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En la construcción del municipio al que todos aspiramos, sólo el trabajo decidido, 

comprometido y permanente de la población de nuestro municipio y su gobierno, ha 
de generar que nuestros habitantes accedan a mejores niveles de bienestar y calidad 
de vida. 
 
De ahí la importancia de la conformación de un Gobierno Ciudadano, dónde el trabajo 
y el esfuerzo conjunto, genere la corresponsabilidad que transforme a nuestro 
municipio. 
 
En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado 
de Querétaro, se rinde el informe de la situación general que guarda la administración 
municipal, el cual pongo a disposición del H. Ayuntamiento y de la población de 
nuestro municipio.   
 
En este documento se resume el trabajo desarrollado durante el primer año de 
gobierno, en el cual se reflejan los logros que juntos hemos alcanzado, dando 
respuesta a las peticiones formuladas por los habitantes de este Municipio y 
generando acciones que permiten que varias de nuestras comunidades ya cuenten 
con servicios básicos que les permiten tener una mejor calidad de vida. 
 
Avanzamos en el cumplimiento de los compromisos contraídos y estamos ciertos de 
que vamos en el camino correcto. Sabemos que los recursos no son abundantes, pero 
eso no representa un pretexto, pues contamos con la perseverancia y capacidad para 
alcanzar las metas trazadas. Mientras mantengamos firme la convicción de que 
trabajamos JUNTOS POR PEÑAMILLER, no habrá obstáculo que nos detenga. 
 
 
 

JUNTOS POR PEÑAMILLER 
 
 
 

JUAN CARLOS LINARES AGUILAR 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE PEÑAMILLER 2018·2021 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los gobiernos municipales tienen la virtud de ser el gobierno más próximo a la 

población. Por sus características y composición, los gobiernos locales son el 

espacio de interacción más dinámico entre quienes ejercen el gobierno y los 

gobernados. En México, los gobiernos locales se personifican en el Ayuntamiento 

que es el cuerpo colegiado de gobierno de los municipios.  

 

El Municipio es la organización del Estado que mayor vinculación tiene con la 

comunidad –geográfica y sociológicamente hablando– por lo que suele percibir más 

fuertemente los problemas de la sociedad local. 

 

Al tomar posesión del cargo el primero de octubre, asumimos el compromiso de 

trabajar por Peñamiller y hacerlo juntos, conformando un Gobierno Ciudadano, en 

donde caben todas las formas de expresión y pensamiento. 

 

Nuestro eje rector es el Plan Municipal de Desarrollo aprobado por el Ayuntamiento, 

en donde se plasmaron las acciones encaminadas a dar cumplimiento a las 

solicitudes, sugerencias, demandas y necesidades más apremiantes de la 

población.  

 

El informe que hoy se entrega,  contiene los resultados de un año de trabajo, periodo 

en el que  cumpliendo  cabalmente con el compromiso asumido, hemos trabajado 

juntos por resolver problemas, atender necesidades y generar las condiciones 

necesarias para que nuestra gente acceda a mejores condiciones de calidad de vida,  

pues en este proceso, he tenido el acompañamiento permanente de los miembros 

del H. Ayuntamiento, quienes no solo cumplen con sus obligaciones dentro del 

Cabildo,  sino que de manera constante Síndicos y Regidores me acompañan en 

recorridos por todo el Municipio, escuchando a la gente. 

 

El Ayuntamiento de Peñamiller está consciente del papel trascendental que como 

institución pública de autoridad juega y de la responsabilidad que con su población 

tiene. De ahí nuestro compromiso permanente de construir un Gobierno 

Ciudadano, cercano y sensible a las necesidades, problemas y aspiraciones de su 

población, que dialoga, escucha y se comunica con sus habitantes todos los días y 

que sabe que solo el esfuerzo compartido y comprometido de ciudadanos y 

autoridades, permite mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.  

 

 

En este anhelo de mantenernos cercanos a la  gente, se ha invitado a los integrantes 

del H. Ayuntamiento y al personal en general,  a participar en jornadas comunitarias 

de rescate, dignificación y mejoramiento de espacios públicos y escolares. En 

diversas comunidades han sido testigos de que el presidente municipal, Síndicos,  
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Regidores y trabajadores de la administración pública de distintas áreas, arropados 

por la población, realizan trabajos de limpieza, pintura y acondicionamiento de 

diversos espacios; estas jornadas tienen por supuesto la intención de mejorar los 

espacios públicos, pero sobre todo,  buscan la cercanía con la gente, se pretende 

que los habitantes puedan dialogar con los servidores públicos en un espacio distinto 

a su área de trabajo y por otra parte, que los servidores públicos conozcan de 

primera mano, las peticiones, necesidades y carencias de los habitantes, no por 

estadísticas o por documentos, sino en el mismo lugar en donde se generan y por 

qué no, que conozcamos las distancias y condiciones adversas que muchos de 

nuestros ciudadanos deben sortear para acudir a nuestras instalaciones a realizar 

cualquier trámite. Reconozco y valoro el esfuerzo y trabajo diario de todas y todos 

los servidores públicos que integran las distintas áreas que conforman la 

administración pública municipal, ellos son quieres operan los programas de trabajo 

y quienes están cerca de la población a la que se deben, son la cara del gobierno y 

su trabajo se traduce en los resultados y logros que hoy presentamos.  

 

En este informe, también damos cuenta del trabajo realizado por el DIF Municipal, 

que realiza una de las labores más sensibles del proceso al lado de las familias y de 

los más necesitados. Agradezco a mi madre AURELIA LINARES AGUILAR 

presidenta del DIF y al personal,  por su acompañamiento. 

 

La confianza que la población depositó en nosotros para encabezar esta 

administración, representa un verdadero honor, pues nos permite desarrollar nuestra 

vocación de servir a la gente, pero también significa el gran compromiso de cumplir 

con las expectativas en nosotros depositadas. En este año de ejercicio, como se 

informa en este documento,  cumplimos con las metas planteadas, para lo cual 

contamos con muchos aliados que nos tendieron la mano con la aportación de 

diferentes recursos, y  realizamos gestiones ante  diversas instancias y dependencia 

buscando atraer mayor presupuesto para nuestro municipio; principal mención 

merece el Gobernador de nuestro Estado Francisco Domínguez Servien, quien nos 

ha distinguido con su amistad y se ha preocupado y ocupado  por apoyar con 

recursos económicos para la realización de obras de gran importancia  para nuestra 

gente. 

 

 

Las obras y acciones  hasta ahora realizadas y de las cuales damos puntual reseña, 

son el claro testimonio de que EN EQUIPO DAMOS RESULTADOS, por lo que 

nuestro mayor reconocimiento es, sin duda, para los PEÑAMILLERENSES que han 

confiado en nosotros; sabemos que por las condiciones geográficas  y 

climatológicas,  el hecho de vivir en el semidesierto de Querétaro, por sí mismo  

representa un reto, pero que nuestra gente  es honesta y trabajadora, que todos los 

días labora incansablemente por obtener de esta tierra los satisfactores para su 

familia, situación que nos compromete a desarrollar toda nuestra capacidad y 

creatividad para lograr que el presupuesto con el que cuenta el Municipio, alcance 

para más y beneficie al mayor número de gente posible, motivo por el cual hemos 
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distribuido  las obras y acciones de manera estratégica entre diversas comunidades 

y la cabecera municipal, buscando una mayor equidad. 

 

En este documento,  damos cuenta de obras públicas que permiten mejorar  las vías 

de tránsito, pero también las condiciones internas de la población,  con ampliación 

de la red eléctrica,  trabajos de alcantarillado, urbanización  y de abasto de agua, 

entre otras, pero nuestras metas son más grandes, aspiramos  que al término de la 

administración los habitantes de este municipio cuenten de manera significativa con 

mejoras perceptibles y funcionales  en los lugares que habitan, aspiramos a 

establecer las condiciones que permitan que todas las comunidades cuenten con 

energía  eléctrica y a dar un salto significativo concretando el abasto de agua  que 

beneficiará a una cantidad importante de nuestras comunidades y conscientes de 

que la época moderna representa nuevos retos en materia de comunicación,  

trabajamos en un programa ambicioso de conectividad a internet y telefonía celular.  

 

Nuestro compromiso con la educación es ineludible, pues estamos convencidos de 

que el progreso y bienestar de una población tiene como plataforma de despegue la 

preparación académica de nuestros jóvenes; hemos dado pasos importantes 

cumpliendo compromisos,  como el establecimiento de la casa del estudiante en la 

Ciudad de Querétaro, apoyos para uniformes, zapatos  y útiles escolares, así como 

otorgamiento de becas y computadoras. En este rubro tampoco vamos a aflojar el 

paso, pues estamos convencidos de que el lugar de nuestras niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes se encuentra en las aulas. 

 

Los valores de trabajo y honestidad inculcados en el seno familiar, los cuales 

agradezco, han permitido que este año de labores se desarrolle con intensidad, 

buscando siempre transparentar nuestras acciones.  Nuestro Gobierno Ciudadano 

refrenda diariamente su compromiso de trabajar todos JUNTOS POR 

PEÑAMILLER. Nuevamente agradezco a la comunidad la confianza depositada en 

nosotros y reitero que estoy convencido de que “EN EQUIPO DAMOS 

RESULTADOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA 
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Al inicio de la administración 2018 – 2021, este H. Ayuntamiento elaboró y presentó 
el Plan de Desarrollo Municipal, mismo que se estructuró en cuatro ejes principales 
y uno más transversal a toda acción de gobierno. Dicho plan determinó que el 
ejercicio de Gobierno del actual Ayuntamiento tendría como propósitos centrales 
generar políticas públicas y programas institucionales que nos permitieran trabajar: 
 
1) Juntos por la Calidad de Vida. 
2) Juntos por la Prosperidad. 
3) Juntos por un Mejor Camino. 
4) Juntos por la Seguridad. 
5) Juntos por un Buen Gobierno. 
 
