






Honorables miembros del Ayuntamiento
del municipio de El Marqués

Asisto a esta sesión del Honorable Ayuntamiento del municipio de El Marqués para 
entregar y presentar el Primer Informe Anual que abarca el período del 1 de octubre 
de 2018 al 31 de agosto de 2019, respecto del estado que guarda la Administración 
Pública Municipal 2018-2021, en cumplimiento al Artículo 37 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, y a la Fracción XI, del Artículo 31 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Este acto de rendición de cuentas lo llevo a cabo por atención al mandato legal 
establecido, pero sobre todo por el convencimiento personal del compromiso ético 
que todo servidor público debe tener de transparentar el uso de los recursos 
públicos y los resultados logrados con los mismos.

El Informe que se presenta consta de un Informe Ejecutivo y dos anexos: el Anexo 
de Gestión y Resultados Obtenidos y el Anexo Financiero y de Inversión en Obra 
Pública. En el primero, se hace un resumen del conjunto de recursos obtenidos en 
el periodo, del destino prioritario de los mismos y de los principales resultados logra-
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dos con ellos, considerando como punto de partida el proyecto de gobierno que 
esta administración municipal ofreció a la ciudadanía. En los anexos se detallan 
las acciones realizadas por las distintas dependencias y entidades municipales, 
así como todas y cada una de las obras públicas realizadas. La información que 
se proporciona corresponde a obras y acciones concluidas o finalizadas en 
el tiempo que se reporta, considerándose “información real” con corte al 30 de 
junio de 2019 y estimándose el avance previsto al 31 de agosto del mismo año.

La información que se expone, se encuentra alineada a la estructura y compro-
misos del Plan Municipal de Desarrollo autorizado para la presente administra-
ción municipal por parte del H. Ayuntamiento municipal en funciones.

Mediante los datos que contienen los documentos del presente Primer Informe de 
Gobierno, este Honorable Cuerpo Colegiado podrá tener conocimiento y estará 
en la posibilidad de valorar el desempeño logrado en este primer año de gestión 
municipal.

Enrique Vega Carriles
Presidente Municipal de El Marqués
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INFORME EJECUTIVO

La administración municipal que me honro en encabezar, estableció como 
propósito fundamental para el período de gobierno que nos corresponde 
lograr que la población disfrute de mejores niveles de calidad de vida y 
que el municipio alcance mayores grados de desarrollo en todo el territorio 
(página 5, Plan Municipal de Desarrollo de El Marqués 2018-2021).

Lo anterior, solo es posible con el logro de resultados concretos y tangibles; 
es decir, resultados materializados y precisos, y que éstos sean percibidos de 
manera clara por la población.

Como se estableció en el Plan Municipal de Desarrollo (página 8), … tenemos 
claro que hoy en día la ciudadanía ya no quiere planteamientos de trabajo sin 
compromisos. Exige con todo su derecho, acciones y resultados concretos, y 
que estos resultados correspondan a sus necesidades y prioridades.

Lo expresado, como también se señaló en el mismo documento (página 8), 
…obliga a la administración municipal en su conjunto a realizar un desempeño 
eficaz; manteniendo de forma constante su atención para que las 
decisiones y acciones que lleve a cabo se dirijan al cumplimiento de los 
resultados esperados. También implica llevar a cabo un seguimiento y 
evaluación de los avances logrados y de la ejecución de los ajustes del caso.

En esta administración nos hemos enfocado en el presente con una visión de 
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futuro. Hemos centrado nuestra atención en los problemas por resolver, más 
que en revisar y señalar las condiciones en que ésta se recibió.

Para dirigir sus esfuerzos y recursos, desde un inicio esta gestión tiene muy 
claros los principales problemas y demandas que expresó la población en el 
proceso de campaña que se tuvo en su momento, así como en la consulta 
ciudadana efectuada para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 
Los problemas de mayor preocupación social, que se tienen presentes, son 
los de inseguridad, corrupción, y en especial sobre drogadicción y alcoholismo. 
En el tema de servicios básicos, la población requiere que se dé mayor 
atención, sobre agua potable, mejora del pavimento, alumbrado público, 
mejora de vialidades, drenaje, transporte público, movilidad, mercado 
público y recolección de desechos sólidos (páginas 99-100).

Para dar una atención amplia a dicha problemática, esta administración 
ofreció en el Plan Municipal de Desarrollo implementar el proyecto de 
gobierno (página 11), basado en los cinco Ejes de Desarrollo siguientes: 
Desarrollo social incluyente y mejora de la calidad de vida de la población; 
Reconstrucción de un entorno seguro; Economía dinámica, sostenible, que 
promueve la inversión e impulsa la competitividad; Desarrollo urbano y 
prestación eficaz de los servicios públicos; y Gobierno cercano, de resultados, 
eficiente, transparente, honesto y de respeto al estado de derecho.

De estos Ejes de desarrollo, el énfasis de la administración municipal esta 
puesto en el Eje 2 Reconstrucción de un entorno seguro; para lo cual, en el 
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Plan Municipal de Desarrollo se establecieron líneas de acción en los cinco 
temas siguientes: Disuasión, Prevención y Atención del delito; Impulso a la 
cohesión social; y Fortalecimiento de los vínculos familiares.

En los otros cuatro Ejes de desarrollo, se marcaron las prioridades siguientes 
(páginas 13-14 del Plan Municipal de Desarrollo):

En el Eje 1 de desarrollo social, mejorar las condiciones y la calidad de vida 
de la población, otorgando atención especial a los sectores más vulnerables 
del municipio.
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En el Eje 3 de desarrollo económico, desarrollar en el municipio una 
economía dinámica, sostenible, que promueva la inversión e impulso a la 
competitividad, poniéndose el énfasis, en lo que corresponde al sector 
industrial, en generar mayores niveles de inversión en nuevos proyectos, 
así como la inversión destinada a la ampliación de la planta industrial 
existente bajo principios de sostenibilidad. Para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, poner el acento en el apoyo y asesoría que les 
permita enfilarse hacia su crecimiento. En el sector agropecuario, poner 
especial atención en las necesidades de infraestructura y en el suministro 
de apoyos para impulsar la mejora de la calidad, productividad y 
crecimiento de dicho sector. En el sector turismo del municipio, se 
trabajará para su impulso. Asimismo, se prioriza el apoyar que la po-
blación tenga más oportunidades para emplearse o autoemplearse.

En el Eje 4 de desarrollo urbano, la prioridad es trabajar en la regulación 
del desarrollo urbano del municipio, en el ordenamiento territorial del 
mismo y en la ampliación de la cobertura y mejora en la prestación de los 
servicios públicos.

En el Eje 5 de desarrollo, sobre la forma de gobernar, el énfasis está 
puesto en establecer un gobierno más cercano a la gente, de resultados 
concretos, eficiente en su operación, transparente en el ejercicio de los 
recursos y en los resultados que se logren con los mismos, honesto y de 
respeto al estado de derecho. Asimismo, buscamos impulsar esquemas 
de trabajo a favor de la colaboración de forma corresponsable de 
distintos actores sociales con el municipio, para multiplicar los resultados 
que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. 
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En el Plan Municipal de Desarrollo se estableció el reto de dar cumplimiento 
a todos los compromisos que se le ofrecieron a la población (página 5). En 
este primer año de gobierno hemos dado pasos firmes, que redoblaremos 
para el segundo y tercer año de esta administración.

El cumplimiento de dicho reto, como siempre, en gran medida, depende de 
la disponibilidad de suficientes recursos financieros. Este municipio, como 
cualquier otro, no puede por sí solo atender la totalidad de los requerimientos 
que demanda la población. Se requiere de la participación de los distintos 
órdenes de gobierno y de la colaboración solidaria de los sectores de la 
sociedad civil. Estamos realizando gestiones en todas estas instancias para 
lograr los mayores resultados en favor de la población marquesina.

En los primeros 11 meses de esta administración, se reportan en esencia 
acciones y obras realizadas, así como montos de recursos invertidos en las 
mismas, con lo cual se están fincando las bases para la generación de los 
resultados concretos que en los siguientes años permitirán avances puntuales 
en la atención de las prioridades anteriormente descritas.

A continuación, se presentan dichas acciones, obras y recursos invertidos en 
cada uno de los Ejes de desarrollo del Plan Municipal de esta administración. 

Informe Ejecutivo





En el Eje 1 que se refiere al Desarrollo social incluyente y mejora de la 
calidad de vida de la población, en este primer año de gobierno, las acciones 
realizadas y los recursos invertidos se enfocaron a la atención de las 
siguientes necesidades básicas de la población, conforme al orden prioritario 
que a continuación se indica:

• Mediante la obra pública, el municipio destinó casi 59 millones de 
pesos a la realización de obras destinadas a la prestación de servicios 
básicos de urbanización, como por ejemplo ampliaciones de red de 
drenaje sanitario, rehabilitación de alumbrado público, construcción 
de puentes peatonales, urbanización de calles, entre otros tipos de 
obras.

• En apoyo a las tareas de educación, el municipio aplicó un poco más 
de 22.3 millones de pesos. De los cuales alrededor de 17.5 millones de 
pesos se destinaron a la compra, renta y rehabilitación de unidades de 
transporte; lo que dio la posibilidad de crear 17 rutas más, para llegar 
con ellas a 33 rutas en operación; actualmente con ellas se atiende 
diariamente a tres mil 111 alumnos de comunidades y fraccionamien-
tos de escuelas públicas y privadas. Asimismo, se benefició a tres mil 
532 estudiantes de diferentes niveles educativos con la entrega de 
becas económicas; invirtiéndose en esta acción un poco más de 4.8 
millones de pesos.

• En el tema de la Salud, para la atención de la población vulnerable, 
así como de la población en general, el municipio destinó cerca de 16 

ER

Desarrollo social incluyente y mejora
de la calidad de vida de la población EJE 1
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millones de pesos al otorgamiento de diversos servicios y apoyos en 
este importante tema para el bienestar de la sociedad; mediante la 
realización de acciones como Jornadas Médicas Comunitarias, pres-
tación de servicios en comunidades y fraccionamientos por medio de 
la Unidad Móvil, la entrega de manera gratuita de medicamentos, de 
apoyos para la realización de estudios de laboratorio, prestación de 
servicios dentales,  entre otras acciones.

• Dadas las condiciones socioeconómicas de varios sectores de la pobla-
ción, se hace necesario solidarizarse con ellos. Por ello, durante este 
periodo de gobierno se otorgaron apoyos económicos por un monto 
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mayor a los cuatro millones de pesos, a diversos grupos vulnerables. 
Apoyos económicos que se destinaron, entre otras necesidades, para 
servicios funerarios, gastos médicos, apoyos educativos.

• Para el impulso y promoción de la igualdad de género en el municipio, 
se destinaron cerca de dos millones de pesos, que se aplicaron 
directamente a acciones de atención psicológica, asistencia jurídica, 
y la impartición de talleres y conferencias de capacitación a mujeres, 
entre otras acciones más.

• Para la atención de los adultos mayores, en particular, el municipio 
destinó más de dos millones de pesos en la entrega de apoyos y 
servicios para este sector de la población. Cabe destacar la entrega de 
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medicamentos, la ejecución del Programa “Abrigando a El Marqués”, 
la realización de paseos recreativos a lugares turísticos, entrega de 
despensas, la celebración de festejos navideños y Día de las Madres y 
del Padre.

• Para la atención del sector de jóvenes, el municipio destinó más de 
750 mil pesos para la prestación de acciones y apoyos. Entre 
algunos de estos, cabe destacar la ejecución de actividades culturales, 
recreativas y de asistencia psicológica para contribuir a la formación 
integral de jóvenes, como fue la realización del Primer Foro Expresar para 
Transformar, la impartición de talleres de artes marciales, la realización 
del Festival de Danza Polinesia y Árabe, la puesta en práctica del 
Programa Alternativo de Cine, la impartición del taller de Debate 
Político, la realización de la Feria de Orientación Vocacional y la 
prestación de atenciones psicológicas terapéuticas de enfoque clínico. 
Cabe resaltar que se instaló el Consejo Municipal de la Juventud, como 
órgano ciudadano promotor de la participación juvenil en el municipio.

• Para la atención de personas con discapacidad, el municipio 
destinó cerca de 700 mil pesos, entre otros apoyos y servicios, para 
la entrega de andaderas, auxiliares auditivos, bastones, sillas de 
ruedas, muletas, colchón de agua, pañales y becas para transporte 
para que este tipo de personas pudieran desplazarse a los lugares 
donde se les prestan las atenciones para su rehabilitación.

• Complementan los esfuerzos y recursos aplicados en este Eje 
1 de desarrollo, enfocado al desarrollo social y mejora de la calidad 
de vida de la población, la realización de esfuerzos y aplicación de 



recursos dirigidos a Programas alimentarios, en donde cabe destacar 
la apertura de 10 centros escolares para aumentar en 8.8 por ciento 
el número de beneficiarios de los desayunos escolares en caliente y 
en frío (708 niñas y niños más atendidos); la entrega a dos mil 436 
personas de dotaciones para menores de cinco años con algún grado 
de desnutrición; la entrega a mil 990 personas de complementos 
nutricionales a mayores de cinco años de edad con desnutrición 
y mujeres en estado de lactancia; la realización de labores de 
mantenimiento correctivo menor en las diferentes aulas cocinas; 
la ejecución de lavados profundos y fumigaciones en las aulas 
cocina para asegurar las condiciones higiénicas en la preparación 
de alimentos; y la entrega de utensilios necesarios a las aulas cocina.
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• En materia de cultura, se llevaron a cabo diversos eventos artísticos 
y culturales, entre los que cabe destacar, la realización de funciones 
de teatro comunitario; presentaciones de música de Jazz; se llevó a 
cabo el coloquio Fundación de La Cañada; se realizó el concierto de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil; se presentó la Orquesta de Cuerdas 
municipal; se impartieron talleres de yoga, violín, taekwondo, 
serigrafía, hawaiano, guitarra eléctrica, danza folklórica, danza 
contemporánea; y se llevó a cabo el Festival de Huapango.

• En el tema de deporte, se efectuaron diversos eventos, como el 
festival deportivo en La Griega, en donde se realizaron entre otras 
actividades, función de lucha libre, bicivia, exhibición de taekwondo, 
torneo de penaltis; se crearon ligas municipales de diferentes 
disciplinas apoyándolas en sus necesidades básicas y con material 
deportivo.
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En el Eje 2 que se refiere a la Reconstrucción de un entorno seguro, en este 
primer año de gobierno, las acciones realizadas y los recursos invertidos se 
enfocaron a lo siguiente:

• Para lograr resultados concretos en la labor de seguridad pública en el 
municipio, es indispensable la alta preparación del personal policial. 
Por ello, en acciones de capacitación, formación y evaluación del 
personal policial, a efecto de contar con personal mejor preparado 
y atender los requerimientos establecidos por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se aplicaron más de 2.5 millones de pesos en 
estas acciones. Entre estas, cabe destacar la impartición del taller la 
Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el 
Lugar de los Hechos; las evaluaciones de control de confianza; la ca-
pacitación en el Código de Conducta con enfoque a Derechos Huma-
nos; la capacitación y evaluación sobre las Competencias Básicas de 
la Función Policial; y el ingreso de aspirantes al curso de Formación 
Inicial Única; la aplicación de evaluaciones toxicológicas para descartar 
el uso de consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos.

• Para obtener mejores resultados en la labor se seguridad pública, 
se complementa la alta preparación del personal policial, la disposi-
ción de equipamiento suficiente y adecuado para estas tareas. Con 
recursos FORTASEG 2018, se llevó a cabo una inversión de casi 7.5 
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millones de pesos para la adquisición de diverso equipamiento, 
consistente en general en dos mil 288 artículos, entre los que se 
comprenden vehículos automotores como patrullas y motonetas, 
equipo de radio comunicación, uniformes y armamento. Asimismo, 
se llevó a cabo la entrega de tecnología digital de radios de 
comunicación para Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios 
Públicos Municipales, para la atención más eficaz de emergencias, 
con una inversión de 2.5 millones de pesos.

• Para encaminarse a lograr en el municipio la Reconstrucción 
de un entorno seguro, además de invertir recursos en la capacitación, 
formación y evaluación del cuerpo de oficiales, y de invertir recursos en 
el equipamiento necesario, se requiere la aplicación de estrategias de 
acción enfocadas a la disuasión y/o prevención del delito, por ello, 
entre otras acciones, cabe destacar la realización de 58 Jornadas 
Integrales de Prevención del Delito, que se llevaron a cabo en las 
comunidades y fraccionamientos con mayor incidencia delictiva; se 
realizó la Feria de Prevención Social para establecer bases de 
coordinación entre las diversas instituciones del municipio encaminadas 
a la prevención social de la violencia y la delincuencia y reducir 
los factores de riesgo que las favorezcan; y se crearon 40 redes 
ciudadanas con la finalidad de tener vinculación con la sociedad civil 
para la ejecución de acciones preventivas.
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• Los mejores resultados en materia de seguridad pública, se dan 
por la conjunción de esfuerzos eficaces del conjunto de los cuerpos 
de seguridad, como del desempeño individual de cada uno de los 
oficiales de que se disponga. Para impulsar el logro de esto último, entre 
otras acciones, se otorgó al personal policial apoyo para la vivienda; 
al respecto se invirtieron un poco más 1.7 millones de pesos. Asimismo, 
se entregaron reconocimientos y estímulos económicos al personal 
policial con el propósito de incentivar su desempeño con profesionalismo; 
en este sentido, se invirtieron 100 mil pesos.
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• Dentro de este Eje 2 de desarrollo, en materia de Protección Civil, 
por la importancia del tema en la protección y salvaguarda de la 
población para la prevención y atención en desastres, en este ejercicio 
se realizaron importantes inversiones para el fortalecimiento de 
esta área municipal; entre las cuales, se destacan las siguientes:

* Se actualizó el Atlas de Riesgo municipal. Se invirtieron en ello casi 
1.9 millones de pesos.

* Se adquirieron 35 desfibriladores para atención a ciudadanos en 
situación de paro cardiorespiratorio. Se invirtieron casi 15.8 millones 
de pesos.

* Se adquirieron 24 estaciones metereológicas para el Sistema de 
Alerta Temprana en el monitoreo de lluvias. Se invirtieron un poco 
más de un millón de pesos.

* Se adquirió un vehículo utilitario y una unidad de rescate urbano 
equipado con herramienta hidráulica, equipo de buceo, rescate 
vehicular y rescate con cuerda. Se invirtieron casi dos millones 
de pesos.

* Se adquirió un dron con cámara térmica, con detección nocturna y 
comunicación a distancia, para la atención de emergencias o desastres y 
el monitoreo en zonas de riesgo. Se invirtieron 57 mil pesos.
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En el Eje 4 de Desarrollo urbano y prestación eficaz de los servicios 
públicos, en este primer año de gobierno, las acciones realizadas y los re-
cursos invertidos se enfocaron a lo siguiente:

En Planeación urbana y Regularización territorial, se resalta lo siguiente:

• Se dio atención a diversos trámites en materia de licencias en desa-
rrollo urbano. Se atendieron en general un total de cinco mil 75 trá-
mites, de los cuales cuatro mil 564 han sido concluidos y 511 conti-
núan en proceso.

• Se formuló el Padrón de Asentamientos Humanos Irregulares en el Municipio 
(PAHIM); así como el Padrón de Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares del Municipio (PRAHIM). Este último contiene los 
asentamientos que ya se encuentran en operación y en proceso 
de regularización.

• Se gestionó la emisión de dictámenes técnicos y jurídicos para 
su integración en las carpetas y expedientes respectivos de los 
casos de regularización territorial que se llevan a cabo en la 
Dirección de Regularización Territorial del municipio.

• Se está trabajando en la regularización integral de 97 asentamientos 
humanos, que abarcan un universo total de siete mil 545 lotes, que con-
llevan el beneficio aproximado de igual número de familias. Los tiempos 
de resolución están sujetos a las respuestas de las partes concu-
rrentes.

• Se llevó a cabo la rendición de cuentas a la población de 258 casos del 
estatus que guarda la regularización de cada asentamiento humano 
en proceso.

• Se otorgó asesoría en materia de certeza jurídica sobre el patrimonio 
familiar y la inserción al desarrollo urbano del asentamiento en que se 
ubican, atendiendo de forma personal a 590 personas, lo que conllevó 
un impacto poblacional de dos mil 390 personas beneficiadas
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En Movilidad urbana y Reordenamiento vial, se resalta lo siguiente:

• Se llevó a cabo en instituciones de educación básica, media superior y 
superior la Campaña de Cultura Vial, a fin de transmitir los beneficios 
de vivir en un espacio en colectividad y armonía y desarrollo de una 
conciencia común hacia la movilidad urbana. Se llevó a cabo una 
inversión de 250 mil pesos.

• Se incorporaron agentes de movilidad con el propósito de apoyar 
en el ordenamiento de los flujos viales peatonales y de vehículos 
motorizados y no motorizados en la vía pública del municipio. En 
las comunidades que lo requieren se otorga atención en las zonas 
escolares, en horarios de entrada y salida. Se invirtieron casi 291 
mil pesos.

En Ecología y medio ambiente , se resalta lo siguiente:

• Se reforestaron alrededor de mil 700 árboles en diferentes comunidades 
del municipio. Actualmente se cuenta con cuatro mil 400 árboles con 
los que se seguirán reforestando las zonas urbanas y rurales del 
municipio.

• Se firmó contrato con la Universidad Autónoma de Querétaro para la 
prestación de servicios profesionales por parte de esta última, a efecto 
de la entrega, como resultado del diagnóstico, de propuestas para el 
saneamiento del Río Querétaro. Se llevó a cabo una inversión de dos 
millones 276 mil pesos.
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• Se llevó a cabo la premiación del concurso de Dibujo Infantil y 
Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual se 
tuvo una participación de 800 dibujos de diversas escuelas del municipio 
y se premiaron a los tres primeros lugares de cada categoría. Las 
categorías fueron Preescolar, Primer Grado a Tercero de Primaria y de 
Cuarto Grado a Sexto de Primaria.

• Se creó el Fondo Ambiental Municipal como resultado de la norma 
técnica ambiental estatal que establece los criterios y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las autoridades municipales, estatales, 
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instituciones educativas, organismos públicos o privados, personas 
físicas o morales y demás interesados en el estado de Querétaro, en 
materia de desmonte y limpieza de terrenos; derribo, poda, tras-
plante y restitución de árboles y arbustos en predios urbanos y pe-
riurbanos; la cual fue publicada el 21 de julio de 2017 en el periódico 
Oficial La Sombra de Arteaga.

• Se entregaron un total de 500 toneladas de material combustible 
a los grupos de tabiqueros de La Palma, El Rodeo y La Angostura, 
para evitar el uso de materiales industriales en la elaboración de 
los tabiques, a fin de disminuir las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera y los riesgos a la salud de los habitantes del municipio.

• Se llevó a cabo la firma del contrato de prestación de servi-
cios profesionales para la elaboración del Programa Munici-
pal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos de El Marqués. Se invirtieron un poco más de 510 mil 
pesos.

• Se llevó a cabo la actualización de 210 fichas técnicas  de flora y 
fauna existente en el municipio, las cuales contienen informa-
ción  de los animales y plantas que se encuentran en el territorio 
municipal, así como las especies que se encuentran  en catego-
rías de riesgo para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT.
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• Se creó el Centro de Capacitación Ambiental Municipal (CECAM), en 
donde se proporciona capacitación a escolares de educación básica y 
media superior, así como a la población en general.

En Servicios públicos, se resalta lo siguiente:

• Se llevó a cabo la mejora de red de agua potable en varias calles de 
la comunidad de Tierra Blanca. Se invirtieron un poco más de dos 
millones de pesos.

• Se realizó la mejora de red de agua potable en varias calles de la 
comunidad de Atongo. Se invirtieron casi 1.1 millones de pesos.

• Se realizó el suministro de agua potable con pipas a comunidades del 
municipio que no cuentan con la red de agua potable. Se beneficiaron a 15 
mil 749 personas. Se invirtieron casi 81 mil pesos.

• Se realizó el desazolve del drenaje pluvial, fosas sépticas en domicilios 
que no cuentan con la infraestructura y limpieza de drenes corres-
pondientes. Se beneficiaron a 89 mil personas.

• Se realizó el cambio y colocación de luminarias en calles y espacios 
públicos, reflectores permanentes. Se invirtieron un poco más de 156 
mil pesos.
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• Se realizaron 405 servicios de inhumación y 240 servicios de exhumación 
de restos áridos en los panteones municipales.

• Se dio mantenimiento y rehabilitación a los panteones municipales.

• Se llevó a cabo la ampliación del panteón La Cañada, con una 
inversión de casi 1.3 millones de pesos.

• Se realizó la construcción de la Primera Etapa del nuevo panteón en San 
Miguel Amazcala, con una inversión de más de 7.6 millones de pesos.

• Se efectuó la construcción de la Segunda Etapa de la ampliación 
del panteón La Cañada, con una inversión de más de 498 mil pesos.

• Se construyó el Centro Integral Animal Municipal, el cual es único en 
su tipo en Latinoamérica, con una inversión de casi cinco millones de 
pesos. 
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En el Eje 5 de Desarrollo Gobierno cercano a la gente, de resultados, 
eficiente, transparente, honesto, y de respeto al estado de derecho, en 
este primer año de gobierno, las acciones realizadas y los recursos invertidos 
se enfocaron a lo siguiente:

En el tema de Gobierno cercano a la gente, se resalta lo siguiente:

• Se llevó a cabo el Programa de Jornadas Comunitarias, consistente 
en la rehabilitación de espacios públicos en comunidades y fraccio-
namientos y prestación directa en el lugar de diversos servicios 
municipales.

• Se llevó a cabo la formación de Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, y el Foro para recabar las necesidades de 
la población del municipio de El Marqués, a fin de formular el 
Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración.

• Se integraron y formaron los comités para dar seguimiento y cuidar de 
la buena aplicación de obra pública municipal.

• Se realizó la cobertura y difusión de actividades de la administración 
municipal, con la finalidad de mantener enterada a la ciudadanía sobre 
las acciones llevadas a cabo por ésta; se envió información a los medios 
de comunicación a través de 223 boletines con datos en general, 431 de 
seguridad pública, 33 de Protección Civil y 58 del Sistema Municipal DIF.
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• Se implementó una comunicación con la ciudadanía mediante una 
estrategia donde se operan servicios especializados en comunicación 
social para administrar las redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram, con el objetivo de difundir las acciones de la administra-
ción municipal y conocer las inquietudes, quejas y solicitudes de los 
ciudadanos y canalizarlos a las dependencias encargadas de brindar 
la atención correspondiente.

En el tema de Gobierno de resultados, se resalta lo siguiente:

• Se cuenta con el proyecto preliminar del Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Gestión Municipal, a efecto de presentarlo a consi-
deración del H. Ayuntamiento del municipio.

• Se lleva a cabo el desarrollo de la plataforma de trámites y servicios 
que operará a partir del tercer trimestre de 2019, a efecto de prestar a 
la población en general una atención más ágil y en ambiente WEB en 
la realización de dichos trámites y servicios.

• Se trabaja en el desarrollo e implementación del modelo de Ventani-
lla Única que se pondrá en práctica para la gestión en línea de la 
“plataforma de trámites y servicios municipales” que se pondrá en 
operación para que la ciudadanía realice de forma ágil, simple y 
vía Internet un conjunto amplio de trámites y servicios que realiza 
actualmente de forma presencial en las oficinas municipales.
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• Se implementó el sistema de cobro catastral mediante una aplicación 
de internet. Se invirtieron más de 2.1 millones de pesos.

• Se cumplió con el 62.81 por ciento de las claves catastrales que han 
sido cobradas.

• Se ha atendido por parte del municipio en un 97.19 por ciento la 
normatividad en armonización contable aplicable a nivel federal.

En el tema de Gobierno transparente, que rinde cuentas y respeta el 
estado de derecho, se resalta lo siguiente:

• Se enviaron 850 contestaciones a solicitantes (personas físicas 
y morales). Asimismo, se dio contestación en tiempo y forma a 
343 solicitudes de transparencia vía Infomex, o recibidas en el 
Ayuntamiento. En ambos casos, beneficiando a igual número de 
personas.

• Se llevó a cabo la formulación del Portal de Transparencia del 
municipio.

• Se realizó la publicación de inventarios de bienes muebles, inmuebles 
y bienes arqueológicos, artísticos o históricos del municipio, según la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Se han publicado 25 Gacetas Municipales.

• Se celebraron 31 sesiones de Cabildo, ordinarias, extraordinarias y 
solemnes.
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En el tema de Gobierno que combate la corrupción, se resalta lo siguiente:

• Se implementó la Protesta ciudadana, procedimiento mediante el 
cual los ciudadanos pueden dar a conocer a la Comisión de Mejora 
Regulatoria quejas y/o sugerencias de la tramitología que llevan a 
cabo en el municipio.

