MENSAJE
En este trienio, emprendimos en El Marqués las acciones necesarias, para consolidar las bases de un
progreso que incluyera a todos los habitantes. Me siento honrado y orgulloso de haber contribuido a
reducir las brechas históricas que no le permitían a los ciudadanos creer en un ejercicio de gobierno
enfocado en sus necesidades, transparente y honesto.
Hemos caminado de la mano de los ciudadanos, y en ellos están fundamentados los acuerdos que realizamos en todas las materias que nos tocaron encabezar, por eso, contamos con el concierto de una
mayoría que, como nuestra caja de resonancia, hoy nos dicen que hemos realizado un trabajo apegado
a sus inquietudes y necesidades.
Agradezco a las ciudadanas y ciudadanos de El Marqués, por hacer equipo con este proyecto que comenzó como uno de los sueños más inspiradores de mi vida. Servir a El Marqués, ha sido la tarea más
noble y entregada que he realizado, porque siempre los vi como mi familia.
Juntos hemos avanzado incansablemente en esta tarea de transformar la calidad de vida y hoy, El Marqués no es el mismo que recibí hace tres años. Hemos alcanzado estándares importantes en materia de
desarrollo, de transparencia y de finanzas sanas, entre otras materias que consolidan la estabilidad de
la vida en nuestro municipio.
Financieramente dejo a El Marqués sin deuda pública y eso contribuye a que los ciudadanos confíen en
servidores públicos que cumplen con sus promesas.
Juntos, los ciudadanos, mi equipo de trabajo, los empresarios, estudiantes, padres de familia, todos,
hemos dejado una historia alentadora para El Marqués, porque hemos impulsado la vocación progresista que este municipio tiene. Creemos en la fortaleza de nuestra tierra y de nuestra gente.
Todos debemos estar orgullosos de los logros alcanzados, porque ambas partes cumplimos con esa
promesa de hacer lo justo y lo extraordinario, para hacer de El Marqués el mejor lugar para vivir.
Me veo cerca y trabajando con ustedes los ciudadanos, porque somos el mejor equipo para hacer trascender a Querétaro.

Mario Calzada Mercado

Presidente Municipal de El Marqués
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DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL
COORDINACIÓN EDUCATIVA

Realizamos estímulos a la educación por medio de Becas para inscripción, Becas especiales y Becas de
aprovechamiento en los cuatro niveles educativos, que abarcan las comunidades de El Marqués; la finalidad de la entrega de estos apoyos educativos, es fortalecer a los estudiantes de buen desempeño de
escasos recursos, y evitar la deserción escolar.

ENTREGA DE BECAS DE APROVECHAMIENTO POR MARGINACIÓN
A través de las becas escolares “Yo Progreso” de aprovechamiento por marginación, se entregó un monto
de 34 mil 038 pesos, en beneficio de 35 alumnos de nivel medio superior y superior.

ENTREGA DE BECAS DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
2 mil 096 alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior, de todas las comunidades, fraccionamientos y colonias del municipio, fueron beneficiados con una beca “Yo Progreso”, de aprovechamiento escolar, para lo que se destinaron 2 millones 600 mil 600 pesos.

ENTREGA DE BECAS PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
72 alumnos de todos los niveles educativos de nuestro municipio que cuentan con alguna discapacidad, fueron beneficiando con becas “Yo Progreso”. Se realizó para este fin una inversión por 129 mil
600 pesos.

ENTREGA DE BECAS DE INSCRIPCIÓN CONALEP, ABRIL 2018
234 alumnos de nivel medio superior, fueron beneficiados con una becas e inscripción CONALEP, “Yo
Progreso”, para lo que se destinaron recursos por 245 mil 271 pesos.
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DESARROLLO SOCIAL

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
DE CENTRO CULTURAL MADERAS
INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA PAULA DE ALLENDE DEL CENTRO CULTURAL MADERAS
A través de la Red Nacional de Bibliotecas, se llevó a cabo la gestión de recursos federales para llevar a
cabo este complejo arquitectónico y cultural, con el que se beneficia con diversas actividades en la materia, a más de 20 mil personas del municipio de El Marqués.
Se trata de un espacio que acerca el conocimiento y la cultura, como una forma de entretenimiento sano
para las familias de El Marqués. Asimismo, es un espacio de expresión y exposición para la comunidad
artística, por lo que se han tenido muestras de pintura, conciertos de jazz –en el auditorio del Centro Cultural Maderas-.
Buscamos a través de la cultura y el arte, encausar los gustos de nuestros habitantes a un desarrollo más
armónico y creativo.

TRÁMITE DE RECURSOS FEDERALES PARA UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA PRADERA
Y UN ESCENARIO MÓVIL
Con la misma finalidad de acercar las bibliotecas a nuestros habitantes, se llevó a cabo una gestión de
recursos ante el Gobierno Federal, para la construcción de una Biblioteca Pública en La Pradera y un escenario móvil; infraestructura con la que se busca beneficiar a más de 50 mil personas de nuestro municipio.
Este recurso sigue en trámite.
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DESARROLLO SOCIAL

CENTRO CULTURAL MADERAS
TALLERES DE ZUMBA, JAZZ, BALLET, TAE KWON DO, HAWAIIANO, UÑAS, CROCHET,
BORDADO DE LISTONES, UÑAS, KICK BOXING, GUITARRA, PINTURA
Para promover la
participación social,
y crear espacios armónicos para uso
del tiempo libre y la
reconstrucción
del
tejido social, se impartieron en el Centro
Cultural Maderas, talleres para aprender
técnicas y herramientas de la expresión
artístico-cultural. 191
personas participaron
en estas actividades.
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DESARROLLO SOCIAL

COORDINACIÓN DE TALLERES MUNICIPALES
El apoyo a la economía familiar, es impulsado a través de
los diversos talleres que tiene a
disposición del público la Secretaría de Desarrollo Social, al que
tienen acceso las personas de El
Marqués, principalmente mujeres, pues se busca que los trabajos que realizan, les sirva para
comenzar a emprender.
Todos los trabajos que se realizaron en estos talleres, fueron expuestos para demostrar el grado
de crecimiento de cada uno de los
participantes.
De esta manera se impartieron
talleres como:
· TALLERES DE BORDADO GUATEMALTECO en beneficio de 50
habitantes de las comunidades de
Santa María de Baños y Amazcala.
· 3 TALLERES DE PINTURA EN
TELA para 30 beneficiados en La
Loma, El Colorado y Miranda.
· 2 TALLERES DE BORDADO DE
LISTÓN para 40 personas en Santa María Begoña y Amazcala.
· 5 TALLERES DE FOAMY en los
que participaron 150 personas
en La Piedad, Santa María de los
Baños, Miranda, Jesús María y El
Carmen.
· 7 TALLERES DE PALETAS DE
BOMBÓN para 150 personas
en Santa María de Los Baños,
Amazcala, La Piedad, Jesús
María, Pocitos, Coyotillos y El
Carmen.
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· 4 TALLERES DE BISUTERÍA
para 100 habitantes en Presa de
Rayas, Pocitos, Jesús María y Los
Héroes.
· 4 TALLERES DE FILIGRANA
para 100 habitantes en Miran-

da, La Piedad, Los Héroes y El
Carmen.
· TALLERES DE COCINA Y REPOSTERÍA para 100 personas en
Monte Calamanda, Los Héroes y
El Durazno.

DESARROLLO SOCIAL
ENTREGA DE GRANJAS FAMILIARES TERCERA ETAPA
Encaminados al fortalecimiento de la economía familiar en El Marqués, se gestionó la entrega de granjas
familiares en una tercera etapa, para incrementar la productividad de las unidades económicas rurales
agrícolas de nuestro municipio.
Para este proyecto se destinó una inversión federal, a través del programa de la SAGARPA: “El Campo en
Nuestras Manos”, para beneficiar a 527 familias de: Agua Azul, Alfajayucan, Amazcala, Atongo, Calamanda, Coyotillos, Cumbres de Conín, El Rosario, El Durazno, El Lobo, El Carmen, El Paraíso, El Pozo, El Rodeo,
El Colorado, Jesús María, La Cañada, La Griega, La Loma, La Mariola, La Piedad, Los Pocitos, Palo Alto,
Paseos del Marqués, Presa del Carmen, Presa de Rayas, Saldarriaga, San Gabriel, San Isidro Miranda, San
José Navajas, San Miguel Amazcala, San Pedro Zacatenco, Santa María de los Baños, San Vicente Ferrer
y Tierra Blanca.

COORDINACIÓN DE DEPORTES
ENTREGA DE BECAS DEPORTIVAS A TALENTOS 2018

Para incentivar a niños y jóvenes
a participar en actividades deportivas, competencias o torneos,
así como reconocer y apoyar su
esfuerzo para lograr mejores resultados en las competencias municipales y estatales, se realiza la
entrega de estas becas deportivas.
Se realizó una inversión por 125
mil pesos, para la entrega de 52
becas a talentos deportivos en: la
cabecera municipal, Jesús María,
Cerrito Colorado, La Loma, Calamanda, Navajas, La Griega, Chichimequillas, Agua Azul; Los Héroes
y El Mirador.
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DESARROLLO SOCIAL
ENTREGA DE APOYOS DEPORTIVOS
Para motivar a niños y jóvenes a participar en actividades deportivas, competencias o torneos, que logren con ello la sana convivencia y esparcimiento, así como reconocer su esfuerzo y méritos alcanzados
a través de premios que les motiven por su desempeño, se destinó una inversión de 320 mil pesos para
entregar estos apoyos deportivos a 3 mil ciudadanos de El Marqués.
Los beneficiados son de: la Cabecera Municipal, Chichimequillas, Santa María Begoña, Alfajayucan, Presa
de Rayas, La Trinidad, Los Pocitos, Santa María de Baños, La Piedad, Hacienda La Cruz, El Pozo, Guadalupe La Venta, Jesús María, Ticomán, La Pradera, San José Navajas, Liga Municipal Femenil, San Rafael,
Amazcala y Fraccionamiento Los Héroes.