En este sentido, es que el informe de actividades del H. Ayuntamiento y su 
administración pública, correspondiente al primer año de gobierno, presenta sus 
resultados a partir de los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo. 
 
En un primer momento se han de desarrollar todos los logros alcanzados en materia 
de Bienestar, Desarrollo Social y Calidad de Vida. Un segundo apartado permitirá 
conocer cuáles son los resultados en materia de Desarrollo Económico y 
Prosperidad. La siguiente sección contendrá los avances en materia de obras y 
servicios públicos, que permita difundir los avances en la construcción de un Mejor 
Camino. Más adelante se presentan los resultados en el tema de la Seguridad y de 
la construcción colectiva de una Cultura de Paz. Este documento finaliza dando a 
conocer los resultados logrados en la conformación e integración de un Buen 
Gobierno en beneficio de la población del MUNICIPIO DE PEÑAMILLER. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA 
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Uno de los principales 
programas que este 
Gobierno Ciudadano viene 
impulsando de manera 
decida, es el de 
Mejoramiento de la Vivienda, 
a través del cual se han 
entregado apoyos por cerca 
de 2 millones de pesos en 
beneficio de más de 600 
familias. 
 
Se llevó a cabo la entrega de 
tarjetas de la leche Liconsa 
en la Cabecera Municipal y 
en las seis Delegaciónes, se 
mantiene de manera 
permanente la afiliación a 
este programa en 35 
comunidades del 
Municipio, con los que se ha 
beneficiado a 220 familias. 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Sin lugar a dudas, uno de los objetivos más importantes del actual Gobierno 
Municipal es trabajar para mejorar la calidad de vida de la población de nuestro 
municipio, en ello ciframos gran parte de nuestro esfuerzo y ahí radica nuestro 
compromiso esencial, en modificar para mejorar las condiciones en las que vive 
nuestra gente. 
 
El Bienestar que anhelamos, no solo se relaciona únicamente con otorgar 
satisfactores materiales que respondan a las necesidades más sentidas de la 
población, sino en esencia tiene que ver con la felicidad y con hacer que la población 
se sienta a gusto al vivir en nuestras comunidades, porque encuentra las 
oportunidades que necesita para vivir bien con su familia y tiene las condiciones 
necesarias que impulsan su propio desarrollo. 
 
Con este horizonte de trabajo, durante los primeros meses de esta administración, 
a través de la Dirección de Desarrollo Social y sus coordinaciones, todos los 
días hemos brindado a toda la ciudadanía una atención de calidad humana, 
dignificando a cada uno de los habitantes a los que hemos atendido. Para este 
gobierno, cada persona representa una historia y un porvenir, no se trata de un 
número de beneficiario; la población no es una cifra de atendidos, sino una historia 
que cambia con el trabajo conjunto que desarrollamos. 
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Con el propósito de mejorar el ingreso y la 
economía familiar, se realizó la entrega de 
apoyos a 25 proyectos productivos por 
parte del Gobierno Municipal en coordinación 
con el Gobierno Estatal (SEDESOQ), con lo 
cual se benefició a igual número de familias 
que ahora tiene instalado su propio negocio. 
Dicha acción implicó una inversión de 542 mil 
pesos. 
 
Así mismo, se hizo entrega de 33 estufas 
ecológicas en distintas comunidades del 
municipio, beneficiando a igual número de 
familias. 
 
A partir de un convenio de colaboración con 
la Congregación Mariana Trinitaria se 
gestionó el abasto de materiales de 
construcción y equipamiento de vivienda a 
bajo costo, lo que nos ha permitido apoyar a 
aproximadamente 625 familias que lo han 
solicitado de todas las comunidades del 
municipio. 
 
 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 

Trabajar por el Desarrollo Social de nuestra población es una tarea constante y 

cotidiana; que requiere del esfuerzo y del compromiso de todas las áreas del gobierno 

municipal y de la suma de la participación decidida de la población. Con este enfoque, 

el H. Ayuntamiento de Peñamiller autorizó la puesta en marcha de un amplio Plan 

Integral para el Desarrollo Social que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

nuestra población y que sume el talento, trabajo, creatividad y compromiso de nuestra 

gente en la generación de resultados que impacten positivamente en su nivel de 

prosperidad. 

 
Por esa razón, la Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
han diseñado y puesto en marcha un conjunto de programas y acciones encaminados 
a mejorar las condiciones de vida de la población de nuestro municipio bajo tres 
premisas fundamentales: 1) la Educación, 2) la Salud y 3) el Desarrollo Comunitario; 
sumando el esfuerzo y compromiso de los habitantes de todas las comunidades de 
nuestro municipio en las cuales se han llevado a cabo estas acciones. 
 
Bajo esta perspectiva, en el periodo que se informa, empezaron a operar los 
programas “Juntos por tu Escuela”, “Juntos por tu Salud” y “Juntos por tu 
Comunidad”, con el propósito de dignificar espacios educativos, mejorar la salud de 
nuestra población y contribuir al desarrollo del entorno comunitario de nuestras 
localidades. El propósito es rescatar, mejorar, dignificar y embellecer espacios 
públicos que estaban abandonados y con el trabajo de la población que habita cerca 
de ellos o utiliza instalaciones educativas y recreativas, mejorar estos espacios en 
beneficio de la propia comunidad. 
 
Al amparo de estos tres programas, en este primer año de gobierno, se beneficiaron 
a 9,920 personas, de 25 comunidades de nuestro municipio, lo que representó una 
inversión de más de medio millón de pesos en el desarrollo de 25 acciones de mejora. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 

EDUCACIÓN   

 
JUNTOS POR TU ESCUELA 
 

Este programa tiene como propósito remodelar, dignificar y asegurar un espacio 
adecuado a donde nuestros niños y jóvenes puedan acudir a estudiar todos los días. 
Con este objetivo y apoyados en el programa de fortalecimiento cívico, en el cual el 
presidente municipal todos los lunes acude a un centro educativo para realizar honores 
a la bandera, se aprovecha su visita para hacer una inspección física de la situación en 
la que se encuentra el plantel educativo al que se acude. 
 
A partir de dicha visita, se determina el nivel de prioridad de atención por parte del 
Gobierno Municipal y los apoyos que se otorgaran. Durante los últimos 12 meses, se 
ha dado mantenimiento y apoyo en la remodelación a través de pintura, albañilería, 
electricidad, plomería y poda de árboles en 15 escuelas en igual número de 
comunidades de nuestro municipio, lo que ha beneficiado a cerca de mil estudiantes 
de educación básica. 
 
Este Gobierno Ciudadano, junto con la participación activa y decidida de padres de 
familia y maestros, se ha dado a la tarea de remodelar y dignificar mediante el 
mantenimiento de aulas, la infraestructura del plantel, la pintura de salones, herrería, 
remodelación de sanitarios, entre otras muchas acciones, los espacios dónde diario 
estudian nuestros hijos. Este es nuestro compromiso y lo seguiremos cumpliendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juntos por la Educación. 
 

La educación es la principal inversión que podemos hacer como gobierno, procurar que 
todos nuestros niños y jóvenes estudien diariamente es invertir en su horizonte, el de 
sus familias y, en consecuencia, el de nuestro propio municipio. Apoyar la educación 
de nuestra población, redundará en un mejor futuro para Peñamiller. Justo por esta 
razón, nuestro Gobierno Ciudadano, decidió abrir la Casa del Estudiante de 
Peñamiller, en el mes de febrero pasado. 
 
Esta casa, ubicada en la Ciudad de Querétaro, ha beneficiado a aproximadamente 
60 alumnos de nivel medio superior y superior, al brindarles hospedaje, alimentación 
y servicio de internet de manera totalmente gratuita. Se favorece a jóvenes de 
diferentes comunidades del municipio que se encuentran realizando de manera 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
esmerada y esforzada sus estudios universitarios y que carecen de los recursos 
económicos suficientes para seguir con ellos, por lo que este Gobierno Ciudadano 
los apoya de manera decidida para evitar que claudiquen en su objetivo. Esta acción 
también ha beneficiado a alumnos que cursaban el sexto semestre en el plantel 
CECYTE de este municipio, al brindarles apoyo para sus estadías universitarias. 
El total de la inversión para apoyar a nuestros jóvenes estudiantes asciende a los   
$ 400,000.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lectura es otra actividad a la que este Gobierno Ciudadano apoya de manera 
decidida, por esta razón hemos comprometido instalar una Biblioteca Pública en 
cada una de las delegaciones que conforman nuestro municipio, se trata de integrar 
una Red Municipal de Bibliotecas Públicas, al instalar 6 centros de lectura y consulta 
para beneficio de toda la población, principalmente la de los jóvenes estudiantes. 
 
Con este propósito se realizó el Maratón del Libro en el que, con el apoyo de la 
población, servidores públicos del Ayuntamiento, directores escolares y alumnos de 
diferentes niveles educativos se logró la donación de más de 620 libros, los cuales 
serán entregados a las delegaciones de Villa Emiliano Zapata y Rio Blanco, para 
dar inicio con este importante proyecto. 
 