• Se dio trámite a 513 denuncias, quejas y sugerencias que las personas 
físicas y morales presentaron en relación a los servicios que otorga la 
administración municipal, cometidas por servidores públicos.

• Se realizaron nueve auditorías, consistentes en revisar los recursos 
humanos materiales y financieros de la administración pública 
municipal, incluidos los recursos públicos federales, estatales y 
municipales, según corresponda, y en su caso ejercitar la acción 
correspondiente.

• Se impusieron 41 multas administrativas en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de los actos 
ilícitos u omisiones en el cumplimiento de las funciones y obligaciones 
de los servidores de la administración pública municipal.

• Se realizaron acciones para investigar y determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta 
administrativa, así como realizar la calificación correspondiente con 
facultades para emitir acuerdo de conclusión y archivo de expedien-
te, aplicar una abstención y/o un beneficio o bien emitir informe 
de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo ante la 
autoridad substanciadora, a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa en los términos de las leyes de la 
materia.

• Se aprobó por parte del H. Ayuntamiento el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Municipio de El Marqués y las Reglas de Inte-
gridad para el Ejercicio de la Función Pública. Asimismo, se llevó a 
cabo la difusión del mismo entre el personal del municipio. En la 
implementación de dicho Código, se entregaron 66 reconocimien-
tos a servidores públicos por conducirse conforme a este Código.

37



Resultados en el tema de la Obra Pública Municipal

Al respecto, cabe hacer notar que el municipio tiene identificada la 
necesidad de inversión en obra pública en términos generales de un 
total de mil 350 millones de pesos, a fin de estar en la posibilidad 
de atender durante los tres años de la administración el 100 por ciento de 
los compromisos previstos durante el proceso de campaña, así como 
los requerimientos visualizados durante este primer año de gobierno. El 
monto señalado, es un reto enorme, tomando como base las posibilidades 
financieras anuales del municipio. Para contar con este monto de 
inversión, será indispensable el apoyo que podamos recibir de parte de 
Gobierno del Estado y del Gobierno Federal.

En este primer año de gobierno, la inversión realizada en la obra pública 
ha sido un total de 144.5 millones de pesos, en las necesidades que al 
respecto se han identificado como prioritarias.

Este monto, se integra en 36.19 por ciento ($52,324,166) de recursos 
provenientes del Gobierno Federal; 63.12 por ciento ($91,252,864) 
de recursos aportados por el municipio; y 0.69 por ciento ($993,731) 
de recursos por el Gobierno del Estado.
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Haciendo un desglose por tema de dicho monto total de la inversión en 
obra pública, el monto mayor de recursos se invirtió en el tema de 
Urbanización, 49.2 millones de pesos (34.10 por ciento del total de la 
inversión); después fue en el tema de Infraestructura pluvial, 20.8 millones 
de pesos, (14.41 por ciento del total de la inversión); en tercer orden de 
relevancia, se invirtieron en el tema de Mantenimiento a vialidades 18.4 
millones de pesos, (12.73 por ciento del total de la inversión); los sub-
siguientes temas fueron: Infraestructura municipal, 15 millones de pesos, 
(10.39 por ciento); Electrificación y alumbrado público, 13.1 millones de pesos, 
(9.12 por ciento); Infraestructura de movilidad, 7.8 millones de pesos, (5.44 
por ciento); Agua potable, 5.7 millones de pesos, (3.98 por cien-
to); Infraestructura educativa, 5.6 millones de pesos, (3.93 por ciento); 
Infraestructura deportiva, 3.7 millones de pesos, (2.58 por ciento); Vivien-
da, 2.7 millones de pesos, (1.90 por ciento); y Drenaje y alcantarillado 
2 millones de pesos, (1.42 por ciento). El listado de las obras incluidas en 
cada tema es posible consultarla en el Anexo Financiero y de Inversión en 
Obra Pública
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Algunas de las obras más relevantes llevadas a cabo en este primer año de 
gestión, son las siguientes:

a) Ademe y zampeado del Río Querétaro, zona Norte; Amazcala, El Marqués; 
con un monto mayor a 20 millones de pesos.

b) Rehabilitación de alumbrado público, Centenario del Ejército Mexicano, El 
Marqués; con una inversión mayor a 13 millones de pesos. 

c) Construcción de la primera etapa del nuevo panteón, en San Miguel 
Amazcala, El Marqués; con una inversión de cerca de ocho millones de 
pesos.

d) Urbanización de calle Río Corregidora, Los Pocitos, El Marqués; con una 
inversión de 5.5 millones de pesos.

e) Construcción del Centro de Atención Animal Municipal El Marqués; con 
una inversión cercana a los cinco millones de pesos.

Reporte de las finanzas del municipio

En el periodo que se reporta en este Primer Informe, el municipio tuvo en 
términos redondos un total de mil 550 millones de pesos de ingresos; 
provenientes el 67.3 por ciento, mil 42 millones de pesos, de ingresos pro-
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2018 al 31 de agosto de 2019): $1,550,234,844

Ingresos propios
$1,042,561,292

Total de ingresos: $1,550,234,844

Participaciones y otros
$507,673,552

67.3%
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Del total de los ingresos propios del municipio, mil 42 millones de pe-
sos,  el 79.1 por ciento, 824 millones de pesos, corresponden al concep-
to de impuestos; y 20.9 por ciento, 218 millones de pesos, comprenden 
los conceptos de Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Cabe resaltar que del total de impuestos, 824 millones de pesos, el 97 por 
ciento, 798 millones de pesos, corresponden a los conceptos de impues-
to sobre Traslado de Dominio e impuesto Predial. Complementan el total 
de los ingresos por impuestos, el 3 por ciento, 26 millones de pesos, por 
conceptos de impuestos de Entretenimientos, sobre Fraccionamientos y 
Condominios e impuestos Accesorios.
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pios; y 32.7 por ciento, 508 millones de pesos, de participaciones, aporta-
ciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal.

Actualmente la administración municipal no presenta endeudamiento 
externo y así la mantendremos hasta el término de esta gestión.
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Seguiremos trabajando al interior del municipio para incrementar la 
proporción de los ingresos propios.

Sobre los egresos del municipio en el periodo, se erogó un total de 988.6 
millones de pesos. Los cuales, para que se tenga un conocimiento claro de 
la forma como fueron aplicados, a continuación se exponen tres criterios 
que explican de forma distinta dicha aplicación de recursos.

1. En términos de los grandes capítulos de gasto, que establece el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Sistema de Contabilidad Guberna-
mental, de dicho monto total, el 35.8 por ciento (353.6 millones de pesos), se 
destinaron al pago de Servicios Personales; 6.5 por ciento (63.9 millones de 
pesos), a los conceptos de Materiales y Suministros; 25.3 por ciento (250.1 
millones de pesos), a Servicios Generales; 13.9 por ciento (137.3 millo-
nes de pesos), a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; 
3.7 por ciento (36.9 millones de pesos), para Bienes Muebles e Inmuebles; 

Fraccionamientos y condominios
e impuestos accesorios

Traslado de dominio e impuesto predial 



14.6 por ciento (144.6 millones de pesos), para Inversión en Obra Pública; y 0.2 
por ciento (2.2 millones de pesos), a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
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TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO SEGÚN EL CLASIFICADOR POR 
OBJETO DEL GASTO (1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019)

$353,652,995
$63,963,518
$250,078,963
$137,272,341

$36,868,333
$144,570,761

$2,162,706
$988,569,617

35.8%
6.5%
25.3%
13.9%

3.7%
14.6%

0.2%
100%

0.2
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2. Visualizando la aplicación de los recursos con relación a los recursos 
destinados al Gasto Social, es decir, a satisfacer necesidades básicas de 
la población en temas como alimentación, salud, educación, asistencia y 
desarrollo social, vivienda, e inversión en infraestructura dirigida a servicios 
para la población, a estos rubros se destinaron el 70 por ciento de los recursos 
(689.1 millones de pesos); y al Gasto Administrativo, esto es, a financiar las 
áreas cuyos procesos de trabajo apoyan la operación regular del municipio, se 
aplicó el 29 por ciento de los recursos (290 millones de pesos); complementa 
el total de recursos ejercidos bajo estos criterios, el uno por ciento destinado 
a pensiones y jubilaciones (9.4 millones de pesos).

Administrativo
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TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL PERÍODO CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES TEMAS
DEL QUEHACER MUNICIPAL (1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019)

Servicios personales
Administración y operación 
interna
Pensiones y jubilaciones
Obra Pública
Asistencia y desarrollo social
Servicios públicos municipales
Seguridad Pública
Protección Civil
Apoyos a sectores económicos
Desarrollo Urbano, Movilidad y Medio Ambiente
Total de recursos ejercidos

$344,235,404

$208,745,513
$9,417,592
$144,570,761
$129,225,781
$85,377,180
$48,630,724
$10,686,699
$6,733,465

$946,500
$988,569,617

34.8%

21.1%
1.0%
14.6%
13.1%
8.6%
4.9%
1.1%
0.7%

0.1%
100%

3. Si observamos el monto total de los recursos ejercidos, con respecto 
a los principales temas del quehacer del gobierno municipal en los que 
éstos fueron aplicados, excluyendo los montos erogados en servicios 
personales del municipio 344.2 millones de pesos (34.8 por ciento del 
total), en la administración y operación interna del municipio, 208.8 
millones de pesos (21.1 por ciento), y en pensiones y jubilaciones 9.4 
millones de pesos (1.0 por ciento del total), en orden descendente, los 
temas que prioritariamente recibieron las mayores cantidades de recursos, 
fueron los siguientes: inversión en obra pública, 144.6 millones de pesos 
(14.6 por ciento del total); programas sobre asistencia y desarrollo social, 
129.2 millones de pesos (13.1 por ciento); servicios públicos, 85.4 millones 
de pesos (8.6 por ciento); seguridad pública, 48.6 millones de pesos (4.9 
por ciento); protección civil, 10.7 millones de pesos (1.1 por ciento); programas 
de apoyos a sectores económicos del municipio, 6.7 millones de pesos (0.7 
por ciento); y desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente, 0.9 millones de 
pesos (0.1 por ciento).
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Mensaje Final

Deseo finalizar este Primer Informe, reconociendo que en estos 11 meses de 
gobierno, los primeros cuatro se emplearon esencialmente en la reorganiza-
ción de la administración municipal y en la definición del perfil y de las prio-
ridades del proyecto de gobierno a llevar a cabo. Los siete meses restantes, 
se enfocaron a poner en marcha una parte de los proyectos estratégicos que 
llevará a cabo el municipio, y se buscó proporcionar de forma satisfactoria a 
la población el conjunto de servicios públicos que son del ámbito de compe-
tencia del municipio.

Asimismo, deseo agradecer sinceramente la disposición y colaboración del 
H. Ayuntamiento  en su conjunto durante este periodo de gobierno; lo cual 
fue un elemento muy importante en el logro de los resultados a que se han 
llegado. Como cuerpo colegiado, hemos demostrado nuestra capacidad de 
caminar al lado de los ciudadanos.

La población nos demanda compromiso y lealtad. Este Ayuntamiento 
ha gobernado primero escuchando y, luego, actuando. Así se avanza en la 
democracia y así se fortalecen las instituciones. El gobierno municipal que 
encabezo ha contado con una activa participación ciudadana, lo que ha 
permitido un desempeño responsable, serio y eficaz.

Somos un gobierno con visión de futuro. Un gobierno con metas y acciones 
ordenadas de corto, mediano y largo plazos. Un gobierno de todos y para 
todos. Los resultados obtenidos hasta el momento son básicos. Tenemos 
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que acelerar, como nunca antes, en las acciones necesarias para transformar 
nuestra realidad y para seguir creciendo; tenemos que reconocer con 
claridad lo que falta por hacer.

También es importante señalar y agradecer el apoyo proporcionado por el 
Gobernador del estado, sin el cual no hubiera sido posible lograr varios de los 
proyectos que se realizaron.

El municipio de El Marqués nos necesita unidos. Estoy seguro que así nos 
mantendremos.

Al equipo de trabajo del municipio, personal de los niveles operativos, 
mandos medios y muy en particular a los servidores públicos de primer 
nivel, les pido que redoblemos el esfuerzo y dedicación en nuestras 
responsabilidades  para lograr el reto que se estableció en el Plan 
Municipal de Desarrollo: … que la población del municipio vea al pre-
sente gobierno, al final de su gestión, como un gobierno que cumplió con 
lo que se le ofreció (página 5).

A ustedes, mis colaboradores, les pido me sigan apoyando en la detección 
y solución de las necesidades y problemas de los ciudadanos, en especial 
de los que menos tienen. Los invito a que cumplamos cabalmente este 
compromiso. Al mismo tiempo, les digo con toda claridad que no aceptaré 
desviaciones, porque debemos entender que la oportunidad y el mandato 
que nos han conferido es para servir a nuestro municipio y a su gente, eso nos 
distingue y nos compromete a honrar la palabra empeñada.

Creo en un gobierno eficaz y transparente, un gobierno enfocado a la 
atención y a la respuesta oportuna, donde se privilegie la transparencia 
y la rendición de cuentas y un gobierno sustentado en finanzas públi-
cas fuertes y eficientes. Es el clamor de quienes queremos un municipio 
igualitario, progresista, transparente y con visión de futuro.

Deseo reconocer el apoyo y la solidaridad que he recibido siempre de mi 
esposa y mi familia, lo cual me ha permitido abocarme de mejor manera al 
desempeño de mi función.

Finalmente, por sobre todo, deseo agradecer a la población del municipio de El 
Marqués, el esfuerzo, confianza y apoyo que han dispensado a mi persona en 
esta como en las anteriores administraciones que he encabezado. Sin duda, 
forman parte importante de los resultados que se reportan.

Enrique Vega Carriles
Presidente Municipal de El Marqués
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PRESENTACIÓN

El Primer Informe Anual del Estado que Guarda la Administración Pública 
Municipal 2018-2021, del licenciado Enrique Vega Carriles, Presidente 
Constitucional del Municipio de El Marqués, se integra por el Anexo de 
Gestión y Resultados Obtenidos, que corresponde al presente documento, 
junto con  el Anexo Financiero y de Inversión en Obra Pública, y el Informe 
Ejecutivo.

Con los tres documentos mencionados, buscamos dar cumplimiento de 
forma clara, amplia y objetiva, a la obligación legal y sobre todo ética, de 
informar sobre la disposición y aplicación de los recursos públicos del 
municipio durante el periodo que se reporta.

En el documento que nos ocupa, se expone de forma detallada la información 
sobre las obras y acciones realizadas. 

El periodo que abarca este Informe, es del 1 de octubre de 2018, fecha en 
que entró en funciones esta administración municipal, al 31 de agosto de 
2019. En este lapso de tiempo, las dependencias y entidades del municipio 
consideraron datos “reales” hasta el mes de junio de 2019 y realizaron una 
estimación de avances posibles en los meses de julio y agosto de 2019.

Con la información que abarcan los tres documentos que integran este 
Primer Informe de Gobierno, estimamos que será posible conocer y valorar 
la gestión que se ha realizado hasta el momento en el municipio de El 
Marqués.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, EN EL PERIODO OCTUBRE 2018 – AGOSTO 2019

Eje 1 de desarrollo: Desarrollo social incluyente y mejora de la calidad de 
vida de la población

Tema: Atención a población vulnerable. Adultos mayores
Secretarías o Direcciones: Sistema Municipal DIF (SMDIF); Secretaría Parti-
cular (SP); Secretaría de Desarrollo Social (SDS)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades 
atendidas, cantidad de beneficiarios directos (Siglas de la 
dependencia o entidad)

Se atenderán los requerimientos de medicamento para cubrir 
las necesidades básicas de salud, principalmente en las enfer-
medades crónico-degenerativas en adultos mayores sujetos 
a asistencia social.

Se proporcionó durante el periodo que se reporta apoyo con 
medicamentos a la población en general, en espacial a los 
adultos mayores, mediante el sistema de asistencia social del 
municipio; beneficiando a 535 personas; con una inversión de 
$365,659 (SMDIF).

Se implementarán programas para la entrega de apoyos y 
servicios a los adultos mayores de todo el municipio (apoyos 
funcionales, compensatorios, nutrición; servicios de orien-
tación y apoyo psicológico, de asistencia y representación 
jurídica; entre otros).

Se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 
2018 el programa “Abrigando a El Marqués”; en el cual se 
obsequiaron 5,000 cobijas a 52 grupos de adultos mayores 
del municipio; beneficiándose a 5,000 personas; con una 
inversión de $591,600 (SMDIF).

Se llevaron a cabo de octubre de 2018 a agosto de 2019 21 
paseos recreativos con adultos mayores a lugares turísticos 
y recreativos, entre ellos a San Juan de los Lagos, Jalisco; 
Chalma, Michoacán”; beneficiándose a 840 personas; con una 
inversión de $368,490 (SMDIF).

Se otorgará el apoyo de entrega de despensas a los adultos 
mayores en las comunidades de La Laborcilla, La Piedad.

Se entregaron de manera bimestral, durante el periodo que 
se reporta, despensas a las personas de la tercera edad en di-
ferentes comunidades del municipio. Se beneficiaron a 2,500 
personas; con una inversión de $170,520 (SMDIF).
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Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Apoyos económicos a grupos vulne-
rables.

Se entregaron de octubre de 2018 a julio de 2019 apoyos económicos a grupos 
vulnerables, destinados a servicios de educación, funerarios, gastos médicos; bene-
ficiándose a 599 personas; con una inversión de $3,977,109 (SP).

Atención a grupos vulnerables: perso-
nas de la tercera edad

Se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2019 los festejos con motivo del Día de las 
Madres en los 52 grupos de adultos mayores del municipio; beneficiándose a 3,000 
personas; con una inversión de $252,532 (SMDIF).

Atención a grupos vulnerables: perso-
nas de la tercera edad

Se llevaron a cabo en el mes de julio de 2019 los festejos con motivo del Día del 
Padre en los 52 grupos de adultos mayores del municipio; beneficiando a 1,600 
personas; con una inversión de $227,109 (SMDIF).

Atención a grupos vulnerables: perso-
nas de la tercera edad

Se llevaron a cabo en el mes de diciembre de 2018 los Festejos Navideños en los 52 
grupos de adultos mayores; beneficiándose a 5,000 personas; con una inversión de 
$329,973 (SMDIF).

Apoyo a Programa Federal Se realizó en el mes de junio de 2019 el apoyo logístico para la entrega de apoyos 
del Programa Prospera en el municipio; beneficiándose a 893 personas; con una 
inversión de $20,880 (SDS)

Apoyo de servicios funerarios a familias 
vulnerables

De octubre de 2018 a agosto de 2019 se apoyó con servicios funerarios a familias del 
municipio; beneficiándose a 19 personas; con una inversión de $47,167 (SMDIF).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se implementarán acciones para la 
protección integral de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, así 
como para su atención psicológica en 
los casos que sean requeridos estos 
servicios.

Se otorgaron 774 orientaciones psicológicas a niños y niñas del municipio, de octu-
bre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 201 personas (SMIF).

Se otorgaron 1,024 atenciones en actividades lúdicas complementarias a las tera-
pias de lenguaje y/o aprendizaje, de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando 
a 128 personas (SMDIF).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Integración Familiar Se realizó en el mes de mayo de 2019 el evento del Día del Niño en la Plaza de San 
Pedro; se beneficiaron aproximadamente a 2,000 personas; con una inversión de 
$956,171 (SMDIF).

Otras acciones realizadas en el tema de Atención a población vulnerable. 
Adultos mayores

Tema: Atención a población vulnerable. Niñas y niños en situación de calle
Secretarías o Direcciones: Sistema Municipal DIF (SMDIF)

Otras acciones realizadas en el tema de Atención a población vulnerable. 
Niñas y niños en situación de calle
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Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Atención a grupos vulnerables: Perso-
nas con discapacidad

Se otorgaron 3,424 atenciones a niños y niñas con problemas de lenguaje y aprendi-
zaje; de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 219 personas (SMDIF).

Atención a grupos vulnerables: Perso-
nas con discapacidad

Se otorgaron 11,795 atenciones de terapia física a la población abierta, de octubre 
de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 304 personas (SMDIF).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Se incrementará la cobertura de la 
población que se atiende con los 
programas de desayunos escolares y de 
entrega de complementos nutricionales 
a niñas, niños, mujeres embarazadas 
o que se encuentren en periodo de 
lactancia, así como la ejecución de 
actividades de capacitación a familias 
sobre orientación nutricional.

En el periodo que se reporta, se incrementó la población que se atiende  con desa-
yunos escolares en caliente, abriendo dos centros escolares nuevos en la secundaria 
de Tierra Blanca y primaria de Paseos del Marqués. Sobre desayunos escolares en 
frío, se abrieron  10 centros escolares, aumentando en 8.8% el número de beneficia-
rios, 708 personas beneficiarias (SMDIF).

Se llevó a cabo de octubre de 2018 a junio de 2019 la entrega de dotaciones a 
menores de 5 años con algún grado de desnutrición; beneficiando a 2,436 personas 
(SMDIF).

De octubre de 2018 a julio de 2019 se entregaron complementos nutricionales a 
mayores de 5 años con desnutrición y mujeres en estado de lactancia; beneficiando 
a 1,990 personas (SMDIF).

Se atenderá el 70 por ciento del mante-
nimiento general de las aulas cocina. Se 
gestionarán dos vehículos más para las 
entregas y cobranza de este programa. 
Se realizarán las capacitaciones al 100 
por ciento de los comités y a los padres 
de familia de cada escuela beneficiaria. 
Se incrementarán las visitas de super-
visión a cada una de las cocinas benefi-
ciarias; y se programará la cobranza en 
una solo exhibición.

De octubre de 2018 a agosto de 2019 se capacitó y orientó sobre los temas de 
higiene alimentaria a comités de desayunos escolares en frío y en caliente, en los 
procesos higiénicos de la preparación de los alimentos dentro de las aulas; benefi-
ciando a 480 personas; con una inversión de $140,000 (SMDIF).

Se realizó en el mes de julio de 2019 el mantenimiento correctivo menor en las di-
ferentes aulas cocina; beneficiando a 4,815 personas; con una inversión de $50,000 
(SMDIF).

Se gestionó en el mes de enero de 2019, ante SEDIF, un vehículo para la entrega de 
desayunos escolares; beneficiando a 8,703 personas; con una inversión de $323,540 
(SMDIF).

Se recaudó de octubre de 2018 a junio de 2019 el 100% de las cuotas de recupera-
ción del programa de Desayunos Escolares dentro del ciclo escolar; beneficiando a 
8,703 personas (SMDIF).

Se realizarán de diciembre de 2018 a julio de 2019 lavados profundos en las aulas 
cocinas para asegurar que los espacios cuenten con condiciones higiénicas en la 
preparación de alimentos; beneficiando a 2,640 personas (SMDIF).

Se realizó de octubre de 2018 a agosto de 2019 la conformación de comités para 
el manejo del programa de Desayunos en Caliente; beneficiando a 6,453 personas 
(SMDIF).

Se realizó en los meses de mayo a junio de 2019 la entrega de utensilios a las aulas 
cocina para los desayunos en caliente; beneficiando a 1,332 personas; con una 
inversión de $111,423 (SMDIF).

Se realizó en los meses de enero y febrero de 2019 la fumigación preventiva en las 
aulas cocina; beneficiando a 6,340 personas; con una inversión de $17,539 (SMDIF).

Otras acciones realizadas en el tema de Atención a población vulnerable. 
Personas con discapacidad

Tema: Atención a población vulnerable. Programas alimentarios
Secretarías o Direcciones: Sistema Municipal DIF (SMDIF)



Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Fomento a la producción de alimentos Se realizó de octubre de 2018 a agosto de 2019 la implementación de programas 
de Huertos Escolares para la producción de alimentos; beneficiando a 40 personas 
(SMDIF).

Desayunos escolares Se integró el voluntariado para las diferentes coordinaciones del SMDIF; benefi-
ciando a 600 personas; con una inversión de $487,580 (SMDIF).

Desayunos escolares Se llevó a cabo en el mes de mayo de 2019 el tradicional Día del Pollo, con la 
finalidad de seguir la tradición al respecto, en la cual se cocina y se premia al mejor 
platillo; se beneficiaron a 70 personas; con una inversión de $138,486 (SMDIF).

Entrega de despensas a la población 
en general

En el periodo que se reporta, se entregaron despensas a personas en condición de 
vulnerabilidad en el municipio. Se beneficiaron a 51 personas; con una inversión de 
$19,062 (SMDIF). 

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se implementará y se desarrollará un 
programa de prevención de alcoholis-
mo; asimismo, se trabajará un progra-
ma de concientización de adicciones

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se promocionaron acciones culturales 
y recreativas a fin de lograr la formación integral de los jóvenes, fortalecer la 
implementación de estrategias que contribuyan a la consolidación de una sociedad 
libre de violencia y en armonía a través del arte, el deporte físico y disciplinario, de 
combate y promoción de la educación de jóvenes con bajo rendimiento escolar. Se 
beneficiaron directamente a 273 personas (IMJUVE).

Se llevó a cabo en el mes de febrero de 2019 el Primer Foro “Expresar para trans-
formar”, con temáticas como medio ambiente, valores y familiar; beneficiando a 80 
personas; con una inversión de $12,014 (IMJUVE).

En el mes de diciembre de 2018, para el fomento del deporte entre los jóvenes, se 
impartieron talleres sobre Arte marcial. Se beneficiaron a 250 personas; con una 
inversión de $14,859 (IMJUVE).

Se llevó a cabo en el mes de febrero de 2019 el Festival de Danza Polinesia y Árabe, 
a fin de contribuir al desarrollo de habilidades y desenvolvimiento de los jóvenes 
del municipio. Se beneficiaron 200 personas. (IMJUVE).

En los meses de febrero a mayo de 2019, se llevó a cabo el Programa Alternativo de 
Cine, a fin de contribuir a reconstruir el tejido social a través de la recuperación de 
espacios públicos para los jóvenes. El programa consiste en exhibir gratuitamente 
películas sobre temas de fomento al respeto, igualdad de género, el amor y la 
familia, así como ofrecer cultura y entretenimiento. Se beneficiaron a 1,790 jóvenes; 
con una inversión de $37,383 (IMJUVE).

En el mes de marzo de 2019, se llevaron a cabo actividades recreativas, deportivas 
y de sana convivencia con los jóvenes del municipio. Se beneficiaron a 60 jóvenes 
(IMJUVE).

Se llevó a cabo en el mes de mayo de 2019 el Taller de Debate Político en el CO-
NALEP, con el objetivo de impulsar una cultura de participación democrática y de 
involucramiento de los jóvenes en temas de interés, previo al Concurso Estatal de 
Oratoria y Debate Político “Hugo Gutiérrez Vega”, enfocada a jóvenes de entre 12 a 
29 años. Se beneficiaron a 21 personas (IMJUVE).

Otras acciones realizadas en el tema de Atención a población vulnerable. 
Programas alimentarios

Tema: Atención a población vulnerable. Jóvenes
Secretarías o Direcciones: Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE)
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Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Atención a grupos vulnerables: jóvenes Se realizó en febrero de 2019 la Feria de Orientación Vocacional con la finalidad 
de que los jóvenes de El Marqués pudieran recibir orientación profesional que les 
permitiera construir sus proyectos de vida y tomar mejores decisiones respecto a su 
educación. Se convocó a nueve universidades que expusieron su oferta educativa. 
Se beneficiaron a 600 personas; con una inversión de $9,844 (IMJUVE).

Educación Se realizaron de octubre de 2018 a agosto de 2019 acciones dentro del Instituto 
Municipal de la Juventud que permitieran a estudiantes de diferentes instituciones 
educativas poner en práctica los conocimientos adquiridos en su vida académica; se 
beneficiaron directamente a 30 personas (IMJUVE).

Acciones para el fortalecimiento social 
comunitario

Se realizó en el mes de octubre de 2018 el Festival de Día de Muertos con la 
finalidad de que los jóvenes de El Marqués conozcan sus tradiciones mexicanas; se 
beneficiaron 250 personas; con una inversión de $47,715 (IMJUVE).

Atención a grupos vulnerables: jóvenes Se llevó a cabo en el mes de abril de 2019 el Curso de Organización Laboral y 
Estudiantil con el objetivo de ayudar a los jóvenes del municipio en el aprendizaje 
del enfoque de competencias laborales en las organizaciones, especialmente en 
los temas de definición de perfiles de competencia en puestos laborales, diseño de 
pautas de evaluación, diseños de cursos de capacitación. Se benefició a 30 jóvenes 
(IMJUVE).