3RA. EDICIÓN DEL “TORNEO DE BOX PRESIDENCIA MUNICIPAL”
En la Plaza San Pedro y 6 localidades de El Marqués, se llevaron a cabo estos torneos para crear competencias a nivel municipal y foguear a los competidores de nuestro municipio; asimismo, para detectar a los
boxeadores más sobresalientes y consolidar un grupo que represente a nuestro municipio a nivel estatal;
además también buscamos promover la convivencia familiar en los habitantes de nuestro municipio.
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DESARROLLO SOCIAL
LIGA DE FÚTBOL PREMIER EL MARQUÉS
A través de esta liga se busca
promover el deporte en diferentes comunidades, puesto que
está dirigida en diferentes ramas: infantil, juvenil libre y mayor y femenil categoría libre.
A través de este proyecto deportivo se consolidaron 4 mil 725
beneficiados en 189 equipos de
comunidades como: Tierra Blanca, Santa María Begoña, San Vicente Ferrer, Atongo, Santa Cruz,
Alfajayucan, El Lobo, Amazcala,
La Griega, Ticoman, Jesús María,
La Curva, La Venta, Zacatenco,
Navajas, Coyotillos, Agua Azul,
La Loma, La Piedad, Palo Alto, El
Colorado, Saldarriaga y el Fraccionamiento Los Héroes.

GRUPO DE TAE KWON DO SELECCIONADO PARA PARTICIPAR
EN EL 8° TORNEO COPA ACAPULCO
Contar con un equipo representativo de El Marqués, significa ser parte de competencias que exigen un
alto grado de preparación. Para fortuna de nuestra administración, en este torneo realizado en Guerrero,
se ganaron los 4 primeros lugares y un segundo lugar en las categorías infantiles de 4, 9, 10 y 11 años.

PREMIACIONES DE TORNEOS DE FÚTBOL INFANTIL, FEMENIL Y JUVENIL
La conformación de espacios y disciplinas deportivas en la presente administración es de vital importancia para el desarrollo pleno de una sociedad en armonía, por ello mil 150 niños y jóvenes fueron beneficiados por estas premiaciones, al ser parte de 16 equipos infantiles y femeniles, así como 14 juveniles.
Ellas y ellos son originarios de: Santa María Begoña, Amazcala, La Griega, Ticomán, Saldarriaga, Libertadores, Paseos del Marqués, Jesús María, La Curva, Navajas, Coyotillos, Agua Azul, El Rosario, La Piedad,
Tierra Blanca, El Colorado, Alfajayucan, Atongo, Presa De Rayas y Zacatenco.

PREMIACIÓN DEL “TORNEO COPA PREMIER DE BÁSQUETBOL“
270 jóvenes participaron a través de 10 equipos femeniles y 8 varoniles de: Chichimequillas, Atongo, Agua
Azul, Saldarriaga, Amazcala, Fraccionamiento La Cruz, La Griega, Paseos del Marqués, La Loma y La Cañada.
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DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO

ECONÓMICO

PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS EN EL PABELLÓN ARTESANAL EN EL MARCO DE LA
FERIA INTERNACIONAL Y GANADERA QUERÉTARO 2017

Promover la artesanía local y brindar a los artesanos un espacio para la comercialización de sus productos,
se instaló un pabellón artesanal en la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2017.
Este Pabellón Artesanal, impulsó la producción de 84 artesanos con la muestra de sus creaciones, lo que
contribuye directamente al impulso de su economía familiar con artículos hechos a mano.
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DESARROLLO ECONÓMICO
FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS
Conservar la cultura y tradiciones de El Marqués, nos permitió celebrar el Día de Muertos a través de un
festival en el que participaron familias, quienes dieron colorido a esta tradicional conmemoración de los
mexicanos.
Este festival de Día de Muertos nos permite además fomentar el turismo municipal, a través de los eventos culturales; la exposición y venta de artesanías de la región con lo que se beneficia la economía familiar
de comerciantes y artesanos.
Además se impulsa una manera diferente de celebrar a nuestros muertos.

COLABORACIÓN EN EVENTOS
Hemos participado en varios eventos con el objetivo de impulsar el turismo regional. Para ello, hemos
colaborado con Instituciones o promotores particulares de la cultura, historia y las artes con la finalidad
de posicionar al Marqués como referente.
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DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTACIÓN DEL “CIRCUITO DE LAS HACIENDAS Y VIÑEDOS”
Para dar a conocer los productos turísticos desarrollados en el “Circuito de las Haciendas y Viñedos”, se
estableció este proyecto, el cual se lleva a cabo en la Hacienda Atongo, con lo que se busca el impulso de
la producción local.

PROYECTO “RODANDO EN EL MARQUÉS”
Atraer turismo a El Marqués para vivirlo y conocerlo, significó la apuesta de este proyecto, con el que a
través del préstamo de bicicletas, se realizan recorridos guiados con lo que se conocen lugares históricos y
turísticos. Además esta actividad promueve una alternativa de entretenimiento sano y el deporte.
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DESARROLLO ECONÓMICO
FESTIVAL GASTRONÓMICO
Posicionamos al municipio de El Marqués como un referente en el área gastronómica y por ende de atracción turística, a través del concurso de tres de los alimentos más característicos de esta demarcación
como: el mole, la nieve y la enchilada.
Este Festival gastronómico, aportó la posibilidad a grandes cocineros de demostrar la tradición culinaria de esta región. Al mismo tiempo, se conformó una plataforma para impulsar también el turismo
gastronómico.

JORNADAS DE CULTURA TURÍSTICA INFANTIL
A través de estas jornadas se llevó a cabo la formación de niños a través de actividades lúdicas con las que
se fortalecieron conocimientos acerca de historia, tradiciones, costumbres, lugares turísticos de Querétaro y de El Marqués, convirtiéndose en promotores del lugar que habitan.
Estas jornadas se llevaron a cabo en la Primaria “21 de Marzo” en la localidad de Palo Alto, en beneficio
de 250 estudiantes.

DISEÑO DE REVISTA TURÍSTICA EL MARQUÉS
Con esta creación editorial, se promovió de manera gráfica todos los atractivos turísticos, históricos, culturales y artesanales del municipio.

JORNADAS DE EMPLEO
A través del programa Amigos de El Marqués Generando Progreso, durante este último año administrativo, se llevaron a cabo dos jornadas de empleo en nuestro municipio.
De esta manera se ofrecieron 899 vacantes de 43 empresas participantes; la demanda siempre fue cubierta al cien por ciento, ya que durante este periodo se tuvieron 149 buscadores de empleo.
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DESARROLLO ECONÓMICO
BOLSA DE TRABAJO
A través de nuestra bolsa de trabajo se vincularon a los buscadores de empleo con las empresas que ofertan vacantes.
Durante este tercer año de gestión, se siguieron superando las metas en esta área, pues de las 3 mil 147
vacantes de 485 empresas participantes, tuvimos 406 buscadores de empleo, lo que habla de una cobertura total en la materia.

RECLUTAMIENTOS
Se difundieron en El Marqués 652 vacantes; de 21 empresas participantes, con lo que contribuimos a la
búsqueda de empleo de nuestros habitantes.

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
Capacitamos a habitantes de El Marqués, para fomentar en ellos a que emprendan negocios propios, para
que fortalezcan su economía familiar.

GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Se presentaron 54 proyectos registrados, 9 proyectos aprobados y 5 pre autorizados, con lo que se beneficiaron a los ciudadanos.

PLATAFORMA DE TRÁMITES GUBERNAMENTALES EN LÍNEA
A través de esta plataforma se pueden llevar a cabo 51 trámites en línea de áreas como Desarrollo Urbano,
Protección civil, Ingresos, Ayuntamiento y Secretaría de Gobierno.
Esto le permite al ciudadano agilizar los procesos de sus trámites sin la necesidad de trasladarse personalmente a las dependencias mencionadas.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

INCREMENTO DE APOYO A BENEFICIARIOS SIN SERVICIO DE RED DE AGUA POTABLE

Se prestó suministro de agua potable en las comunidades vulnerables y que carecen de este servicio. Se
pasó de 12 mil 540 beneficiario a un total de 13 mil 573, lo cual fue posible con una inversión de recursos
propios de la administración municipal.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE VARILLA PARA
DESAZOLVE DE LÍNEAS DE DRENAJE
Gracias a la compra de esta maquinaria se logró incrementar la cobertura en un 45 por ciento de servicios
de desazolve de líneas de drenaje de 46 a 68 servicios mensuales.
Con estas acciones se logró beneficiar entre 71 mil habitantes que no cuentan con servicios de drenaje.

ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE 21 YARDAS CÚBICAS

Con este camión se logró ampliación y mejoramiento del servicio de recolección de basura en El Marqués,
con lo que se beneficia alrededor de 35 mil habitantes. La inversión es de recursos propios del municipio.
Con la compra de equipamiento se tendrá un mejor servicio y ampliación del mismo a más Colonias,
Fraccionamiento y comunidades de El Marqués.

ADQUISICIÓN DE UN MINICOMPACTADOR
Con este minicompactador se incrementa el servicio de recolección de basura de papeleras y escuelas, en
beneficio de 55 mil ciudadanos.

REFORESTACIÓN DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA
Se llevó a cabo la reforestación de la unidad de transferencia de El Marqués para mejorar el medio ambiente regional a través de la restauración de la vegetación, con lo que se da una mejor imagen y se fortalece
el medio ambiente de nuestro municipio.
Estos trabajos se realizaron con inversión municipal de 100 mil pesos, en beneficio de 156 mil 725 habitantes.