Con el firme objetivo de apoyar la educación, se ha puesto en marcha un amplio 
programa de becas exclusivo de nuestro municipio. Con el que se otorgarán apoyos 
económicos, por primera vez, al 100% de los jóvenes universitarios que lo 
solicitaron, con el propósito de que no trunquen sus estudios por problemas 
económicos, lo que implica una inversión de $ 1,500,000.00 (Un millón, Quinientos, 
mil pesos 00/100 m.n.), beneficiando a más de 200 alumnos del nivel superior. 
 
Del mismo modo hemos de apoyar la educación de nuestros niños que estudian el 
nivel básico, otorgándoles una computadora personal a 100 estudiantes de escasos 
recursos para fortalecer su proceso educativo, lo que implica una inversión de             
$ 750,000.00 (Setecientos cincuenta, mil pesos 00/100 m.n.) 
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Como parte de las acciones de gestión que todos los días esta Presidencia Municipal 
realiza ante diversas instancias estatales y federales, con el propósito de acrecentar la 
disponibilidad de recursos, atraer inversiones públicas y privadas, aterrizar el desarrollo 
de obras públicas dentro del territorio municipal y con ello contribuir a mejorar la calidad 
de vida de nuestra población; durante el periodo que se informa se logró el mejoramiento 
de la infraestructura física educativa en varios planteles de nuestras comunidades. 

Se llevó a cabo el Abanderamiento de 
Escoltas 2019, en la escuela primaria 
“Alfredo V. Bonfil” de la comunidad de la 
Estación, acto en el que participaron 
integrantes del Ejército Mexicano y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). Donde se 
entregaron banderas a 32 escoltas del 
municipio en los tres niveles educativos 
(Preescolar, Primaria y Telesecundaria). 
 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
En suma, cerca de tres millones de pesos, tan solo invertidos en Educación, en 
este año, para el beneficio de los peñamillerenses. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

 
JUNTOS POR TU SALUD 
 
La Salud es otro de los objetivos prioritarios de este Gobierno Ciudadano, 
consideramos que este rubro es uno de los aspectos más importantes en la vida de 
las personas ya que cualquier actividad humana depende de que haya o no salud. Por 
eso, este H. Ayuntamiento ha tomado la decisión de apoyar de manera decidida y 
permanente todas las acciones necesarias para garantizar el Derecho a la Salud de 
nuestra población y ha instruido a esta Presidencia Municipal a diseñar y operar un 
programa que contribuya a dicho propósito. 
 
Por esta razón, se impulsa el programa Juntos por tu Salud, a través del cual se han 
desarrollado una serie de acciones encaminadas a contribuir que todos los habitantes 
de nuestro municipio gocen de salud todos los días. Este Gobierno Ciudadano a través 
de la Coordinación de Salud, ha venido implementando distintas estrategias con el 
propósito de coadyuvar a que la población del Municipio de Peñamiller goce de una 
buena calidad de vida en sus diferentes grupos etarios y así garantizar el progreso y 
desarrollo dentro de los diferentes ámbitos en los que la ciudadanía participa de 
manera activa. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
 
En el marco del Programa Juntos por tu Salud, se han realizado 4 jornadas 
comunitarias de Salud en localidades que carecen del servicio de consulta externa 
y en consecuencia de medicamentos para atender enfermedades crónico - 
degenerativas tales como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
dislipidemias, entre otros. Además, de que simultáneamente se desarrollan otras 
actividades que contribuyen a fortalecer la salud de las personas más vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias al Programa Juntos por tu Salud, en este año hemos realizado: 
 

 228 consultas médicas otorgadas por el área de medicina general. 

 Se entregaron 638 cajas de diversos medicamentos como consecuencia de las 
consultas otorgadas. 

 22 ultrasonografías a mujeres embarazadas y pacientes con sospecha de alguna 
enfermedad (apendicitis, miomas, vesícula biliar, etc). 

 12 pláticas de salud relacionadas con la prevención de enfermedades 
gastrointestinales y del aparato respiratorio. 

 Distribución de 320 sobres de vida suero oral, así como información sobre su 
preparación y uso en caso de diarrea. 
 

Adicionalmente, en el marco de este importante programa, se estructuró una línea 
de acción permanente que consiste en asistir a los centros educativos a dar pláticas 
con la intención de prevenir: 
 
a) Las adicciones. 
b) El Bullying. 
c) El embarazo no deseado, entre la población de niñas y adolescentes. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
 
Bajo esta óptica, hemos acudido a platicar con la población estudiantil en 
planteles de nivel Primaria, Telesecundaria y Bachillerato beneficiando a: 
 

 634 alumnos de los 3 niveles de escolaridad. 

 285 padres de familia. 

 42 docentes y administrativos.  
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
 
Como parte de las estrategias de Salud y para garantizar un buen desarrollo durante 
el embarazo en las mujeres del Municipio, se conformó un Comité para el apoyo de 
mujeres embarazadas en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la Jurisdicción Sanitaria núm. 3 y la Coordinación de Salud 
Municipal, otorgando beneficios inmediatos al agilizar las atenciones a embarazadas 
y teniendo mejor apoyo por los grupos multidisciplinarios en los diferentes niveles de 
atención. 
 
Es muy importante señalar que en el municipio de Peñamiller se han certificado 
como Escuelas Promotoras de la Salud, las Escuelas Primarias de Enrramadas, San 
Miguel Palmas, Agua Caliente, así como el Preescolar Comunitario de El Pilón dando 
como resultado mejorar los hábitos alimenticios y de higiene en la población escolar 
y teniendo como beneficiarios a 117 alumnos y 5 docentes. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
 
Como un compromiso del Presidente Municipal con la Salud, se apoya de manera 
directa a los pasantes en Medicina General y Enfermería con una beca económica 
mensual, y así mejorar su desempeño en el desarrollo de su Servicio Social que 
desarrollan a favor de la población del Municipio de Peñamiller. 
 
Para proteger la salud de los visitantes que acuden durante las principales 
festividades y periodos vacacionales y en los que el Municipio tiene afluencia de 
turismo y visitantes a diferentes localidades, se han implementado operativos 
sanitarios, en coordinación con los prestadores de servicios, principalmente con 
aquellos que expenden alimentos, en la vía pública. 
 
Las principales localidades donde se han desarrollado estos operativos de apoyo a 
los comerciantes que venden alimentos en vía pública han sido El Paraíso, Adjuntas 
de Higuera, La Higuera, La Estación, La Colonia y Peñamiller (cabecera municipal). 
Las acciones que se han llevado a cabo son las siguientes: 
 

 Se han brindado 7 pláticas informativas sobre el adecuado manejo sanitario de 
alimentos para que la preparación, conservación y venta de sus productos sean 
higiénicos. 

 Con estas acciones se han capacitado a 280 comerciantes. 

 Se realizaron 215 visitas a los comerciantes en los diferentes puntos de venta 
para verificar las condiciones de higiene de los alimentos en venta. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
 
 
Para el efectivo funcionamiento de los servicios sanitarios que operan en beneficio 
de nuestra población, este Gobierno Ciudadano apoya de manera decidida y 
permanente las actividades de la Jurisdicción Sanitaria. Dentro de las múltiples 
acciones que se realizan de manera coordinada, destacan por su importancia las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se incorporó el Municipio a la Red 
Queretana de Municipios por la Salud, 
con lo cual se cuenta con una 
participación activa en la toma de 
decisiones en este importante tema. 

 Se instaló el Comité Municipal de 
Salud, como un mecanismo activo de 
participación en esta materia. 

 Se realizó el taller Intersectorial para 
la seguridad sanitaria en el Municipio. 

 Se apoyó con mantas promocionales 
y difusión de información, el desarrollo 
de la semana nacional de vacunación. 

 Difusión de información y apoyo en la 
logística de la ruta del Carrito de 
Papanicolaous. 

 Apoyo con la gestión y traslado de 
diversos pacientes en control médico 
por distintas patologías en 
coordinación con la Secretaria de 
Salud del Estado, el Sistema 
Municipal DIF Peñamiller, Protección 
Civil y este Gobierno Ciudadano. 

 Se realizó la acreditación ante el 
Seguro Popular de la población de la 
comunidad Agua Fría. 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

Estamos convencidos que uno de 

los factores primordiales que inciden 

en las personas con capacidades 

diferentes es su integración a la 

sociedad y para ello esta 

administración se ha ocupado en 

atender a este sector de la 

población, mostrando nuestro 

interés y solidaridad con cada uno 

de ellos, ya que para nosotros son 

nuestro motor y pasión diaria; Por 

ello hemos entregado 180 

despensas en beneficio de 30 

personas del municipio y 12 sillas de 

ruedas 3 muletas. 
 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

DIF 

 
El propósito del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Municipal) es prestar de manera directa y coordinada con el sistema Estatal DIF, 
asistencia social a la población con mayores rezagos; promoviendo su bienestar y el 
desarrollo integral de sus comunidades, a través de la implementación de programas, 
proyectos o acciones que coadyuven al desarrollo de sus capacidades sociales, 
técnicas y económicas. 
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APOYOS A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

En materia de salud hemos tomado acciones 

enfocadas para mantener informada a la población 

sobre temas relacionados con el auto cuidado de la 

salud que contribuyan a la disminución de 

enfermedades, en el cual orientamos, promovemos la 

calidad de los servicios de salud. Nos comprometimos 

a traer jornadas y campañas de salud a nuestro 

Municipio con una diversidad de estudios como son: 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

ACCIONES 
BENEFICIARIOS 

Caravanas de salud. 5 400 

Campañas visuales. 9 360 

Audiometría. 1 60 

Atención terapéutica y biomagnetismos. 12 40 

Medicina alternativa. 1 35 

Mastografías. 9 100 

Apoyo de ultrasonido. 24 24 madres solteras 

Entrega de jitomate a los hogares.  15 toneladas 600 familias 

Apoyo de traslados a hospitales. 200 865 

Apoyo de pañales. 3 87 

Apoyo medicamentos. 660 660 

Despensas a madres jóvenes solteras. 12 70 

Canalización de pacientes a diversos 
hospitales e instancias psiquiátricas. 