Acciones para el fortalecimiento social 
comunitario

Se llevó a cabo el desfile del 20 de noviembre, con motivo del festejo de la revo-
lución mexicana, donde jóvenes del municipio se reunieron para conmemorar éste 
día. Dentro de las actividades realizadas, varios jóvenes de diferentes planteles 
educativos presentaron bailes tradicionales y tablas rítmicas; se beneficiaron 3,600 
personas; con una inversión de $60,480 (IMJUVE).

Cultura ecológica y cuidado del medio 
ambiente en la población

Se realizó en el mes de abril de 2019 Campaña de Reforestación en la comunidad de 
San Pedro Zacatenco, con alumnos del CONALEP Aeronáutico y personal adminis-
trativo del Instituto Municipal de la Juventud. Dentro de las acciones realizadas, se 
llevó a cabo la limpieza del campo y se plantaron 60 árboles. Se beneficiaron a 400 
personas (IMJUVE).

Atención a grupos vulnerables: jóvenes Se realizaron de octubre de 2018 a agosto de 2019 atenciones psicológicas terapéu-
ticas de enfoque clínico con las escuelas secundarias del municipio, mismas que 
están centradas en los alumnos con problemas psicológicos, culturales o intelec-
tuales y que son identificados en exploraciones diagnosticadas por el psicólogo. Se 
beneficiaron a 5,323 personas; con una inversión de $526,600 (IMJUVE).

Atención a grupos vulnerables: jóvenes Se instaló el Consejo Municipal de Juventud de El Marqués, como un órgano ciuda-
dano, promotor de la participación juvenil en el municipio. Este Consejo coadyuva 
a la creación, gestión y difusión de los programas, proyectos y asuntos prioritarios 
que sean de interés para este sector de la población. Se beneficia a la población en 
general; con una inversión de $44,500 (IMJUVE).

Otras acciones realizadas en el tema de Atención a población vulnerable. 
Jóvenes
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Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, 
cantidad de beneficiarios directos

SOBRE EL TEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO

Se formulará diagnóstico situacional enfocado al 
tema de igualdad sustantiva en el municipio.

Se formuló el diagnóstico sobre igualdad sustantiva que contiene los ín-
dices de violencia hacia las mujeres en el municipio. Se espera beneficiar 
a 90,000 personas. Se llevó a cabo una inversión de $264,792 (IMM).

Se proporcionará atención psicológica y orientación 
jurídica.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se proporcionó atención psico-
lógica y atención jurídica a las mujeres que solicitaron el servicio. Se 
beneficiaron a 350 personas; con una inversión de $480,000 (IMM).

Se desarrollarán eventos académicos, sociales y 
culturales donde se trabajen asuntos de igualdad 
de género.

Se desarrollaron de octubre de 2018 a agosto de 2019 eventos sociales 
y culturales donde se trabajaron asuntos de igualdad de género. Se 
beneficiaron a 150 personas (IMM).

Se impulsará la participación en los acuerdos, 
redes, programas, etc. para el acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se impulsó la participación en los 
acuerdos, redes, programas para el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia. Para beneficio de 90,000 personas (IMM).

Se trabajará en empresas y centros educativos 
promoviendo la igualdad sustantiva.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se trabajó con empresas y centros 
educativos promoviendo la igualdad sustantiva. Se beneficiaron en 
particular a 100 personas (IMM).

Se apoyará en el traslado de usuarias a Fiscalía y/o 
juzgados.

Se apoyó de octubre de 2018 a agosto de 2019 en el traslado de usuarias 
a la Fiscalía y/o Juzgados al 100% de las mujeres que lo solicitaron. Se 
beneficiaron a 35 personas; con una inversión de $72,000 (IMM).

Se creará una red inter-institucional de atención 
especializada en víctimas de violencia.

Se creó una red inter-institucional de atención especializada en vícti-
mas de violencia; beneficiando a 90,000 personas (IMM).

SOBRE EL TEMA DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD EN 
LA MUJER

Se trabajará para crear una cultura de prevención 
mediante talleres y conferencias sobre el tema de 
autoexploración.

Se trabajó en el periodo que se reporta para crear la cultura de preven-
ción mediante talleres y conferencias sobre el tema de autoexploración 
como método preventivo. Se beneficiaron a 275 personas; con una 
inversión de $14,719 (IMM).

Se proporcionarán asesorías, acompañamiento y 
transporte para cada uno de los estudios.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se proporcionaron asesorías, 
acompañamiento y trasporte para cada uno de los estudios de labo-
ratorio requeridos; beneficiando a 275 personas; con una inversión de 
$44,157 (IMM).

Se realizarán convenios de colaboración con 
diferentes asociaciones que brinden el servicio de 
mastografías y papanicolau a bajo costo o de ma-
nera gratuita, para mujeres de bajos recursos.

Se realizarán convenios de colaboración con diferentes asociaciones 
que brindan el servicio de mastografías y papanicolau a bajo costo o de 
manera gratuita, para mujeres de bajos recursos; beneficiando a 275 
personas (IMM).

SOBRE EL TEMA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 
EN EL SECTOR DE MUJERES

Se abrirán talleres para fomentar el autoempleo, 
como lo es: Corte y confección, Repostería, Cultura 
de Belleza y Bisutería.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se realizaron 40 talleres de 
manualidades a efecto de fomentar el autoempleo en la población en 
general. Se beneficiaron a 206 personas; con una inversión de $40,436 
(SDS).

Se abrieron talleres para fomentar el auto empleo como corte y con-
fección, repostería, cultora de belleza y bisutería, realizada de octubre 
de 2018 a agosto de 2019. Se beneficiaron a 200 personas; con una 
inversión de $30,244 (IMM).

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se impartieron cursos y talleres en 
diferentes comunidades del municipio sobre capacitación productiva. Se 
beneficiaron a 300 personas; con una inversión de $498,553 (SMDIF).

Se realizarán convenios de colaboración con con-
sultorías para el impulso de proyectos productivos 
de Mujeres en el Municipio.

En el periodo que se reporta, se realizaron convenios de colaboración 
con consultorías para el impulso de proyectos productivos de mujeres 
en el municipio. Se beneficiaron a 350 personas (IMM).

Tema: Atención a población vulnerable. Mujeres
Secretarías o Direcciones: Sistema Municipal DIF (SMDIF); Secretaría de 

Desarrollo Social (SDS); Instituto Municipal de la Mujer (IMM)
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Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Integración familiar Se celebró en el mes de marzo de 2019 el Día de la Mujer en las instalaciones del 
SMDIF. Se beneficiaron a 100 mujeres; con una inversión de $7,967 (SMDIF).

Integración familiar Se realizó en el mes de diciembre una posada para fortalecer la integración familiar. 
Se beneficiaron a 100 personas; con una inversión de $7,698 (SMDIF).

Integración familiar Se realizó en el mes de diciembre de 2018 la entrega de aguinaldos; beneficiando a 
120 personas; con una inversión de $40,177 (SMDIF).

Integración familiar Se realizó en el mes de mayo de 2019 el evento conmemorativo al Día de las Madres 
en la comunidad de La Griega. Se beneficiaron a 350 personas; con una inversión de 
$519,000 (SMDIF).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se atenderán las necesidades recogidas 
durante el proceso de campaña, así 
como los requerimientos prioritarios 
que se presenten en comunidades, 
colonias y fraccionamientos sobre ser-
vicios básicos de urbanización de calles; 
construcción de guarniciones y ban-
quetas; de drenaje y alcantarillado; de 
infraestructura pluvial; de alumbrado 
público; de infraestructura municipal 
(como parques recreativos, plazas y 
canchas de usos múltiples, jardines 
públicos, entre otros); de infraes-
tructura de movilidad (como puente 
peatonal, puente vehicular, andadores, 
paradero de autobuses, construcción de 
boulevard, entre otros); mantenimiento 
y rehabilitación de calles, vialidades y 
caminos; construcción y rehabilitación 
de red de agua potable; y de mejora de 
imagen urbana.

Ampliación de red de drenaje sanitario, parte alta zona sur en La Cañada, Primera 
Etapa, con una inversión de $861,597 (DOP).
Ampliación de red de drenaje sanitario, parte alta zona sur en La Cañada, Segunda 
Etapa, con una inversión de $1,190,664 (DOP).
Rehabilitación de alumbrado público, Centenario del Ejército Mexicano, con una 
inversión de $13,196,200 (DOP).
Urbanización de varias calles en la comunidad de La Laborcilla, con una inversión de 
$4,090,249 (DOP).
Mejoramiento de camino a La Laborcilla, con una inversión de $3,416,330 (DOP).
Construcción de puente peatonal en la comunidad de El Pozo, con una inversión de 
$202,227 (DOP).
Construcción de puente peatonal en la comunidad de Cerrito Colorado, con una 
inversión de $161,601 (DOP).
Mejoramiento de calles en las comunidades de: San Miguel Amazcala, con una 
inversión de $11,155,665; Santa María Begoña, $2,680,302; El Carmen, $7,833,036 
(DOP).
Reencarpetado en Av. Santa María, en la comunidad de Santa María Begoña, con 
una inversión de $1,844,478 (DOP).
Urbanización de calles en la comunidad de La Loma, con una inversión de $1,532,513 
(DOP).
Urbanización de calle El Rosario, en la comunidad de La Griega, con una inversión de 
$362,683 (DOP).
Urbanización de calles en la comunidad de Saldarriaga, con una inversión de 
$490,162 (DOP).
Urbanización de calle Santa María Begoña, en la comunidad de Santa María Begoña, 
con una inversión de $978,740 (DOP).
Urbanización de calles Barrio de La Trinidad en la comunidad de Saldarriaga, con 
una inversión de $1,544,287 (DOP).
Urbanización de la calle Manantiales, en la comunidad de Matanzas, con una inver-
sión de $1,529,724 (DOP).
Urbanización de calles en la comunidad de La Mariola, con una inversión de 
$1,235,247 (DOP).
Urbanización de calle Jalisco en la comunidad de San Isidro Miranda, con una inver-
sión de $1,836,610 (DOP).
Construcción de cuarto para baño en varias comunidades, con una inversión de 
$1,196,534 (DOP).
Construcción de cuarto dormitorio en varias comunidades, con una inversión de 
$1,548,693 (DOP).

Otras acciones realizadas en el tema de Atención a población vulnerable. 
Mujeres

Tema: Vivienda y servicios básicos de urbanización
Secretarías o Direcciones: Dirección de Obras Públicas (DOP)
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Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se formulará e implementará el pro-
grama de Jornadas Médicas Comu-
nitarias, con el equipamiento de una 
clínica móvil que incluya medicamentos 
básicos para acudir a las comunidades 
que así lo requieran.

Se realizaron de octubre de 2018 a agosto de 2019 Jornadas Médicas Comunitarias 
en el municipio, en 14 comunidades por mes; beneficiando a 3,220 personas; con 
una inversión de $232,000 (SMDIF).

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se envió la unidad móvil con servicios médicos 
como los siguientes: medicina general, podología, psicología, nutrición, odontología 
y optometría. Se beneficiaron a 10,780 personas; con una inversión de $3,380,000 
(SMDIF).

Se realizó de noviembre de 2018 a julio de 2019  jornadas donde se brindó asesoría 
médica y medicamentos de manera gratuita. Se beneficiaron a 1,141 personas; con 
una inversión de $43,811 (SDS).

Se realizaron pláticas de medicina preventiva, de octubre de 2018 a agosto de 2019; 
beneficiando a 165 personas; con una inversión de $6,866 (SMDIF).

Se llevarán a cabo acciones para la 
realización de valoraciones médicas 
frecuentes a la población en general.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se realizaron consultas de medicina general; 
beneficiando a 28,779 personas; con una inversión de $2,658,755 (SMDIF)
En el periodo que se reporta, se realizaron consultas de pediatría a niños del muni-
cipio. Se beneficiaron a 3,650 personas; con una inversión de $455,000 (SMDIF).
De octubre de 2018 a agosto de 2019, se realizaron consultas de ginecología y obs-
tetricia. Se beneficiaron a 1,625 personas; con una inversión de $237,193 (SMDIF).
De octubre de 2018 a agosto de 2019, se realizaron consultas dentales a personas 
del municipio. Se beneficiaron a 1,922; con una inversión de $223,520 (SMDIF).
Durante el periodo que se reporta, se realizaron atenciones de enfermería para 
la población del municipio; beneficiando a 7,702 personas; con una inversión de 
$528,693 (SMDIF).
De octubre de 2018 a agosto de 2019, se realizaron estudios de laboratorio para 
la población del municipio; beneficiando a 3,087 personas; con una inversión de 
$783,979 (SMDIF).
Se realizaron estudios de rayos X a la población en general de octubre de 2018 
a agosto de 2019; beneficiando a 266 personas; con una inversión de $104,533 
(SMDIF).
Se realizaron ultrasonidos a la población del municipio de octubre de 2018 a agosto 
de 2019; beneficiando a 262 personas; con una inversión de $167,700 (SMDIF).
Se realizaron electrocardiogramas a la población del municipio de octubre de 2018 a 
agosto de 2019; beneficiando a 148 personas; con una inversión de $90,000 (SMDIF).
Se realizó la atención de urgencias menores y áreas de observación a la población 
en general, de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 820 personas; con 
una inversión de $900,625 (SMDIF).
Se apoyó con optometrías a la población del municipio, de octubre de 2018 a agosto 
de 2019; beneficiando a 116 personas; con una inversión de $121,000 (SMDIF).
Se realizaron tomas de papanicolau para la detección de cáncer cervicouterino, de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 129 personas; con una inversión 
de $45,670 (SMDIF).
Se realizaron tomas de muestras del virus de papiloma humano para la prevención 
del cáncer cervicouterino, de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 167 
mujeres; con una inversión de $41,625 (SMDIF).
Se realizaron exploraciones mamarias para detección del cáncer de mama, de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 232 personas; con una inversión 
de $38,560 (SMDIF).
Se realizaron campañas de salud enfocadas directamente a la prevención y trata-
miento de la detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 54 personas; con una inversión de 
$486,000 (SMDIF).

Se creará un programa de transporte 
especializado para apoyar en el traslado 
a la ciudad de Querétaro a los pacientes 
del municipio que padecen alguna 
enfermedad y cuya atención o rehabili-
tación requiera de dicho traslado.

De octubre de 2018 a agosto de 2019, se proporcionó apoyo de transporte para tras-
lado de pacientes a hemodiálisis a las diferentes clínicas periféricas. Se beneficiaron 
a 57 personas; con una inversión de $576,000 (SMDIF).

Se apoyará en todo el municipio para 
que se dé abastecimiento al menos al 
90% del cuadro básico de medicamen-
tos municipal.

En el periodo que se reporta, se otorgaron de manera gratuita medicamentos del 
cuadro ampliado, así como medicamentos económicamente accesibles, a la pobla-
ción. Se beneficiaron a 33,345 personas; con una inversión de $3,283,366 (SMDIF).

Tema: Salud
Secretarías o Direcciones: Sistema Municipal DIF (SMDIF); Secretaría de 

Desarrollo Social (SDS)
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Tema: Educación
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Social (SDS); Secretaría 

Adjunta (SAD)

Otras acciones realizadas en el tema de Educación

Tema: Cultura
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Social (SDS)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se dará una atención e impulso parti-
cular al sistema de transporte escolar: 
se crearán nuevas rutas y por tanto se 
adquirirán más unidades de transporte 
escolar, se rehabilitarán todas las 
unidades disponibles y se realizará el 
debido mantenimiento de todas ellas.

Durante el periodo que se reporta, en el Programa de apoyo a la población con 
transporte escolar, se realizó la apertura de 17 rutas y la compra de 14 nuevas 
unidades, 5 camionetas y 1 camión arrendado; se amplió el beneficio a nivel 
educativo público y privado, dando servicio diario a 3,111 alumnos de comunidades y 
fraccionamiento del municipio; asimismo, se aumentó un nivel educativo más, con 
lo cual se da atención a cinco niveles educativos, atendiéndose en total 33 rutas. Se 
beneficia a un total de 3,111 personas. Se llevó a cabo una inversión de $17,533,000 
(SAD).

Se implementará el programa de 
becas para alumnos de educación 
básica pública “APOYOS EDUCATIVOS 
2019”, consistentes en la entrega de un 
estímulo económico semestral basado 
en un tabulador por nivel académico, 
Mediante los cuales se buscará atender 
a un total de cuatro mil 500 alumnos 
durante el ciclo escolar.

Se llevó a cabo la entrega de becas educativas para estudiantes de diferentes nive-
les, en enero y febrero de 2019; beneficiando a 3,532 personas; con una inversión de 
$4,825,500 (SDS).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Educación Se realizó en el mes de febrero de 2019 la firma de un convenio de colaboración en-
tre la UAQ y el municipio, mediante el cual se pretende abatir el rezago educativo. 
Con él, se busca apoyar a los estudiantes del municipio para que puedan tener las 
facilidades de brindar su servicio social y llevar a cabo sus prácticas profesionales 
en las diferentes áreas que conforman la administración pública municipal (SDS).

Estudios socioeconómicos Se efectuaron 11,000 estudios socioeconómicos, de los cuales 7,000 se realizaron 
para la entrega del programa alimentario y 3,532 para la entrega de becas educati-
vas, realizados de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 11,000 personas 
(SDS).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se promoverá la realización de eventos 
artísticos y culturales en la cabecera 
municipal y en las tres delegaciones du-
rante los tres años de la administración.

Se realizaron 30 funciones de teatro comunitario, para generar conciencia social 
y promover el arte por medio del teatro como una actividad creativa, que tiene un 
efecto liberador, educativo y de desarrollo personal. Se realizó de octubre de 2018 a 
agosto de 2019; beneficiando a 1,908 personas; con una inversión de $203,276 (SDS).
A efecto de difundir y promover la música del Jazz en su más pura tradición, se rea-
lizó una acción descrita como Big Band Jazz, realizada en el mes de marzo de 2019, 
beneficiando a 70 personas con una inversión de $23,276 (SDS).
Se realizó el coloquio denominado “Fundación de La Cañada”, uno de los principales 
pilares que sustentan la identidad de los pueblos, con la presencia de seis especia-
listas historiadores y cronistas que expusieron su posición sobre dicha fundación. Se 
realizó en el mes de marzo de 2019; beneficiando a 200 personas; con una inversión 
de $23,276 (SDS).
Se realizó un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil para fortalecer y fomentar 
aspectos importantes como el desarrollo artístico de los jóvenes, la formación de 
públicos a través de programas artísticos y didácticos y el impulso de intercambios 
de instituciones nacionales e internacionales. Se realizó en el mes de junio de 2019; 
beneficiando a 200 personas (SDS).
Se realizó una presentación de la Orquesta de Cuerdas del municipio de El Marqués, 
a efecto de inculcar principios y valores a niños y jóvenes mediante una formación 
musical sustentada en el conocimiento y aprendizaje básicos para la ejecución de 
un instrumento de cuerdas. Se realizó en el mes de julio de 2019; beneficiando a 40 
personas (SDS).
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Se impartirán a la población talleres 
sobre diversas actividades artísticas 
en la cabecera municipal y en las tres 
delegaciones del municipio.

Se realizaron de octubre de 2018 a agosto de 2019, en las instalaciones del Centro 
Cultural Maderas y Casa de la Cultura de La Cañada, talleres de yoga, violín inicial, 
violín avanzado, tae kwon do, serigrafía, jazz, hawaiano, guitarra eléctrica, danza 
folklórica, danza contemporánea; beneficiando a 356 personas (SDS).

Se desarrollará y llevará a cabo un 
programa de rescate de costumbres y 
tradiciones del municipio.

Se realizaron de marzo a junio de 2019 actividades de ballet folklórico, presen-
taciones que se dieron como parte del proceso formativo del Ballet folklórico del 
municipio, con una coreografía de danza tradicional de este municipio; benefician-
do a 25 personas (SDS).

Se realizó un Festival de Huapango donde se conjuntaron las diferentes muestras 
culturales asociadas al huapango, exposiciones, música, baile, talleres, artesanías, 
conferencias, presentaciones de libros y gastronomía. Se realizó en el mes de junio 
de 2019; beneficiando a 300 personas (SDS).

Tema: Deporte
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Social (SDS)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se crearán proyectos deportivos que 
ofrezcan una actividad inclusiva como 
de género, edades y capacidades 
diferentes.

Se realizaron diversos eventos deportivos y recreativos para fomentar la sana con-
vivencia familiar. Se efectuaron de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 
4,505 personas; con una inversión de $73,026 (SDS).

Se realizó un festival deportivo en La Griega, donde hubo actividades como bicivía, 
función de lucha libre, show de payasos, exhibición de tae kwon do, torneo de 
penaltis y dinámicas de recreación. Se llevó a cabo en mayo de 2019; beneficiando a 
250 personas (SDS).

Se creará un registro de ligas oficiales 
municipales para otorgar apoyos con: 
trofeos, medallas, uniformes, material 
para zumba, taekwondo, futbol, 
basquetbol, box, King boxing, y material 
para educación física.

Se dio atención de las peticiones de la ciudadanía en materia deportiva, para 
cumplir el compromiso de un censo en las comunidades del municipio identificando 
clubes y organizaciones que promuevan el deporte. Se realizó en el mes de julio de 
2019, beneficiando a 2,468 personas; con una inversión de $73,026 (SDS).

Se crearán ligas municipales de diferen-
tes disciplinas, como futbol, basquetbol, 
voleibol, taekwondo, atletismo, entre 
otras, financiadas por el municipio en 
uniformes y equipamiento.

Se crearon ligas municipales de diferentes disciplinas apoyando en sus necesidades 
básicas y con material deportivo a 34 ligas y 25 clubes que se tienen identificados 
en el municipio. Se realizó de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 430 
personas; con una inversión de $73,026 (SDS).
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Eje 2 de desarrollo: Reconstrucción de un entorno seguro
Tema: Seguridad pública

Secretarías o Direcciones: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPYTM); 
Secretaría de Administración (SA)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad 
de beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

SEGURIDAD PÚBLICA

Se reforzarán y ampliarán las acciones 
enfocadas a la prevención del delito. Se con-
tinuarán realizando las acciones proximidad 
social, talleres de prevención, monitoreo y 
seguimiento. Además, se implementarán en 
cada delegación centros de mediación para 
disminuir las denuncias.

Se realizaron 58 Jornadas Integrales de prevención del delito con la finalidad 
de promover la cultura de paz, la participación ciudadana y prevención social. 
Se efectuaron de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SSPYTM).

Se capacitó al personal en temas como proximidad social, protocolo Alba, 
perspectiva de género, atención al 911, y control provisional preventivo. Se 
realizó de octubre de 2018 a julio de 2019 (SSPYTM).

Se dará seguimiento a la aplicación del 
Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia en todas las 
comunidades del municipio, mediante los pro-
gramas de: Vecino vigilante, Comercio seguro 
y Escuela segura.

Se realizó la Feria de Prevención Social para establecer bases de coordinación 
entre las diversas instituciones del municipio encaminadas a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia y reducir los factores de riesgo que las 
favorezcan (SSPYTM).

Se llevarán a cabo campañas y/o talleres diri-
gidos a los distintos sectores de la población 
para contribuir a fomentar la sana convivencia 
en espacios públicos, asimismo, impulsar la 
cultura de la denuncia.

Se crearon 40 redes ciudadanas con la finalidad de tener vinculación con la 
sociedad civil para la realización de acciones preventivas. Se efectuaron de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 16,886 personas (SSPYTM).

Se llevarán a cabo los procesos de recluta-
miento, selección y admisión de aspirantes 
al puesto de oficial de policía (incluye beca a 
cadetes seleccionados), para el ingreso a las 
academias de formación y contar anualmente 
con la incorporación de 80 oficiales a la cor-
poración municipal. Se espera llegar a contar 
con 400 policías en el municipio.

Se difundió la convocatoria para el Curso de Formación inicial para policía 
preventivo municipal, con el propósito de incrementar el estado de fuerza de 
la Secretaría. Se realizó en el mes de diciembre de 2018, con una inversión de 
$75,000 (SSPYTM).

Se aplicará a la totalidad del estado de fuerza 
con el que cuente el municipio las evaluacio-
nes de desempeño, destrezas y habilidades, 
de control y confianza, así como de Banco 
de ADN.

Se realizó la toma de muestra del perfil genético al 100% del personal 
policial para la integración del banco de ADN como parte del programa de 10 
acciones por la seguridad, integridad policial y fortalecimiento institucional; 
realizado en el mes de noviembre de 2018, con una inversión de $153,733 
(SSPYTM).
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Se capacitará a todo el personal operativo y 
administrativo de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, de acuerdo a las necesidades 
identificadas para el desempeño adecuado de 
sus funciones.

Se capacitó a 155 policías en el taller la Función del Primer Respondiente 
y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos, como parte del 
cumplimiento al programa rector de profesionalización del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Se realizó de octubre a diciembre de 2018; con una 
inversión de $474,765 (SSPYTM).
Se capacitó y evaluó a 16 policías como parte de los requisitos establecidos 
para la obtención del certificado único policial. Realizado de octubre de 2018 
a agosto de 2019; con una inversión de $65,776 (SSPYTM).
Se aplicaron evaluaciones de control de confianza para personal policial, 
a fin de renovar su certificación y cumplir con requisitos de permanencia. 
Realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2018; con una inversión 
de $209,560 (SSPYTM).
Se capacitó al 100% del personal policial en el tema de Código de Conducta 
con enfoque a Derechos Humanos, como parte del programa 10 acciones por 
la seguridad, integridad policial y fortalecimiento institucional. Realizado de 
octubre de 2018 a abril de 2019 (SSPYTM).
Se entregaron 20 estímulos al personal policial por horas de capacitación 
fuera de su horario laboral, para incentivarlos a seguir capacitándose. 
Realizado en el mes de mayo de 2019; beneficiando a 20 personas; con una 
inversión de $124,462 (SSPYTM).
Se aplicaron 25 evaluaciones de control de confianza con motivo de perma-
nencia del personal policial y la renovación de su certificación. Realizado de 
junio a agosto de 2019; con una inversión $219,674 (SSPYTM).
Se capacitaron y evaluaron a 66 policías en competencias básicas de la fun-
ción policial, a fin de obtener el certificado único policial. Realizado de abril a 
mayo de 2019; con una inversión de $284,393 (SSPYTM).
Se capacitaron y evaluaron a 37 policías en competencias básicas de la fun-
ción policial, a fin de obtener el certificado único policial. Realizado en el mes 
de marzo de 2019; con una inversión de $697,126 (SSPYTM).
Se informó que 12 aspirantes cumplieron con los requisitos indispensables 
para ingresar al curso de formación inicial única. Realizado en el mes de junio 
de 2019; con una inversión de $395,413 (SSPYTM).
Se valuó el desempeño de personal policial como el programa 10X100 
defendamos Querétaro, a fin de verificar que el personal policial cumple con 
los parámetros establecidos para el ejercicio de sus funciones. Realizado en 
mayo de 2019 (SSPYTM).

Se renovará la totalidad de los vehículos y 
del equipo cuyas condiciones de funciona-
miento lo requieran; asimismo, se adquirirá 
la cantidad de vehículos y equipamiento 
necesario para aumentar en la medida que se 
requiera para tener una cobertura completa 
de todas las zonas de mayor vulnerabilidad en 
el municipio.

Se realizó la entrega de tecnología digital de radios de comunicación para 
Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Públicos Municipales, para una 
eficiente comunicación y atención de emergencias. Realizada en el mes de 
febrero de 2019; con una inversión de $2,540,852 (SA).

Se realizó la adquisición de equipamiento para personal policial con recurso 
FORTASEG 2018, consistente en 2,288 artículos entre vehículos, equipos de 
radio comunicación, uniformes y equipamiento en general. Realizado en el 
mes de octubre de 2018; con una inversión de $7,436,816 (SSPYTM).
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Otras acciones realizadas en el tema de Seguridad Pública

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Recepción de denuncias a servidores 
públicos

Se realizó la radicación de 55 carpetas de investigación para la aplicación del 
régimen disciplinario de responsabilidades. Efectuado de octubre de 2018 a agosto 
de 2019 (SSPYTM). 

Aplicación estricta del régimen disci-
plinario

Se determinó responsabilidad administrativa de 15 policías destacando dos 
destituciones y siete suspensiones del cargo, así como amonestaciones y arrestos. 
Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SSPYTM).

Implementación de protocolos de 
actuación policial

Se adoptó la normativa de siete protocolos que rigen la actuación policial emitidos 
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, con la finalidad de 
brindar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía (SSPYTM).

Depuración del personal policial En cumplimiento a los resultados emitidos por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza, se realizó la separación del cargo del 100% de los policías que obtuvieron 
un resultado no aprobatorio (SSPYTM).

Emisión del certificado único policial Se emitieron 106 certificados únicos policial como requisito para la permanencia 
del personal, de acuerdo a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Realizado en los meses de octubre y noviembre de 
2018 (SSPYTM).