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO MUNICIPAL
Se llevó a cabo la ampliación del Sistema de Alumbrado Público en Santa María Bolaños, Palo Alto, Las
Lajitas, San José Navajas, Los Pocitos y la Unidad de Transferencia.
Los trabajos consistieron en la instalación de 28 postes, 38 luminarias, 2 transformadores, 4 habilitaciones de red eléctrica y 2 reflectores. Para esto se realizó una inversión municipal por un millón 205 mil
pesos en beneficio de 156 mil 725 habitantes.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Asimismo, sobre Avenida del Río en la presa de La Cañada, se reparó el sistema de alumbrado para evitar
focos de delincuencia. Se invirtieron dos millones de pesos en beneficio de 14 mil 078 habitantes de esta
zona del municipio.

CAMBIO DE PILAS DE LUMINARIAS SOLARES
Con una inversión municipal de 1.5 millones de pesos se llevó a cabo la reparación del sistema de alumbrado en Prolongación Avenida Ferrocarril – Saldarriaga, para mantener las zonas iluminadas y seguras
en El Marqués.
Con estos trabajos se beneficia a 16 mil 529 habitantes.

HABILITACIÓN DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS
Se llevó a cabo la rehabilitación de baños, bodegas, pasillos, descanso y piletas en los panteones de La
Cañada, Amazcala, San Miguel Amazcala, Tierra Blanca, Atongo y Santa María de los Baños. Se destinó
una inversión municipal por 149 mil 230 en beneficio de 14 mil 078 habitantes.

ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN
Por acuerdo de los Regidores del Ayuntamiento de El Marqués, se autorizó la compra de un terreno para la
construcción de un nuevo panteón en San Miguel Amazcala, debido a la alta demanda que se tiene para
realizar inhumaciones.
Se destinaron 10 millones de pesos de inversión municipal, para la adquisición del mismo, con lo que se
podrá dar atención y beneficiar a 156 mil 725 habitantes de nuestro municipio.

AMPLIACION DEL PANTEÓN DE LA CAÑADA
Para dignificar el panteón municipal de La Cañada, espacio tradicional de El Marqués, se realizó la ampliación del panteón, con la finalidad de darle un mejor servicio a los usuarios.
Para estas obras se realizó una inversión por 10 millones de pesos de recurso municipal en beneficio de 14
mil 078 habitantes.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE 3 UNIDADES CANINAS
Para ampliar servicio de recolección de perros callejeros en El Marqués, se hizo la adquisición de estas 3
unidades. Evitar una vida saludable para los perros y gatos, contribuye además a evitar la sobrepoblación
en calles, y por tanto, los riesgos a la salud tanto de los animales, como de las personas.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL EN EL CENTRO DE
SERVICIOS MUNICIPALES DEL MARQUÉS, QRO.

Contar con un Centro de Atención Animal con las condiciones necesarias para dar cabida a la población
canina y de gatos en las calles, así como la atención de mascotas con servicios médicos, es indispensable
para dar un trato de calidad y calidez.
Por eso, se conformó el proyecto para la construcción del CAAM El Marqués, en el centro de servicios municipales de nuestro municipio, lo que además nos permitirá ampliar la cobertura de los servicios que esta
dependencia presta.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
INSTALACIÓN DE 3,500 NOMENCLATURAS
La identidad de los marquesinos es favorecida con la instalación de nomenclaturas a las calles y avenidas
del municipio de El Marqués, lo que permite para los habitantes y sobre todo, a los visitantes una mejor
ubicación y movilidad en nuestro territorio.

PINTA DE FACHADAS EN PRINCIPALES AVENIDAS DE
LA CAÑADA, LA GRIEGA Y NAVAJAS
Mejoramos la imagen urbana en La Cañada, La Griega y Navajas con la pinta de fachadas, que le da una
mejor armonía a la percepción de los ciudadanos, lo que motiva a sus habitantes a tener consciencia sobre
el cuidado de sus espacios propios, así como de convivencia. En este sentido se benefició a más de 20 mil
habitantes de las localidades mencionadas.

COLOCACIÓN DE 43 SEÑALES DE TRÁNSITO EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS
Y CALLES DEL MUNICIPIO DEL MARQUÉS
Ocupados en darle una mejor imagen al municipio de El Marqués, la administración municipal realizó la
colocación de 43 señales de tránsito en las principales calles y avenidas. Facilitar la movilidad de las personas, contribuye a generar orden y una mejor calidad de vida para los automovilistas, pues se trata de
una acción que además incrementa su seguridad vial.
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DESARROLLO

AGROPECUARIO

Gracias a un arduo trabajo y presentación de proyectos viables para el sector agropecuario de El Marqués,
la presente administración logró gestionar recursos federales y estatales, así como la aplicación de recursos propios con los que se realizaron diversas obras y acciones, para hacer más productivas a las familias
del campo.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
Con tierras fértiles y productivas, el Gobierno Municipal de El Marqués construyó un sistema de riego tecnificado con la finalidad de eficientar el uso y manejo del agua en la agricultura municipal, a través del que
se beneficiaron a 370 familias de nuestro municipio.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
APOYO A PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS CON ACCIONES QUE INCIDAN EN EL
DESARROLLO
Con la inversión de recursos propios y estatales, se subsidió con el 80 por ciento, la compra de 60 silos herméticos, 9 desgranadoras, 13 molinos y 14 ensiladoras, que se entregaron a 96 productores de El Marqués.
Se destinó una inversión de un millón de pesos en beneficio de tierras en 10 localidades de nuestro municipio.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA
Se mejoraron 20 caminos de acceso a parcelas para extracción de cosechas, lo que facilita el trabajo de los
agricultores de El Marqués.
200 productores de 20 localidades resultaron beneficiados, gracias a la conformación de este proyecto
que requirió una inversión de un millón de pesos de recursos municipales.
Estas obras benefician la economía familiar de los campesinos, porque tienen facilidad no sólo para ingresar a sus tierras de una manera más segura, sino que también sacan con mayor eficiencia su producción
para la comercialización.

ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS POR CONVENIO
Se llevó a cabo un convenio con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal Querétaro (CESAVEQ), organismo
auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
encargado de otorgar subsidios de agroquímicos y capacitación.
Asimismo, se firmó un convenio, con Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con el objetivo de establecer parcelas demostrativas y capacitación, con cotas Amazcala, para la
estabilizar los acuíferos de la localidad.
Se aplicaron recursos municipales para llevar a cabo estos proyectos en los que se consideró el beneficio
de 950 productores de El Marqués.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS Y ATENCIÓN GANADERA
A través de estas campañas se dio atención a 8 mil 666 cabezas de ganado, así como atenciones clínicas,
aretado, registro de Unidades de Producción Pecuaria.
El Municipio de El Marqués invirtió para estos trabajos 668 mil 758 pesos en beneficio de 733 productores.

SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Se entregaron 115 subsidios para adquirir paquetes de borregos, gallinas ponedoras; rehabilitación de drenes, caminos, bordos; compra de implementos y equipo agropecuario en beneficio de 3 mil 500 productores de El Marqués.
Para ello, se requirió de una inversión municipal de 6 millones 491 mil 971 pesos.

REHABILITACIÓN DE CASAS EJIDALES
Realizamos la rehabilitación y equipamiento con mobiliario, a 32 casas ejidales de El Marqués. Con estas
obras se beneficia a 200 productores.
Para llevar a cabo estas obras, se destinó una inversión municipal de un millón 926 mil 18 pesos.

INSTALACIÓN DE MÓDULOS PISCÍCOLAS
Con estos módulos piscícolas, en 21 localidades de El Marqués, se fortaleció su calidad de alimentación. Se
destinó una inversión federal por un millón 260 mil pesos en beneficio de 21 familias.

APOYOS ESTATALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
Con apoyo a mil 170 unidades de producción, a través de acciones para el fortalecimiento del desarrollo
agropecuario, se benefició a mil 500 productores de El Marqués.
La SAGARPA y la SEDEA, destinaron la inversión por 9 millones 722 mil 685 pesos.

APOYOS FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
3 mil 200 productores de El Marqués, resultaron beneficiados con apoyo a 2 mil 779 unidades de producción, con acciones para el fortalecimiento del desarrollo agropecuario.
Para llevar a cabo este apoyo, el Municipio de El Marqués, gestionó ante la SAGARPA una inversión por 16
millones 080 mil 228 pesos.
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SECRETARÍA

EJECUTIVA
COORDINACIÓN PERMANENTE ANTE CONTINGENCIAS CON PROTECCIÓN CIVIL
En beneficio de todos los habitantes de El Municipio de El Marqués, junto con las dependencias de emergencias de El Marqués, delegados, subdelegados y enlaces en comunidades, así como los titulares de
todas las dependencias de la administración municipal, la Secretaría Ejecutiva, tiene una coordinación
permanente para la atención de las contingencias en El Marqués.

REDUCCIÓN EN TIEMPO EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS
DELEGACIONES
Se da atención con calidad y calidez a los ciudadanos, con la finalidad de reducir los tiempos de atención
de servicios administrativos, básicamente en las tres delegaciones de El Marqués.

ATENCIÓN JURÍDICA EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE LA MUJER
Se acerca el servicio de atención jurídica en las delegaciones, para orientar a los ciudadanos en materia
administrativa, juicios civiles y penales, para lo que El Marqués cuenta con el apoyo de Abogadas.
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SECRETARÍA EJECUTIVA
EVENTOS CULTURALES EN LAS DELEGACIONES
A través de la Secretaría Ejecutiva, El Marqués acerca eventos a las delegaciones, para la promoción de la
convivencia que permita tener una vida más armoniosa y en comunidad.