7 7 
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EVENTOS SOCIALES 

La convivencia social es un 

factor que permite reforzar los 

valores en la familia es por ello 

que se organizaron diversos 

eventos en los cuales nos 

permite intercambiar y reforzar 

lazos con los que nos rodean. 

 
 

PROGRAMA ALIMENTARIO 
Preocupados por la alimentación de los 

niños de este municipio dimos 

continuidad al convenio con el Sistema 

Estatal de Desarrollo Integral de la 

Familia para seguir apoyando con 

DESAYUNOS ESCOLARES en sus 

modalidades de Frio y Caliente, 

Complementos Nutricionales, Huertos 

Escolares, Orientación Alimentaria y 

Vigilancia Nutricional; además se creó 

el proyecto “EL QUE COME EN 

BUENA COCINA, A BUENA BECA LE 

ATINA” este se creó   con la aportación 

económica mensual de los sueldos de 

los funcionarios de este gobierno y 

becar a las cocina para cubrir sus 

necesidades de mantenimiento. 

Mensualmente se les entrega a los 

comités de las cocinas escolares que 

permita una preparación completa de 

alimentos que consumirán los alumnos 

de este municipio. 

 

 
 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

Posadas navideñas por delegación.  
Dia de la familia. 

10,000 

Festejo de día de reyes. 2,000 niños 

Desayuno con promotoras. 25 mujeres 

Reconocimiento Dia de la familia. 40 familias 

Un día de cine en Querétaro 
”pajaritos a volar”. 

270 alumnos 

Festejo de Dia del niño. 10,000 

Festejo Dia de las madres.  5,700 

Dia Internacional de la salud de la 
Mujer. 

170 

Evento miss chiquitita. 1,000 

Abuelo de Oro y Reina. 800 

PROGRAMA 
ALIMENTARIOS 

LOCALIDADES 
BENEFICIADAS 

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 

PLANTELES 
EDUCATIVOS 

BENEFICIADOS 

DESAYUNOS EN 
CALIENTE. 

69 21,240 55 

DESAYUNOS EN 
FRIO. 

55 7,073 69 

HUERTOS 
ESCOLARES. 

   

COMPLEMENTO 
NUTRICIONAL. 

43 617 
EMBARAZADAS 

579 LACTANTES 

ORIENTACION 
NUTRICONAL. 

 TEMAS DE LACTANCIA MATERNA 

 CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

 CULTURA ALIMENTARIA 

 BENEFICIOS DE LA BUENA ALIMENTACION 

CAPÁCITACIONES 
A COMITES DE 
COCINA. 

28 301 38 

UNIFORME A 
COMITES DE 
COCINA. 

200 MANDILES 240 TORTILLEROS 200  GORRAS 

ORIENTACION 
ALIMENTARIA A 
NIÑOS. 

SE TRABAJARON 12 SECIONES   DE 45 MIN  siendo 
beneficiados 420 alumnos de nivel primaria 
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ATENCION A MENORES Y 

ADOLESCENTES   AMA. 

Para el Sistema Municipal DIF los 

niños siempre son primero, en el 

programa de Atención a menores y 

Adolescentes se instalaron talleres 

en dos delegaciones las cuales se 

vieron beneficiadas con los centros 

comunitarios de atención a población 

Infantil. 
 

ATENCION PSICOLOGICA, 

PROCURADURIA, 

ASISTENCIA SOCIAL. 

PROCURADURÍA DE LA 

DEFENSA DEL MENOR Y 

EL ADOLESCENTE. 

Para el Sistema Municipal DIF 

constituye de gran 

importancia contar con una 

Procuraduría de la defensa 

del menor y el adolescente 

para brindar servicios de 

atención psicológica, y 

asesoría legal logrando con 

ello apoyar a personas. 

12

9

30

89

3

2

1

2

1

Actas Informativas,

Constancias de Tutorías,

Convenios de custodia y pensión…

Asesorías Jurídicas y Citatorios,

Denuncias por violación,

Juicio de Paternidad,

Juicio por Divorcio Encausado,

Juicios de Pensiones Alimenticias

Juicio Judicial concluido.

ATENCIÓN 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

TALLER NIÑOS Y ADULTOS 
BENEFICIADOS 

Ingles. 52 

Computación. 15 

Taekwondo. 45 

Estilismo. 14 

Música. 18 

Herrería. 5 

Curso de panadería 12 

Programa mujeres a 
tiempo. 

100 

Talleres preventivos 362 

Convocatoria ayúdalos 
a seguir. 

670 kits de útiles 
escolares y 500 

mochilas 

Entrega de bicicletas. 19 niños 

Entrega de uniformes 
escolares. 

768 
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UNIDAD BASICA DE 

REHABILITACION  

Se da atención en tres extensiones de 

Rehabilitación para los cual se llevan a 

cabo las diversas actividades donde 

trasladan pacientes en cada una de las 2 

rutas que se tienen en el Municipio. 

Tomando en cuenta que en el mes de 

noviembre se recibió un transporte 

especializado donado por el SEDIF el 

cual apoya a las extensiones del 

Portugués, San Miguel Palmas, y Agua 

Fría. 
 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META DE DESGLOSE UNIDAD DE 
MEDIDA 

REALIZADO 

ORIENTAR E INFORMAR ACERCA 
DE LA DISCAPACIDAD. 

EVENTO 10 

PERSONAS 283 

DETECTAR ENFERMEDADES Y LA 
DISCAPACIDAD. 

PERSONAS 67 

CONSULTA MÉDICA. CONSULTA 0 

PSICOLOGÍA. CONSULTA 184 

TRABAJO SOCIAL. CONSULTA 0 

CONSULTA MÉDICA 1º VEZ. PERSONAS 0 

CONSULTA PSICÓLÓGICA 1º VEZ. PERSONAS 38 

TRABAJO SOCIAL 

1ª VEZ. 

PERSONAS 0 

TERAPIA FÍSICA. PERSONAS 1638 

SESIÒNES 2009 

TERAPIA OCUPACIONAL. PERSONAS 18 

SESIONES 18 

TERAPIA DE LENGUAJE. PERSONAS 478 

SESIONES 478 

SESION DE 1º VEZ EN TERAPIA 
FÍSICA. 

PERSONAS 126 

SESION DE 1º VEZ EN TERAPIA 
OCUPACIONAL. 

PERSONAS 2 

SESION DE 1º VEZ EN TERAPIA 
DE LENGUAJE. 

PERSONAS 26 

GRUPOS COMUNITARIOS. GRUPOS 0 

VISITAS COMUNITARIAS. VISITAS 8 

CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO. 

CURSOS 0 

OTROS 

VISITAS DOMICILIARIAS. 

PERSONAS 3 

CONSULTAS CRIQ – CIRR. PERSONAS  25 

CREDENCIALES. PERSONAS 39 

CAMPAÑA DE SALUD 

SILLAS DE RUEDAS. 

PERSONAS  32 

LENTES  

CIRUGIA 

SEGUIMIENTO 

SILLAS DE 
RUEDAS 

16 

SILLAS DE RUEDAS.  DIF ESTATAL 7 
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Este Gobierno Ciudadano refrenda su más amplio compromiso con la población 
más vulnerable del municipio y reitera su disposición a trabajar todos los días con 
el propósito de garantizar el acceso, en igualdad de oportunidades, a sus 
derechos. 

El Sistema Municipal DIF realizó la entrega de paquetes de apoyo a la 
educación, uniformes escolares y suplemento alimenticio beneficiando a la 
población estudiantil de nuestro municipio que acude a planteles de educación 
básica de CONAFE y USEBEQ. 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  
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 La rehabilitación de la cancha de futbol 
para el Primer Torneo de Fútbol 7. 

 La rehabilitación de la cancha de usos 
múltiples de la Comunidad de 
Portugués, con la participación activa de 
sus jóvenes. 

 La rehabilitación de la cancha de 
Basquetbol de la Comunidad de Agua 
Fría. 

 La rehabilitación de la cancha de 
basquetbol en la Unidad Deportiva de la 
Cabecera Municipal. 

 Se organizó el primer torneo de futbol 7 
en Peñamiller, Qro. 

 Se realizó la entrega de trofeos y 
balones, como apoyo para la premiación 
del torneo infantil del Aniversario de la 
Escuela Primaria José Vasconcelos, de 
la Comunidad de Peña Blanca. 

 Con motivo del Día del niño asistimos a 
la Escuela Primaria Justo Sierra en la 
cabecera municipal, para apoyar su 
evento Deportivo. 

 Se otorgó material diverso para los 
eventos deportivos de las comunidades 
de Agua de Pedro. 