Aplicación de evaluación toxicológico Se aplicó al 100% del personal policial evaluación toxicológica para descartar el uso 
de consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos. Realizado en noviembre de 2018 
(SSPYTM).

Entrega de reconocimientos y estímulos 
al personal policial

Se entregaron 20 reconocimientos y estímulos económicos al personal policial 
con el propósito de incentivar a los policías a desempeñarse con profesionalismo. 
Realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2018; con una inversión de 
$100,000 (SSPYTM).

Programa de mejora de condiciones 
laborales 

Se otorgó a personal policial apoyo para la vivienda, con el propósito de coadyuvar 
en la mejora de sus condiciones laborales. Realizado en julio de 2019; con una 
inversión de $1,747,029 (SSPYTM).

Tema: Protección Civil
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Gobierno (SG)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se actualizará el Atlas de Riesgos del 
Municipio.

Se actualizó el Atlas de Riesgos municipal. Realizado en el mes de mayo de 2019; 
con una inversión de $1,887,500 (SG).

Se implementarán desfibriladores 
automáticos externos en los inmuebles 
del municipio con la finalidad de 
aumentar la esperanza de vida por 
episodios de paro cardiorrespiratorio.

Se adquirieron 35 desfibriladores para atención a ciudadanos en situación de paro 
cardiorespiratorio. Realizado en el mes de junio de 2019; con una inversión de 
$15,783,354 (SG).
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Otras acciones realizadas en el tema de Protección Civil

Eje 3 de desarrollo: Economía dinámica, sostenible, que promueve la inversión e impulso a la 
competitividad

Tema: Desarrollo del sector industrial
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDSU)

Otras acciones realizadas en el tema de Desarrollo del sector industrial

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Protección Civil Se llevaron a cabo cursos de capacitación de primeros auxilios, combate de incen-
dios y evacuación de inmuebles, impartidos a la ciudadanía del municipio; realiza-
das en octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 323 personas (SG).

Actualización de reglamento Se llevó a cabo la actualización del Reglamento de Protección Civil para el munici-
pio. Realizado en el mes de mayo de 2019 (SG).

Protección Civil Se realizó la adquisición de 24 estaciones meteorológicas para el Sistema de Alerta 
Temprana en el monitoreo de lluvias. Realizada en el mes de junio de 2019, benefi-
ciando a la población en general; con una inversión de $1,027,296 (SG).

Protección Civil Se realizó la adquisición de un vehículo utilitario y una unidad de rescate urbano 
equipada con herramienta hidráulica, equipo de buceo, rescate vehicular y rescate 
con cuerda. Realizada en el mes de julio de 2019; con una inversión de $1,972.876 
(SG).

Protección Civil Se llevó a cabo la adquisición de un dron con cámara térmica, con detección 
nocturna y comunicación a distancia, para la atención de emergencias o desastres 
y el monitoreo de zonas de riesgo. Realizada en el mes de mayo de 2019; con una 
inversión de $57,000 (SG).

Protección Civil Se atendieron emergencias en el municipio realizadas de octubre de 2018 a agosto 
de 2019; beneficiando a 2,891 personas (SG).

Protección Civil Se realizaron un total de 275 inspecciones sobre medidas de seguridad en materia 
de protección civil y la emisión de 1,218 vistos buenos en el mismo rubro. Realizados 
de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SG).

Audiencias de Conciliación Se aplicaron medios alternos para solucionar conflictos a petición de parte, con 
la finalidad de que las partes llegaran a un acuerdo mutuo para la resolución de 
controversias. Realizadas de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 237 
personas (SG).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Acercamiento con el sector empresarial 
del municipio.

En el periodo que se reporta, se efectuaron diversas acciones de acercamiento con 
el sector empresarial del municipio (desayunos y reuniones de trabajo, entre otras), 
a fin de impulsar las alianzas del municipio con el sector privado y generar sinergias 
que fortalezcan a las empresas asentadas en los parques industriales y atender la 
problemática que aqueja a la industria ubicada en la geografía municipal (SDSU).

Presentaciones sobre fortalezas y 
actividades económicas del municipio 
para propiciar mayores inversiones en 
este último.

Se llevaron a cabo reuniones con sectores empresariales para mostrar fortalezas y 
principales actividades económicas del municipio, a fin de estimular la aplicación de 
inversiones productivas en el mismo (SDSU). 

ANEXOGestión y Resultados Obtenidos
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Tema: Impulso del sector turismo y comercio.
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Pro-

yectos Productivos (STEGPP)

Tema: Proyectos productivos y apoyos al sector comercio y servicios
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos Productivos 

(STEGPP)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

IMPULSO AL TURISMO

Se implementarán recorridos turísticos 
por los monumentos históricos de la 
cabecera municipal.

Se realizó una Jornada de Cultura Turística para reforzar los conocimientos de 
historia de manera grupal, a través de actividades didácticas y lúdicas para que los 
niños de primaria conozcan la riqueza cultural, histórica y natural del municipio; 
beneficiando a 364 personas. Realizada en mayo de 2019 (STEGPP).

Se apoyará a 300 artesanos con la ges-
tión de espacios en diferentes eventos.

Se gestionaron 198 espacios para artesanos con Gobierno estatal y municipal y 
Fiestas Patronales. Realizadas de enero a julio de 2019 (STEGPP).

Se llevarán a cabo las acciones 
siguientes: creación en el municipio del 
Festival Gastronómico, del Festival del 
Día de Muertos, del Concurso de Dibujo, 
del Encuentro de Danzas Autóctonas, 
del evento Noche de Leyendas Vivien-
tes, Tianguis Artesanal Itinerante, del 
evento A Rodar en Bici en El Marqués, 
de la Casa de las Artesanías de El Mar-
qués, e implementación de Recorridos 
Temáticos por los atractivos turísticos 
del municipio y del Corredor Artesanal.

Se realizaron tres recorridos a través del programa “Rueda Tour El Marqués”; bene-
ficiando a 92 personas. Realizados de octubre de 2018 a agosto de 2019 (STEGPP).

Se realizaron dos festivales con la finalidad de promover las tradiciones del munici-
pio e incrementar la afluencia turística; beneficiando a 178 personas. Realizados de 
octubre de 2018 a mayo de 2019 (STEGPP).

Se apoyó a la realización de la Ruta de Turismo Religioso Fray Junípero Serra; bene-
ficiando a la población en general. Realizado de enero a marzo de 2019 (STEGPP).

Se proporcionará capacitación durante 
los tres años a prestadores de servicios 
turísticos.

Se impartieron ocho capacitaciones a prestadores de servicios turísticos en temas 
como: Perfil del mesero, Pequeños y grandes detalles, Atención a clientes, Trabajo 
en equipo; beneficiando a 157 personas. Realizadas en el mes de julio de 2019 
(STEGPP).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se creará el programa de becas para 
consolidación y fortalecimiento de MI-
PYMES en el municipio; mediante este 
programa se incrementará la producti-
vidad y la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Se brindaron becas a micro, pequeñas y medianas empresas a través del programa 
MIPYME, el cual integra servicios concretos de impulso empresarial enfocados 
a fortalecer áreas complementarias a la ejecución y el desarrollo de la actividad 
principal de la empresa; obteniendo un notable cambio en la visión global y cultura 
empresarial. Se beneficiaron a 20 personas; con un presupuesto de inversión de 
$250,000. Entregadas en el mes de diciembre de 2018 (STEGPP).

Para facilitar el establecimiento de 
inversiones en actividades comerciales, 
se apoyará en la gestión de apoyos y 
financiamientos de proyectos produc-
tivos ante dependencias estatales y 
federales de apoyos y financiamientos.

Se gestionaron apoyos a productores para la adquisición de maquinaria y equipa-
miento; beneficiando a 17 personas, con un presupuesto de $556,877 Realizada de 
octubre 2018 a enero de 2019 (STEGPP).

Gestión y Resultados ObtenidosANEXO
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Tema: Fortalecimiento del sector agropecuario
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendi-
das, cantidad de beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o 
entidad)

Se construirá la infraestructura ganadera que sea 
solicitada por los productores, tales como corrales, 
bodegas, tejabanes, etc. Y se gestionará los apoyos 
con dependencias Federales y Estatales.

Se llevó a cabo el programa municipal, en conjunto con Gobierno del 
Estado, para la atención de productores agropecuarios con apoyos de 
equipamiento de sus unidades de producción; realizado de octubre de 
2018 a agosto de 2019; beneficiando a 40 personas; con una inversión 
de $2,000,000 (SDA).

Se simplificarán, agilizarán y/o desregularán en el 
sector alrededor de 500 trámites anualmente en 
materia de gestiones y apoyos con la Procuradu-
ría Agraria, AGALO (Asociación Ganadera Local), 
SAGARPA y otras instituciones más del sector 
agropecuario.

Se llevó a cabo visita del Magistrado de la Procuraduría Agraria para la 
resolución de trámites del sector agropecuario en el mes de marzo de 
2019; beneficiando a 48 personas; con una inversión de $13,743 (SDA).

Sobre el robo frecuente de transformadores y 
equipos para pozos que padecen los productores, se 
les apoyará a estos últimos con sistemas de alarma 
y vigilancia vía GSM en los pozos.

Se efectuó equipamiento a unidades de riego y pozos, apoyando con 
la rehabilitación de seis bombas; realizada en el mes de julio de 2019; 
beneficiando a seis personas; con una inversión de $75,890 (SDA).

Se implementará en el municipio el Programa de 
Identificación de Ganado, con el fin de apoyar en 
la disminución del robo de ganado en potreros, 
parcelas y corrales.

Se llevó a cabo la inscripción al Programa Ganadero Nacional y obten-
ción de clave de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) y actualización 
del mismo; realizada de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando 
a 401 personas (SDA).
Se realizó la identificación de ganado con aretes SINIIGA; realizada de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 225 personas (SDA).

Para el impulso del sector agropecuario del 
municipio en su conjunto, se realizará lo siguiente: 
se impulsará la producción de granos básicos, se 
impulsará la tecnificación de riego, se apoyará la 
adquisición de equipamiento agrícola, se apoyarán 
contingencias climatológicas, se apoyará el desa-
rrollo rural, se otorgará asistencia técnica pecuaria, 
se apoyarán acciones para la sanidad animal, y se 
apoyará la difusión de la ganadería municipal.

Se apoyó a productores con equipamiento agropecuario; una ordeña-
dora, dos comederos, dos bebederos y aretes de identificación con tres 
productores beneficiados en los meses de octubre a diciembre de 2018; 
con una inversión de $66,258 (SDA).

Se proporcionó apoyo a productores para el desarrollo rural integral 
con 50 molinos de nixtamal a mujeres del municipio, en el mes de mayo 
de 2019; beneficiando a igual número de personas; con la inversión de 
$1,487,000 (SDA).

Se apoyó a productores con unidades de producción con 15 cisternas de 
1,000 litros, en el mes de mayo de 2019; beneficiando a 15 personas; con 
una inversión de $2,257,000 (SDA).

Para la atención de las 75 unidades de riego que 
se tienen en el municipio, se otorgará a cada una 
de ellas apoyo en asistencia técnica, gestión, 
coordinación y apoyo logístico con los trámites ante 
CONAGUA.

Se apoyó a pozos y agrupaciones del sector en trámites y servicios ante 
CONAGUA, CFE y otras dependencias, en el tema de uso eficiente de 
agua. Realizados de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 
2,000 personas (SDA).

Se realizará anualmente la Expo Agroalimentaria 
como mecanismo de vinculación entre las medianas 
y grandes empresas, la micro y pequeña empresa, y 
entre productores agropecuarios; asimismo como 
mecanismo que permita fomentar la organización 
y capacitación de productores agropecuarios para 
mejorar la comercialización de sus productos.

Se realizó el Foro Agroalimentario con 30 expositores de ganado del 
municipio y 43 proveedores del ramo agropecuario, muestra gastro-
nómica y seis pláticas sobre temas agropecuarios; realizado en el mes 
de mayo de 2019; beneficiando a 2,000 personas; con una inversión de 
$1,131,000 (SDA). 

Se llevarán a cabo 20 obras al año sobre renovación, 
mantenimiento y/o construcción de bordos y 
caminos de saca.

Se realizó una obra con trabajos de motoconformadora en nivelación 
de parcelas, caminos de saca, y obras varias en diferentes comunida-
des, con metas alcanzadas de siete campos de futbol, tres escuelas, 
36.4 km. de saca, 14.2 km. de calle en localidades y cuatro parcelas; 
realizadas de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 5,158 
personas (SDA).

Para apoyar e impulsar la agricultura de temporal, 
establecerá el Programa de Impulso a la Producción 
de Granos Básicos en Atongo, mediante el cual se 
pretende cubrir alrededor de 175 hectáreas.

Se impulsó la producción de granos básicos (maíz y frijol) en el munici-
pio, con semillas mejoradas y fertilizantes, para cubrir las necesidades 
de 80 hectáreas; se llevó a cabo de mayo a junio de 2019; beneficiando 
a 266 personas; con una inversión de $656,344 (SDA).
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Otras acciones realizadas en el tema de Fortalecimiento del sector agropecuario

Tema: Apoyo al empleo
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos Productivos 

(STEGPP)

Se apoyará la adquisición de insumos productivos 
mediante el convenio con CESAVEQ. Se apoyará 
a los agricultores con precios preferenciales en 
agroquímicos.

Se apoyó la venta de agroquímicos a precios subsidiados para mejorar 
la productividad de las tierras de cultivo; realizadas de octubre de 2018 
a agosto de 2019; beneficiando a 700 productores agrícolas; con una 
inversión de $1,500,000 (SDA).

Mediante el personal calificado y certificado con el 
que cuenta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del municipio, se atenderán las necesidades de 
capacitación y asistencia técnica del 100 por ciento 
de los productores agropecuarios del municipio.

Se realizaron asesorías técnicas a ganaderos del municipio; de octubre 
de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 205 personas (SDA).

Se atenderá el 100 por ciento de las solicitudes 
de apoyo de los productores en materia de las 
campañas zoosanitarias y fitosanitarias que se es-
tablecen como normativas a nivel nacional, a efecto 
de impulsar la protección sanitaria del patrimonio 
agropecuario y forestal del municipio, así como la 
certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria de los productos agropecuarios.

Se realizaron campañas de sanidad animal contra tuberculosis y 
brucelosis; de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 278 
personas (SDA).

Se realizó la campaña municipal de vacunación, desparasitación y 
vitaminación; de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 157 
productores (SDA).

Se desarrollará un sistema de información de suelos 
que permita mejorar la toma de decisiones sobre el 
aprovechamiento y manejo de los recursos suelo, 
agua, cobertura vegetal según su potencialidad, con 
apoyo de la información generada del INIFAP.

Se capacitó a productores agrícolas sobre temas de sanidad, producción 
y control de plagas; de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando 
a 386 personas; con una inversión de $100,000 (SDA).

Se apoyará a los productores que lo requieran 
en el trámite para la obtención de los seguros 
agropecuarios ante organizaciones agropecuarias y 
gobierno federal.

Se realizó la vinculación con otras dependencias para el aseguramiento 
de productores ganaderos; de octubre de 2018 a agosto de 2019; bene-
ficiando a 195 personas (SDA).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Sector Agropecuario Apoyo con servicios de emergencia veterinaria; llevadas a cabo de octubre de 2018 a 
agosto de 2019; beneficiando a 42 personas (SDA).

Sector Agropecuario Se realizó la donación de 10,154 árboles para la reforestación en el municipio; reali-
zada de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 783 personas (SDA).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comuni-
dades atendidas, cantidad de beneficiarios directos 
(Siglas de la dependencia o entidad)

Se apoyará que la población desempleada del municipio consiga un 
empleo o pueda auto emplearse, mediante la impartición durante los 
tres años de esta administración de cursos de capacitación para el 
empleo y autoempleo. Algunos de los cursos que se impartirán para 
el empleo, serán: soldadura especializada para moldes y troqueles, 
diseño de moldes y herramentales, sistemas fotovoltaicos, uso y ma-
nejo de centros de maquinado. Algunos cursos para el autoempleo, 
serán de panadería, herrería, entre otros.

Se realizaron dos cursos de capacitación denominados 
“Introducción a la Panadería y Pastelería”; benefi-
ciando a 38 personas; con una inversión de $27,840; 
realizados en los meses de noviembre y diciembre de 
2018 (STEGPP).

Se promoverá el empleo en el municipio mediante la realización du-
rante los tres años de esta administración de los eventos siguientes: 
Jornadas de Empleo y Feria del empleo.

Se realizaron tres ferias de empleo para vincular y 
propiciar la colocación de trabajares en forma ágil y 
directa; beneficiando a 1,190 personas; realizadas en 
noviembre de 2018 a junio de 2019 (STEGPP).

En el primer año se espera una asistencia de 50 empresas y alrededor 
de 1500 buscadores de empleo. En el segundo año se espera la asis-
tencia de 55 empresas y alrededor de 1700 buscadores de empleo.

Se impartieron cuatro capacitaciones especializadas a 
buscadores de empleo, para incorporarse a la iniciativa 
privada, y al mismo tiempo, incrementar la producti-
vidad de las empresas cubriendo las necesidades de 
personal capacitado; beneficiando a 100 personas; con 
un presupuesto de $226,061; realizadas en los meses 
de noviembre y diciembre de 2018 (STEGPP).
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Tema: Mejora de la competitividad del municipio
Secretarías o Direcciones: Comisión de Mejora Regulatoria (CMR)

Eje 4 de desarrollo: Desarrollo urbano y prestación eficaz de los servicios públicos
Tema: Planeación urbana

Secretarías o Direcciones: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN); Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDSU)

Otras acciones realizadas en el tema de Planeación urbana

Tema: Regularización territorial
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDSU)

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se instalará y pondrá en operación 
el Consejo de Mejora Regulatoria, así 
como la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria.

Se realizó la instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. Enfocada 
a una mayor competitividad del municipio. Realizada en el mes de enero de 2019 
(CMR).

Se aprobó el Reglamento de Mejora Regulatoria. Realizada en el mes de diciembre 
de 2018 (CMR).

Se realizó la integración y publicación del Registro Municipal de Trámites y Servi-
cios. El cual se encuentra dentro del tema de la Mejora Regulatoria. Realizada en el 
mes de noviembre de 2018 (CMR).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Foro informativo de participación ciu-
dadana y planeación urbana (ecología y 
medio ambiente).

Se realizó plática en abril de 2019 a alumnos de nivel medio superior sobre el tema 
de Planeación Urbana y el Impacto con el Medio Ambiente; beneficiando a 38 
personas (IMPLAN).

Trámites sobre licencias en temas de 
desarrollo urbano.

En el periodo que se reporta, se dio atención a diversos trámites en materia de 
licencias en desarrollo  urbano. Se atendieron en general un total de 5,075 trámites, 
de los cuales 4,564 han sido concluidos y 511 continúan en proceso (SDSU).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se realizarán las inspecciones, de-
tecciones y verificaciones necesarias, 
así como la correcta integración de 
carpetas técnico-jurídicas que permitan 
conocer el estatus de las tierras que 
ocupan los asentamientos humanos, 
base para un certero diagnóstico 
integral.

En el periodo que se reporta, se formuló el Padrón de Asentamientos Humanos 
Irregulares en el Municipio (PAHIM); así como el Padrón de Regularización de Asen-
tamientos Humanos Irregulares del Municipio (PRAHIM). Este último contiene los 
asentamientos que ya se encuentran en operación y en proceso de regularización 
(SDSU).

Se gestionó en el periodo que se reporta la emisión de dictámenes técnicos y 
jurídicos para su integración en las carpetas y expedientes respectivos de los casos 
de regularización territorial que se lleva a cabo en la Dirección de Regularización 
Territorial del municipio (SDSU).

Se llevará a cabo la regularización 
integral de asentamientos humanos, 
insertándolos al desarrollo urbano, 
ordenado y armónico, como parte del 
ordenamiento territorial, propiciando 
que cuenten con las licencias debidas, 
tales como licencia de venta de lotes, 
obras de urbanización, nomenclatura 
oficial, etc.

Se está trabajando en la regularización integral de 97 asentamientos humanos, que 
abarcan un universo total de 7,545 lotes, que conlleva el beneficio aproximado de 
igual número de familias. Los tiempos de resolución están sujetos a las respuestas 
de las partes intervinientes (SDSU).

En el periodo que se reporta, se llevó a cabo la rendición de cuentas a la población 
de 258 casos del estatus que guarda la regularización de cada asentamiento huma-
no en proceso (SDSU).
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Tema: Movilidad urbana
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDSU)

Tema: Reordenamiento Vial 
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDSU)

Otras acciones realizadas en el tema de Regularización territorial

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

MOVILIDAD ESCOLAR

Se realizará un proyecto con escuelas 
e instituciones que fortalecerá la 
consciencia y cultura de la movilidad 
inclusiva.

Se llevó a cabo en instituciones de educación básica, media superior y superior la 
Campaña de Cultura Vial, a fin de transmitir los beneficios de vivir en un espacio 
en colectividad y armonía y desarrollo de una conciencia común hacia la movilidad 
urbana. Se llevó a cabo durante el periodo que se reporta; con una inversión de 
$250,000 (SDSU).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

En la cabecera municipal se incorpo-
rarán Agentes de Movilidad que darán 
pie al monitoreo, mejora de la cultura 
vial y generación de recomendaciones 
sobre movilidad.

Se incorporaron agentes de movilidad con el propósito de apoyar en el ordenamien-
to de los flujos viales peatonales y de vehículos motorizados y no motorizados en la 
vía pública del municipio. En las comunidades que lo requieren se otorga atención 
en las zonas escolares, en horarios de entrada y salida. Se destina a estas acciones 
un presupuesto de $290,632 (SDSU).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Asesoría en materia de certeza jurídica. En el periodo que se reporta, se otorgó asesoría en materia de certeza jurídica 
sobre el patrimonio familiar y la inserción al desarrollo urbano del asentamiento 
en que se ubican, atendiendo de forma personal a 590 personas, lo que conllevó un 
impacto poblacional de 2,390 personas beneficiadas (SDSU).
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Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se llevará a cabo el proyecto “Recupe-
ración de una zona de baja cobertura 
vegetal con especies nativas”, para 
impulsar la reforestación rural del 
municipio.

En el periodo que se reporta, se reforestaron alrededor de 1,700 árboles en diferen-
tes comunidades del municipio. Actualmente se cuenta con 4,400 árboles  con los 
que se seguirá reforestando las zonas urbanas y rurales del municipio (SDSU).

Se llevará a cabo un proyecto de 
diagnóstico de la problemática del Río 
Querétaro, mismo que se reforzará con 
las medidas respectivas de inspección, 
vigilancia y sanción dentro de las com-
petencias correspondientes.

Se firmó contrato con la Universidad Autónoma de Querétaro para la prestación 
de servicios profesionales por parte de esta última a efecto de la entrega, como 
resultado del diagnóstico, propuestas para el saneamiento del Río Querétaro. Se 
realizó en los meses de marzo a julio de 2019. Se llevó a cabo una inversión de 
$2,276,000 (SDSU).

Se realizarán ferias ambientales 
anuales que permitan difundir la im-
portancia de cuidar el medio ambiente, 
convocando al municipio en general 
(escuelas, instituciones diversas); asi-
mismo, se creará un vivero de especies 
nativas que pueda atender la demanda 
de reforestación en el municipio, ade-
más de la ejecución de un proyecto de 
recuperación de áreas de baja cobertura 
vegetal.

Se llevó a cabo en el mes de junio de 2019  la premiación del concurso de Dibujo In-
fantil  y Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual se tuvo una 
participación de 800 dibujos de diversas escuelas del municipio y se premiaron a los 
tres primeros lugares de cada categoría. Las categorías fueron Preescolar, Primer 
Grado a Tercero de Primaria y de Cuarto Grado a Sexto de Primaria (SDSU). 

Se mejorará la vigilancia e inspección 
dentro de las áreas de competencia.

Durante el periodo que se reporta, se dio atención al 100% de las denuncias ingre-
sadas al municipio en  materia ambiental (SDSU).

Se creó el Fondo Ambiental Municipal como resultado de la norma técnica 
ambiental estatal que establece los criterios y especificaciones técnicas que 
deberán cumplir las autoridades municipales estatales, instituciones educativas, 
organismos públicos o privados, personas físicas o morales y demás interesados en 
estado de Querétaro, en materia de desmonte y limpieza de terrenos; derribo, poda, 
trasplante y restitución de árboles y arbustos en predios urbanos y periurbanos; 
la cual fue publicada el 21 de julio de 2017 en el Periódico Oficial “La Sombra de 
Arteaga” (SDSU).

Se establecerán mesas de diálogo con 
responsables de hornos productores 
de ladrillos para gestionar mecanismos 
eficaces y eficientes para minimizar 
este tipo de contaminación.

Se entregó en el periodo que se reporta un total de 500 toneladas de combustible a 
los grupos de tabiqueros de La Palma, El Rodeo y la Angostura, para evitar el uso de 
materiales industriales en la elaboración de los tabiques, a fin de disminuir las emi-
siones de contaminantes a la atmósfera y los riesgos a la salud de los tabiqueros y 
habitantes del municipio (SDSU).

Se coordinará con Servicios Públicos 
Municipales para el diagnóstico e 
incorporación de infraestructura para 
reciclaje en edificios gubernamentales y 
centros comerciales.

Se llevó a cabo en el mes de julio de 2019 la firma del contrato de prestación de 
servicios profesionales para la elaboración del Programa Municipal para la Preven-
ción y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de El Marqués. Se invirtieron 
$510,400 (SDSU).

Se llevará a cabo la actualización y 
complemento del marco jurídico muni-
cipal en materia de medio ambiente.

En el periodo que se reporta, se llevó a cabo la actualización de 210 fichas técnicas  
de flora y fauna existente en el municipio, las cuales contienen información de 
los animales y plantas que se encuentran en el territorio municipal, así como las 
especies que se encuentran en categorías de riesgo para la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT (SDSU).

Tema: Ecología y medio ambiente
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDSU)
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Otras acciones realizadas en el tema de Ecología y medio ambiente

Tema: Servicios Públicos
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Servicios Públicos Municipales (SSPM)

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Capacitación al personal de la Direc-
ción de Medio Ambiente 

Se capacitó en el mes de julio al personal de la Dirección con el curso Arboricultura, 
impartido por la Asociación Mexicana de Arboricultura, a fin de instrumentar la 
norma técnica ambiental estatal (SDSU).

Educación y capacitación en materia 
ambiental.

Se elaboró el Programa de Educación para la Sustentabilidad, que incluye el Manual 
de Huertos Biointensivos y el Manual de Promotores Ambientales (SDSU).

Educación y capacitación en materia 
ambiental.

Se creó en el periodo que se reporta el Centro de Capacitación Ambiental Municipal 
(CECAM), en donde se proporciona capacitación a escolares de educación básica y 
media superior, así como a la población en general (SDSU).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de beneficiarios 
directos (Siglas de la dependencia o entidad)

En el tema de suministro de agua potable:

Se colaborará con la CEA en los proyectos de construc-
ción de pozos y red de distribución de agua en las co-
munidades de Atongo, el Carmen, el Rosario, matanzas, 
Tierra Blanca y San Cristóbal. Habilitación de infraes-
tructura para la cosecha de agua de lluvia, purificadores 
de agua en la Comunidad de la Laborcilla. Gestión de 
pago de deuda en fraccionamientos para la regulariza-
ción del servicio mediante contratos individuales.

Mejoramiento de red de agua potable en varias calles de la comunidad de Tierra Blanca, con una 
inversión de $2,006,351 (DOP).

Mejoramiento de red de agua potable en varias calles de la comunidad de Atongo, con una inver-
sión de $1,098,771 (DOP).

Se continuará entregando apoyos de agua potable me-
diante pipas a viviendas y edificios públicos sin servicio.

Se realizó el suministro de agua potable a comunidades del municipio que no cuentan con la red 
de agua potable. Realizado de octubre de2018 a agosto de 2019; beneficiando a 15,749 personas; 
con una inversión de $80,600 (SSPM).

En el tema de drenaje y alcantarillado:

Se usará el equipo y maquinaria municipal para desazol-
ve y limpieza de los drenes y cauces del rio, así como los 
caminos de saca en todo el municipio, común acuerdo 
con personal de la CEA para dar mayor fluidez a los ríos 
y drenes, evitando inundaciones y encharcamientos por 
temporadas de lluvias.

Se realizó el desazolve del drenaje pluvial, fosas sépticas en domicilios que no cuentan con la 
infraestructura y limpieza de drenes correspondientes. Realizado de octubre de 2018 a junio de 
2019; beneficiando a 89,000 personas (SSPM).