JORNADAS DE SALUD EN DELEGACIONES
Apoyados en los programas de salud a cargo del Municipio de El Marqués, se organizan caravanas que se
trasladan hasta las comunidades de las tres delegaciones, para fomentar en los habitantes, una cultura
por la prevención y la salud.
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INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA MUJER
CURSOS Y CAPACITACIONES

Con la finalidad de empoderar al sector de las mujeres de El Marqués, realizamos actividades en comunidades: Guadalupe La Venta, Navajas, Santa Cruz, Saldarriaga, Jesús María, La Cañada, El Lobo, Amazcala,
San Vicente Ferrer, La Griega, Presa de Rayas, Atongo, Santa María Begoña, El Carmen, Los Héroes, Real
Solare, Coyotilos, Alfajayucan y El Colorado, en las que participaron 2 mil 223 mujeres.
Asimismo, diversas capacitaciones para 2 mil 182 mujeres en: Guadalupe La Venta, Navajas, Santa Cruz,
Saldarriaga, Jesús María, La Cañada, El Lobo, Amazcala, San Vicente Ferrer, La Griega, Presa de Rayas,
Atongo, Santa María Begoña, El Carmen, Los Héroes, Real Solare, Coyotillos, Alfajayucan y El Colorado.

CUIDADO DE LA SALUD
Para fortalecer y desarrollar una cultura llevamos a cabo 459 acciones de la salud como estudios de Mastografías, Papanicolaou y Diagnóstico Nutricional en La Cañada, Laborcilla 41, La Piedad, La Loma, Tierra
Blanca, San Gabriel, Santa María de los Baños, Presa del Carmen, Santa Cruz, San Pedro Zacatenco, San
Isidro Miranda, Amazcala, Palo Alto, Santa María Begoña, San Vicente Ferrer, Presa de Rayas, Guadalupe
La Venta, La Griega, Saldarriaga, Dolores, Los Héroes y El Colorado.
Para preservar su salud mental y seguridad, también dimos atención psicológica y asesoría jurídica para
909 personas que solicitaron este apoyo; de esta manera, se les dio la atención necesaria y se canalizaron
los casos necesarios a la instancia jurídica y psicológica correspondiente. Nuestra finalidad es mitigar
factores de riesgo que perjudiquen el bienestar social de las mujeres del municipio.
Las mujeres que solicitaron de estas atenciones son provenientes de La Cañada, Los Héroes, Saldarriaga,
La Griega, Jesús María, Amazcala, San Miguel Amazcala, Atongo, Santa Cruz, Agua Azul, La Loma, Paseos
del Marqués, El Lobo, Calamanda, La Venta, La Piedad, Libertadores, Coyotillos, Tierra Blanca, Navajas,
Las Huertas, Lagunas del Carmen y Cerrito Colorado

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE EQUIDAD Y GÉNERO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Se capacitaron mil 753 funcionarios en perspectiva de género, igualdad y no discriminación, con lo que
dimos un paso más como una administración incluyente que garantiza el pleno goce de los derechos,
privilegiando la igualdad y no discriminación de todos.
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AUDITORÍA
SUPERIOR MUNICIPAL

“PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL 2015-2018”
Trabajamos en la preparación y en la aplicación del Proceso de Entrega Recepción Constitucional, y capacitamos a servidores en esta materia para permitir que los trabajos en beneficio de los ciudadanos sigan
operando y que este proceso se desarrolle con la calidad necesaria para el buen funcionamiento de la
administración pública.

“CERTIFICACIÓN POR UN MUNICIPIO LIBRE DE CORRUPCIÓN”
Entrega de Constancias a Dependencias Municipales, por haber acreditado la implementación del Modelo
de Certificación de Acciones Preventivas contra la Corrupción, lo que nos coloca como una administración
con cero tolerancia, una acción encomendada y encabezada por el Presidente Municipal de El Marqués,
Mario Calzada Mercado.
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AUDITORÍA SUPERIOR MUNICIPAL
“DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE POSIBLE
CONFLICTO DE INTERÉS”
Capacitamos a los Servidores Públicos a efecto de que cumplan con la presentación de la Declaración de
Situación Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés, dentro del plazo y términos establecidos en la ley
de la materia. De esta manera cumplimos con esta obligación legal.

ENTREGA RECEPCIÓN
Se ayudó a los servidores públicos sujetos a la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, en el
procedimiento de entrega recepción; a efecto de realizar de manera correcta, este proceso de entrega de
los recursos humanos, materiales y financieros, información, documentación y asuntos de importancia
que tengan bajo su responsabilidad los servidores públicos, que administre fondos, bienes y valores públicos, y que, en razón de su empleo, puesto, cargo o comisión, les hubieren sido asignados, con motivo
de la función pública desempeñada.

ATENCIÓN A LAS AUDITORÍAS DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓ DEL
ESTADO DE QUERÉTARO
Se dio atención a las auditorías de la ESFE, con la finalidad de presentar resultados transparentes de la
administración pública actual.

RADICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD
Se realizó la investigación de los actos ilícitos u omisiones en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, a efecto de imponer las sanciones
que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado de Querétaro.

RADICACIÓN DE CUADERNOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN
Recibimos y gestionamos las denuncias, quejas y sugerencias que las personas físicas y morales presenten en relación a los servicios que otorga la Administración Municipal, otorgando una respuesta a fin de
fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el Gobierno Municipal.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE RESPONSABILIDAD
Se impusieron las sanciones correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en virtud de los actos ilícitos u omisiones en el cumplimiento de las
funciones y obligaciones de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal.

ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS
Recibimos y gestionamos las denuncias, quejas y sugerencias que las personas presenten en relación a
los servidores que la administración pública municipal otorga, dando respuesta oportuna a fin de fortalecer la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el Gobierno Municipal.

DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN OPORTUNA A LAS QUEJAS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS
Investigamos ilícitos u omisiones en el cumplimiento de funciones y obligaciones de servidores públicos y
el servicio, estudio, implementación y seguimiento de acciones de prevención de la corrupción, mediante
la implementación de un programa enfocado al combate a la corrupción.
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INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA JUVENTUD
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL
Para identificar y canalizar los problemas emocionales, psicológicos, culturales o intelectuales de los jóvenes y ayudar a fortalecer su desarrollo integral, se aplicó en 22 secundarias de El Marqués, el programa
de Atención Psicológica Integral.
El compromiso realizado por el Gobierno Municipal de El Marqués con los jóvenes abarca diferentes niveles, y en este caso, la atención psicológica resulta de vital importancia para que la población juvenil tenga
un desarrollo sano y pleno para ampliar sus oportunidades de vida.
Para la puesta en marcha de este programa, se destinó una inversión municipal por un millón de pesos en
beneficio de estudiantes de Jesús María, Atongo, Saldarriaga, Amazcala, Tierra Blanca, Paseos del Marqués, La Piedad, El Lobo, Navajas, Alfajayucan, San Rafael, La Griega, Agua Azul, El Rosario, Las Lajitas,
La Cañada, Palo Alto, Santa Cruz, La Laborcilla, San Isidro Miranda, Presa de Rayas y Chichimequillas.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN CHICHIMEQUILLAS,
LA GRIEGA Y LOS HÉROES
Hemos promocionado la integración social, así como el fortalecimiento de la solidaridad entre los jóvenes
del municipio, a través de actividades culturales y deportivas en Chichimequillas, La Griega y el Fraccionamiento Los Héroes.
A través de estas actividades buscamos promover la integración social y ampliar las opciones de entretenimiento sano, para el desarrollo de una sociedad en armonía.
De esta manera se llevaron a cabo las olimpiadas “Juntos Generamos”, en beneficio de 565 jóvenes de 17
secundarias de El Marqués.

EJECUCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN “CIUDAD JOVEN”
Mediante el programa “Talleres Ciudad Joven”, más de 235 jóvenes han sido beneficiados al participar en
las actividades culturales y deportivas que el Instituto Municipal de la Juventud El Marqués, impulsa en
este centro.
Con estas actividades que dan una opción más de entretenimiento, se busca alejar a la población juvenil
de las conductas de riesgo y fortalecer una sociedad con mayores habilidades y conocimientos

APLICACIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD,
VIOLENCIA DE GÉNERO, ADICCIÓN A DROGAS Y COHESIÓN SOCIAL
La cultura de la prevención es una plataforma ideal para evitar casos lamentables en una sociedad y por
el contrario, fomentar la participación ciudadana en acciones que fortalezcan una vida en tranquilidad.
Por ello, se llevaron a cabo talleres de prevención de embarazos a temprana edad, violencia de género,
adicción a las drogas y cohesión social a jóvenes de 10 secundarias de El Marqués.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA
Mediante el programa “Generando Soluciones”, El Marqués a través de la Dirección Jurídica, ha brindado
un servicio de calidad, eficiencia para lograr una adecuada atención de los asuntos que le son encomendados, como es el caso de asesoría jurídica a la población más vulnerable.
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ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE AYUDA ANTE LA DECLARACIÓN
DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO

Se destinan 5 millones de pesos para la atención de desastres en el municipio de El Marqués, con lo que
se otorga ayuda para los habitantes ante la presencia de un evento concentrado en tiempo y espacio, en
el cual la sociedad o una parte de ella sufre un severo daño ante el impacto de un fenómeno perturbador
que dañe su patrimonio.

ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS
Para tener la posibilidad de dar atención pre hospitalaria ante cualquier incidente que ponga en riesgo la
integridad de los habitantes de El Marqués, se adquirieron dos ambulancias, para dar este tipo de servicios médicos.
Para ello, se invirtieron recursos municipales por 2 millones 400 mil 862.08 pesos. Con esta compra se
incrementaron 400 servicios más que el periodo inmediato anterior.