 Se dio apoyo para el arbitraje y los 
trofeos de premiación para los 
encuentros de las Telesecundarias, 
donde participaron las escuelas de Río 
Blanco, Camargo, Los Álamos, Agua 
Fría y Frontoncillo. 

 Se entregaron uniformes deportivos a 
más de 15 equipos de distintas 
disciplinas en varias comunidades del 
Municipio. 

JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

DEPORTE 

 
El fomento a la actividad deportiva entre los jóvenes y habitantes de nuestro 
municipio, es una de las acciones que más impacto positivo ha traído como 
consecuencia en este año de gestión. Es mediante la promoción y el impulso al 
deporte, como hemos generado mayor cohesión social en nuestras comunidades, 
como hemos prevenido de manera efectiva el delito y las conductas antisociales y 
como hemos dado horizonte de acción a nuestros jóvenes. 
 
En este año que se informa hemos realizado: 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especial mención tiene la organización del Primer Curso de Capacitación de 
Arbitraje en el municipio de Peñamiller; evento realizado en coordinación con el 
INDEREQ. 
 
Así mismo, en conmemoración del 270 Aniversario de la Fundación de nuestro 
municipio se organizaron encuentros deportivos, de Fútbol, Basquetbol y Voleibol, 
con lo que se promovió la integración social a través del deporte. 
 
Se realizó la presentación y entrega de uniformes al equipo de la Cuarta División 
semiprofesional FC PEÑAMILLER. 
 
La práctica del deporte no es exclusiva sólo de los deportistas, todos debemos 
realizar deporte con fines de salud, por esa razón se llevó a cabo la Activación Física 
“Actívate y Elige estar Bien” en la que participaron trabajadores de la administración 
pública municipal. Del mismo modo se realizaron Eventos Deportivos y Culturales 
en las Delegaciones Villa Emiliano Zapata y El Portugués, así como los eventos 
Matrogimnasia en el Jardín de Niños "DEHOYEE" con niños y padres de familia y 
otro más para festejar el Día de las Madres. 
 
En este mismo sentido se realizó un torneo relámpago en la Comunidad de Maguey 
Verde, la actividad física recreativa con un grupo de padres de familia y alumnos de 
la telesecundaria de portugués y varias actividades más como parte del Deporte 
Comunitario que se lleva a cabo en nuestro municipio. 
 
Se realizó la actividad deportiva “Equinoccio de Primavera 2019” y se dio inicio a la 
Liga Municipal de Básquetbol de Peñamiller. 
 
Como parte de las actividades de la Semana Nacional de la Cultura Física y el 
Deporte, se realizaron múltiples actividades en nuestro municipio. En el primer día se 
realizaron actividades en la Delegación de Portugués, el segundo día en el COBAQ 
de la Delegación de San Miguel Palmas, el tercer día se llevaron a cabo actividades 
en la Comunidad de Agua de Pedro, al día siguiente se llevó a cabo la actividad física  

CONCEPTO EQUIPOS BENEFICIADOS MONTO 

Uniformes. 20 500  $ 93,400.00 

Arbitraje de Liga 
Basquetbol. 

12 180 $ 32,000.00 

Premiación 
económica 
varonil y femenil, 
Basquetbol. 

6 180 $ 12,000.00 

Liga Municipal 
de Futbol 
Peñamiller. 

40 1,000 $ 234,400.00 

Alumbrado en 
canchas de usos 
múltiples. 

5 
comunidades 

 $ 23,000.00 

  TOTAL $ 394,800 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 
con las y los trabajadores de la administración pública de nuestro municipio. El 5° día 
inauguramos el evento Futbolito Bimbo con la participación de las escuelas primarias 
de nuestras comunidades, ese mismo día se inició la rehabilitación de tres aulas y la 
cancha de usos múltiples de la Telesecundaria de Portugués con la participación 
activa de los padres de familia, también asistimos al Jardín de Niños de la “Estación” 
a realizar una actividad de recreación acuática y se inauguró el Segundo Torneo de 
futbol 7 Peñamiller. 
 
Este Gobierno Ciudadano refrenda su compromiso con el impulso al deporte 
rehabilitando la cancha del Auditorio Municipal después de más de 15 años en los 
que ninguna administración municipal haya hecho algo al respecto. 
 
Finalmente, con el Programa Iluminando tu Espacio se rehabilitó la cancha de usos 
múltiples en la Colonia, Peñamiller, acción en la que participaron de manera decidida 
los jóvenes de la localidad. 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 
El Gobierno Ciudadano de Peñamiller tiene una profunda convicción con la equidad 
y la igualdad de género, nuestro compromiso es que tanto hombres como mujeres 
accedan en igualdad de oportunidades al ejercicio pleno de sus derechos, que se 
erradique la violencia de género contra las mujeres de nuestro municipio y que los 
estereotipos sociales cedan su espacio a nuevas masculinidades que impacten 
positivamente en las relaciones de convivencia entre los hombres y mujeres de 
nuestras comunidades. 
 
Por esa razón, estamos impulsando de manera permanente las acciones que 
desarrolla, con este propósito, el Instituto Municipal de la Mujer porque estamos 
convencidos que en la construcción de una nueva sociedad, esta debe ser más 
equitativa e igualitaria. 
 
Durante el periodo que se informa, a través de esta unidad estratégica de la 
administración municipal se han llevado a cabo importantes acciones. Un ejemplo 
de ello es que el pasado 25 de noviembre, como parte de las acciones afirmativas 
en la construcción de una sociedad en nuestro municipio, se iluminó el kiosco de la 
plaza central y se le denominó “Monumento Naranja” con el fin de hacer clara 
nuestra incorporación a la campaña “Cero tolerancia a la violencia contra 
mujeres y niñas”, asimismo se elaboraron varias lonas con mensajes para difusión 
de esta estrategia en todas las delegaciones del Municipio, se distribuyó el instintivo 
moño naranja y entregaron separadores a mujeres. 
 
Es importante mencionar que personal de esta unidad de trabajo ha hecho recorridos 
por todas las delegaciones del municipio para dar difusión acerca de la atención que  
brinda el Instituto Municipal de las Mujeres a esta población. 
 
Se lleva a cabo de manera permanente acompañamiento jurídico y psicológico en la 
oficina principal ubicada en la cabecera municipal, así como en las Delegaciones de 
Extoraz, Agua Fría, El portugués y en el centro de salud en Plazuela. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 

ACCIONES TOTAL 

Atenciones psicológicas 
realizadas por primera 
vez en el módulo. 

41 

Atenciones psicológicas 
subsecuentes. 

62 

Atenciones jurídicas 
realizadas por primera 
vez en el módulo. 

70 

Atenciones jurídicas 
subsecuentes. 

39 

 
Adicionalmente, esta unidad del gobierno municipal ha desarrollado: 
 

 Platicas informativas acerca de los diferentes tipos de violencia y sus 
modalidades, fomentando la sensibilización de igualdad de género. 

 Se presentó la “Unidad Cine Móvil” del Instituto Queretano de las Mujeres, 
atendiendo a jóvenes en la Telesecundaria Jesús Reyes Heroles de la 
comunidad de La Estación. 

 En conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres” el 8 de Marzo pasado, 
se realizó una caminata del Puerto al Teatro Parroquial de Peñamiller, dónde 
además se presentaron diversas actividades y se desarrolló un convivio con 
todas las mujeres participantes del municipio. 

 Se ha dado acompañamiento al Sistema Estatal y al Municipal DIF, en las 
jornadas de salud, mismas que se han llevado a cabo en las Delegaciones Rio 
Blanco, El Portugués y Agua Fría, así como en la comunidad de la Higuera. 

 Se desarrolló un Taller con mujeres en el tema “Prevención de embarazo en la 
adolescente”. 

 
 

CULTURA 

 
La Casa Municipal de Cultura de Peñamiller se caracteriza por ser un espacio donde 
se da oportunidad a todas las personas de aprender y expresar sus talentos. 
 
Al iniciar la administración se dio continuidad algunas actividades que ya se tenían 
planeadas consistentes en presentaciones del grupo de danza así como el grupo de 
música huasteca, además se agregó el Taller de Manualidades; de igual manera se 
llevaron a cabo sábados  y domingos culturales tanto en las delegaciones como en la 
cabecera municipal con la finalidad de estar más en contacto con la ciudadanía y de 
alguna manera mostrar el trabajo que se realiza en esta casa municipal de cultura.  
 

En el mes de octubre se realizaron 3 participaciones del grupo de danza, la primera 
en la cabecera municipal y las subsecuentes fueron en Querétaro y en la Colonia San 
Marcos. Así mismo el 31 de octubre se realizó el ya tradicional concurso de calaveras 
literarias, catrinas y altares por día de muertos, teniendo una excelente respuesta por 
parte del municipio y sus comunidades e instituciones públicas y privadas. 
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JUNTOS POR LA CALIDAD DE VIDA  

 
Al concluir el año pasado se llevaron a cabo la presentación del grupo de música 
huasteca y grupo de danza en las comunidades de San Juanico, San Isidro, las 
Mesas  y la Ermita. En el marco del tradicional encendido del árbol navideño esta 
unidad participó con pastorela a cargo del grupo de teatro infantil así como con 
bailables y música huasteca. De la misma manera, se convocó al concurso de 
elaboración de Piñatas alusivas a la Navidad, premiando a los primeros lugares. 
 
En el marco del aniversario del Municipio se presentó el grupo trio Halcones 
Huasteco de la casa de cultura y el grupo de Danza del SNTE. 
 