En materia de alumbrado público:

Se atenderán el 100 por ciento de las necesidades de 
alumbrado público en el municipio; asimismo, se reali-
zará lo necesario para mejorar la prestación del servicio. 
Se plantea una zonificación del servicio y atender el 
servicio por medio de cuadrillas. Se incluirá plantilla 
para atención nocturna.

Se realizó el cambio y colocación de luminarias en calles y espacios públicos, reflectores perma-
nentes. Realizado de octubre de 2018 a junio de 2019; beneficiando a la población en general; con 
una inversión de $156,275 (SSPM).

En materia de panteones:

Se atenderán servicios de inhumación y exhumación, 
asimismo se coordinará los trabajos de arreglos y remo-
delación de tumbas.

Se realizaron 405 servicios de inhumación y 240 servicios de exhumación de restos áridos en los 
panteones municipales. Realizado de octubre de 2018 a junio de 2019 (SSPM).

Se realizarán acciones periódicas de mantenimiento y 
rehabilitación de los panteones municipales.

Se dio mantenimiento y rehabilitación a los panteones municipales. Realizado de octubre de 2018 
a junio de 2019 (SSPM).

Se habilitarán pasillos, baños y descansos en los panteo-
nes municipales; así como la rehabilitación del panteón 
nuevo de San Miguel Amazcala.

Ampliación de panteón La Cañada, con una inversión de $1,290,675 (DOP).

Construcción de la Primera Etapa del nuevo panteón en San Miguel Amazcala, con una inversión 
de $7,621,972 (DOP).

Construcción de la Segunda Etapa de la ampliación del panteón La Cañada, con una inversión de 
$498,142 (DOP).

Respecto al Centro de Atención Animal municipal:

Se construirá un Centro de Atención Animal Municipal. Se construyó el Centro Integral Animal Municipal, el cual es único en su tipo en Latinoamérica. 
Realizado en los meses de enero a mayo de 2019; con una inversión de $4,964,176 (SSPM).

Gestión y Resultados ObtenidosANEXO

73



Otras acciones realizadas en el tema de Servicios públicos

Eje 5 de desarrollo: Gobierno cercano a la gente, de resultados, eficiente, transparente, honesto y de respeto al estado de derecho
Tema: Gobierno cercano a la gente

Secretarías o Direcciones: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM); Secretaría de Gobierno (SG): Secretaría 
Adjunta (SAD); Secretaría de Servicios Públicos Municipales (SSPM); Dirección de Comunicación Social (DCS)

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Servicios Públicos Municipales Se apoyó con mano de obra para rehabilitación de espacios educativos. Realiza-
do en los meses de mayo y junio de 2019; beneficiando a 2,159 personas; con una 
inversión de $6,000 (SSPM).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de beneficia-
rios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se trabajará para mejorar de forma significativa la atención a la ciudadanía 
en los distintos servicios y trámites que a ella se le proporcionan, de forma 
que la atención en todas las dependencias del municipio, en la cabecera 
municipal y en las delegaciones, sea de calidad, con eficiencia y celeridad. 
Para ello, se establecerá un área de Atención Ciudadana cuya función prin-
cipal será la de implementar las acciones, los mecanismos y procedimientos 
necesarios para que dichos propósitos se cumplan.

Se fortaleció la Secretaría Adjunta con el objetivo de implementar lo necesario para la 
atención ágil y eficaz de las peticiones ciudadanas al municipio (SAD).

Se realizó la creación de la red de enlaces de la Coordinación de Atención Ciudadana con 
las diferentes dependencias del municipio, a fin de contar con un esquema de vinculación y 
coordinación para la atención ágil de las peticiones de la ciudadanía. Realizado en el mes de 
octubre de 2018 (SAD).

Se desarrollará e implementará el Programa de Jornadas Comunitarias, me-
diante el cual se acercarán los programas, trámites y servicios del municipio 
a los marquesinos en colonias cuya situación jurídica no está regularizada o 
se encuentran en situación de rezago social.

Se llevó a cabo el Programa de Jornadas Comunitarias, consistente, entre otras tareas, en la 
rehabilitación de espacios públicos en comunidades y fraccionamientos y prestación directa 
en el lugar de diversos servicios municipales. Realizado de noviembre de 2018 a julio de 2019, 
beneficiando a 156,275 personas (SSPM).

Se establecerá mecanismo de contacto ciudadano por parte del gobierno 
municipal para recibir y atender las inquietudes y demandas de la población.

Se llevó a cabo la formación de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
realizados en octubre de 2018; beneficiando a la población en general; con una inversión de 
$20,042 (COPLADEM).

Se realizó un foro para recabar las necesidades de la población del municipio de El Marqués; 
realizado en octubre de 2018; beneficiando a 350 personas; con una inversión de $20,997 
(COPLADEM).

Se formarán los comités de obra y acción social en cada uno de los años de 
la administración; se realizará anualmente una consulta ciudadana; asimis-
mo, se llevará a cabo al año, de forma cuatrimestral, una mesa de trabajo 
con la ciudadanía en cada una de las delegaciones y en cabecera municipal.

Se integraron y formaron los comités para la buena aplicación de obra pública, de enero a 
junio de 2019; beneficiándose a 7,162 personas; con una inversión de $59,681 (COPLADEM).

Se continuará manteniendo el apoyo a la realización de las fiestas patro-
nales del municipio, a efecto de seguir conservando de forma viva esta 
tradición.

Se apoyó en diversas gestiones a comités para tramitar permisos de 97 Fiestas Patronales. 
Realizadas de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 291 personas (SG).

Se implementarán estrategias de comunicación y difusión para posicionar 
las acciones y la imagen de la administración municipal, estableciendo un 
vínculo de correlación directo sociedad y gobierno de apertura, entendi-
miento, confianza y atención a sus necesidades y problemas sociales.

Se realizaron 18 campañas publicitarias con la finalidad de dar a conocer actividades, logros, 
programas y acciones en beneficio de la población del municipio. Realizado de octubre de 
2018 a agosto de 2019; beneficiando a la población en general (DCS).

Se realizó la cobertura y difusión de actividades de la administración municipal, con la 
finalidad de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones de la administración 
municipal y se envió información a los medios de comunicación a través de 223 boletines 
de información general, 431 de seguridad pública, 33 de protección civil y 58 del Sistema 
Municipal DIF. Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a la población 
en general (DCS).

Se realizó una comunicación con la ciudadanía en la que se creó una estrategia donde se 
operan servicios especializados en comunicación social para administrar las redes sociales 
como Facebook, Twitter e Instagram, con el objetivo de difundir las acciones de la adminis-
tración municipal y conocer las inquietudes, quejas y solicitudes de los ciudadanos y canali-
zarlos a las dependencias encargadas de brindar la atención correspondiente. Realizado de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a la población en general (DCS).
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Otras acciones realizadas en el tema de Gobierno cercano a la gente

Tema: Gobierno de resultados y eficiente
Secretarías o Direcciones: Jefatura de Gabinete Municipal (JGM); Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal (SFPyTM)

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Gestión Se realizó el trámite de la cartilla militar “no liberadas”; en el mes de enero de 2019; 
beneficiando a 348 personas (SG).

Mejora de la agestión municipal: 
enfocada a una mayor competitividad 
del municipio.

Se realizó la capacitación de Delegados y Subdelegados Municipales en lo relacio-
nado con la presentación del Plan de Trabajo de diversas Secretarías municipales; 
llevada a cabo en noviembre de 2018; beneficiando a 45 personas (SG).

Gobernabilidad Se coadyuvó con distintos órdenes de gobierno e instancias municipales para 
mantener la gobernanza y gobernabilidad en el municipio, a través del diálogo y 
concertación entre particulares; realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; 
beneficiando a 413 personas (SG).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, 
cantidad de beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o 
entidad)

Se diseñará y establecerá el Sistema de Evaluación 
del Desempeño de la Gestión Municipal, con base en 
el manejo de indicadores estratégicos y de gestión.

Se cuenta con el proyecto preliminar del Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Gestión Municipal; a efecto de presentarlo a consi-
deración del H. Ayuntamiento del municipio (JGM).

Se diseñará e implementará el Programa de Desa-
rrollo del Gobierno Digital, mediante un diagnóstico 
especializado que permita construir una Agenda de 
Gobierno Digital y determinar las condiciones muni-
cipales requeridas y los proyectos a implementar.

Se lleva a cabo el desarrollo de la plataforma de trámites y servicios 
que operará a partir de 2019, a efecto de prestar a la población en 
general una atención más ágil y en ambiente WEB en la realización de 
dichos trámites (JGM).

Se desarrollará e implementará un conjunto de 
sistemas estratégicos para soportar los principales 
procesos de gestión, tanto internos como aquellos 
más demandados de cara a las empresas y a los 
ciudadanos, facilitando su interacción mediante la 
gestión de trámites y servicios en línea, sustenta-
dos en la optimización, simplificación y su mejora 
regulatoria.

Se realizaron los trabajos de la Comisión de Gobierno Digital en coor-
dinación con las dependencias participantes para la actualización del 
primer paquete de 40 trámites que serán puestos en operación como 
parte de la plataforma de gestión en línea de trámites y servicios 
(JGM).

Se desarrollarán e implementarán mecanismos y 
sistemas que permitan la consolidación, captura e 
integración, de información sobre la gestión, opera-
ción y resultados de la administración, para su análi-
sis, su consulta o visualización mediante tableros de 
control, para la toma oportuna de decisiones.

Se puso en operación la Comisión Administrativa Intersecretarial de 
Gobierno Digital encabezada por la Dirección de Innovación y Desa-
rrollo de Gobierno Digital, con la finalizad de coordinar los programas 
de innovación del municipio (JGM).

Se fortalecerá el programa de visitas de supervisión e 
inspección a los negocios mercantiles para asegurar 
el cumplimiento de la normatividad establecida, asi-
mismo para la atención de denuncias ciudadanas por 
la venta clandestina de bebidas prohibidas, y visitas 
de inspección a eventos sociales autorizados.

Se han revisado 12 comunidades de las 20 programadas para el ejerci-
cio 2019. Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando 
a la población en general; con una inversión de $125,303 (SFPyTM).

Se llevarán a cabo las acciones para el estableci-
miento de la ventanilla única de regularización fiscal 
y administrativa de empresas y establecimientos 
comerciales que permita incrementar la tributación.

Se llevó a cabo la planeación y diseño del modelo de Ventanilla Única 
que será implementada para la gestión en línea de la plataforma de 
trámites y servicios municipales (JGM).

Se llevarán a cabo las acciones para la actualización 
del catastro municipal y de normas técnicas para 
la integración, organización, formación, mejora, 
conservación actualizada de los registros catastrales 
para el control de los bienes inmuebles.

Se implementó el sistema de cobro a corresponsales y APP de El Mar-
qués Digital. Realizado de enero a agosto de 2019, con una inversión 
de $2,143,680 (SFPyTM).

Se cumplió con el 62.81% de las claves catastrales que han sido cobra-
das. Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; con una inversión 
de $607,400 (SFPyTM).
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Otras acciones realizadas en el tema de Gobierno de resultados y eficiente

Tema: Gobierno transparente, que rinde cuentas y respeta el estado de derecho
Secretarías o Direcciones: Secretaría de Administración (SA); Secretaría del H. Ayuntamiento (SHA)

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de beneficia-
rios directos

Plan Estratégico Municipal Se formuló el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de El Marqués 2018-2021; realizado 
de octubre de 2018 a enero de 2019; así como la autorización del mismo por parte del H. 
Ayuntamiento; y su implementación en las dependencias y entidades del municipio (JGM).

Atención a la rendición de 
cuentas

Se llevó a cabo la elaboración del Primer Informe de Gobierno Municipal; realizado de mayo 
a agosto de 2019 (JGM).

Plan Estratégico Municipal Se llevó a cabo la formulación del programa de trabajo de cada una de las dependencias y 
entidades del municipio; realizado de enero a agosto de 2019, con el propósito de llevar a 
cabo un seguimiento al cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo (JGM).

Mejora de la Gestión Muni-
cipal

Se formuló el Reglamento Interior de la Jefatura de Gabinete Municipal; realizado de marzo 
a julio de 2019 (JGM).

Atención a la rendición de 
cuentas

Se integró la información y presentación del informe sobre el Programa de Evaluación 
Ciudadana 2018-2021, a cargo del Observatorio Ciudadano de Querétaro. Realizada de junio 
a agosto de 2019 (JGM).

Mejora de la Gestión Muni-
cipal

Se desarrolló y puso en producción la primera versión del Sistema para la Integración del 
Informe de Gobierno Municipal, a fin de consolidar de manera electrónica la captación de 
información al respecto. Realizado de febrero a junio de 2019 (JGM).

Finanzas sanas Se cumplió en un 97.19% de la normatividad aplicable en armonización contable. Realizado 
de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SFPyTM).

Capacitación a los servidores 
públicos

Se ha capacitado al 23% de los servidores en diversos cursos. Realizado de octubre de 2018 a 
agosto de 2019; con una inversión de $357,000 (SFPyTM).

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades 
atendidas, cantidad de beneficiarios directos (Siglas de la 
dependencia o entidad)

Se dará cumplimiento al 100 por ciento de todas las solicitu-
des en el tiempo señalado por la ley.

Se enviaron 850 contestaciones a solicitantes (personas físi-
cas y morales). Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; 
beneficiando al mismo número de personas. (SHA).

Se dio contestación en tiempo y forma a 343 solicitudes de 
transparencia vía Infomex, o recibidas en el Ayuntamiento. 
Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 
un mismo número de solicitantes (SHA).

Se dará cumplimiento al 100 por ciento de todos los requi-
sitos del portal señalados por las leyes federal y estatal de 
transparencia.

Se llevó a cabo la formulación del Portal de Transparencia del 
municipio. Realizado de enero a junio de 2019 (SHA).

Se elaborará y/o actualizará el marco jurídico municipal 
siguiente: Reglamento interno del IMPLAN; Reglamento 
interno de la Auditoría Superior Municipal y sus manuales de 
Organización y de Procedimientos; Reglamento de Mejora 
Regulatoria del municipio; Reglamento del CODEMUN y 
del COPLADEM, así como los manuales de Procedimientos, 
Operación y Organización de este último; de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales: Reglamento interno de 
Servicios Públicos Municipales, Manual de procedimientos, 
Manual de Organización., actualización del Reglamento de 
Panteones.

Se aprobaron 12 reglamentos, se reformaron 12 existentes y 
se autorizó un código. Realizado de octubre de 2018 a agosto 
de 2019 (SHA).

Se elaboraron manuales de organización y descripción de 
puestos para el municipio. Realizados en los meses de enero a 
junio de 2019 (SHA).
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Otras acciones realizadas en el tema de Gobierno transparente, que rinde cuentas y respeta el 
estado de derecho

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Gestión transparente Se realizó la publicación de inventarios de bienes muebles, inmuebles y bienes arqueo-
lógicos, artísticos o históricos, según la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
realizada de octubre a diciembre de 2018 (SA).

Gestión Se entregaron seis escrituras de predios donados a USEBEQ, de kínder y primaria en los 
fraccionamientos Libertadores, Villas del Refugio, Los Héroes, La Piedad y Real Solare. 
Realizadas de noviembre de 2018 a febrero de 2019 (SA).

Capacitación en transparencia Se realizó la capacitación a servidores públicos de la administración. Realizada de 
octubre de 2018 a agosto de 2019 (SHA).

Gacetas Municipales Se han publicado 25 Gacetas Municipales. Realizadas de octubre de 2018 a agosto de 
2019 (SHA).

Iniciativas Se presentaron 25 iniciativas por el Presidente Municipal a consideración del H. Ayun-
tamiento, para su aprobación. Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SHA).

Dictámenes aprobados Se aprobaron en comisiones 112 dictámenes. Realizados de octubre de 2018 a agosto 
de 2019 (SHA).

Sesiones de cabildo Se celebraron 31 sesiones de Cabildo, ordinarias, extraordinarias y solemnes. Realiza-
das de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SHA).

Informes domiciliarios Se dio contestación a 608 informes domiciliarios, mismos que se notificaron a juzgados 
estatales. Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SHA).

Derechos de preferencia Se ejerció el derecho del municipio a la adquisición de parcelas o ejidos en venta pro-
piedad de un particular. Realizado de octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 
79 personas (SHA).

Asesorías Jurídicas Se brindó a la población del municipio asesorías en temas jurídicos. Realizadas de 
octubre de 2018 a agosto de 2019; beneficiando a 70 personas (SHA).

Educación Se realizaron donaciones de predios para la Unidad de Servicios para la Educación Bá-
sica del Estado de Querétaro, para la instalación de centros educativos en el municipio. 
Realizadas de octubre de 2018 a agosto de 2019 (SHA).

Campaña de Matrimonios Colectivos Se realizó campaña de matrimonios colectivos en el municipio. Realizada de febrero a 
abril de 2019; beneficiando a 75 parejas; con una inversión de $130,000 (SHA).

Gestión y Resultados ObtenidosANEXO
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Tema: Gobierno que combate la corrupción
Secretarías o Direcciones: Comisión de Mejora Regulatoria (CMR); Auditoría Superior Municipal 

(ASM)

Otras acciones realizadas en el tema de Gobierno que combate la corrupción

Compromiso Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos (Siglas de la dependencia o entidad)

Se implementará una plataforma 
en la página de Internet oficial del 
municipio para la presentación y 
atención de quejas y denuncias que 
presente la población.

Se implementó la Protesta ciudadana, mediante la cual los ciudadanos puedan dar a 
conocer a la Comisión de Mejora Regulatoria quejas y/o sugerencias de la tramitología 
en el municipio. Realizada en el mes de enero de 2019 (CMR).

Se dio trámite a 513 denuncias, quejas y sugerencias que las personas físicas y morales 
presentaron en relación a los servicios que otorga la administración municipal, come-
tidas por servidores públicos. Realizadas de octubre de 2018 a agosto de 2019 (ASM).

Se contratarán auditores y capa-
citadores externos para coadyuvar 
en las funciones de la Auditoria 
Superior Municipal, así como para 
capacitar al personal de esta y del 
municipio en materia de obligacio-
nes y funciones del servicio público.

Se realizaron nueve auditorías, consistentes en revisar los recursos humanos materia-
les y financieros de la administración pública municipal, incluidos los recursos públicos 
federales, estatales y municipales, según corresponda, y en su caso ejercitar la acción 
correspondiente. Realizadas de octubre de 2018 a junio de 2019 (ASM).

Se dará aplicación estricta al régi-
men disciplinario de responsabilida-
des de los servidores públicos que se 
tiene establecido.

Se impusieron 41 multas administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, en virtud de los actos ilícitos u omisiones en el cumpli-
miento de las funciones y obligaciones de los servidores de la administración pública 
municipal. Realizadas de octubre de 2018 a junio de 2019 (ASM).

Se realizaron acciones para investigar y determinar la existencia o inexistencia de 
actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, así como realizar la cali-
ficación correspondiente con facultades para emitir acuerdo de conclusión y archivo de 
expediente, aplicar una abstención y/o un beneficio o bien emitir informe de presunta 
responsabilidad administrativa y presentarlo ante la autoridad substanciadora, a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en los términos de 
las leyes de la materia. Realizado de abril a agosto de 2019 (ASM).

Se dará a conocer entre el personal 
el Código de Ética y Conducta del 
Municipio; asimismo, se implemen-
tará lo necesario para dicho Código 
sea debidamente establecido en 
el municipio; y se llevará el debido 
seguimiento para cuidar su cumpli-
miento.

Se aprobó en el mes de mayo de 2019 por parte del H. Ayuntamiento el Código de Ética 
de los Servidores Públicos del Municipio de El Marqués y las Reglas de Integridad para 
el Ejercicio de la Función Pública. Asimismo, se llevó a cabo la difusión del mismo entre 
el personal del municipio. En la implementación de dicho Código, se entregaron 66 
reconocimientos a servidores públicos por conducirse conforme al Código de Ética y 
las Reglas de Integridad para la Función Pública. Se realizó lo anterior en los meses de 
enero a agosto de 2019 (ASM).

Se integrarán comités ciudadanos 
que contribuyan a la vigilancia y su-
pervisión en materia de contraloría 
social.

Se participó en la conformación e integración de 13 Comités Ciudadanos que contri-
buyan a la vigilancia y supervisión en materia de contraloría social. Realizado en los 
meses de abril y mayo de 2019 (ASM).

Materia Resultados logrados, inversión realizada, comunidades atendidas, cantidad de 
beneficiarios directos

Capacitación, declaración patrimo-
nial y de conflicto de intereses

Se capacitó a los servidores públicos a efecto de que cumplan con la presentación de 
la declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de intereses dentro del 
plazo establecido por la ley. Realizado de noviembre de 2018 a agosto de 2019; benefi-
ciando a 542 personas (ASM). 

Capacitación: Diplomado de Gestión 
Financiera y Contabilidad Guber-
namental

Se capacitó a personal de la Auditoría Superior Municipal y a Regidores del municipio 
con el Diplomado en Gestión Financiera y Contabilidad Gubernamental, en los meses 
de enero a mayo de 2019; con una inversión de $30,000 (ASM).

Capacitación; Juicio contencioso 
administrativo

Se capacitó a personal de la Auditoría Superior Municipal y a Regidores del municipio 
en los temas de Juicio Contenciosos Administrativo, en los meses de marzo a mayo de 
2019; con una inversión de $24,600 (ASM)

Capacitación; Derechos humanos, 
sensibilización y trato digno a las 
personas adultas mayores

Se capacitó al personal de la Auditoría Superior Municipal y a Regidores del municipio 
en el tema de Derechos Humanos, Sensibilización y Trato Digno a las Personas Adultas 
Mayores, en el mes de marzo de 2019 (ASM).

Padrón de contratistas Se llevó a cabo durante el periodo que se reporta la administración del Padrón de 
Contratistas de Obra Pública del municipio, mediante la expedición de constancias de 
inscripción y renovación al mismo (ASM).

ANEXOGestión y Resultados Obtenidos
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PRESENTACIÓN

El Primer Informe Anual del estado que guarda la Administración Pública 
Municipal 2018-2021, del licenciado Enrique Vega Carriles, Presidente 
Constitucional del Municipio de El Marqués, se integra por el Anexo 
Financiero y de Inversión en Obra Pública, que corresponde al presente 
documento, junto con  el Anexo de Gestión y Resultados Obtenidos, y el Informe 
Ejecutivo.

Con los tres documentos mencionados, buscamos dar cumplimiento de 
forma clara, amplia y objetiva, a la obligación legal y sobre todo ética, 
de informar sobre la disposición y aplicación de los recursos públicos del 
municipio durante el periodo que se reporta.

En el documento que nos ocupa, se expone de forma detallada la información 
sobre los ingresos, egresos y la obra pública realizada, tomando en cuenta 
según el caso, las leyes de Ingresos y los decretos de Presupuesto de Egresos, 
así como  los programas de obra pública aprobados.

El periodo que abarca este Informe, es del 1 de octubre de 2018, fecha en que 
entró en funciones esta administración municipal, al 31 de agosto de 2019. En 
este lapso de tiempo, las dependencias y entidades del municipio consideraron 
datos “reales” hasta el mes de junio de 2019 y realizaron una estimación 
de avances posibles en los meses de julio y agosto de 2019.

Con la información que abarcan los tres documentos que integran este 
Primer Informe de Gobierno, estimamos que será posible conocer y valorar 
la gestión que se ha realizado hasta el momento en el municipio de El 
Marqués.



INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS

Tabla 1. Ingresos de Octubre de 2018 a Agosto de 2019
(Pesos)

Concepto

Octubre - Diciembre de 2018 Enero - Agosto de 2019
Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto %
Monto %

Impuestos 120,582,962 238,949,044 118,366,082 98.2% 414,015,226 585,479,809 171,464,583 41.4% 534,598,188 824,428,853 289,830,665 54.2%

Contribuciones de mejoras 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Derechos 31,501,437 43,469,779 11,968,342 38.0% 94,605,185 103,304,024 8,698,839 9.2% 126,106,622 146,773,803 20,667,181 16.4%

Productos 34,255 307,541 273,286 797.8% 150,958 164,452 13,494 8.9% 185,213 471,993 286,780 154.8%

Aprovechamientos 8,659,525 5,311,364 -3,348,161 -38.7% 18,017,055 65,575,279 47,558,224 264.0% 26,676,580 70,886,643 44,210,063 165.7%

Ingresos por la Venta de Bie-
nes y Prestación de Servicios 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de Ingresos Propios 160,778,179 288,037,728 127,259,549 79.2% 526,788,424 754,523,564 227,735,140 43.2% 687,566,603 1,042,561,292 354,994,689 51.6%

Participaciones, Aportacio-
nes, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones

97,707,924 151,412,150 53,704,226 55.0% 309,080,347 356,261,402 47,181,055 15.3% 406,788,271 507,673,552 100,885,281 24.8%

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de Apor-
taciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones

97,707,924 151,412,150 53,704,226 55.0% 309,080,347 356,261,402 47,181,055 15.3% 406,788,271 507,673,552 100,885,281 24.8%

Ingresos derivados de finan-
ciamiento 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de Ingresos Derivados 
de Financiamiento 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Financiamiento Propio 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de Ingresos de Finan-
ciamiento Propio 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de ingresos  258,486,103  439,449,878 180,963,775 70.0% 835,868,771  1,110,784,966 274,916,195 32.9% 1,094,354,874  1,550,234,844 455,879,970 41.7%
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Tabla 2. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por el concepto de Impuestos

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Impuestos sobre ingresos 9,611 42,695 33,084 344.2% 62,778 228,701 165,923 264.3% 72,389 271,396 199,006 274.9%

Impuesto de Entretenimien-
tos Públicos Municipales 9,611 42,695 33,084 344.2% 62,778 228,701 165,923 264.3% 72,389 271,396 199,006 274.9%

Impuestos sobre el patri-
monio 118,149,933 230,065,890 111,915,958 94.7% 403,269,117 568,433,053 165,163,936 41.0% 521,419,050 798,498,943 277,079,894 53.1%

Impuesto Predial 23,996,907 30,935,975 6,939,068 28.9% 150,289,739 239,516,041 89,226,302 59.4% 174,286,646 270,452,016 96,165,370 55.2%

Impuesto sobre Traslado de 
Dominio 85,455,725 192,950,244 107,494,519 125.8% 235,073,550 318,053,751 82,980,201 35.3% 320,529,275 511,003,995 190,474,720 59.4%

Impuesto sobre Fraccio-
namientos, Condominios, 
y por la Fusión, División o 
Subdivisión y Relotificación 
de Predios

8,697,300 6,179,671 -2,517,629 -28.9% 17,905,828 10,863,261 -7,042,567 -39.3% 26,603,128 17,042,932 -9,560,196 -35.9%

Accesorios de impuestos 2,423,418 8,840,459 6,417,040 264.8% 10,683,331 16,818,055 6,134,724 57.4% 13,106,749 25,658,514 12,551,765 95.8%

Otros impuestos 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Impuestos no comprendidos 
en las fracciones de la Ley 
de Ingresos, causados en 
ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación 
o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Impuestos no comprendidos 
en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación 
o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

TOTAL DE IMPUESTOS 120,582,962 238,949,044 118,366,082 98.2% 414,015,226 585,479,809 171,464,583 41.4% 534,598,188 824,428,853 289,830,665 54.2%

Tabla 3. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por el concepto de Contribuciones de Mejoras

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total de periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Contribuciones de mejoras 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Contribuciones de Mejoras 
por Obras Públicas 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Contribuciones de mejoras 
no comprendidos en la Ley 
de Ingresos vigente, cau-
sados en ejercicios fiscales 
anteriores, pendientes de 
liquidación o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Contribuciones de Mejoras 
no comprendidos en la Ley de 
Ingresos vigente, causados en 
ejercicios fiscales anteriores, 
pendientes de liquidación 
o pago

0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0%

Total de contribuciones de 
mejoras 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0%
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Tabla 4. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por el concepto de Derechos

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total de periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento, explota-
ción de bienes del dominio 
público

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por el uso, goce, aprove-
chamiento o explotación de 
bienes del dominio público de 
la vía pública

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Derechos por la prestación 
de servicios 29,834,390 41,250,973 11,416,584 38.3% 91,241,687 100,353,106 9,111,419 10.0% 121,076,077 141,604,080 20,528,003 17.0%

Por los servicios prestados 
relacionados con la obtención 
o revalidación de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento

722,476 871,940 149,464 20.7% 6,058,695 8,920,979 2,862,284 47.2% 6,781,171 9,792,919 3,011,748 44.4%

Por los servicios prestados 
por diversos conceptos rela-
cionados con Construcciones 
y Urbanizaciones

18,749,637 23,283,897 4,534,261 24.2% 60,765,700 61,398,555 632,855 1.0% 79,515,337 84,682,452 5,167,116 6.5%

Por el servicio de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por el servicio de Alumbrado 
Público 7,737,423 14,513,139 6,775,716 87.6% 21,497,180 22,887,763 1,390,583 6.5% 29,234,603 37,400,902 8,166,299 27.9%

Por los servicios prestados 
por el Registro Civil 622,366 657,456 35,089 5.6% 1,447,215 1,811,101 363,886 25.1% 2,069,581 2,468,557 398,975 19.3%

Por los servicios prestados 
por la dependencia encarga-
da de la Seguridad Pública, 
Policía y Tránsito Municipal

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por los servicios Públicos 
Municipales 12,663 99,183 86,520 683.3% 94,341 390,385 296,044 313.8% 107,004 489,568 382,564 357.5%

Por los servicios prestados 
por Panteones Municipales 220,378 180,384 -39,994 -18.1% 365,071 394,428 29,357 8.0% 585,449 574,812 -10,637 -1.8%

Por los servicios prestados 
por el Rastro Municipal 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por los servicios prestados en 
mercados municipales 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por los servicios prestados 
por la Secretaría del Ayun-
tamiento

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por el servicio de Registro 
de Fierros Quemadores y su 
renovación

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Por otros servicios presta-
dos por otras Autoridades 
Municipales

1,769,447 1,644,975 -124,472 -7.0% 1,013,485 4,549,895 3,536,410 348.9% 2,782,932 6,194,870 3,411,938 122.6%

Otros derechos 1,667,047 2,218,806 551,758 33.1% 3,363,498 2,747,965 -615,533 -18.3% 5,030,545 4,966,771 -63,775 -1.3%

Accesorios de derechos 0 0 0 0 202,952 202,952 0.0% 0 202,953 202,953 0.0%

Derechos no comprendidos 
en la Ley de Ingresos vigente, 
causados en ejercicios fisca-
les anteriores, pendientes de 
liquidación o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de derechos 31,501,437 43,469,779 11,968,342 38.0% 94,605,185 103,304,024 8,698,839 9.2% 126,106,622 146,773,803 20,667,181 16.4%
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Tabla 5. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por el concepto de Productos

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Productos 34,255 307,541 273,286 797.8% 150,958 164,452 13,494 8.9% 185,213 471,993 286,780 154.8%

Productos 34,255 307,541 273,286 797.8% 150,958 164,452 13,494 8.9% 185,213 471,993 286,780 154.8%

Productos no comprendidos 
en la Ley de Ingresos vigente, 
causados en ejercicios fisca-
les anteriores, pendientes de 
liquidación o pago.