10 CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Para promover la cultura de la protección y la
prevención a la población de El Marqués, se realizaron 10 capacitaciones en protección civil a
entidades públicas y privadas, así como a personal del área encargada de dar este servicio a
los ciudadanos.
Estas capacitaciones son de vital importancia
para la administración, porque facultan a quienes las toman, a dar una respuesta previa y
preventiva que puede evitar que se presenten
accidentes o riesgos mayores cuando ya son
una realidad, antes de la llegada del personal
de protección civil a la zona de los incidentes.
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AUTORIZACIONES DE VISTO BUENO
Apoyo y seguimiento en la gestiones interinstitucionales obtener los permisos y autorizaciones que garanticen el óptimo desarrollo de las festividades en las comunidades o zonas en los que se realicen actividades de diferente índole.
Estas autorizaciones son preventivas, para obtener festividades seguras para los ciudadanos, para lo que
la Dirección de Protección Civil, mantienen constante cercanía con los 33 Comités de Fiestas Patronales
de El Marqués, para el trabajo en conjunto.

REGISTRO DE REUNIONES CON CIUDADANOS DE CONCERTACIÓN POLITICA/SOCIAL
La Secretaría de Gobierno mantiene una cercanía con los ciudadanos de las comunidades, delegaciones,
fraccionamientos y colonias de El Marqués, a fin de que se resuelvan de la mejor manera, los conflictos
sociales y políticos de esta demarcación.
De esta manera, se conserva la gobernabilidad que le da paz y armonía a la vida de las familias en este
municipio.
Lo que se busca, es atender la demanda ciudadana para buscar dar respuesta favorable a sus peticiones y
que esto redunde en su calidad de vida.

AVENENCIA EN CONFLITOS FAMILIARES
Se interviene de manera cercana con las familias que así lo requieran, la atención a conflictos, para consolidar y acordar una convivencia armónica.

CALIFICACIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR INFRIGIR POR REGLAMENTO DE
POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS
Se aplican de manera coercitiva, para concientizar a los ciudadanos en los derechos y obligaciones que
tienen ante la sociedad y de esta manera, lograr el orden público y la convivencia en comunidad.

BRINDAR A LOS INFRACTORES PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA RESPETANDO
SUS DERECHOS HUMANOS
La convivencia armónica y el respeto a los derechos de las personas, así como de los infractores, es de vital
importancia para la presente administración, priorizando el respeto a la legalidad.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON LA FINALIDAD DE TENER ÍNDICES
DE INFRACCIONES
Se diseñaron políticas públicas en zonas frecuentes para prevención de delitos e infracciones, con la finalidad de darle gobernabilidad y estabilidad a la vida social en El Marqués.

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USO MÚLTIPLES
Se construyó un área de usos múltiples para sea utilizada por infractores en situación de resguardo, en
donde se considera también una zona médica, y un espacio administrativo.
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SECRETARÍA DEL

AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN TÉCNICA

Es la Dirección adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, que se encarga de apoyar al Secretario en la
Organización de las actividades del Cabildo y emitir dictámenes técnicos, sobre los proyectos emanados
de las Comisiones del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, así como elaboración de proyectos de:
Iniciativas, Decretos, Acuerdos y disposiciones de observancia general.
Se recibe y da seguimiento a las solicitudes de reforma, creación o abrogación de reglamentos requeridos
por dependencias municipales, la ciudadanía, o bien, por instrucción o mandato de ley.
Articula la reglamentación interna para hacerla coincidente con las propias normas internas y con la reglamentación estatal y federal.
Elaboración de proyecto para el cumplimiento de obligaciones y facultades establecidas en leyes federales, estatales y ordenamientos municipales relativos a las Dependencias de la Administración Pública y el
propio Ayuntamiento para su revisión, aprobación y remisión correspondiente.

SESIONES
DE CABILDO
SOLEMNES

SESIONES
DE CABILDO
ORDINARIAS

SESIONES
DE CABILDO
EXTRAORDINARIAS

4
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DESARROLLO

URBANO
EMISIÓN DE TRÁMITES

Para agilizar y hacer eficientes las solicitudes de trámites, se instrumenta el sistema electrónico. En este
año se realizaron 6 mil 747 trámites, de los cuales son:
·
102 licencias administrativas de ejecución de
obras de urbanización.

·

84 formulario de inducción.

·

499 certificado de número oficial.

·

682 licencias de construcción.

·

13 autorización de anuncios de propaganda.

·

8 autorizaciones de anuncios denominativos.

·

1,098 factibilidad de giro.

·

453 certificado de terminación de obra.

·

174 licencias de construcción en condominio.

·

231 trámites de fusiones y subdivisiones.

·

568 opiniones técnicas.

·

453 certificados de conclusión de obra.

·

129 informes de uso de suelo.

·

2 alineamiento.

·

225 dictamen de uso de suelo

·
503 otros (revisión de proyecto, notas de
turno y copias).

·

10 ruptura de pavimento.

·

1,513 otros.

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS
Se llevaron a cabo las actualizaciones de los reglamentos que utiliza Desarrollo Urbano para realizar sus
funciones en beneficio de los ciudadanos con la finalidad de otorgar mayor certeza en la emisión de permisos, licencias y/o autorizaciones

INSPECCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Para mejorar el sistema de inspección a fin de contar con un modelo más eficaz, a través del establecimiento de rutas para acortar los tiempos de respuesta a diversos trámites.
Se realizaron 11,982 acciones en este año.

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
La presente administración ha consolidado un crecimiento ordenado en El Marqués, con la finalidad de
potencializar el progreso, pero también fortalecer un medio ambiente adecuado para el presente y el futuro, lo que significa el respeto de zonas verdes y protegidas.
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DESARROLLO URBANO
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
Dar certeza de su patrimonio a los ciudadanos, es una de las ocupaciones más importantes de la presente
administración, para consolidar y mejorar su calidad de vida, por eso se instrumentaron acciones tendidas
a regularizar predios en:
·

Colonia La Nueva Roma

·

Colonia Loma La Griega

·

Colonia El Durazno

·

Colonia Agua Azul

·

Colonia Eucaliptos

·

Colonia Cerrito Colorado

·

Colonia El Diamante

·

Colonia San Gabriel y Praderas de San Isidro

·

Colonia Miranda

·

Colonia Villas del Sur

·

Colonia La Nueva Campana

·

Colonia Calamanda

·

Colonia Coyotillos

·

Colonia San Francisco La Griega

·

Predios en La Griega

·

Colonia Villas de San José

·

Colonia Navajas

·

Colonia Santa María Begoña

·

Colonia Jardínes del Alba

·

Colonia Josefa Vergara

·

Colonia La Trinidad

·

Colonia Amazcala

·

Colonia Saldarriaga

·

Colonia Alfalfares

·

Colonia El Lobo

·

Colonia El Paraíso

·

Colonia El Pozo

·

Colonia Guadalupe La Venta

·

Colonia Jesús María

·

Colonia La Loma

·

Colonia La Cañada

·

Colonia Los Pinos

·

Colonia Privada Chiapas

·

Colonia Campestre Amazcala

·

Colonia Palo Alto

REFORESTACIÓN
Para fomentar el cuidado de los árboles y la cantidad de vegetación en las localidades y comunidades, se
llevó a cabo una reforestación en la Telesecundaria Acamapichtli, en el fraccionamiento Campestre San
Isidro, Miranda, Santa María Ticomán, La Loma, La Piedad, la Laborcilla, fraccionamiento Los Héroes,
Palo Alto, El Colorado y Paseos del Marqués, zonas en las que también se entregaron contenedores para
la separación de basura.
Con estas acciones el Municipio de El Marqués, fomenta la creación de áreas verdes, para la preservación
del medio ambiente del presente y del futuro de esta demarcación.
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DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS
DRENAJE

Para incrementar la infraestructura en comunidades, la Dirección de Desarrollo Urbano llevó a cabo la
instalación de drenaje en La Piedad, Chichimequillas, Saldarriaga, Jesús María, La Griega, Presa del Carmen, Cerrito Colorado, La Cañada y Lajitas.
Para consolidar estas obras, se hizo una inversión municipal y federal por 15 millones 350 mil 997.08
pesos, en beneficio de más de 7 mil habitantes.

ELECTRIFICACIÓN
Los habitantes de Tierra Blanca, La Griega, Santa Cruz, Atongo, Saldarriaga, Amazcala, La Griega, Jesús
María, Los Pocitos, Alfafayucan, La Cañada, Chichimequillas, Miranda y El Colorado, fueron beneficiados
con infraestructura de electrificación.
Se destinó una inversión por 16 millones 205 mil 732.51 pesos, en beneficio de 10 mil 882 personas.

AGUA POTABLE
Con este proyecto, se beneficiaron a los habitantes de las comunidades de Atongo, Amazcala, Saldarriaga y Calamanda, gracias a una inversión municipal y federal por 3 millones 374 mil 879.80, en apoyo
a 4 mil 325 habitantes.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Con la finalidad de mejorar las escuelas, se llevaron a cabo diversas acciones para dignificar los espacios,
para permitir a los estudiantes incrementar su nivel de aprovechamiento.
En este sentido se apoyaron centros educativos en La Piedad, El Carmen, El Rosario, Dolores, Alfajayucan
y Agua Azul; para ello, se destinó una inversión por 6 millones 119 mil 245.00 pesos, en beneficio de mil
341 personas.
En La Piedad se construyó la Escuela Primaria Nueva Creación, con una inversión municipal de 13 millones
980 mil 822.51 pesos, en beneficio de 480 estudiantes.
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CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO
En la comunidad de Agua Azul, Coyotillos, se llevó a cabo la construcción de la Casa del Adulto Mayor, para
dar atención especializada a las personas de este grupo social.
La administración Municipal de El Marqués, ocupada en dar mayor calidad de vida a sus habitantes, desarrolló este proyecto, para que las personas en plenitud puedan recibir capacitación y atenciones especializadas que exploten sus aptitudes y habilidades, de manera que su vida productiva se prolongue por
muchos años más.
Para la construcción se destinaron recursos municipales por 4,000,583.66 pesos en beneficio de 4 mil 066
personas.