En enero se presentó la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, evento que 
se llevó a cabo en la parroquia de esta cabecera municipal. 
 
Se realizaron cuatro participaciones del grupo de danza en las comunidades de: 
Extoraz, San Juanico, La Estación y en la propia cabecera municipal; de igual 
manera el grupo de música huasteca se presentó en las comunidades de San 
Lorenzo y  la Cabecera Municipal. 
 
Se inauguró el módulo de servicios digitales en la biblioteca pública Lic. Benito 
Juárez acto en el que asistió la encargada de la Red Estatal de Bibliotecas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD 
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Uno de los objetivos más importantes de este Gobierno Ciudadano, es generar 
condiciones suficientes para contribuir a la prosperidad económica de nuestra 
población. Estamos convencidos que la tarea central de todo gobierno debe de ser 
generar las condiciones necesarias, suficientes y perdurables para facilitar el 
desarrollo económico en nuestro municipio. 
Por esta razón esta administración en el periodo que informa, ha realizado una serie 
de acciones cuyo propósito central es potenciar la atractividad económica de 
Peñamiller. Que se traduzca en inversiones productivas, en el desarrollo de nuevos 
polos de crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos 
contribuyendo de esta manera a elevar la calidad de vida de nuestras familias. 

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD  

 

TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
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 En el mes de noviembre del 2018, se 

llevó a cabo el primer bazar navideño en 

la cabecera municipal, con la 

participación de artesanos de nuestro 

municipio. 

 En el mes de diciembre del 2018, se 

realizó la exposición de artesanías y 

manualidades de los artesanos de 

nuestro municipio. 

 En el mes de marzo de 2019, se inauguró 

la ruta San Junípero Serra, recibiendo a los 

peregrinos y brindando apoyo a la 

peregrinación. 

 En los días 20 y 21 del mes de abril del 

2019, se realizó la primera feria artesanal 

municipal. 

Una forma de atraer turismo hacia nuestro municipio, es a través de la participación en 
ferias y eventos turísticos que nos permiten promover a Peñamiller como un sitio de 
interés en materia cultural y tradiciones dignas de visitar y conocer. Así como dar 
oportunidad a nuestros artesanos de difundir y comercializar sus productos.  

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD  

 

FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 
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En el mes de julio del 2019 se 

asistió a la Expo Sierra Gorda 2019 

en la ciudad de Querétaro, para dar 

a conocer nuestro municipio en 

cuanto a cultura, gastronomía, 

artesanías y lugares turísticos con 

los que cuenta Peñamiller, en la 

cual participaron: artesanos, el trio 

Titanes, trio Halcones Huasteco y el 

grupo de danza de la casa 

municipal de la cultura “Corazón del 

Semidesierto”. 

Convenio municipalizado, programa 

Concurrencia con Entidades Federativas: 

Se estableció un convenio de coordinación 

con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

de Gobierno del Estado de Querétaro, donde 

se va a operar un recurso por 1 millón de 

pesos en donde el gobierno municipal aportó 

500 mil pesos (50%) y el gobierno del estado 

aportó otros 500 mil pesos (50%). (apoyo a 

productores agropecuarios). 

 

Programa de barbecho, ciclo agrícola, primavera –verano y otoño- invierno. 

Conscientes de la falta de equipo que tienen nuestros pequeños productores 

agrícolas para realizar sus labores.se programó el apoyo para 180 has. De las cuales 

se lleva un avance de 200 has. Que equivale al 111% y se pretende duplicar la 

superficie para ciclos posteriores. 

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

En esta administración se tiene como principal objetivo apoyar a los productores 

agropecuarios, forestales, acuícolas y frutícolas a través de la gestión, atención y 

solución de los problemas del campo que contribuyan a mejorar la calidad de la 

producción rurales. 
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Programa de incentivos a los productores 

agrícolas, hortícolas del sector rural. 
 

Con la finalidad de apoyar a los productores para 

que adquieran insumos agrícolas, como lo es 

semillas de maíz, insecticidas, fungicidas, 

fertilizantes foliares y semillas de alfalfa 

beneficiando a 350 productores y 380 hectáreas. 

Con una inversión de 200 mil, pesos. 

Convenio del Comité Estatal de 

Fomento y Protección Pecuaria 

Para proteger a las principales 

especies pecuarias que hay en el 

municipio se firmó un convenio con el 

CEFPP, para recibir asesoría, 

asistencia técnica y material requerido 

en las campañas zoosanitarias contra 

brucelosis, tuberculosis y antirrábica. 

El municipio aportó 50 mil pesos. Se 

han vacunado un total de 1 mil, 100 

cabezas de bovinos, ovinos y caprinos. 

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Comité de sanidad 

vegetal. 

Para apoyar el cultivo de nogal 

pecanero y aguacate se firmó un 

convenio con el CESAVEQ, para el 

control y prevención de plagas y 

enfermedades, el municipio aporto 50 

mil pesos y el CESAVEQ, la asesoría 

y asistencia técnica y otorgó en 

calidad de préstamo una parihuela. 

Con lo anterior se empezó la 

fumigación teniendo la meta de 2 mil, 

nogales y 4 mil, aguacates. 
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Programa de apoyo de suministro de 

agua para fines pecuarios. 

El municipio en coordinación con la unión 

Ganadera Regional y la Asociación 

ganadera local operaron una pipa para 

traslado agua con capacidad de 10,000 

litros, a fin de brindar un servicio a los 

productores pecuarios en la época de 

estiaje. 

Se realizaron 41 viajes a 14 comunidades. 

Apertura de la oficina del programa de 

trámite de la unidad de producción 

pecuaria SINIIGA. 

Como respuesta a las necesidades 

planteadas por los productores, este 

Gobierno Ciudadano gestionó la 

instalación de la oficina para realizar los 

trámites de la unidad de producción 

pecuaria SIINIGA. Este ayuntamiento 

contribuye facilitando un espacio, y 

personal para la operación de dicho 

programa que establece las bases para 

asignar numeración única, permanente e 

irrepetible, durante toda la vida del 

animal, para formar un banco central de 

información, que permita establecer 

procesos de rastreabilidad de los 

animales, sus productos y subproductos. 

Con la apertura de esta oficina se ha 

dado trámite a 179 registros, de los 

cuales 23 son nuevos y 156 son 

actualizaciones.  

 

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD  
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Incentivos para la adquisición de medicamento, material y equipo veterinario. 

Para preservar la ganadería se realizó una campaña de vacunación, control y prevención de 

enfermedades, adquisición de vitaminas y desparasitantes, se invirtieron 65 mil pesos. Se 

han atendido 5,100 cabezas de diferentes especies. 

Exposición ganadera y subsidio para la adquisición de ganado: 

Con la finalidad de dar a conocer la calidad de ganado con la que cuentan los productores 

del municipio de Peñamiller, se realizó la primera exposición ganadera dentro del marco de 

las, fiestas patronales, participando 12 expositores, y se otorgó subsidio de 170 mil pesos, 

para la adquisición de diferentes especies 

Rehabilitación de obras de infraestructura hidroagrícola: 

Para mejorar la infraestructura de captación de agua de lluvia y manantiales se realizaron 5 

obras de rehabilitación con un costo de 50 mil pesos, en beneficio de 500 familias. 

Programa de apoyo de forraje para la 

alimentación animal. 

En coordinación con la Unión Ganadera 

Regional y la Asociación Ganadera local, 

el municipio opera el programa para 

ofrecerle a los productores pecuarios 

forraje a bajo costo. 

Durante el periodo que se informa se han 

entregado 2 mil pacas de forraje. 

JUNTOS POR LA PROSPERIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO 
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Con la intensión de mejorar la imagen del municipio y generar condiciones de 

calidad de vida a la población, esté Gobierno Ciudadano se dio a la tarea de 

conseguir recursos económicos, para atender las demandas de la población de 

Peñamiller, pues la exigencia era de crear y modernizar la infraestructura en 

caminos, calles, agua potable, deporte, educación. 

Con el compromiso de generar una mejor calidad de vida entre la población del 

municipio, se ha realizado un esfuerzo para consolidar una inversión en obra 

pública, consiguiendo un monto para el presente ejercicio de 61 millones, 385 mil, 

33 pesos. 

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  
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$2,431,512 

$1,021,058

FONDOS DE INVERSIÓN
BENEFICIARIOS 13,560 PERSONAS

FISMDF 2019 FM 2019

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBRAS COMUNIDAD 

Rehabilitación de red y sistema de agua 
potable. 

Agua de Pedro 

Rehabilitación de red y sistema de agua 
potable. 

Agua Fría 

Rehabilitación de red y sistema de agua 
potable. 

El Encino 

Rehabilitación de sistema de agua 
potable 

El Portugués 

Rehabilitación de red y sistema de agua 
potable. 

Las Mesas 

Rehabilitación de red y sistema de agua 
potable. 

Puerto del 
Cobre 

Rehabilitación de red y sistema de agua 
potable. 

Puerto del Ojo 
de Agua 

Construcción de cuarto para planta 
potabilizadora. 

El Portugués-
Agua Fría 

Construcción de rampa de acceso al 
tanque de rebombeo. 

El Portugués 

Estando consientes que el 

agua es fundamental para el 

ser humano, en esta 

administración nos dimos a 

la tarea de rehabilitar las 

redes y sistemas de agua 

potable en 10 comunidades. 