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Productos no comprendidos 
en la Ley de Ingresos vigente, 
causados en ejercicios fisca-
les anteriores, pendientes de 
liquidación o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de productos 34,255 307,541 273,286 797.8% 150,958 164,452 13,494 8.9% 185,213 471,993 286,780 154.8%

Tabla 6. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por el concepto de Aprovechamientos

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Aprovechamientos 8,659,525 5,311,364 -3,348,161 -38.7% 18,017,055 65,575,279 47,558,224 264.0% 26,676,580 70,886,643 44,210,063 165.7%

Aprovechamientos 8,659,525 5,311,364 -3,348,161 -38.7% 18,017,055 65,575,279 47,558,224 264.0% 26,676,580 70,886,643 44,210,063 165.7%

Aprovechamientos Patri-
moniales 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Accesorios de Aprovecha-
mientos 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Aprovechamientos no 
comprendidos en la Ley de 
Ingresos vigente, causados 
en ejercicios fiscales ante-
riores, pendientes de liqui-
dación o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Aprovechamientos no 
comprendidos en la Ley de 
Ingresos vigente, causados en 
ejercicios fiscales anteriores, 
pendientes de liquidación 
o pago

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de aprovechamientos 8,659,525 5,311,364 -3,348,161 -38.7% 18,017,055 65,575,279 47,558,224 264.0% 26,676,580 70,886,643 44,210,063 165.7%
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Tabla 7. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por el concepto de Ingresos por la Venta de Bienes de Servicios de Organismos Descentralizados

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Ingresos por la venta de 
bienes y prestación de 
servicios de organismos 
descentralizados

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Instituto Municipal de la 
Juventud 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Instituto Municipal de la 
Mujer

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Otros 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Ingresos de operación de 
entidades paramunicipales 
empresariales

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Ingresos de operación de 
Entidades Paramunicipales 
Empresariales

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Ingresos por la venta de 
bienes y servicios producidos 
en establecimientos del 
gobierno central

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Ingresos por la venta de bie-
nes y servicios de organismos 
producidos en establecimien-
tos del Gobierno Central

0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Total de ingresos por venta 
de bienes y servicios 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
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Tabla 8. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Participaciones 74,748,565 93,901,320 19,152,755 25.6% 219,661,648 229,952,329 10,290,681 4.7% 294,410,213 323,853,649 29,443,436 10.0%

Fondo General de Partici-
paciones 43,332,128 49,369,180 6,037,052 13.9% 126,388,996 142,539,584 16,150,588 12.8% 169,721,124 191,908,764 22,187,640 13.1%

Fondo de Fomento Municipal 13,711,433 14,612,761 901,328 6.6% 40,141,740 40,830,684 688,944 1.7% 53,853,173 55,443,445 1,590,272 3.0%

Por el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 1,139,282 1,968,222 828,940 72.8% 3,279,968 4,530,117 1,250,149 38.1% 4,419,250 6,498,339 2,079,089 47.0%

Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 2,677,708 3,470,886 793,178 29.6% 7,741,954 8,632,265 890,311 11.5% 10,419,662 12,103,151 1,683,489 16.2%

Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 2,752,809 2,521,008 -231,801 -8.4% 7,955,352 7,260,071 -695,281 -8.7% 10,708,161 9,781,079 -927,082 -8.7%

Por el Impuesto Federal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos 0 629 629 0.0% 3,680,085 921,140 -2,758,945 -75.0% 3,680,085 921,769 -2,758,316 -75.0%

Por el Impuesto sobre Auto-
móviles Nuevos 1,038,095 1,963,804 925,709 89.2% 3,080,747 3,769,125 688,378 22.3% 4,118,842 5,732,929 1,614,087 39.2%

Impuesto por la Venta de 
Bienes cuya enajenación se 
encuentra gravada por la Ley 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Reserva de Contingencia 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Fondo I.S.R. 10,097,109 19,994,830 9,897,721 98.0% 27,392,806 21,469,343 -5,923,463 -21.6% 37,489,915 41,464,173 3,974,258 10.6%

Aportaciones 22,959,359 37,858,993 14,899,634 64.9% 89,418,699 98,507,185 9,088,486 10.2% 112,378,058 136,366,178 23,988,120 21.3%

Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal

3,607,456 6,539,948 2,932,492 81.3% 27,319,268 29,571,491 2,252,223 8.2% 30,926,724 36,111,439 5,184,715 16.8%

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del 
Distrito Federal

19,351,904 31,319,045 11,967,142 61.8% 62,099,431 68,935,694 6,836,263 11.0% 81,451,335 100,254,739 18,803,405 23.1%

Convenios 0 19,651,837 19,651,837 0.0% 0 27,801,888 27,801,888 0.0% 0 47,453,725 47,453,725 0.0%

Convenios 0 19,651,837 19,651,837 0.0% 0 27,801,888 27,801,888 0.0% 0 47,453,725 47,453,725 0.0%

Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Incentivos derivados de la 
Colaboración Fiscal 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Fondos distintos de apor-
taciones 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Fondos Distintos de Apor-
taciones 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de participaciones, 
aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la 
colaboración fiscal y fondos 
distintos de aportaciones

97,707,924 151,412,150 53,704,226 55.0% 309,080,347 356,261,402 47,181,055 15.3% 406,788,271 507,673,552 100,885,281 24.8%
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Tabla 9. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por las Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Transferencias y Asignaciones 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Total de transferencias y 
asignaciones, subsidios y 
subvenciones

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%

Tabla 10. Ingresos de Julio 2014 a Junio 2015, derivados de Financiamiento

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Ingresos derivados de finan-
ciamiento 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Endeudamiento Interno 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Endeudamiento Externo 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Financiamiento Interno 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total de ingresos derivados 
de financiamiento 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Tabla 11. Ingresos de Octubre 2018 a Agosto 2019, por concepto de Financiamiento Propio

(Pesos)

Concepto

Octubre-Diciembre 2018 Enero-Agosto 2019 Total del periodo

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Autorizados Reales
Variación

Monto % Monto % Monto %

Financiamiento propio 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Transferencia Federales 
Etiquetadas 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Transferencia Estatales 
Etiquetadas 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Disponibilidades 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de ingresos de finan-
ciamiento propio 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

88



Tabla 1. EGRESOS DEL PERIODO OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019, CONFORME A LOS GRUPOS FUNDAMENTALES DEL GASTO PÚBLICO, POR CAPÍTULO DE GASTO

(PESOS)

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

1000 Servicios Personales 121,316,610 117,624,639 -3,691,972 -3.0% 260,463,014 236,028,357 -24,434,657 -9.4% 381,779,624 353,652,995 -28,126,629 -7.4%

2000 Materiales y Suministros 13,976,886 17,875,670 3,898,785 27.9% 48,098,713 46,087,847 -2,010,866 -4.2% 62,075,599 63,963,518 1,887,919 3.0%

3000 Servicios Generales 54,682,118 55,258,948 576,829 1.1% 222,712,308 194,820,016 -27,892,293 -12.5% 277,394,427 250,078,963 -27,315,463 -9.8%

4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

37,950,228 27,609,817 -10,340,411 -27.2% 142,607,443 109,662,524 -32,944,919 -23.1% 180,557,671 137,272,341 -43,285,330 -24.0%

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

2,368,893 4,972,499 2,603,606 109.9% 166,999,293 31,895,834 -135,103,459 -80.9% 169,368,186 36,868,333 -132,499,853 -78.2%

6000 Inversión Pública 22,093,645 40,012,994 17,919,349 81.1% 78,626,057 104,557,767 25,931,710 33.0% 100,719,702 144,570,761 43,851,059 43.5%

9000 Deuda Pública 7,118,520 0 -7,118,520 -100.0% 8,650,824 2,162,706 -6,488,118 -75.0% 15,769,344 2,162,706 -13,606,638 -86.3%

Totales 259,506,901 263,354,566 3,847,665 1.5% 928,157,652 725,215,051 -202,942,601 -21.9% 1,187,664,553 988,569,617 -199,094,936 -16.8%

Tabla 2. Egresos del periodo Octubre 2018 - Agosto 2019, conforme a los Grupos Fundamentales del Gasto Público, por Capítulo de Gasto, Concepto y Partida Genérica

(Pesos)

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

1000 Servicios Personales 121,316,610 117,624,639 -3,691,972 -3.0% 260,463,014 236,028,357 -24,434,657 -9.4% 381,779,624 353,652,995 -28,126,629 -7.4%

1100 Remuneraciones al personal de 
carácter permanente 69,296,140 65,974,388 -3,321,752 -4.8% 182,506,805 184,314,720 1,807,916 1.0% 251,802,945 250,289,108 -1,513,836 -0.6%

11101 Dietas 2,757,114 2,638,866 -118,248 -4.3% 5,527,635 5,518,975 -8,660 -0.2% 8,284,749 8,157,841 -126,908 -1.5%v

11301 Sueldos Base al Personal Per-
manente

66,539,026 63,335,521 -3,203,505 -4.8% 176,979,170 178,795,746 1,816,576 1.0% 243,518,196 242,131,267 -1,386,929 -0.6%

1200 Remuneración al personal de 
carácter transitorio 8,955,013 168,627 -8,786,386 -98.1% 3,400,000 1,517,425 -1,882,575 -55.4% 12,355,013 1,686,052 -10,668,961 -86.4%

12101 Honorarios Asimilables a Salarios 133,090 168,627 35,537 26.7% 3,400,000 1,517,425 -1,882,575 -55.4% 3,533,090 1,686,052 -1,847,038 -52.3%

12201 Salarios al Personal Eventual y 
lista de Raya

8,821,923 0 -8,821,923 -100.0% 0 0 0 0.0% 8,821,923 0 -8,821,923 -100.0%

1300 Remuneraciones adicionales y 
especiales 20,169,286 26,610,228 6,440,942 31.9% 59,310,441 33,160,798 -26,149,643 -44.1% 79,479,727 59,771,027 -19,708,701 -24.8%

13102 Quinquenios 1,117,695 1,083,770 -33,925 -3.0% 3,747,476 3,414,050 -333,426 -8.9% 4,865,171 4,497,820 -367,352 -7.6%

13201 Prima Vacacional 3,548,761 8,081,996 4,533,235 127.7% 10,665,405 11,962,369 1,296,965 12.2% 14,214,166 20,044,366 5,830,200 41.0%

13202 Prima Dominical 559,964 26,859 -533,105 -95.2% 52,899 164,393 111,495 210.8% 612,863 191,253 -421,610 -68.8%

13204 Gratificaciones de Fin de Año 
(Aguinaldo)

13,835,624 16,193,988 2,358,364 17.0% 37,826,222 11,623,392 -26,202,831 -69.3% 51,661,846 27,817,379 -23,844,467 -46.2%

13206 Bonos de Productividad 0 229,437 229,437 0.0% 0 0 0 0.0% 0 229,437 229,437 0.0%

13401 Compensaciones Adicionales 0 36,687 36,687 0.0% 0 1,044,208 1,044,208 0.0% 0 1,080,894 1,080,894 0.0%

13402 Compensación por Servicios 
Especiales

1,006,414 957,492 -48,922 -4.9% 7,018,439 4,952,386 -2,066,053 -29.4% 8,024,853 5,909,878 -2,114,975 -26.4%

13410 Compensación por Actualización y 
Formación Académica

100,828 0 -100,828 -100.0% 0 0 0 0.0% 100,828 0 -100,828 -100.0%

1400 Seguridad social 6,527,107 0 -6,527,107 -100.0% 2,384,400 2,197,317 -187,083 -7.8% 8,911,507 2,197,317 -6,714,190 -75.3%

14101 Coutas por Servicio Médico IMSS 5,922,171 0 -5,922,171 -100.0% 0 0 0 0.0% 5,922,171 0 -5,922,171 -100.0%

14202 Aportaciones al INFONAVIT 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

14401 Seguros por Defunción Familiar 604,936 0 -604,936 -100.0% 2,384,400 2,197,317 -187,083 -7.8% 2,989,336 2,197,317 -792,019 -26.5%

1500 Otras prestaciones sociales y 
económicas 16,369,064 24,871,396 8,502,332 51.9% 12,861,368 14,838,096 1,976,728 15.4% 29,230,432 39,709,491 10,479,060 35.8%

15201 Liquidaciones por Indemnizaciones 
y por Sueldos y Salarios Caidos

0 5,131,291 5,131,291 0.0% 3,352,000 4,127,913 775,913 23.1% 3,352,000 9,259,204 5,907,204 176.2%

15301 Cuotas de Pensiones 2,772,608 3,319,401 546,793 19.7% 0 0 0 0.0% 2,772,608 3,319,401 546,793 19.7%

15302 Ahorro para el Retiro 252,060 0 -252,060 -100.0% 0 0 0 0.0% 252,060 0 -252,060 -100.0%

15401 Otras Prestaciones 10,955,570 14,091,767 3,136,197 28.6% 2,268,100 2,424,334 156,234 6.9% 13,223,670 16,516,102 3,292,431 24.9%

15402 Otras Prestaciones Sindicales 0 0 0 0.0% 0 856,067 856,067 0.0% 0 856,067 856,067 0.0%

15411 Bonos 926,580 0 -926,580 -100.0% 330,700 507,411 176,711 53.4% 1,257,280 507,411 -749,869 -59.6%

15901 Pago de Marcha 30,919 0 -30,919 -100.0% 0 25,425 25,425 0.0% 30,919 25,425 -5,494 -17.8%

15902 Apoyo para Transporte 285,967 111,771 -174,196 -60.9% 329,641 415,136 85,495 25.9% 615,608 526,907 -88,701 -14.4%

15903 Apoyo para Despensa 1,145,360 2,217,165 1,071,806 93.6% 6,580,927 6,481,810 -99,117 -1.5% 7,726,287 8,698,975 972,688 12.6%
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Concepto Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

2000 Materiales y suministros 13,976,886 17,875,670 3,898,785 27.9% 48,098,713 46,087,847 -2,010,866 -4.2% 62,075,599 63,963,518 1,887,919 3.0%

2100 Materiales de administración 2,394,565 2,138,505 -256,060 -10.7% 7,993,822 5,750,349 -2,243,473 -28.1% 10,388,387 7,888,855 -2,499,533 -24.1%

21101 Materiales y Útiles de Oficina 1,059,928 812,542 -247,386 -23.3% 2,673,425 1,992,942 -680,483 -25.5% 3,733,354 2,805,485 -927,869 -24.9%

21102 Material de Trabajo 73,981 184,248 110,267 149.0% 736,407 667,669 -68,738 -9.3% 810,388 851,917 41,528 5.1%

21201 Materiales y Útiles de Impresión y 
Reproducción

13,609 0 -13,609 -100.0% 139,455 40,655 -98,801 -70.8% 153,064 40,655 -112,410 -73.4%

21301 Material Estadístico y Geográfico 0 0 0 0.0% 103,000 0 -103,000 -100.0% 103,000 0 -103,000 -100.0%

21401 Materiales y Útiles para el 
Procesamiento en Equipos y Bienes 
Informáticos

312,835 201,906 -110,929 -35.5% 1,201,704 1,030,778 -170,926 -14.2% 1,514,538 1,232,684 -281,854 -18.6%

21501 Material para Información 30,972 0 -30,972 -100.0% 182,767 36,899 -145,868 -79.8% 213,739 36,899 -176,840 -82.7%

21601 Material de Limpieza 466,668 794,110 327,442 70.2% 1,926,202 1,438,678 -487,524 -25.3% 2,392,870 2,232,788 -160,082 -6.7%

21701 Materiales Educativos 422,810 145,699 -277,111 -65.5% 1,005,461 542,728 -462,733 -46.0% 1,428,271 688,427 -739,844 -51.8%

21801 Placas, Engomados, Calcomanias 
y Hologramas

13,762 0 -13,762 -100.0% 25,400 0 -25,400 -100.0% 39,162 0 -39,162 -100.0%

2200 Alimentación 183,510 1,620,706 1,437,196 783.2% 616,788 646,588 29,801 4.8% 800,298 2,267,294 1,466,996 183.3%

22101 Productos Alimenticios para el 
Personal de las Instalaciones

146,254 1,509,123 1,362,869 931.9% 503,338 495,669 -7,668 -1.5% 649,592 2,004,792 1,355,201 208.6%

22102 Alimentación de Personas en 
Procesos de Readaptación Social

17,503 58,257 40,754 232.8% 55,000 97,383 42,383 77.1% 72,503 155,641 83,138 114.7%

22106 Adquisicion de Agua Potable 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

22201 Alimentación de Animales 19,753 52,165 32,412 164.1% 55,450 52,026 -3,424 -6.2% 75,203 104,191 28,988 38.5%

22301 Utensilios para el Servicio de 
Alimentación

0 1,160 1,160 0.0% 3,000 1,509 -1,491 -49.7% 3,000 2,669 -331 -11.0%

2300 Refacciones, accesorios y herra-
mientas menores 620 0 -620 -100.0% 20,967 5,993 -14,975 -71.4% 21,587 5,993 -15,594 -72.2%

23201 Insumos Textiles Adquiridos como 
Materia Prima

620 0 -620 -100.0% 20,967 5,993 -14,975 -71.4% 21,587 5,993 -15,594 -72.2%

23901 Otros Productos Adquiridos como 
Materia Prima

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

2400 Materiales y artículos de cons-
trucción 2,296,974 3,899,756 1,602,782 69.8% 5,386,869 4,894,762 -492,107 -9.1% 7,683,843 8,794,518 1,110,676 14.5%

24101 Productos Minerales no Metálicos 165,307 71,153 -94,154 -57.0% 404,460 27,242 -377,218 -93.3% 569,767 98,395 -471,372 -82.7%

24201 Cemento y Productos de Concreto 94,127 23,637 -70,490 -74.9% 388,810 55,973 -332,837 -85.6% 482,937 79,610 -403,327 -83.5%

24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso 8,426 6,863 -1,563 -18.6% 65,985 12,771 -53,214 -80.6% 74,410 19,634 -54,777 -73.6%

24401 Madera y Productos de Madera 153,000 120,433 -32,567 -21.3% 396,722 642,265 245,543 61.9% 549,722 762,698 212,976 38.7%

24501 Vidrio y Productos de Vidrio 4,303 0 -4,303 -100.0% 11,500 1,428 -10,072 -87.6% 15,803 1,428 -14,375 -91.0%

24601 Material Eléctrico y Electrónico 387,792 1,716,575 1,328,783 342.7% 204,541 617,848 413,307 202.1% 592,333 2,334,423 1,742,090 294.1%

24701 Artículos Metálicos para la 
Construcción

241,500 165,253 -76,247 -31.6% 504,146 303,167 -200,979 -39.9% 745,646 468,420 -277,226 -37.2%

24801 Materiales Complementarios 25,007 2,900 -22,107 -88.4% 100,412 0 -100,412 -100.0% 125,419 2,900 -122,519 -97.7%

24901 Otros Materiales y Artículos de 
Construcción y Reparación

1,217,512 1,792,943 575,431 47.3% 3,310,294 3,234,069 -76,225 -2.3% 4,527,806 5,027,012 499,206 11.0%

2500 Productos químicos, farmacéuti-
cos y de laboratorio 253,826 214,011 -39,815 -15.7% 1,607,115 623,160 -983,955 -61.2% 1,860,941 837,171 -1,023,770 -55.0%

25101 Productos Químicos Básicos 0 0 0 0.0% 0 838 838 0.0% 0 838 838 0.0%

25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros 
Agroquímicos

73,012 23,531 -49,481 -67.8% 451,614 55,908 -395,706 -87.6% 524,626 79,438 -445,188 -84.9%

25301 Medicinas y Productos Farma-
céuticos

82,518 146,298 63,780 77.3% 426,240 233,775 -192,465 -45.2% 508,758 380,073 -128,685 -25.3%

25401 Materiales, Accesorios y Suminis-
tros Médicos

2,006 9,622 7,616 379.7% 288,340 228,125 -60,215 -20.9% 290,346 237,747 -52,599 -18.1%

25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos 
y Derivados

6,778 90 -6,688 -98.7% 76,015 14,484 -61,531 -80.9% 82,793 14,574 -68,219 -82.4%

25901 Otros Productos Químicos 89,512 34,469 -55,043 -61.5% 364,906 90,031 -274,875 -75.3% 454,418 124,500 -329,918 -72.6%

2600 Cobustibles, lubricantes y aditivos 7,460,674 8,028,839 568,164 7.6% 26,471,914 31,200,006 4,728,093 17.9% 33,932,588 39,228,845 5,296,257 15.6%

26101 Combustibles 7,237,003 7,772,253 535,250 7.4% 25,900,361 30,768,997 4,868,636 18.8% 33,137,364 38,541,249 5,403,886 16.3%

26102 Lubricantes y Aditivos 223,671 256,586 32,915 14.7% 571,553 431,010 -140,543 -24.6% 795,224 687,596 -107,628 -13.5%

2700 Vestuario, blancos y prendas de 
prot. y arts. Deportivos 358,841 224,205 -134,636 -37.5% 2,374,697 852,318 -1,522,379 -64.1% 2,733,538 1,076,523 -1,657,015 -60.6%

27101 Vestuarios y Uniformes 193,207 26,576 -166,631 -86.2% 1,674,429 110,585 -1,563,844 -93.4% 1,867,636 137,161 -1,730,475 -92.7%

27201 Prendas de Seguridad y Protección 
Personal

17,080 147,529 130,449 763.8% 564,725 704,283 139,559 24.7% 581,805 851,812 270,008 46.4%

27301 Artículos Deportivos 135,054 41,795 -93,259 -69.1% 111,369 18,493 -92,876 -83.4% 246,423 60,288 -186,134 -75.5%

27401  Productos Textiles 13,500 8,305 -5,195 -38.5% 24,175 12,925 -11,250 -46.5% 37,675 21,230 -16,445 -43.6%
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27501 Blancos y Otros Productos Textiles, 
Excepto Prendas de Vestir

0 0 0 0.0% 0 6,032 6,032 0.0% 0 6,032 6,032 0.0%

2800 Materiales y suministros de 
seguridad 80,006 519,647 439,641 549.5% 240,000 60,000 -180,000 -75.0% 320,006 579,647 259,641 81.1%

28201 Materiales de Seguridad Pública 80,006 0 -80,006 -100.0% 240,000 60,000 -180,000 -75.0% 320,006 60,000 -260,006 -81.3%

28301 Prendas de Protección para 
Seguridad Pública y Nacional

0 519,647 519,647 0.0% 0 0 0 0.0% 0 519,647 519,647 0.0%

2900 Herramientas, refacciones y 
accesorios menores 947,870 1,230,001 282,131 29.8% 3,386,542 2,054,671 -1,331,871 -39.3% 4,334,412 3,284,672 -1,049,740 -24.2%

29101 Herramientas Menores 76,814 537,620 460,806 599.9% 496,749 432,562 -64,187 -12.9% 573,563 970,182 396,618 69.1%

29201 Refacciones y Accesorios Menores 
de Edificios

32,911 9,728 -23,183 -70.4% 142,408 87,446 -54,962 -38.6% 175,319 97,174 -78,145 -44.6%

29301 Refacciones y Accesorios Menores 
de Mobiliario y Equipo de Administra-
ción, Educacional y Recreativo

46,471 140,627 94,156 202.6% 164,217 329,547 165,330 100.7% 210,688 470,173 259,486 123.2%

29401 Refacciones y Accesorios Menores 
fe  Equipo de Cómputo y Tecnología de 
la Información

39,903 58,420 18,517 46.4% 185,883 160,047 -25,836 -13.9% 225,786 218,468 -7,319 -3.2%

29501 Refacciones y Accesorios Menores 
de Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio

0 0 0 0.0% 5,700 0 -5,700 -100.0% 5,700 0 -5,700 -100.0%

29601 Refacciones y Accesorios Menores 
de Equipo de Transporte

700,567 206,329 -494,238 -70.5% 2,058,924 852,260 -1,206,664 -58.6% 2,759,492 1,058,589 -1,700,903 -61.6%

29801 Refacciones y Accesorios Menores 
de Maquinaria y Otros Equipos

12,533 34,327 21,794 173.9% 82,892 77,489 -5,403 -6.5% 95,425 111,815 16,391 17.2%

29901 Refacciones y Accesorios Menores 
Otros Bienes Muebles

38,671 242,951 204,280 528.3% 249,768 115,321 -134,447 -53.8% 288,439 358,272 69,833 24.2%

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

3000 Servicios generales 54,682,118 55,258,948 576,829 1.1% 222,712,308 194,820,016 -27,892,293 -12.5% 277,394,427 250,078,963 -27,315,463 -9.8%

3100 Servicios básicos 9,352,002 13,473,041 4,121,039 44.1% 27,312,067 21,547,668 -5,764,399 -21.1% 36,664,069 35,020,708 -1,643,360 -4.5%

31101 Energía Electrica 495,000 1,135,265 640,265 129.3% 1,866,667 1,305,069 -561,598 -30.1% 2,361,667 2,440,334 78,667 3.3%

31102 Energía Electrica Dap 6,250,003 10,058,396 3,808,393 60.9% 16,593,960 13,606,992 -2,986,968 -18.0% 22,843,963 23,665,388 821,425 3.6%

31201 Gas 0 2,923 2,923 0.0% 0 0 0 0.0% 0 2,923 2,923 0.0%

31301 Agua Potable 1,524,731 1,301,030 -223,701 -14.7% 3,506,667 3,993,836 487,170 13.9% 5,031,398 5,294,866 263,469 5.2%

31401 Telefonía Tradicional 378,000 391,375 13,375 3.5% 1,442,000 1,273,927 -168,073 -11.7% 1,820,000 1,665,302 -154,698 -8.5%

31501 Telefonía Celular 118,800 128,841 10,041 8.5% 453,200 474,838 21,638 4.8% 572,000 603,679 31,679 5.5%

31701 Servicio de Acceso a Internet, 
Redes y Procesamiento de Información

539,568 454,953 -84,615 -15.7% 2,496,383 656,605 -1,839,779 -73.7% 3,035,951 1,111,558 -1,924,394 -63.4%

31801 Servicio Postal 0 258 258 0.0% 800 200 -600 -75.0% 800 458 -343 -42.8%

31901 Servicios Integrales y Otros 
Servicios

45,900 0 -45,900 -100.0% 952,390 236,200 -716,190 -75.2% 998,290 236,200 -762,090 -76.3%