URBANIZACIÓN
Las obras de urbanización son las que hablan del progreso de una sociedad, por lo que el Gobierno Municipal de El Marqués destinó recursos para incrementar la calidad de vida en comunidades como: San Rafael,
Cerro Prieto, La Griega, La Cañada, Presa De Rayas, Coyotillos, Agua Azul, Chichimequillas, El Pozo, Saldarriaga, Las Lajitas, Los Pocitos y Alfafayucan en beneficio de cerca de 37 mil habitantes.
Para realizar estas obras se realizó una inversión municipal por 50 millones 538 mil 641.04 pesos.
En la urbanización del acceso principal a la comunidad de Cerro Prieto, se destinaron recursos municipales
por un millón 367 mil 657.19 pesos, para beneficio de 640 personas.
Asimismo, se llevó a cabo la urbanización de calles en la comunidad de El Lobo, que se realizó gracias la
gestión de recursos federales por 23 millones 983 mil 279.51 pesos. Asimismo en Dolores en donde la federación destinó una partida por 4 millones 281 mil 159.53 de pesos. En San Vicente Ferrer la urbanización
fue por 7 millones de pesos, un recurso de gestión federal.
En El Pozo se realizó una urbanización de calles con recurso federal por 4 millones 994 mil 206.92 pesos.
Asimismo en Los Pocitos con un recurso federal por 9 millones 316 mil 895.55 pesos.
En la comunidad de Atongo se llevó a cabo la urbanización con la construcción de área verde y paradero,
con una inversión federal por 2 millones 477 mil 037.63 pesos.

37

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PANTEÓN
Para beneficiar a más de 3 mil 500 personas, se llevó a cabo la ampliación del panteón de La Cañada, debido a la alta demanda que presenta.
Se destinaron recursos municipales por 3 millones 990 mil 448 pesos.

CUARTOS ADICIONALES
Gracias a la colaboración con la federación se consolidó un programa de apoyo, para que las familias con
mayores necesidades construyeran un cuarto adicional en sus viviendas, y de este manera contribuir con
su calidad de vida.
Para llevar a cabo estas obras se destinó una inversión federal por 3 millones 859 mil 780.62 en apoyo a
40 familias de El Marqués.

CASA DE LA SALUD EN TIERRA BLANCA
Se rehabilitó la Casa de Salud en la comunidad de Tierra Blanca, para apoyar a las familias de esta zona
del municipio de El Marqués. Un proyecto con el que se busca que los habitantes cuenten con este servicio
cerca de sus hogares y con ello, se desarrolle una cultura de la prevención.
Se destinaron recursos federales por 199 mil 840.51 pesos.

REHABILITACIÓN ESPACIO DEPORTIVO “LA CANCHITA”
La preservación de los espacios de convivencia en El Marqués, dio como resultado la rehabilitación de “La
Canchita”, en La Cañada, con la finalidad de fomentar el deporte como entretenimiento que combate las
conductas de riesgo en la población.
Para ello, se destinó una inversión municipal por un millón 999 mil 113.42 pesos, en beneficio de 10 mil
506 personas.
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CONSTRUCCIÓN DEL C4

Para contar con una mejor seguridad para todas las familias en El Marqués, se llevó a cabo la construcción
del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con el que se desarrollan esquemas de
prevención y seguimiento de delito dentro del territorio municipal.
Para esta obra se destinó una inversión municipal por 37 millones 067 mil 397.70 pesos en beneficio de
todos los habitantes de este municipio.

CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN
Con este Centro Integral de
Rehabilitación en El Marqués, se beneficia a las
familias que cuentan con
miembros con discapacidad,
lo que permite acercar estos servicios, que redundan
principalmente en su economía familiar y en el bienestar de la persona usuaria.
El Municipio de El Marqués,
destinó para esta obra una
inversión por 3 millones 599
mil 753.35 pesos.
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SECRETARÍA

TÉCNICA

BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

A través de la Secretaría Técnica, el Municipio de El Marqués, otorga las becas del transporte escolar, con
la finalidad de beneficiar a los estudiantes destacados y mejorar con ello la economía de sus familias y
evitar la deserción escolar.
Para lograr este proyecto se llevó a cabo una inversión municipal por 5 millones 539 mil 768.00 pesos.
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REGISTRO CIVIL
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Dimos a conocer las acciones que dentro del Registro Civil tenemos como facultad y obligación de servicio
a la ciudadanía.

CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS
A través de esta campaña, le dimos formalidad a la conformación de parejas, para dar identidad y tranquilidad con una certeza y seguridad jurídica entorno a su familiar.
En esta campaña participaron 130 parejas, que al día de hoy están debidamente conformadas.
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FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS

LIQUIDACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
La deuda pública a largo plazo con la que contaba el Municipio El Marqués al primero de octubre de 2015,
estaba integrada por dos créditos adquiridos con Banobras, S.N.C. En la presente Administración, se ha
cumplido en tiempo y forma con el pago de la deuda, conforme al calendario de pagos y en el mes de julio
del 2017 se liquidó el crédito número 7012.
El logro significativo de esta Administración de El Marqués, es el pago anticipado del crédito 11060 el día
2 de marzo del 2018 y con ello originó un ahorro en intereses futuros por la cantidad de $15 millones 705
mil 230.09 pesos, en beneficio de los ciudadanos de este municipio.
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FINANZAS
ARMONIZACIÓN CONTABLE
En materia de Armonización Contable, ha existido un avance significativo a partir de las cifras oficiales
emitidas por la Contraloría del Estado, a partir del último informe del 20 de julio de 2015, a la fecha, se tiene un avance del cien por ciento en materia de transparencia. Además se siguen instrumentando acciones
encaminadas al cumplimiento del cien por ciento en materia de Armonización Contable.

ESTABLECIMIENTO DE NORMATIVIDAD Y CONTROLES INTERNOS
Derivado de la necesidad de establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales para dar
certeza a la actuación de las mismas y con el objeto de crear confianza en los ciudadanos, respecto de las
competencias de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, es que el 13 de junio de 2017, se
aprobó el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.
Así mismo, en Sesión Extraordinaria de Cabildo el 29 de diciembre de 2017, se aprobó la Normatividad en
Materia de Control Administrativo, Contable y Financiero del Municipio de El Marqués, teniendo por objeto la aplicación de las normas presupuestarias que al efecto se han emitido para simplificar el ejercicio
del presupuesto y elevar los niveles de eficiencia en la administración de los recursos públicos, así como
ofrecer a los servidores públicos responsables del ejercicio presupuestal, los elementos necesarios para
resolver controversias e inquietudes respecto a la clasificación por programas, proyectos y por objeto del
gasto, así como a los procedimientos específicos para la ejecución y aplicación de programas, subprogramas, proyectos, unidades responsables, capítulos, conceptos y partidas del gasto.

TRANSPARENCIA
Durante el ejercicio de 2017, esta Secretaría obtuvo de parte de la Universidad Autónoma de Querétaro,
la certificación como Secretaría Libre de Corrupción, cuyo reconocimiento fue el resultado de la atención
satisfactoria de ejes, indicadores y parámetros, establecidos por la máxima casa de estudios en el estado,
siendo éstos Transparencia y Eficacia, Acceso a la Información, Participación Ciudadana, Ética Pública y
Atención Ciudadana.

FINANCIERO PRESUPUESTAL
Durante la presente administración se han venido reflejando finanzas sanas, por lo que para efectos
del resultado de la Cuenta Pública 2017, el municipio obtuvo un Balance Presupuestario Sostenible, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, aunado a ello, y como consecuencia
de la buena recaudación de ingresos durante el ejercicio 2017, se obtuvo excedente de Ingresos, resultando para el municipio recursos adicionales de libre disposición al 31 de diciembre de dicho ejercicio;
en razón de lo anterior fue debidamente aprobada la correspondiente ampliación al presupuesto 2018
por $182,335,232.89 (ciento ochenta y dos millones, trescientos treinta y cinco mil doscientos treinta
y dos pesos 89/100 m.n.).
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DIRECCIÓN DE INGRESOS
RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE ENVÍO DE CARTA INVITACIÓN Y
CAMPAÑA 100 POR CIENTO DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS
En el periodo reportado se llevaron a cabo distintas campañas. Una de ella es “100 de descuento en multas y recargos”, que se llevó a cabo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, con la finalidad de que
los contribuyentes regularicen y pongan al corriente el adeudo en su impuesto predial.
En el mes de enero y febrero 2018 se llevó a cabo la “campaña del 20% y 8% de descuento directo sobre
el impuesto predial”, ampliando la campaña del 100 de descuento en multas y recargos por este mismo
periodo. Posteriormente se enviaron a domicilio “42,999 carta invitación” personalizada, a todos los contribuyentes que contaban con adeudo, mediante la cual se les dio a conocer el monto, lugares de pago y
finalmente en 2018, se llevó a cabo la “campaña de descuento en los conceptos de multa y recargo” –marzo/abril 80%- mayo/junio 60%-.
Se dio continuidad al programa administrativo denominado “Recuperación de cartera vencida de impuesto predial”, con lo cual, en el periodo transcurrido de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, la presente
administración municipal ha logrado recaudar un total de $64,169,927.92 millones de pesos, por concepto
de regularización de 18,607 claves catastrales con rezago.
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FINANZAS
MUNICIPIO FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE
La presente administración ha logrado incrementar de manera significativa la recaudación de sus ingresos
propios, ya que en relación con lo que se obtuvo en el ejercicio 2015, actualmente los ingresos del Municipio se han elevado en un 24 por ciento, de forma tal que al 30 de junio del presente año el 72 por ciento
de los ingresos municipales provienen de la recaudación local; es decir, hoy El Marqués es un Municipio financiera y administrativamente fuerte, con un mayor grado de independencia financiera de otros niveles
de gobierno, con autonomía fiscal local y con ciudadanos con sentido social responsable.