Esté Gobierno Ciudadano 

invirtió cerca de 3 millones 

y medio de pesos y así 

suministrar agua de mejor 

calidad. 
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JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBRAS COMUNIDADES 

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y de 
saneamiento (1er etapa). 

Agua Fría 

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y 
saneamiento (1er etapa). 

Cuesta Colorada 

Rehabilitación de drenaje 
sanitario. 

La Estación 

Rehabilitación drenaje 
sanitario, calle Vicente 
Guerrero. 

Cabecera 
Municipal 

En el proceso de desarrollo urbano del 

municipio y sus comunidades, uno de 

los puntos más importantes es atender 

el desalojo de las aguas residuales. En 

este sentido, esté gobierno municipal 

ha invertido fuertemente en el diseño y 

construcción de una primera etapa del 

sistema de alcantarillado sanitario en 

dos comunidades, para eliminar las 

aguas residuales que genera la 

población.  

Esta administración ha invertido más 

de 3 millones pesos. 

FISMDF 
2019, 

$1,500,000 

FISE 2019, 
$1,452,442 

FM 2019, 
$350,000

FONDOS DE INVERSIÓN
BENEFICIARIOS 3,286 PERSONAS
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Al ser los caminos los que conectan a 

los municipios y sus localidades, y ser 

la vía por donde transita el transporte 

público y privado; el gobierno local 

debe participar activamente en el 

tema de movilidad territorial; por lo 

cual fue de interés de esta 

administración que en este año que 

informo, se invirtieron cerca de 2 

millones de pesos para impulsar y 

mejorar comunicación terrestre en el 

municipio. 

$400,000

$1,512,000

FONDO DE INVERSIÓN
BENEFICIAROS 11,500 PERSONAS

FISMDF

FM

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

MEJOR CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBRAS COMUNIDADES 

Mejoramiento de 
camino rural. 

Agua de Pedro 

Elaboración de los 
estudios y el proyecto 
ejecutivo para la 
construcción del 
camino. 

Boquillas -San Isidro 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
caminos 
intermunicipales.  

Agua fría, El Encino, El 
Portugués, Alto Bonito, 
Cuesta de los Ibarra, 
Álamos, Cerrito Colorado, 
Nogalito, Comederos, 
Piedra Gorda, Yerbabuena, 
El Atorón, Puerto Blanco, 
La Loma , El Moral, 
Adjuntas de Higuera 

Rehabilitación de calle 
acceso a la nave 
artesanal. 

Cabecera municipal 



41 
 

ANTES 
DESPUÉS 

Tenemos claro que para 

incrementar la calidad de vida de 

los habitantes del municipio de 

Peñamiller, deben tener los 

servicios necesarios para convivir 

en el espacio territorial donde se 

desarrollan, por lo cual es 

importante contar con calles 

pavimentadas, para transitar y 

caminar de una forma segura. 

Por lo anterior, se realizó una 

inversión superior a los 2 millones 

de pesos, lo anterior reafirma la 

convicción de esté Gobierno 

Ciudadano de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del 

municipio. 

$1,400,000

$800,000

FONDOS DE INVERSIÓN
BENEFICIADAS 1,537 PERSONAS

FISMDF
2019
GEQ 2019

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

PAVIMENTACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBRAS COMUNIDADES 

Pavimentación con concreto hidráulico 
en calle principal.  El Álamo. 

Pavimentación de calle a la 
telesecundaria a base de concreto 
hidráulico. 

La Higuera. 

Pavimentación de calle que baja a la 
capilla. La Vega.  

Pavimentación a base de concreto 
hidráulico en calle principal. 

Enrramadas. 

Pavimentación con concreto hidráulico 
en calle principal. Morenos. 

Pavimentación de calle a base de 
concreto hidráulico. Pueblo Nuevo. 
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DESPUÉS 

ANTES 

Resaltamos el esfuerzo y la importancia de 

generar espacios dignos, los cuales invitan a 

desarrollar una convivencia amigable entre 

ciudadanos y de estos con su entorno. El monto 

total invertido por este Gobierno Ciudadano 

comprometido con su población asciende a más 

de 25 millones pesos. 

$3,770,841

$5,198,951

$9,245,641

$2,057,007

$5,593,387

FONDOS DE INVERSIÓN
BENEFICIADAS 10,550 PERSONAS

08Q ISN GEQ 2019

FONDO MINERO REMANENTES

FAFEF 2019 (GEQ)

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

URBANIZACIÓN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS COMUNIDADES 

Urbanización de calle Puerto Vallarta. El Puerto del 
Ahorcado 

Urbanización de calles a un costado del ruedo. La Estación 

Urbanización de Av. Cuauhtémoc y calle de 
Escuela Primaria "Lic. Alfredo V. Bonfil". 

La Estación 

Urbanización de calles. Colonia Villas de 
Guadalupe. 

Cabecera 
municipal 

Urbanización de calle José López Portillo.  Cabecera 
municipal 

Urbanización de calle de acceso al CECYTE. Cabecera 
municipal 

Urbanización de calles acceso a Escuela 
Primaria “Ignacio Zaragoza” y calle 
continuación del teatro. 

San Juanico 

Urbanización de calle que parte del teatro del 
pueblo a la zona poniente. 

San Juanico 

Urbanización de calle que parte del Centro de 
Salud. 

San Miguel 
Palmas 

Urbanización de calle Corregidora.  Villa Emiliano 
Zapata (Extoraz) 

Urbanización de calle Corregidora, tramo 
acceso a la Telesecundaria y su calle lateral. 

Villa Emiliano 
Zapata (Extoraz) 

Urbanización de calle en Colonia Villas de 
Guadalupe. 

Cabecera 
municipal 

Rehabilitación de calle H. Colegio Militar 
(tramo entre calle Zaragoza y andador 
Constitución). 

Cabecera 
municipal 

Urbanización de calle Lázaro Cárdenas. Cabecera 
Municipal 

Urbanización de calle Manuel Doblado y 
andador Bravo. 

Cabecera 
municipal 
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El uso de la energía eléctrica está presente en prácticamente todas las actividades 

humanas. Su disponibilidad es un requisito imprescindible para el desarrollo y acceso 

a una vida digna. El compromiso de este Gobierno Ciudadano es dotar de energía 

eléctrica a toda la población del municipio. En el periodo que se informa la inversión 

en este importante rubro asciende a poco menos de 5 millones de pesos. 

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

ENERGIA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS COMUNIDADES 

Ampliación de línea y red de 
distribución eléctrica. 

Alto Bonito 

Rehabilitación de alumbrado público. Camargo 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica. 

El Atorón 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica.  

El Frontoncillo 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica. 

Las Enramadas 

Rehabilitación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica. 

Molinitos  

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica en la 
Colonia Villas de Guadalupe. 

Cabecera Municipal 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica en la 
Colonia el Sótano. 

Cabecera Municipal 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica. 

Puerto Amarillo 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica. 

San Lorenzo 

Ampliación de línea y red de 
distribución de energía eléctrica. 

Sebastianes 

FISE 2019, 
$2,547,558

08Q ISN 2019 
(GEQ 2019), 
$1,229,157

FISMDF 2019, 
$600,000

GEQ 2019, 
$500,000

FM 2019, 
$100,000

FONDOS DE INVERSIÓN
BENEFICIARIOS 1,650 PERSONAS
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El compromiso de este Gobierno Ciudadano es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio, para ello impulsa un programa permanente de mejoramiento y 

dignificación de casa habitación, principalmente en comunidades de alta y muy alta 

marginación, beneficiando a 136 familias en 61 localidades a través de la construcción de un 

cuarto adicional. 

En este programa, en los últimos doce meses, este gobierno ha invertido cerca de 10 millones 

de pesos, cifra que refrenda el compromiso de nuestra administración con las familias más 

pobres de nuestro municipio, representa 1 de cada 5 pesos que este gobierno invierte en 

materia de obra pública. 

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

CUARTO ADICIONAL 
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ANTES 

DESPUÉS 

DESPUÉS 

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS COMUNIDADES 

Construcción de techumbre en la 
Escuela Telesecundaria "Luz y 
Progreso". 

El Frontoncillo 

Construcción de aula en Preescolar 
"Santiago de Querétaro". 

La Plazuela 

Construcción de techumbre, en Escuela 
Primaria  "Cuauhtémoc". 

San Lorenzo 

Construcción de techumbre en el 
EMSAD (Educación Media Superior a 
Distancia) no. 19.  

San Miguel 
Palmas 

Rehabilitación de aula en Escuela 
Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez".  

El Frontoncillo 

ANTES 

Reiteramos que uno de los compromisos más importantes de nuestro Gobierno 
Ciudadano, es la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, garantizarles 
un espacio digno donde estudiar es una tarea que requiere un esfuerzo diario y 
comprometido en beneficio de nuestra población infantil durante el año que se informa 
este gobierno ha invertido un monto superior a los 6 millones de pesos en la 
construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa. 

FONDO 
MINERO

$3,513,289

FISMDF 2019
$2,779,907

FONDOS DE INVERSIÓN
BENEFICIARIOS 890 ALUMNOS



46 
 

JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

Una de las principales tareas que tiene el municipio, el bienestar de los 
habitantes del municipio, y para alcanzar ese bienestar implica tener salud, la 
cual se alcanza teniendo centros de atención médica dignos, en los cuales se 
puedan atender y prevenir los diferentes cuadros de enfermedades que se 
presente entre la población, por lo cual esta administración buscó recurso para 
poder construir y dignificar centros de atención médica, el monte fue de 1 millón 
de pesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS COMUNIDADES 

Terminación de muro 
de contención en casa 
de salud.  