3200 Servicios de arrendamiento 11,371,351 3,063,815 -8,307,536 -73.1% 10,649,793 5,841,868 -4,807,925 -45.1% 22,021,144 8,905,683 -13,115,461 -59.6%

32201 Arrendamiento de Edificios 811,500 578,535 -232,965 -28.7% 1,982,667 1,728,389 -254,278 -12.8% 2,794,167 2,306,924 -487,243 -17.4%

32301 Arrendamiento de Muebles, 
Maquinaria y Equipo

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

32501 Arrendamiento de Equipo de 
Transporte

7,812,515 226,703 -7,585,812 -97.1% 770,000 812,928 42,928 5.6% 8,582,515 1,039,631 -7,542,884 -87.9%

32601 Arrendamiento de Maquinaria, 
Otros Equipos y Herramientas

220,012 17,400 -202,612 -92.1% 588,000 168,000 -420,000 -71.4% 808,012 185,400 -622,612 -77.1%

32701 Patentes Regalías y Otros 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

32702 Licencias Informáticas 496,084 1,357,844 861,760 173.7% 2,823,081 702,431 -2,120,650 -75.1% 3,319,165 2,060,275 -1,258,890 -37.9%

32703 Licencias Comerciales 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

32801 Arrendamiento Financiero de 
Muebles, Maquinaria y Equipo

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

32901 Arrendamientos Especiales 2,018,734 883,333 -1,135,401 -56.2% 4,377,245 2,409,520 -1,967,725 -45.0% 6,395,979 3,292,853 -3,103,126 -48.5%

32903 Otros Arrendamientos 12,506 0 -12,506 -100.0% 108,800 20,600 -88,200 -81.1% 121,306 20,600 -100,706 -83.0%

3300 Servicios de asesoría,consul-
toría,informáticos,estudios e inves-
tigación

10,588,693 15,096,926 4,508,233 42.6% 75,401,497 69,343,006 -6,058,491 -8.0% 85,990,190 84,439,932 -1,550,258 -1.8%

33101 Servicios Legales de Contabilidad, 
Auditorías y Relacionadas (Asesoría)

264,506 0 -264,506 -100.0% 802,767 339,767 -463,000 -57.7% 1,067,273 339,767 -727,506 -68.2%

33102 Servicios Judiciales y Notariales 500,006 0 -500,006 -100.0% 1,403,579 844,113 -559,466 -39.9% 1,903,585 844,113 -1,059,472 -55.7%
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33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, 
Ingeniería y Actividades Relacionadas

75,018 0 -75,018 -100.0% 312,200 24,900 -287,300 -92.0% 387,218 24,900 -362,318 -93.6%

33301 Servicios de Informática 198,736 882,494 683,758 344.1% 11,257,024 6,332,793 -4,924,232 -43.7% 11,455,760 7,215,287 -4,240,473 -37.0%

33302 Servicios de Consultorías 1,726,359 203,000 -1,523,359 -88.2% 7,547,761 1,707,832 -5,839,929 -77.4% 9,274,120 1,910,832 -7,363,288 -79.4%

33303 Servicios Estadísticos y Geo-
gráficos

1,000,003 0 -1,000,003 -100.0% 0 0 0 0.0% 1,000,003 0 -1,000,003 -100.0%

33401 Servicios para Capacitación 2,092,572 482,730 -1,609,842 -76.9% 4,413,647 734,117 -3,679,530 -83.4% 6,506,219 1,216,847 -5,289,372 -81.3%

33601 Servicios de Fotocopiado e 
Impresión

933,469 1,837,942 904,473 96.9% 4,276,857 3,291,400 -985,457 -23.0% 5,210,325 5,129,341 -80,984 -1.6%

33603 Impresiones y Publicaciones 
Oficiales

7,500 7,792 292 3.9% 57,500 1,250 -56,250 -97.8% 65,000 9,042 -55,958 -86.1%

33606 Reuniones y Conferencias 0 0 0 0.0% 105,000 37,500 -67,500 -64.3% 105,000 37,500 -67,500 -64.3%

33901 Servicios Profesionales, Científicos 
y Técnicos Integrales

3,790,524 11,682,968 7,892,444 208.2% 45,225,163 56,029,336 10,804,172 23.9% 49,015,687 67,712,304 18,696,616 38.1%

3400 Servicios comerciales y bancarios 5,952,071 5,591,073 -360,998 -6.1% 22,293,763 22,092,262 -201,501 -0.9% 28,245,834 27,683,335 -562,499 -2.0%

34101 Intereses, Descuentos y Otros 
Servicios

3,500,700 1,270,805 -2,229,895 -63.7% 3,871,405 3,870,511 -894 -0.0% 7,372,105 5,141,316 -2,230,789 -30.3%

34102 Avaluos 75,000 0 -75,000 -100.0% 74,800 726,928 652,128 871.8% 149,800 726,928 577,128 385.3%

34301 Servicios de Recaudación, Traslado 
y Custodia de Valores

150,000 295,375 145,375 96.9% 1,057,000 679,062 -377,938 -35.8% 1,207,000 974,437 -232,563 -19.3%

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales 1,400,006 908,901 -491,105 -35.1% 5,791,742 5,106,118 -685,624 -11.8% 7,191,748 6,015,019 -1,176,729 -16.4%

34701 Fletes Y Maniobras 826,365 3,115,992 2,289,627 277.1% 11,498,816 11,709,643 210,827 1.8% 12,325,181 14,825,635 2,500,454 20.3%

3500 Servicios de mantenimiento, 
conservación e instalación 5,111,699 7,813,086 2,701,387 52.8% 38,779,112 23,765,048 -15,014,063 -38.7% 43,890,811 31,578,134 -12,312,677 -28.1%

35101 Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles

147,569 17,531 -130,038 -88.1% 344,948 81,682 -263,266 -76.3% 492,517 99,213 -393,304 -79.9%

35102 Mantenimiento y Conservación 
de Inmuebles para la Prestación de 
Servicios

5,006 0 -5,006 -100.0% 33,733 3,433 -30,300 -89.8% 38,739 3,433 -35,306 -91.1%

35201 Mantenimiento y Conservación de 
Mobiliario y Equipo

49,789 0 -49,789 -100.0% 30,900 29,177 -1,723 -5.6% 80,689 29,177 -51,512 -63.8%

35301 Mantenimiento y Conservación de 
Equipos de Cómputo y Tecnologías de la 
Información

1,800,439 1,578,917 -221,521 -12.3% 14,301,377 4,022,380 -10,278,996 -71.9% 16,101,815 5,601,298 -10,500,517 -65.2%

35501 Mantenimiento y Conservación de 
Equipo de Transporte

2,511,832 2,680,254 168,422 6.7% 8,742,706 6,574,535 -2,168,171 -24.8% 11,254,538 9,254,789 -1,999,749 -17.8%

35502 Tenencias Y Gastos De Verificación 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

35701 Mantenimiento y Conservación de 
Maquinaria y Equipo

445,807 15,527 -430,281 -96.5% 1,132,525 378,591 -753,934 -66.6% 1,578,332 394,118 -1,184,214 -75.0%

35801 Servicios de Limpieza y Manejo 
de Desechos

1 3,428,799 3,428,798 342879785.0% 14,017,506 12,559,826 -1,457,681 -10.4% 14,017,507 15,988,624 1,971,117 14.1%

35901 Servicios de Jardinería y Fumi-
gación

151,256 92,058 -59,198 -39.1% 175,417 115,424 -59,993 -34.2% 326,673 207,482 -119,191 -36.5%

3600 Servicios de impresión, publica-
ción, difusión 6,156,777 834,460 -5,322,318 -86.4% 31,469,017 12,706,990 -18,762,026 -59.6% 37,625,794 13,541,450 -24,084,344 -64.0%

36101 Gastos de Propaganda y Pro-
moción

6,135,009 834,460 -5,300,550 -86.4% 31,392,004 12,675,523 -18,716,481 -59.6% 37,527,013 13,509,982 -24,017,031 -64.0%

36301 Servicios de Creatividad, Pre-
producción y Producción de Publicidad, 
Excepto Internet

6,262 0 -6,262 -100.0% 20,000 0 -20,000 -100.0% 26,262 0 -26,262 -100.0%

36501 Servicios de la  Industria Filmica, 
del Sonido y del Video

15,506 0 -15,506 -100.0% 57,013 31,468 -25,545 -44.8% 72,519 31,468 -41,051 -56.6%

60,170 3,541 -56,629 -94.1% 693,805 829,500 135,695 19.6% 753,975 833,041 79,066 10.5%

37101 Pasajes Aereos 0 0 0 0.0% 0 151,161 151,161 0.0% 0 151,161 151,161 0.0%

37201 Pasajes Terrestres 8,655 650 -8,005 -92.5% 20,119 5,390 -14,729 -73.2% 28,774 6,040 -22,734 -79.0%

37204 Pasajes Terrestres Nacionales 
para Servidores Públicos

4,500 0 -4,500 -100.0% 6,650 1,900 -4,750 -71.4% 11,150 1,900 -9,250 -83.0%

37501 Viáticos en el País 39,515 1,216 -38,299 -96.9% 267,536 375,075 107,539 40.2% 307,051 376,291 69,240 22.6%

37504 Viáticos Nacionales para Servido-
res Públicos en el Desempeño

7,500 0 -7,500 -100.0% 399,500 151,121 -248,379 -62.2% 407,000 151,121 -255,879 -62.9%

37601 Viáticos en el Extranjero 0 0 0 0.0% 0 144,853 144,853 0.0% 0 144,853 144,853 0.0%

37901 Otros Servicios de Traslado y 
Hospedaje

0 1,675 1,675 0.0% 0 0 0 0.0% 0 1,675 1,675 0.0%

3800 Servicios oficiales 3,424,653 2,765,090 -659,563 -19.3% 10,200,550 5,204,500 -4,996,050 -49.0% 13,625,203 7,969,590 -5,655,614 -41.5%
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38101 Gastos de Ceremonial 180,000 0 -180,000 -100.0% 618,000 618,000 0 0.0% 798,000 618,000 -180,000 -22.6%

38201 Actividades Cívicas y Festividades 1,695,072 2,524,222 829,150 48.9% 8,174,967 3,922,328 -4,252,639 -52.0% 9,870,039 6,446,550 -3,423,489 -34.7%

38301 Congresos y Convenciones 64,500 0 -64,500 -100.0% 174,132 25,750 -148,382 -85.2% 238,632 25,750 -212,882 -89.2%

38501 Gastos de Atención y Promoción 1,485,081 240,868 -1,244,213 -83.8% 1,233,451 638,422 -595,029 -48.2% 2,718,532 879,290 -1,839,242 -67.7%

3900 Pérdidas del erario y gastos por 
concepto de resp. 2,664,703 6,617,917 3,953,214 148.4% 5,912,705 33,489,173 27,576,468 466.4% 8,577,408 40,107,091 31,529,683 367.6%

39202 Tenencias 90,000 0 -90,000 -100.0% 309,000 200,669 -108,331 -35.1% 399,000 200,669 -198,331 -49.7%

39401 Sentencias y Resoluciones por 
Autoridad Competente

0 0 0 0.0% 0 7,171,173 7,171,173 0.0% 0 7,171,173 7,171,173 0.0%

39501 Penas Multas Accesorios y Actuali-
zaciones

250,003 6,912 -243,091 -97.2% 686,664 181,246 -505,418 -73.6% 936,667 188,157 -748,510 -79.9%

39601 Otros Gastos por Responsabi-
lidades

14,700 0 -14,700 -100.0% 33,647 8,412 -25,235 -75.0% 48,347 8,412 -39,935 -82.6%

39801 Impuesto Sobre Nóminas 2,310,000 2,221,245 -88,755 -3.8% 4,883,394 4,896,782 13,388 0.3% 7,193,394 7,118,027 -75,367 -1.0%

39802 Otros Impuestos Derivados de una 
Relación Laboral ISR

0 0 0 0.0% 0 21,030,892 21,030,892 0.0% 0 21,030,892 21,030,892 0.0%

39901 Gastos de Transición 0 4,389,761 4,389,761 0.0% 0 0 0 0.0% 0 4,389,761 4,389,761 0.0%

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

4000 Transferencias 37,950,228 27,609,817 -10,340,411 -27.2% 142,607,443 109,662,524 -32,944,919 -23.1% 180,557,671 137,272,341 -43,285,330 -24.0%

4100 Ayuda a los sectores social y 
privado 0 0 0 0.0% 48,461,538 57,246,154 8,784,615 18.1% 48,461,538 57,246,154 8,784,615 18.1%

4104 Ayudas culturales y sociales 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

41501 Subsidio al DIF 0 0 0 0.0% 48,461,538 57,246,154 8,784,615 18.1% 48,461,538 57,246,154 8,784,615 18.1%

4300 Subsidios corrientes 17,776,557 23,098,985 5,322,428 29.9% 53,589,275 19,864,864 -33,724,411 -62.9% 71,365,832 42,963,849 -28,401,983 -39.8%

43101 Subsidios a la Agricultura, Indus-
tria y Comercio

1,622,297 316,258 -1,306,039 -80.5% 5,750,000 1,110,910 -4,639,090 -80.7% 7,372,297 1,427,168 -5,945,129 -80.6%

43102 Subsidios y Subvenciones (Sub-
sidio ISR)

0 0 0 0.0% 35,463,688 9,048,348 -26,415,340 -74.5% 35,463,688 9,048,348 -26,415,340 -74.5%

43901 Subsidio al DIF 12,500,006 12,672,750 172,744 1.4% 0 0 0.0% 12,500,006 12,672,750 172,744 1.4%

43902 Transferencias Contingentes 3,654,254 10,109,977 6,455,724 176.7% 12,375,587 9,555,606 -2,819,981 -22.8% 16,029,841 19,665,583 3,635,742 22.7%

43903 Otros Subsidios 0 0 0 0.0% 0 150,000 150,000 0.0% 0 150,000 150,000 0.0%

4400 Ayudas sociales 20,173,672 4,510,832 -15,662,839 -77.6% 40,556,629 32,551,506 -8,005,123 -19.7% 60,730,301 37,062,338 -23,667,962 -39.0%

44101 Ayudas Sociales A Personas 20,048,630 4,284,771 -15,763,858 -78.6% 31,896,667 21,475,373 -10,421,294 -32.7% 51,945,296 25,760,144 -26,185,152 -50.4%

44201 Becas Educativas 125,042 226,061 101,019 80.8% 556,963 4,818,981 4,262,019 765.2% 682,005 5,045,042 4,363,038 639.7%

44801 Ayudas por Desastres Naturales y 
Otros Siniestros

0 0 0 0.0% 103,000 158,961 55,961 54.3% 103,000 158,961 55,961 54.3%

45101 Pensiones 0 0 0 0.0% 8,000,000 6,098,191 -1,901,809 -23.8% 8,000,000 6,098,191 -1,901,809 -23.8%

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

5000 Bienes muebles e inmuebles 2,368,893 4,972,499 2,603,606 109.9% 166,999,293 31,895,834 -135,103,459 -80.9% 169,368,186 36,868,333 -132,499,853 -78.2%

5100 Mobiliario y equipo de adminis-
tración 1,633,636 1,034,545 -599,091 -36.7% 88,588,667 5,740,050 -82,848,617 -93.5% 90,222,303 6,774,596 -83,447,707 -92.5%

51101 Muebles de Oficina y Estantería 136,542 43,943 -92,599 -67.8% 73,564,385 4,214,004 -69,350,380 -94.3% 73,700,927 4,257,948 -69,442,979 -94.2%

51201 Muebles, Excepto de Oficina y 
Estantería

0 13,937 13,937 0.0% 0 0 0 0.0% 0 13,937 13,937 0.0%

51501 Equipo de Cómputo y de Tecnolo-
gías de la Información

1,459,109 789,951 -669,158 -45.9% 14,881,420 1,430,464 -13,450,956 -90.4% 16,340,529 2,220,415 -14,120,114 -86.4%

51901 Otros Mobiliarios y Equipo de 
Administración

37,985 186,714 148,729 391.5% 142,862 95,582 -47,280 -33.1% 180,847 282,296 101,448 56.1%

5200 Mobiliario y equipo educacional 
y recreativo 126,725 131,672 4,947 3.9% 226,235 100,122 -126,112 -55.7% 352,960 231,794 -121,165 -34.3%

52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 15,196 23,287 8,091 53.2% 20,214 0 -20,214 -100.0% 35,410 23,287 -12,123 -34.2%

52301 Cámaras Fotográficas y de Video 86,517 108,385 21,868 25.3% 186,771 94,622 -92,148 -49.3% 273,288 203,007 -70,280 -25.7%

52901  Otro Mobiliario y Equipo Educa-
cional y Recreativo

25,012 0 -25,012 -100.0% 19,250 5,500 -13,750 -71.4% 44,262 5,500 -38,762 -87.6%
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5300 Equipo e instrumental médico y 
de laboratiorio 0 0 0 0.0% 775,750 0 -775,750 -100.0% 775,750 0 -775,750 -100.0%

53101 Equipo Médico y de Laboratorio 0 0 0 0.0% 775,750 0 -775,750 -100.0% 775,750 0 -775,750 -100.0%

5400 Vehículos y equipo de transporte 50,006 2,874,459 2,824,453 5648.2% 16,499,100 25,365,291 8,866,191 53.7% 16,549,106 28,239,750 11,690,644 70.6%

54101 Vehículos y Equipo Terrestre 50,006 2,316,549 2,266,543 4532.5% 15,500,000 22,976,851 7,476,851 48.2% 15,550,006 25,293,400 9,743,394 62.7%

54201 Carrocería y Remolques 0 178,362 178,362 0.0% 669,500 0 -669,500 -100.0% 669,500 178,362 -491,138 -73.4%

54901 Otros Equipos de Transporte 0 379,548 379,548 0.0% 329,600 2,388,440 2,058,840 624.6% 329,600 2,767,988 2,438,388 739.8%

5500 Equipo de defensa y seguridad 25,003 219,994 194,991 779.9% 350,200 0 -350,200 -100.0% 375,203 219,994 -155,209 -41.4%

55101 Maquinaria y Equipo de Defensa y 
Seguridad Pública

25,003 219,994 194,991 779.9% 103,000 0 -103,000 -100.0% 128,003 219,994 91,991 71.9%

55102 Equipo de Seguridad Pública y 
Nacional

0 0 0 0.0% 247,200 0 -247,200 -100.0% 247,200 0 -247,200 -100.0%

5600 Maquinaria, otros equipos  y 
herramientas 326,521 537,829 211,308 64.7% 3,757,542 656,371 -3,101,171 -82.5% 4,084,063 1,194,199 -2,889,864 -70.8%

56101 Maquinaria y Equipo Agropecuario 7,500 0 -7,500 -100.0% 70,900 0 -70,900 -100.0% 78,400 0 -78,400 -100.0%

56201 Maquinaria y Equipo Industrial 24,000 0 -24,000 -100.0% 78,967 17,167 -61,800 -78.3% 102,967 17,167 -85,800 -83.3%

56301  Maquinaria y Equipo de Cons-
trucción

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

56401 Sistemas de Aire Acondicionado, 
Calefacción  y de Refrigeración Industrial 
y Comercial

27,018 0 -27,018 -100.0% 130,876 78,300 -52,576 -40.2% 157,894 78,300 -79,594 -50.4%

56501 Equipo de Comunicación y Tele-
comunicación

57,000 328,192 271,192 475.8% 2,138,621 47,659 -2,090,962 -97.8% 2,195,621 375,851 -1,819,770 -82.9%

56601 Maquinaria y Equipo Eléctrico y 
Electrónico

1,003 21,735 20,732 2067.0% 654,120 4,120 -650,000 -99.4% 655,123 25,855 -629,268 -96.1%

56701 Herramientas 210,000 187,902 -22,098 -10.5% 684,058 234,884 -449,175 -65.7% 894,058 422,785 -471,273 -52.7%

56901 Otros Equipos 0 0 0 0.0% 0 274,241 274,241 0.0% 0 274,241 274,241 0.0%

5800 Bienes Inmuebles 196,500 174,000 -22,500 -11.5% 35,000,000 0 -35,000,000 -100.0% 35,196,500 174,000 -35,022,500 -99.5%

58101 Terrenos 189,000 0 -189,000 -100.0% 0 0 0 0.0% 189,000 0 -189,000 -100.0%

58301 Edificios No Residenciales 7,500 174,000 166,500 2220.0% 35,000,000 0 -35,000,000 -100.0% 35,007,500 174,000 -34,833,500 -99.5%

5900 Activos intangibles 10,502 0 -10,502 -100.0% 21,801,800 34,000 -21,767,800 -99.8% 21,812,302 34,000 -21,778,302 -99.8%

59101 Software 0 0 0 0.0% 21,801,800 34,000 -21,767,800 -99.8% 21,801,800 34,000 -21,767,800 -99.8%

59901 Otros Activos Intangibles 10,502 0 -10,502 -100.0% 0 0 0 0.0% 10,502 0 -10,502 -100.0%

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

6000 Inversión pública 22,093,645 40,012,994 17,919,349 81.1% 78,626,057 104,557,767 25,931,710 33.0% 100,719,702 144,570,761 43,851,059 43.5%

6100 Obra pública en bienes de dominio 
público 22,018,645 40,012,994 17,994,349 81.7% 78,326,057 98,952,742 20,626,685 26.3% 100,344,702 138,965,736 38,621,034 38.5%

61101 Vivienda (Apoyo a la Política de 
Desarrollo Social)

0 2,745,228 2,745,228 0.0% 0 0 0 0.0% 0 2,745,228 2,745,228 0.0%

61201 Edificacion no Habitacional 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61301 Contrucción de Obras de Agua 0 7,659,061 7,659,061 0.0% 0 0 0 0.0% 0 7,659,061 7,659,061 0.0%

61302 Contrucción de Obras de Elec-
trificación

0 794,456 794,456 0.0% 0 15,590,996 15,590,996 0.0% 0 16,385,453 16,385,453 0.0%

61303 Alumbrado 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61401 Obras Públicas por Contrato FISM 9,018,642 0 -9,018,642 -100.0% 22,766,057 5,691,514 -17,074,542 -75.0% 31,784,699 5,691,514 -26,093,184 -82.1%

61402 Convenio FORTAMUN 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61403 Programa Obra Directa del 
Municipio

13,000,003 0 -13,000,003 -100.0% 55,560,000 0 -55,560,000 -100.0% 68,560,003 0 -68,560,003 -100.0%

61404 Obras Federales y/o Estatales 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61405 Convenio FORTASEG 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61407 Drenaje y Alcantarillado 0 3,016,346 3,016,346 0.0% 0 0 0 0.0% 0 3,016,346 3,016,346 0.0%

61408 Infraestructura en Movilidad 
(Urbanización y Rehabilitación de: Calles. 
Guarniciones y Banquetas, Carreteras, 
Puentes Vehiculares, Puentes Peatona-
les, Ciclopistas, Caminos)

0 12,549,024 12,549,024 0.0% 0 75,676,543 75,676,543 0.0% 0 88,225,567 88,225,567 0.0%

61409 Infraestructura Educativa y 
Rehabilitación de Planteles

0 3,690,995 3,690,995 0.0% 0 1,993,688 1,993,688 0.0% 0 5,684,684 5,684,684 0.0%

61412 Infraestructura Cultural 0 102,872 102,872 0.0% 0 0 0 0.0% 0 102,872 102,872 0.0%

61413 Infraestructura Deportiva 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61414 Infraestructura en Seguridad 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

61415 Infraestructura Gubernamental 
(Edificios de Gobierno Municipal)

0 9,455,011 9,455,011 0.0% 0 0 0 0.0% 0 9,455,011 9,455,011 0.0%

6200 Obra pública en bienes propios 75,000 0 -75,000 -100.0% 300,000 5,605,025 5,305,025 1768.3% 375,000 5,605,025 5,230,025 1394.7%
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62415 Infraestructura Gubernamental 
(Edificios de Gobierno Municipal)

0 0 0 0.0% 0 5,455,793 5,455,793 0.0% 0 5,455,793 5,455,793 0.0%

62905 Otros Servicios Relacionados con 
Obras Públicas

75,000 0 -75,000 -100.0% 300,000 149,232 -150,768 -50.3% 375,000 149,232 -225,768 -60.2%

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

9000 Deuda pública 7,118,520 0 -7,118,520 -100.0% 8,650,824 2,162,706 -6,488,118 -75.0% 15,769,344 2,162,706 -13,606,638 -86.3%

91101 Amortización de la deuda pública 3,750,000 0 -3,750,000 -100.0% 0 0 0 0.0% 3,750,000 0 -3,750,000 -100.0%

91101 Amortización de la Deuda Interna 
con Instituciones de Crédito

3,750,000 0 -3,750,000 -100.0% 0 0 0 0.0% 3,750,000 0 -3,750,000 -100.0%

9200 Intereses de la deuda pública 1,500,000 0 -1,500,000 -100.0% 0 0 0 0.0% 1,500,000 0 -1,500,000 -100.0%

92101 Intereses de la Deuda Interna con 
Instituciones de Crédito

1,500,000 0 -1,500,000 -100.0% 0 0 0 0.0% 1,500,000 0 -1,500,000 -100.0%

9300 Comisiones y gastos de la deuda 
pública 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

93101 Comisiones de la Deuda Pública 
Interna

0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

9900 Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS) 1,868,520 0 -1,868,520 -100.0% 8,650,824 2,162,706 -6,488,118 -75.0% 10,519,344 2,162,706 -8,356,638 -79.4%

99101 Adefas 1,868,520 0 -1,868,520 -100.0% 8,650,824 2,162,706 -6,488,118 -75.0% 10,519,344 2,162,706 -8,356,638 -79.4%

TOTAL GENERAL 259,506,901 263,354,566 3,847,665 1.48% 928,157,652 725,215,051 -202,942,601 -21.87% 1,187,664,553 988,569,617 -199,094,936 -16.76%

Tabla 3. Egresos, conforme a Gasto Corriente, de Capital, Deuda Pública y Pensiones y Jubilaciones

(Pesos)

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

Gasto Corriente 187,203,006 215,049,673 27,846,666 14.9% 665,881,478 580,500,553 -85,380,925 -12.8% 853,084,485 795,550,226 -57,534,259 -6.7%

Gasto de Capital 62,412,766 44,985,493 -17,427,274 -27.9% 245,625,350 136,453,601 -109,171,749 -44.4% 308,038,116 181,439,094 -126,599,022 -41.1%

Amortización de la Deuda y Disminución 
de Pasivos

7,118,520 0 -7,118,520 -100.0% 8,650,824 2,162,706 -6,488,118 -75.0% 15,769,344 2,162,706 -13,606,638 -86.3%

Pensiones y Jubilaciones 2,772,608 3,319,401 546,793 19.7% 8,000,000 6,098,191 -1,901,809 -23.8% 10,772,608 9,417,592 -1,355,016 -12.6%

Participaciones 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Total del Presupuesto de Egresos 259,506,901 263,354,566 3,847,665 1.48% 928,157,652 725,215,051 -202,942,601 -21.87% 1,187,664,553 988,569,617 -199,094,936 -16.76%

Tabla 4. Egresos, conforme a Fuente de Financiamiento

(Pesos)

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

Recursos FISM 0 14,404,958 14,404,958 0.0% 22,766,057 5,691,514 -17,074,542 -75.0% 22,766,057 20,096,472 -2,669,584 -11.7%

Recursos FORTAMUN 19,511,013 21,881,931 2,370,918 12.2% 62,371,693 57,055,986 -5,315,707 -8.5% 81,882,706 78,937,917 -2,944,789 -3.6%

Recursos de Participaciones 101,903,647 66,173,046 -35,730,601 -35.1% 220,428,923 209,447,909 -10,981,015 -5.0% 322,332,570 275,620,955 -46,711,615 -14.5%

Recursos propios 138,092,240 150,205,781 12,113,541 8.8% 622,590,980 420,959,945 -201,631,035 -32.4% 760,683,220 571,165,726 -189,517,494 -24.9%

FORTASEG 0 3,488,815 3,488,815 0.0% 0 0.0% 0 3,488,815 3,488,815 0.0%

Recursos Fortalecimiento Financiero 0 5,287,998 5,287,998 0.0% 0 31,359,319 31,359,319 0.0% 0 36,647,317 36,647,317 0.0%

HABITAT 0 918,305 918,305 0.0% 0 0.0% 0 918,305 918,305 0.0%

Recursos ISN 0 993,731 993,731 0.0% 0 700,379 700,379 0.0% 0 1,694,110 1,694,110 0.0%

Total del Presupuesto de Egresos 259,506,901 263,354,566 3,847,665 1.48% 928,157,652 725,215,051 -202,942,601 -21.87% 1,187,664,553 988,569,617 -199,094,936 -16.76%