IMPULSO AL ORDENAMIENTO DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
Se ha dado continuidad al “programa de Revisión de Licencias Municipales de Funcionamiento en Industria, Servicio y Comercio”, a través de acciones tendientes a regularizar y registrar en el padrón municipal,
aquellas industrias y comercios que operan de manera irregular; ejecutando desde el inicio de la presente
administración y hasta junio del 2018, mil 030 órdenes de inspección, de las cuales a la fecha, un 65 por
ciento ya se encuentran regularizadas y debidamente registradas en el Padrón Municipal.

SISTEMAS

Para la operación adecuada de la administración pública en sistematización e informática, se cumplieron
con los siguientes trabajos para el funcionamiento legal y adecuado, para el servicios a la ciudadanía:
·
·
·
·

Solución para escaneo de información y control de documentos
Adquisición de equipo de computo
Actualización de las licencias de software
Adquisición de plataforma de seguridad para los correos electrónicos institucionales
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DIF MUNICIPAL
EL MARQUÉS
PRÓTESIS DENTALES PARA ADULTOS MAYORES

En el marco del convenio que el Sistema Municipal DIF El Marqués, signó con la universidad Cuauhtémoc,
se desarrolló el programa “Nuestra Sonrisa Eres Tú”, mediante el cual se beneficiaron específicamente 51
adultos mayores con prótesis dentales.
Personal del área de Odontología de la Coordinación Municipal de Salud se encargó de acudir a las comunidades para llevar a cabo revisiones a los integrantes de los 53 grupos que atiende la coordinación de
atención al adulto mayor, para posteriormente canalizarlos a la Universidad Cuauhtémoc, donde se les
realizaron prótesis dentales parciales o totales, según sus necesidades.

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO EN CASAS DE SALUD
El DIF Municipal El Marqués, cuenta con seis Casas de Salud, que se encuentran en las localidades de
El Lobo, La Laborcilla, Tierra Blanca, Santa María de Los Baños, San Vicente Ferrer y Presa de Rayas; en
dichas instalaciones se brinda atención médica general, servicio de enfermería y consulta dental de manera gratuita. Adicionalmente, los primeros días del mes, se ofrece el servicio de estudios de laboratorio
gratuitos.

UNIDAD MÉDICA MÓVIL
La Coordinación Municipal de Salud del DIF El Marqués, cuenta con la Unidad Médica Móvil, con la que se
mantiene cercanía con la población para que puedan atenderse con consulta médica general, servicio de
enfermería y consulta odontológica sin costo. Estos servicios se llevaron a las comunidades del municipio,
para impulsar la prevención y la cultura de la salud.
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TRANSPORTE A LOS PACIENTES CON HEMODIÁLISIS
El DIF Municipal El Marqués, asignó dos vehículos para trasladar a veintidós pacientes, dos veces a la
semana, a las clínicas periféricas en Querétaro para que reciban su tratamiento de hemodiálisis. De esta
manera se cuida su salud en los traslados y al mismo tiempo, su economía familiar.

MASTOGRAFÍAS Y PAPANICOLAOUS
Personal de la Coordinación Municipal de Salud, se encarga de brindar información sobre la mastografía y
el papanicolaou, a mujeres de todas las comunidades de El Marqués, además de acompañarlas a realizarse los estudios a grupo reto sin costo alguno.
Lo que se busca es la prevención de enfermedades que pueden ser tratadas a tiempo.

ATENCIÓN JURÍDICA Y PSICOLÓGICA
El personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Municipal de El Marqués, se
encarga de brindar atención jurídica y psicológica especializadas, para proteger y representar los derechos
de los niños marquesinos.
En este tercer año se realizaron 740 atenciones jurídicas y 829 consultas psicológicas

TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA
Además de representar los derechos de los menores marquesinos, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se encarga también de brindar talleres en las escuelas de educación básica, lo cual significa una acción preventiva para la violencia, las adicciones y el suicidio.
En este sentido resultaron beneficiados 510 niños y jóvenes, así como 881 padres de familia.

ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES
A través del programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMA) el DIF El Marqués, se facilitan cursos
y talleres que permiten que la niñez marquesina adquiera diversas habilidades para manejar emociones y
situaciones complejas; así como fomentar la prevención de violencia y adicciones.
De esta manera se beneficiaron 576 menores y adolescentes de todas las comunidades del municipio.
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DIF MUNICIPAL EL MARQUÉS
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
La Unidad de Atención Médica del DIF El Marqués, brinda consulta general y servicios de enfermería las
24 horas de los 365 días del año; adicionalmente ofrece consultas de especialidades como ginecología,
pediatría, odontología y farmacia.
Durante este tercer año se beneficiaron a 15 mil 115 personas con estos servicios de salud.

VISITAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR
La Coordinación de Atención al Adulto Mayor del DIF El Marqués, cuenta con 54 grupos de las diferentes
comunidades y fraccionamientos; durante las visitas que se realizan a la casa del adulto mayor, los integrantes de dichos grupos, además de desarrollar manualidades y actividad física, reciben transporte en
viaje redondo, servicio de comedor y atención médica de manera gratuita.
4 mil 524 adultos mayores fueron beneficiados con esta infraestructura.

CONSULTA MÉDICA PARA ADULTOS MAYORES
La Coordinación de Atención al Adulto Mayor del DIF El Marqués, cuenta con un Doctor que se encarga
de brindar consultas médicas en las comunidades y en la Casa del Adulto Mayor, ubicada en las oficinas
centrales de La Griega.
Con estos servicios se han beneficiado a 2 mil 608 adultos mayores.

ASESORÍA LEGAL GRATUITA
La Casa del Adulto Mayor del DIF El Marqués, cuenta con un abogado que se encarga únicamente de brindar asesoría jurídica de calidad, para este sector de la población.
En este sentido se brindó este servicio a 113 adultos mayores.
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EQUIPAMIENTO DE AULAS COCINA
La coordinación de programas alimentarios, es el área encargada de que se realice la entrega de desayunos escolares en caliente y en frío en las escuelas de educación básica del municipio. Además, se encarga
de vigilar que las aulas cocina se encuentren en óptimas condiciones de higiene y equipamiento.
Con 54 Aulas Cocina en El Marqués se da atención a 7 mil 474 estudiantes de educación básica.

MANTENIMIENTO DE AULAS COCINA
A través de la Coordinación de Programas Alimentarios se brinda mantenimiento y mejoramiento de las
aulas cocina, ubicadas en escuelas de educación básica del municipio, instalaciones donde los Comités de
Madres de Familia realizan la preparación y entrega de los desayunos escolares.

ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS
A través de la Coordinación de Programas Alimentarios del DIF El Marqués, entrega apoyos alimentarios
a niños con desnutrición y a mujeres embarazadas, con el objetivo de mejorar sus condiciones y abonar a
su sano desarrollo.

ENTREGAS DE APARATOS ORTOPÉDICOS
Mediante la Coordinación de Asistencia Social, el DIF Municipal de El Marqués, ha llevado a cabo entregas
de diversos aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, bastones para
invidente y sillas pci, con el objetivo de mejorar las condiciones de personas con discapacidad o alguna
lesión temporal o permanente.

49

COPLADEM

COPLADEM
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dentro del componente 1.- programa Para el Fomento de la Participación Ciudadana: se lleva a cabo el
proceso de programa de “Presidencia en la plaza” donde el Alcalde marquesino, junto a miembros de
la administración, dan atención de manera personal a los ciudadanos que asisten, buscando mantener
un gobierno cercano y brindar los servicios, trámites y programas sociales que presta la Administración
Pública Municipal a través del contacto directo y personalizado, recabando las inquietudes y necesidades
de los ciudadanos y de esta manera en el ámbito de sus posibilidades dar respuestas positivas a los requerimientos de los mismos. Así mismo se realiza la consulta ciudadana anual donde se identifican las
necesidades más apremiantes de las comunidades para implementar planes y programas que mejoren la
calidad de vida a mediano plazo

SISTEMA PARA LA ELABORACIÓN OPORTUNA DEL INFORME DE GOBIERNO
Dentro del componente 2.-Sistema Para la Elaboración Oportuna del Informe de Gobierno: Se realiza la
recopilación integración y revisión de las áreas que conforman el gabinete municipal para la elaboración
del informe de gobierno informe.

MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Dentro del componente 3.-Mecanismo Para el Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
El COPLADEM da seguimiento y evalúa los programas presupuestados por parte de cada una de las Secretarias, Direcciones Y Coordinaciones que conforman esta administración, con esto se pretende que la
Administración Municipal de El Marqués cumpla con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 20152018.

SISTEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE GOBIERNO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO CONSIDERANDO LA OPINIÓN CIUDADANA
Dentro del componente 3.- Sistema Para la Toma de Decisiones de Gobierno y Planeación del Desarrollo
del Municipio considerando la opinión ciudadana: Como parte de las principales funciones del CODEMUN
es realizar sesiones para brindar control seguimiento y evaluación de las obras y acciones del fondo municipal, a cada termino de las secciones ejecutadas se elabora el acta correspondiente del CONDEMUN y
del COPLADEM.
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IMPLAN

PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS ESTATALES DE CONCERTACIÓN CIUDADANA
(DESARROLLO URBANO)
Implementar en el municipio de El Marqués las mejoras propuestas a nivel estatal en materia de
desarrollo urbano y medio ambiente.

LLEVAR AL CABO LAS 4 SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DELIBERATIVO
Según lo indica el reglamento interior del IMPLAN, informar al Consejo deliberativo las actividades del instituto conforme a la ley.

REFRENDO DEL REGISTRO ANUAL A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS
MUNICIPALES DE PLANEACIÓN
Actualización y retroalimentación de proyectos y experiencias que se llevan a cabo en Institutos
Municipales de Planeación de toda la República, rescatando lo más destacado para poder implementarlo en el Municipio de El Marqués.

DAR SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2018 (CEDEM)
Promover el desarrollo técnico-administrativo, organizacional y sociopolítico del municipio, mediante la presentación de evidencias solicitadas a 11 dependencias municipales, según indicaciones de la Coordinación Estatal de Desarrollo municipal en base a indicadores, logrando una
optimización de las actividades.

COORDINACIÓN DEL ARRANQUE Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL
TODOS GENERAMOS IMAGEN
Dignificar los espacios públicos, culturales, históricos más representativos del municipio del
Marqués, Querétaro.
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SEMBRADO DE CAMELINAS EN FACHADAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
Dignificar la imagen urbana del primer cuadro de la cabecera municipal.

COORDINACIÓN Y APOYO PARA LA COLOCACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN LAS 48
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Generar identidad e información para 48 comunidades de municipio de El Marqués.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES INFORMATIVOS EN MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO (LA CAÑADA)
Información, dignificación y promoción de los espacios históricos y culturales de La Cañada como
el Piojito, Casa de Cultura, Pan de Dulce, Iglesia de San Pedro, La Iglesia Chiquita, La Alberca El
Capulín.

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN FACHADAS
Dignificación con pintura en fachadas de las calles principales de las comunidades mencionadas
como avenidas principales de La Cañada, La Griega, San José Navajas, Coyotillos y Saldarriaga.

FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENFOCADAS A PROMOVER Y REALIZAR
CAMPAÑAS DE MOVILIDAD
El foro informativo del transporte público suburbano en El Marqués, permitió detectar problemas
expresados por subdelegados y asistentes planteando acciones a favor de optimizar dichas observaciones en beneficio de la comunidad.
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FORO A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE “EL GRAN RETO DE TRANSFORMAR AL EL
MARQUÉS EN UN MUNICIPIO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE”
Promover y realizar campañas de cuidado al medio ambiente, enfocados a lograr el gran reto de
transformación de nuestro municipio, en sustentable y sostenible.

EJECUTAR A CABALIDAD EL REGLAMENTO INTERIOR DEL IMPLAN
Conocer y apropiarse del reglamento interior del IMPLAN como instrumento que permita, a partir
de las disposiciones legales aplicables, así como de las condiciones del contexto socio económico
y la dimensión institucional de la administración pública municipal, la formulación de objetivos
y funciones que ordenen, precisen y regulen el desarrollo de las actividades que realizan el Instituto Municipal de Planeación.

CAPACITACION SEGÚN CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPALES 2018 (COORDINACIÓN ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL)
Conocimiento y participación del catálogo de programas de cursos y capacitaciones que imparte
la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, los cuales están dirigidos a la ciudadanía y a
servidores públicos.

IDENTIFICAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO QUE CUMPLAN A CABALIDAD SU REGLAMENTO INTERIOR
Identificar las dependencias que cumplan a cabalidad con su reglamento interior, con el propósito de definir los derechos y las obligaciones de que son sujetos, o como la expresión de la voluntad de los que llevan a cabo la función administrativa de un municipio y que éste es expedido en
virtud de una competencia.

VÍNCULO INSTITUCIONAL CON EL INEGI
Vinculación a nivel institucional entre el IMPLAN y el INEGI según alcances y competencias.

PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE TRABAJO “ICMA” (SIGLAS EN INGLÉS) ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORES Y GERENTES DE CIUDADES, TAMBIÉN
CONOCIDOS COMO CITY MANAGERS
Permite valoración objetiva del desempeño de los programas y de las políticas públicas a través
de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos.

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO
DEL MARQUÉS, QRO.
El objetivo del Manual de Organización, es servir como una herramienta de apoyo que precise y
establezca la estructura, las líneas de acción, control y responsabilidad que habrán de permitir
la funcionalidad de los canales de comunicación en todos los niveles jerárquicos para la correcta
administración pública.
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SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
9 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO INGRESO

Reclutamiento de cadetes que una vez aprobado la Evaluaciones de Control de Confianza y acreditado su formación inicial se incorporen al estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública.
Para estas acciones se invirtieron recursos federales de FORTASEG por 72 millones 740 mil pesos
en beneficio de los ciudadanos de El Marqués.

CAPACITACIÓN FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO)
Regularizar al personal en activo, respecto del cumplimiento de permanencia y profesionalización, conforme a las disposiciones en materia del servicio profesional de carrera policial, acorde
a lo dispuesto en esta materia por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Para esta capacitación se realizó una inversión federal de FORTASEG POR 17 mil 974 pesos.

CAPACITACIÓN A 16 ELEMENTOS EN ACTIVO EN COMPETENCIAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL
Para formación continua se destinó una inversión federal del FOTASEG por 52 mil 880.
Asimismo se realizó evaluación de competencias básicas 16 elementos en activo con una inversión federal del FORTASEG por 12 mil 896.00.
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CAPACITACIÓN A 105 ELEMENTOS EN ACTIVO DEL TALLER: LA FUNCIÓN DEL PRIMER
RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
Para profesionalización / formación continua se destinó una inversión federal del FORTSEG por
321 mil 615 pesos.

CAPACITACIÓN A 50 ELEMENTOS EN ACTIVO DEL TALLER: LA FUNCIÓN POLICIAL Y
SU EFICIENCIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (IPH)
Para profesionalización / formación continua se destinó una inversión federal del FORTSEG por
153 mil 150 pesos.

263 ELEMENTOS OPERATIVOS BENEFICIADOS CON UN MONTO UNITARIO DE
$7,672.71 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Para mejorar de las condiciones laborales del personal operativo se destinaron 2 millones 017 mil
922.73 pesos.

OTROS APOYOS
·
·
·
·
·
·

CUATRIMOTO equipada como patrulla con balizamiento
3 PICK UP DOBLE CABINA equipada como patrulla con balizamiento
271 CHAMARRAS (vestuario y uniformes)
542 PARES DE BOTAS (vestuario y uniformes)
542 PANTALONES (vestuario y uniformes)
542 CAMISOLA (vestuario y uniformes)
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLICIAL
Se llevaron a cabo diferentes talleres y cursos para el desarrollo integral y profesional de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, relacionados con los siguientes temas:
· LA FUNCIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.
(DEL 16 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)
· LA FUNCIÓN POLICIAL Y SU EFECACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN. (DEL 16 DE OCTUBRE
AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017)
· TALLER COMPETENCIAS BÁSICAS. (DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)
· TALLER. COMPETENCIAS BÁSICAS. (DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)
· TALLER COMPETENCIAS BÁSICAS. (DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)
· TALLER LA ACTUACIÓN DEL POLICíA EN JUICIO ORAL. (DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017)
· TALLER PROXIMIDAD SOCIAL (DEL 04 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017)
· TALLER DESARROLLO DE LA ASERTIVIDAD (DEL 23 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2018)
· TALLER PERSPECTIVA DE GÉNERO (DEL 23 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2018)
· TALLER LA FUNCIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENCE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS
HECHOS. (DEL 14 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DEL 2018)
· CURSO FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE. (DEL 02 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2018)
· CURSO COMPETENCIAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL. (DEL 02 AL 23 DE ABRIL DEL 2018)
· EVALUACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL. (DEL 02 AL 23 DE ABRIL DEL 2018)

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Esta dirección se encarga del acercamiento directo con los ciudadanos, para establecimiento del
estado de derecho y seguridad de las familias en todo el municipio con acciones como:
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· APOYO DE FESTIVIDADES.
· APOYO VIALIDADES ESCOLARES, DEPORTIVOS, CULTURALES Y ACCESOS ASI COMO SEÑALETICA EN VIALIDADES.
· APOYO PEREGRINACIONES.
· APOYO EN CONTINGENCIAS Y SINIESTROS NATURALES O INDUCIDOS.
· RECUPERACION, BUSQUEDA, LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS ASÍ COMO DE PERSONAS Y PROTECCION A
VICTIMAS.
·DETENCIÓN EN FALTAS ADMINISTRATIVAS DE INFRACTORES DEL ORDEN PÚBLICO.
· PUESTOS A DISPOSICION DE FISCALIA O JUZGADO CIVICO POR DELITOS DEL FUERO COMUN O FEDERAL.
· ALCOHOLIMETRÍA.
· APOYO A EVENTOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS.
· EVENTOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
· ASISTENCIA Y APOYO EN EVENTOS MASIVOS EN TODO EL MUNICIPIO.
· OPERATIVOS DE REVISIOÓ DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.

DIRECCIÓN JURÍDICA
· CONVENIO DE COLABORACIÓN. CECCQ ( CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUERÉTARO), PARA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA
DE LOS ASPIRANTES E INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE, EL MARQUÉS, QRO.
· APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE, EL MARQUÉS QRO.
· INSTAURACIÓN DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
·CONVENIO DE COLABORACIÓN. CECAFIS (CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD
DEL ESTADO DE QUERÉTARO).

PREVENCIÓN DEL DELITO

Se han realizado varias actividades para la prevención del delito en El Marqués como:
· PLÁTICA SOBRE LOS RIESGOS DE CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
· PLÁTICA SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
· FERIA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL
· MONÓLOGO EL TÍTERE
· CAMPAMENTO VIVENCIAL ESTUDIANTIL
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