Tabla 5. Egresos del periodo Octubre 2018 - Agosto 2019. Gasto Social, Gasto Administrativo y Pensiones y Jubilaciones

(Pesos)

       

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

Gasto Social 152,545,774 163,735,413 11,189,639 7.3% 651,983,538 525,398,859 -126,584,679 -19.4% 804,529,312 689,134,272 -115,395,040 -14.3%

Gasto Administrativo 104,188,518 96,299,752 -7,888,766 -7.6% 268,174,115 193,718,001 -74,456,113 -27.8% 372,362,633 290,017,753 -82,344,879 -22.1%

Pensiones y Jubilaciones 2,772,608 3,319,401 546,793 19.7% 8,000,000 6,098,191 -1,901,809 -23.8% 10,772,608 9,417,592 -1,355,016 -12.6%

Total 259,506,901 263,354,566 3,847,665 1.48% 928,157,652 725,215,051 -202,942,601 -21.87% 1,187,664,553 988,569,617 -199,094,936 -16.76%
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Tabla 6. Egresos del periodo Octubre 2018 - Agosto 2019. Conforme a la Organización Administrativa del Municipio

(Pesos)

Concepto
Octubre - Diciembre  2018 Enero -  Agosto  2019 Total del Periodo

Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación % Presupuesto Reales Variación %

Regidores 3,723,467 4,082,230 358,764 9.6% 8,830,443 7,553,660 -1,276,783 -14.5% 12,553,909 11,635,890 -918,019 -7.3%

Auditoría Superior Municipal 1,795,776 1,637,833 -157,942 -8.8% 4,771,113 4,025,284 -745,829 -15.6% 6,566,889 5,663,118 -903,772 -13.8%

Presidencia Municipal 5,897,154 4,033,891 -1,863,263 -31.6% 52,692,820 14,975,261 -37,717,559 -71.6% 58,589,975 19,009,152 -39,580,823 -67.6%

Secretaría Adjunta 2,702,788 2,936,248 233,460 8.6% 21,691,678 23,391,749 1,700,071 7.8% 24,394,466 26,327,997 1,933,531 7.9%

Instituto Municipal de la Juventud 1,988,325 502,562 -1,485,763 -74.7% 2,002,213 558,788 -1,443,425 -72.1% 3,990,538 1,061,350 -2,929,189 -73.4%

Jefatura Gabinete Municipal 3,992,428 4,031,262 38,835 1.0% 43,675,827 22,019,703 -21,656,124 -49.6% 47,668,255 26,050,965 -21,617,290 -45.3%

Secretaría Particular 3,025,217 3,249,864 224,647 7.4% 6,581,989 5,046,464 -1,535,524 -23.3% 9,607,205 8,296,329 -1,310,877 -13.6%

Dirección del COPLADEM 949,921 383,853 -566,068 -59.6% 1,771,220 1,299,582 -471,637 -26.6% 2,721,141 1,683,435 -1,037,706 -38.1%

Dirección del IMPLAN 1,233,015 1,006,085 -226,931 -18.4% 8,018,880 2,527,207 -5,491,673 -68.5% 9,251,895 3,533,291 -5,718,604 -61.8%

Dirección del Instituto Municipal de 
la Mujer

1,267,538 860,733 -406,806 -32.1% 3,072,624 2,174,212 -898,411 -29.2% 4,340,162 3,034,945 -1,305,217 -30.1%

Comision de Mejora Regulatoria 0 0 0 0.0% 0 139,282 139,282 0.0% 0 139,282 139,282 0.0%

Secretaría Técnica 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0%

Secretaría del Ayuntamiento 8,586,331 8,005,758 -580,572 -6.8% 21,599,818 18,589,911 -3,009,907 -13.9% 30,186,149 26,595,669 -3,590,480 -11.9%

Secretaría de Gobierno 5,952,983 5,730,097 -222,886 -3.7% 29,188,363 29,655,079 466,716 1.6% 35,141,346 35,385,175 243,830 0.7%

Secretaría de Finanzas Públicas 76,652,458 68,546,305 -8,106,153 -10.6% 209,706,999 136,943,136 -72,763,862 -34.7% 286,359,457 205,489,441 -80,870,016 -28.2%

Secretaría de Administración 21,039,985 20,351,816 -688,169 -3.3% 49,636,673 49,221,205 -415,468 -0.8% 70,676,659 69,573,021 -1,103,637 -1.6%

Seguridad Pública 32,694,354 32,499,412 -194,943 -0.6% 141,789,786 91,982,546 -49,807,240 -35.1% 174,484,141 124,481,958 -50,002,183 -28.7%

Secretaría de Desarrollo Sustentable 4,585,330 5,650,650 1,065,320 23.2% 19,597,100 18,441,424 -1,155,676 -5.9% 24,182,430 24,092,074 -90,356 -0.4%

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,513,977 2,309,054 -1,204,924 -34.3% 11,249,522 7,487,102 -3,762,420 -33.4% 14,763,499 9,796,156 -4,967,343 -33.6%

Dirección de Obras Púbicas 29,350,888 47,836,957 18,486,069 63.0% 95,996,602 125,881,378 29,884,776 31.1% 125,347,490 173,718,335 48,370,844 38.6%

Secretaría de Servicios Públicos 18,087,430 26,667,003 8,579,573 47.4% 80,886,151 66,978,489 -13,907,663 -17.2% 98,973,581 93,645,492 -5,328,089 -5.4%

Secretaría de Desarrollo Social 25,040,598 15,333,320 -9,707,278 -38.8% 48,120,126 32,897,694 -15,222,432 -31.6% 73,160,724 48,231,014 -24,929,710 -34.1%

Secretaría de Desarrollo de Turismo 4,654,329 4,380,233 -274,095 -5.9% 10,816,167 6,543,088 -4,273,078 -39.5% 15,470,495 10,923,322 -4,547,174 -29.4%

Pensiones y Jubilaciones 2,772,608 3,319,401 546,793 19.7% 8,000,000 6,098,191 -1,901,809 -23.8% 10,772,608 9,417,592 -1,355,016 -12.6%

Sistema Municipal DIF 0 0 0 0.0% 48,461,538 50,784,615 2,323,077 4.8% 48,461,538 50,784,615 2,323,077 4.8%

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 259,506,901 263,354,566 3,847,665 1.48% 928,157,652 725,215,051 -202,942,601 -21.87% 1,187,664,553 988,569,617 -199,094,936 -16.76%
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Tabla 1. INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, POR ORIGEN 
DE LA APORTACIÓN

(PESOS)

Fuente de Aportación
Primer Informe                             Perío-

do octubre 2018-agosto 2019

Monto Porcentaje

Gobierno Federal $52,324,166 36.19%

Gobierno del Estado $993,731 0.69%

Municipio $91,252,864 63.12%

Total $144,570,761 100.00%

NOTA:

Gobierno Federal Ramo General 23 Fondo para El 
Fortalecimiento Financiero (FOR-
TAFIN).

Fondo de Aportaciones para El For-
talecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF).

Programa de Infraestructura (HÁ-
BITAT).

Gobierno del Estado Recurso estatal (Impuesto Sobre 
Nómina, ISN).

Municipio Desarrollo Municipal (DESMPAL).

Recurso de Financiamiento (RF).
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TABLA 3. INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, POR TEMA

(PESOS)

TEMA

PRIMER INFORME DE GOBIERNO: OCTU-
BRE 2018 - AGOSTO 2019

MONTO NÚMERO DE 
OBRAS PORCENTAJE

Urbanización $49,299,315 16 34%

Infraestructura educativa $5,684,684 6 4%

Infraestructura deportiva $3,727,676 1 3%

Infraestructura de movilidad $7,870,407 4 5%

Infraestructura municipal $15,013,676 6 10%

Infraestructura pluvial $20,831,051 4 14%

Drenaje y alcantarillado $2,052,261 2 1%

Electrificación y alumbrado 
público

$13,176,200
1

9%

Agua potable $5,760,329 7 4%

Mantenimiento a vialidades $18,409,935 8 13%

Vivienda $2,745,227 2 2%

TOTAL $144,570,761 57 100%

TABLA 2. INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)

FUENTE FINANCIA-
MIENTO

PRIMER INFORME DE GOBIERNO: OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019

TOTAL PORCENTAJE FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL NÚMERO DE 
OBRAS

Ramo General 23 
Fondo para el Forta-
lecimiento Financiero 
(FORTAFIN)

$36,647,317 25% $36,647,317 $0 $0 8

Fondo de Aportacio-
nes para el Forta-
lecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito 
Federal (FISMDF)

$13,840,239 10% $13,840,239 $0 $0 15

Programa de Infraes-
tructura (HÁBITAT) $1,836,610 1% $1,836,610 $0 $0 1

Recurso estatal 
(Impuesto sobre 
Nómina, ISN)

$993,731 1% $0 $993,731 $0 1

Desarrollo Municipal 
(DESMPAL) $89,161,792 62% $0 $0 $89,161,792 31

Recurso de Financia-
miento (RF) $2,091,072 1% $0 $0 $2,091,072 1

SUMA $144,570,761 100% $52,324,166 $993,731 $91,252,864 57
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TABLA 4. INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LOCALIDAD

PRIMER INFORME DE GOBIERNO: OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019

No. NOMBRE DE LA OBRA DELEGACION LOCALIDAD
INVERSION APORTADA (PESOS)

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL RAMO GENERAL 23 FONDO PARA 
EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
(FORTAFIN)

1
Urbanización de la Av. Peña de los 
Arcos, Las Lajitas, El Marqués, Qro. Chichimequillas Las Lajitas $2,957,221 $2,957,221

2
Mejoramiento de Calles en Varias 
Localidades de El Municipio de El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega” 

Chichimequillas

San Miguel Amazcala, 
Santa María Begoña $21,669,003 $21,669,003

3
Urbanización de Calle la Purísima San 
Rafael, El Marqués, Qro. Chichimequillas

San Rafael 
$2,642,846 $2,642,846

4
Urbanización de Varias Calles La 
Laborcilla, El Marques, Qro. Chichimequillas

La Laborcilla
$4,090,249 $4,090,249

5
Urbanización de Calle; Santa María 
Begoña, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Santa María Begoña
$978,740 $978,740

6

Urbanización de Calles Barrio La 
Trinidad; Saldarriaga, El Marques, Qro. 
(2DA. CONVOCATORIA)

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Saldarriaga

$1,544,287 $1,544,287

7
Urbanización de Calle Manantiales, 
Matanzas, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Matanzas
$1,529,724 $1,529,724

8
Urbanización de Calles la Mariola, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

La Mariola
$1,235,247 $1,235,247

$36,647,317 $36,647,317

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI-
CIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDE-
RAL (FISMDF)

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

9
Mejoramiento de red de agua pota-
ble, varias calles, Chichimequillas, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas
Chichimequillas

$1,898,732 $1,898,732

10
Ampliación de red de drenaje sanitario, 
calle Felipe Ramírez, Chichimequillas, 
El Marqués, Qro.

Chichimequillas
Chichimequillas

$888,403 $888,403

11

Ampliación y mejoramiento de red de 
energía eléctricaen calles zona aledaña 
al jardín de niños, Chichimequillas, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas

Chichimequillas

$794,456 $794,456

12
Mejoramiento de red de agua pota-
ble en varias calles, Tierra Blanca, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas
Tierra Blanca

$2,006,351 $2,006,351

13
Mejoramiento de red de agua potable 
en varias calles, Atongo, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas
Atongo

$1,098,771 $1,098,771
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14
Mejoramiento de red de agua potable 
en varias calles, Santa Cruz, El Mar-
qués, Qro.

Chichimequillas
Santa Cruz

$217,033 $217,033

15
Mejoramiento de red de agua potable 
en varias calles, Jesús María, El Mar-
qués, Qro.

Emiliano Zapata “La 
Griega”

Jesús María
$1,298,161 $1,298,161

16
Ampliación y mejoramiento de red de 
agua potable en varias calles, Amazca-
la, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Amazcala
$463,471 $463,471

17
Mejoramiento de red de agua potable 
en varias calles, La Griega, El Marqués, 
Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

La Griega
$356,740 $356,740

18
Mejoramiento de red de agua potable 
en farias calles, Miranda, El Marqués, 
Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

San Isidro Miranda
$319,802 $319,802

19

Construcción de cuarto para baño en 
varias comunidades, El Marqués, Qro.

Varias

Varias comunidades: 
Atongo, Chichimequillas, 
Tierra Blanca y Santa 
Cruz.

$1,196,534 $1,196,534

20

Construcción de cuarto dormitorio en 
varias comunidades, El Marqués, Qro.

Varias

Varias comunidades: 
Amazcala, Atongo, 
Chichimequillas, Tierra 
Blanca y Santa Cruz.

$1,548,693 $1,548,693

21
Urbanización de calle El Rosario, La 
Griega, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

La Griega
$362,683 $362,683

22
Urbanización de calles, Saldarriaga, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Saldarriaga
$490,162 $490,162

23
Construcción de aula didáctica en 
escuela primaria “21 de Marzo”; La 
Griega, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

La Griega
$900,247 $900,247

$13,840,239 $13,840,239

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
(HÁBITAT) FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

24
Urbanización de Calle Jalisco, San Isidro 
Miranda, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

San Isidro Miranda
$1,836,610 $1,836,610

$1,836,610 $1,836,610

RECURSO ESTATAL (ISN) FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

25
Construcción de Cancha de Usos 
Múltiples en Conalep Aeronáutico, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

La Griega
$993,731 $993,731

$993,731 $993,731

DESARROLLO MUNICIPAL (DESMPAL) FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

26
Urbanización de calle privada El Faroli-
to, Atongo, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Atongo
$832,533 $832,533

27
Urbanización de calle Río Bravo, Los 
Pocitos, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Los Pocitos
$1,598,522 $1,598,522

28
Urbanización de calle Río Corregidora, 
Los Pocitos, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Los Pocitos
$5,499,646 $5,499,646
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29
Ademe y zampeado de Río Querétaro, 
zona norte, Amazcala, El Marqués, Qro. Emiliano Zapata  

“La Griega”

Amazcala
$20,021,978 $20,021,978

30
Urbanización de calle lateral al Río 
Querétaro, zona norte, Amazcala, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Amazcala
$1,547,750 $1,547,750

31
Urbanización de calles, Santa María de 
los Baqños, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Santa María de Los 
Baños $3,840,197 $3,840,197

32
Reencarpetado de avenida Santa 
María, Santa María Begoña, El Mar-
qués, Qro.

Chichimequillas
Santa María Begoña

$1,844,478 $1,844,478

33
Mejoramiento de camino a La Laborci-
lla, La Laborcilla, El Marqués, Qro. Chichimequillas

La Laborcilla
$3,416,330 $3,416,330

34
Repavimentación de avenida Prolon-
gación Constituyentes 1ra. Etapa, El 
Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
Fraccionamiento El 
Mirador $4,510,074 $4,510,074

35
Ampliación de red de alumbrado públi-
co en avenida Prolongación Constitu-
yentes 1ra. Etapa, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
Fraccionamiento El 
Mirador $2,414,796 $2,414,796

36
Construcción de Casa del Adulto 
Mayor, 1ra. Etapa, Coyotillos, El Mar-
qués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Coyotillos
$102,872 $102,872

37
Rehabilitación de canal pluvial, Las 
Lajitas, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Las Lajitas
$75,682 $75,682

38
Ampliación de red de drenaje sanita-
rio, parte alta zona sur, La Cañada, El 
Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
La Cañada

$861,597 $861,597

39

Construcción de cancha de usos múlti-
ples en escuela primria “Constitución”, 
El Cármen, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

El Carmen

$813,303 $813,303

40

Construcción de plaza cívica y arco-
techo en jardín de niños “Héroes del 
Bicentenario”, La Pradera, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas

Fraccionamiento La 
Pradera

$983,714 $983,714

41
Construcción de puente peatonal, El 
Pozo, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

El Pozo
$202,227 $202,227

42
Construcción de puente peatonal, 
Cerrito Colorado, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Cerrito Colorado
$161,601 $161,601

43
Urbanización de calles, La Loma, El 
Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

La Loma
$1,532,513 $1,532,513

44
Trabajos complementarios para Casa 
del Adulto Mayor, Coyotillos, El Mar-
qués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Coyotillos
$542,364 $542,364

45
Ampliación de panteón, La Cañada, El 
Marqués, Qro. Cabecera Municipal

La Cañada
$1,290,675 $1,290,675

46
Construcción de la primera etapa del 
nuevo panteón en San Miguel Amazca-
la, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

San Miguel Amazcala
$7,621,972 $7,621,972
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47
Ampliación de red de drenaje sanita-
rio, parte alta zona sur 2da. Etapa, La 
Cañada, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
La Cañada

$1,190,664 $1,190,664

48
Construcción de canal pluvial, 1ra. 
Etapa, Calamanda, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Calamanda
$584,159 $584,159

49

Elaboración de estudios de impacto 
ambiental e hidrológico en Río Queré-
taro, zona norte, Amazcala, El Mar-
qués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Amazcala

$149,232 $149,232

50
Rehabilitación de alumbrado público, 
Centenario del Ejército Mexicano, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega” 

Chichimequillas

Paseo del Ejército 
Mexicano $13,176,200 $13,176,200

51
Construcción de aula didáctica en 
escuela primaria “Josefa Vergara”, 
Saldarriaga, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

Saldarriaga
$654,045 $654,045

52
Construcción de barda perimetral 
en escuela primaria “15 de Mayo”, La 
Cañada, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
La Cañada

$1,339,644 $1,339,644

53
Construcción de Centro de Atención 
Animal Municipal, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega”

La Griega
$4,957,650 $4,957,650

54
Reencarpetado de acceso a Exhacien-
da, Chichimequillas, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Chichimequillas
$3,169,556 $3,169,556

55
Construcción de 2da. Etapa de la 
Ampliación del panteón, La Cañada, El 
Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
La Cañada

$498,142 $498,142

56
Construcción de Plataforma y trabajos 
complementarios en cancha de futbol 
soccer, El Colorado, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

El Colorado
$3,727,676 $3,727,676

$89,161,792 $89,161,792

RECURSO DE FINANCIAMIENTO (RF) FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 

57
Reencarpetado de varias calles de la 
comunidad, Chichimequillas, El Mar-
qués, Qro.

Chichimequillas
Chichimequillas

$2,091,072 $2,091,072

$2,091,072 $2,091,072

TOTAL $52,324,166 $993,731 $91,252,864 $144,570,761
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TABLA 5. INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA. RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS POR TEMA

PRIMER INFORME: OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019

No. TEMA/NOMBRE DE LA OBRA
DELEGACIÓN LOCALIDAD

INVERSION APORTADA (PESOS)

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL TOTAL 
AGUA POTABLE

1
Mejoramiento de red de agua 
potable en varias calles, Tierra 
Blanca, El Marqués, Qro.

Chichimequillas Tierra Blanca $2,006,351 $2,006,351

2
Mejoramiento de red de agua 
potable, varias calles, Atongo, 
El Marqués, Qro.

Chichimequillas Atongo $1,098,771 $1,098,771

3
Mejoramiento de red de agua 
potable, varias calles, Santa 
Cruz, El Marqués. Qro.

Chichimequillas Santa Cruz $217,033 $217,033

4
Mejoramiento de red de agua 
potable, varias calles, Jesús 
María, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Jesús María $1,298,161 $1,298,161

5

Ampliación y mejoramiento 
de red de agua potable, varias 
calles, Amazcala, El Marqués, 
Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Amazcala $463,471 $463,471

6
Mejoramiento de red de agua 
potable, varias calles, La Grie-
ga, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

La Griega $356,740 $356,740

7
Mejoramiento de red de agua 
potable en varias calles, Mi-
randa, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Miranda $319,802 $319,802

$5,760,329 $0 $0 $5,760,329

DRENAJE Y ALCANTARILLADO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

8
Ampliación de red de drenaje 
sanitario, parte alta zona sur, 
La Cañada, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal La Cañada
$861,597

$861,597

9

Ampliación de red de drena-
je sanitario, parte alta zona 
sur 2da. Etapa, La Cañada, El 
Marqués, Qro.

Cabecera Municipal La Cañada

$1,190,664

$1,190,664

$0 $0 $2,052,261 $2,052,261

ELECTRIFICACIÓN Y ALUM-
BRADO PÚBLICO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

10
Rehabilitación de alumbrado 
público, Centenario del Ejército 
Mexicano, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata  
“La Griega” 

Chichimequillas

Paseo del Ejército 
Mexicano

$13,176,200 $13,176,200

$0 $0 $13,176,200 $13,176,200

INFRAESTRUCTURA DE MO-
VILIDAD DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
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11
Urbanización de Varias Calles 
La Laborcilla, El Marques, Qro. Chichimequillas La Laborcilla $4,090,249 $4,090,249

12
Mejoramiento de camino a 
La Laborcilla, La Laborcilla, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas La Laborcilla $3,416,330 $3,416,330

13
Construcción de puente peato-
nal, El Pozo, El Marqués, Qro. Emiliano Zapata 

“La Griega”
El Pozo $202,227 $202,227

14
Construción de puente pea-
tonal, Cerrito Colorado, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Cerrito Colorado $161,601 $161,601

$4,090,249 $0 $3,780,158 $7,870,407

INFRAESTRUCTURA DEPOR-
TIVA DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

15

Construcción de Plataforma 
y trabajos complementarios 
en cancha de futbol soccer, El 
Colorado, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

El Colorado $3,727,676 $3,727,676

$0 $0 $3,727,676 $3,727,676

INFRAESTRUCTURA EDUCA-
TIVA DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

16

Construcción de cancha de 
usos múltiples en escuela 
primaria “Constitución”, El 
Cármen, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

El Cármen $813,303 $813,303

17

Construcción de plaza cívica y 
arcotecho enj jardín de niños 
“Héroes del Bicentenario”, La 
Pradera, El Marqués, Qro.

Chichimequillas La Pradera $983,714 $983,714

18

Construcción de aula didáctica 
en escuela primaria “21 de 
Marzo”, La Griega, El Marqués, 
Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

La Griega $900,247 $900,247

19
Construcción de Cancha de 
Usos Múltiples en Conalep 
Aeronáutico, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

La Griega $993,731 $993,731

20

Construcción de aula didáctica 
en escuela primaria “Josefa 
Vergara”, Saldarriaga, El Mar-
qués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Saldarriaga $654,045 $654,045

21

Construcción de barda perime-
tral en escuela primaria “15 de 
Mayo”, La Cañada, El Marqués, 
Qro.

Cabecera Municipal La Cañada $1,339,644 $1,339,644

$900,247 $993,731 $3,790,706 $5,684,684
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INFRAESTRUCTURA MUNI-
CIPAL DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

22
Construcción de Casa del Adul-
to Mayor, 1ra. Etapa, Coyotillos, 
El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Coyotillos $102,872 $102,872

23
Trabajos complementarios 
para Casa del Adulto Mayor, 
Coyotillos, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Coyotillos $542,364 $542,364

24
Ampliación de panteón, La 
Cañada, El Marqués, Qro. Cabecera Municipal La Cañada $1,290,675 $1,290,675

25

Construcción de la primera 
etapa del Nuevo Panteón en 
San Miguel Amazcala, El Mar-
qués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

San Miguel Amaz-
cala

$7,621,972 $7,621,972

26
Construcción de Centro de 
Atención Animal Municipal, El 
Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

La Griega $4,957,650 $4,957,650

27
Construcción de 2da. Etapa de 
la Ampliación del panteón, La 
cañada, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal La Cañada $498,142 $498,142

$0 $0 $15,013,676 $15,013,676

INFRAESTRUCTURA PLUVIAL DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

28
Ademe y zampeado de Río 
Querétaro, zona norte, Amaz-
cala, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Amazcala $20,021,978 20,021,978

29
Rehabilitación de canal pluvial, 
Las Lajitas, El Marqués, Qro. Chichimequillas Las Lajitas $75,682 75,682

30
Construcción de canal pluvial, 
1ra. Etapa, Calamanda, El 
Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

Calamanda $584,159 584,159

31

Elaboración de estudios de 
impacto ambiental e hidroló-
gico en el Río Querétaro, zona 
norte, Amazcala, El Marqués, 
Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Amazcala $149,232 149,232

$0 $0 $20,831,051 20,831,051

MANTENIMIENTO A VIALI-
DADES DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

32
Urbanización de Calle la Purí-
sima San Rafael, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas San Rafael $2,642,846 $2,642,846

33
Mejoramiento de red de agua 
potable, varias calles, Chichi-
mequillas, El Marqués, Qro.

Chichimequillas Chichimequillas $1,898,732 $1,898,732
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34

Ampliación de red de drenaje 
sanitario, calle Felipe Ramírez, 
Chichimequillas, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas Chichimequillas $888,403 $888,403

35

Ampliación y mejoramiento 
de red de energía el´cetrica en 
calles zona aledaña al jardín 
de niños, Chichimequillas, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas Chichimequillas $794,456 $794,456

36
Repavimentación de avenida 
Prolongación Constituyentes, 
1ra. Etapa, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
Fraccionamiento 
El Mirador

$4,510,074 $4,510,074

37

Ampliación de red de alumbra-
do público en avenida Pro-
longación Constituyentes, 1ra. 
Etapa, El Marqués, Qro.

Cabecera Municipal
Fraccionamiento 
El Mirador

$2,414,796 $2,414,796

38
Reencarpetado de varias calles 
de la comunidad, Chichimequi-
llas, El Marqués, Qro.

Chichimequillas Chichimequillas $2,091,072 $2,091,072

39
Reencarpetado de acceso a Ex 
hacienda; Chichimequillas, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas Chichimequillas $3,169,556 $3,169,556

$6,224,438 $0 $12,185,497 $18,409,935

URBANIZACIÓN DELEGACIÓN LOCALIDAD FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

40
Urbanización de calle privada 
El farolito, Atongo, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas Atongo 832,533 $832,533

41
Urbanización de la Av. Peña de 
los Arcos, Las Lajitas, El Mar-
qués, Qro.

Chichimequillas Las Lajitas $2,957,221 $2,957,221

42

Mejoramiento de Calles en 
Varias Localidades de El Muni-
cipio de El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

San Miguel Amaz-
cala

$11,155,665 $11,155,665

Chichimequillas
Santa María 
Begoña

$2,680,302 $2,680,302

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

El Carmen $7,833,036 $7,833,036

43
Urbanización de calle Río 
Bravo, Los Pocitos, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas Los Pocitos 1,598,522 $1,598,522

44
Urbanización de calle Río 
Corregidora, Los Pocitos, El 
Marqués, Qro.

Chichimequillas Los Pocitos 5,499,646 $5,499,646

45
Urbanización de calle lateral 
al Río Querétaro, zona norte, 
Amazcala, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Amazcala 1,547,750 $1,547,750

46
Urbanización de calles, Santa 
María de los Baños, El Mar-
qués, Qro.

Chichimequillas
Santa María de 
los Baños

3,840,197 $3,840,197
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47
Reencarpetado de avenida 
Santa María, Santa María 
Begoña, El Marqués, Qro.

Chichimequillas
Santa María 
Begoña

1,844,478 $1,844,478

48
Urbanización de calles, La 
Loma, El Marqués, Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

La Loma 1,532,513 $1,532,513

49
Urbanización de calle El Rosa-
rio, La Griega, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

La Griega $362,683 $362,683

50
Urbanización de calles, Salda-
rriaga, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Saldarriaga $490,162 $490,162

51
Urbanización de Calle; Santa 
María Begoña, El Marqués, Qro. Chichimequillas

Santa María 
Begoña

$978,740 $978,740

52

Urbanización de Calles Barrio 
La Trinidad; Saldarriaga, El 
Marques, Qro. (2da. Convoca-
toria).

Emiliano Zapata 
“La Griega”

Saldarriaga $1,544,287 $1,544,287

53
Urbanización de Calle Manan-
tiales, Matanzas, El Marqués, 
Qro.

Chichimequillas Matanzas $1,529,724 $1,529,724

54
Urbanización de Calles la Ma-
riola, El Marqués, Qro.

Emiliano Zapata 
“La Griega”

La Mariola $1,235,247 $1,235,247

55
Urbanización de Calle Jalisco, 
San Isidro Miranda, El Marques, 
Qro.

Lázaro Cárdenas  
“El Colorado”

San Isidro Mi-
randa

$1,836,610 $1,836,610

$32,603,677 $0 16,695,638 $49,299,315
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56
Construcción de cuarto para 
baño, varias comunidades, El 
Marqués, Qro.

Varias
Varias comuni-
dades

$1,196,534 $1,196,534

57
Construcción de cuarto dormi-
torio, varias comunidades, El 
Marqués, Qro.

Varias
Varias comuni-
dades

$1,548,693 $1,548,693

$2,745,227 $0 $0 $2,745,227

SUMATORIA TOTAL $52,324,166 $993,731 $91,252,864 $144,570,761
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