El Pilón 

Construcción de Casa 
de Salud. 

Las Enramadas 

FISMDF
$1,000,000 

FONDO DE INVERSIÓN 
BENEFICIARIOS 800 PERSONAS
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JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

INFRAESTRUCTURA EN DEPORTE 

 

  
 
  

OBRAS COMUNIDAD MONTO FONDO 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES. 

AGUA CALIENTE $80,000.00  FM 2019  

COMPLEMENTO DE PISO EN 
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y 
MURO DE CONTENCIÓN. 

AGUA DE PEDRO $80,000.00  FM 2019  

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE 
FUTBOL SOCCER. 

LA PLAZUELA $1,716,018.00  FM 2019  

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
LOS OFICINAS DE LA LIGA 
MUNICIPAL DE FUTBOL. 

LA ESTACIÓN $115,580.00 FM 2019 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GIMNACIO AL AIRE LIBRE. 

SEBASTIANES 
VILLA EMILIANO 

ZAPATA (EXTORAZ) 

$100,000.00 FM 2019 

El fomento al deporte y la cultura, representa una acción indispensable para este 
Gobierno Ciudadano, pues se trata de obras que inciden directamente en la salud 
y bienestar de las personas, fomentan el desarrollo intelectual y propician su 
interacción, al contar con espacios para la práctica del deporte y la convivencia 
armónica, en este rubro, en el periodo que se informa, se realizó una inversión de 

más de 2 millones de pesos. beneficiando alrededor de 2,000 personas. 

ANTES DESPUÉS 
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JUNTOS POR UN MEJOR CAMINO  

 

OBRAS VARIAS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS LOCALIDAD MONTO FONDO 

REHABILITACIÓN DE PUENTE 
COLGANTE COLONIA 2. 

LA COLONIA II $ 55,000 FM 2019 

REHABILITACIÓN DE SALÓN DE 
CABILDO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL. 

CABECERA MUNICIPAL $ 85,307 FM 2019 

SEÑALÉTICA FRAY JUNIPERO 
SERRA. VARIAS LOCALIDADES $ 60,000 FM 2019 

MANTENIMIENTO MUNICIPIO. VARIAS LOCALIDADES $ 100,000 FM 2019 

REHABILITACIÓN JARDÍN PRINCIPAL. 
CABECERA MUNICIPAL $ 120,000 FM 2019 

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USOS 
MÚLTIPLES. 

MORENOS $ 140,000.00  FM 2019  

REHABILITACIÓN DE CASAS DE 
USOS MULTIPLES. 

La Colonia I, Villa Emiliano 
Zapata, La Vega, La 
Tecozautla, Agua de Pedro, 
Las Mesas, Cerritos, Río 
Blanco, San Lorenzo, El 
Álamo, Colonia San 
Francisco, El Garambullal, 
El Puerto del Ahorcado, 
San Juanico, La Paz, 
Torbellino, Llanos de 
Buenavista; El Frontoncillo, 
Carrizalillo; El Cajón, Agua 
Fría, Saucillo, San Miguel 
Palmas, El Atorón, 
Aposentos, Lindero y San 
Isidro. 

$ 362,761 FM 2019 
(REDUCCIÓN 
DE SALARIO 

FUNCIONARIO
S PÚBLICOS) 

ANTES 
DESPUÉS 

ANTES 

DESPUÉS 



 

 

 

JUNTOS POR LA SEGURIDAD 
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JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 
 

 

 

 

 

 

  

En este periodo, hemos dado 

seguimiento a los objetivos 

establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal, en el eje 

“Juntos por la Seguridad”. 

Avanzamos gradual y 

significativamente con la 

adquisición de equipos de radio 

comunicación por la cantidad de 

186 mil, 697 pesos, de igual forma 

se dotó a 22 oficiales de uniforme 

completo y equipo para el 

desarrollo de sus actividades. 

Al día de hoy se ha logrado un avance del 80%, 

en el acondicionamiento de las instalaciones 

que ocupa la Dirección de Seguridad Pública. 
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 5 oficiales cumplen con su 
formación inicial equivalente como 
policía preventivo en el “CECAFIS”  

 23 oficiales activos fueron 
capacitados en Derechos 
Humanos en el Desarrollo del 
Ámbito Policial, por personal de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.  

 22 oficiales recibieron el Curso 
Taller denominado “El Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio”, 
impartido por personal de la 
Fiscalía General de la Republica en 
el Estado de Querétaro. 

 4 Oficiales fueron capacitados en la 
Tercera Fase del “Programa de 
Desarrollo Humano y 
Profesionalización” del Personal 
Operador de la línea de 
emergencias 9-1-1”. 

 16 oficiales participaron en el curso 
“Primeros Auxilios como Primer 
Respondiente”. 

 8 elementos tomaron el curso 
“Equidad de Género”, impartido por 
el Instituto Queretano de la Mujer. 

 23 oficiales tomaron el curso de 
“Código de Conducta”, que rige a 
los funcionarios facultados para el 
uso legal de la fuerza. 
 

PROFESIONALIZACIÓN 

JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALIZACIÓN 

Con el propósito de fortalecer la seguridad 
pública de Peñamiller y continuar con el 
esfuerzo de mantener una policía confiable, se 
evaluó al 100% de los oficiales activos y 7 
aspirantes a policías preventivos ante el 
Centro Estatal de Control y Confianza 
destinando un monto por 215 mil 784 pesos. 

PERFIL GENÉTICO 

En cumplimiento al marco jurídico nacional y como otro mecanismo, para reafirmar la confianza 

de la población, en sus elementos de seguridad pública, se realizó la toma de muestras de ADN 

a la totalidad de los policías del municipio, mediante Convenio con la Fiscalía General del Estado 

de Querétaro y el Centro Estatal de Control y Confianza, lo que implica una inversión de 122 mil 

88 pesos. 
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 Este Gobierno Ciudadano se involucra de forma decidida en una 
estrategia de seguridad regional de largo alcance, mediante su 
participación en el desarrollo del Operativo Inter-policial 
permanente del Semidesierto. En el cual también colaboran los 
municipios de Ezequiel Montes, Cadereyta, San Joaquín, 
Tolimán, y Colón. 
En el marco de esta estrategia a la fecha se han realizado un total 
de 36 operativos en diferentes comunidades de nuestro 
municipio, con la finalidad de disuadir actos que alteren el orden 
y la paz pública. 

 De manera 

coordinada, 

elementos 

Municipales y de la 

Secretaria de 

Seguridad 

Ciudadana del 

Estado, realizan 

operativos y 

recorridos de 

vigilancia en todas 

las Delegaciones del 

municipio 

JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVOS EN SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta administración es importante 

reconocer la labor que desempeñan los 

elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública, que cumplen su deber con 

disciplina y honradez. 

Por esa razón el día del policía se 

otorgaron estímulos económicos por el 

concepto de: 
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 En coordinación con la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana 
del Estado y el área de Protección 
Civil Municipal, durante la Semana 
Santa se resguardaron los 
principales lugares turísticos del 
municipio, para salva guardar la vida 
e integridad física de las personas 
que nos visitan en este periodo 
vacacional. 

 Se han atendido 184 solicitudes de 
apoyo para vigilar eventos, como 
actos públicos, fiestas patronales, 
eventos deportivos, así como 
ejecutar mandatos en asuntos 
jurídicos determinados por 
autoridad competente. 

 Se han realizado 125 arrestos por 
faltas administrativas diversas, los 
cuales se han puesto a disposición 
del Juez Cívico Municipal. 

JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Llamadas al 9-1-1- 252 

Arrestos 125 

Puestas a disposición por 
delito 

21 
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JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSOS ALUMNOS COMUNIDADES 

EDUCACION VIAL 34 1 

PARQUE VIAL 132 1 

PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 

51 1 

PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES 

183 4 

PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

567 5 

PREVENCIÓN SOCIAL 22 1 

RIESGOS EN REDES 
SOCIALES 

89 1 

VIOLENCIA ESCOLAR 1027 13 

 Una de las acciones más importantes que realiza este Gobierno Ciudadano es 
impulsar una serie de actividades y mecanismos que contribuyen a prevenir la 
comisión de hechos delictivos y conductas que alteren la convivencia armónica de 
nuestras comunidades. Por esta razón, nuestra administración ha diseñado y puesto 
en operación una estrategia a través de la cual se incorpora la participación activa y 
comprometida de la población como un elemento esencial en esta tarea, en este 
sentido se han conformado 7 Comités ciudadanos (1 por delegación y la Cabecera 
municipal), integrados por autoridades municipales y ciudadanos, que residen en cada 
comunidad. 
Estos comités ciudadanos son la presencia permanente de la autoridad en nuestras 
comunidades. Es a través de la participación activa de la población como podemos 
denunciar la conducta peligrosa o los sucesos relevantes que alteran el orden público 
de nuestras localidades. 
Estamos convencidos que en la seguridad es mejor prevenir que actuar y son los 
ciudadanos nuestros aliados estratégicos e indispensables en el anhelo claro de 
mantener a Peñamiller seguro.  

Vamos “JUNTOS POR LA SEGURIDAD”. 

Al amparo de esta estrategia en 

17 escuelas desde preescolar 

hasta nivel medio superior, se 

han impartido pláticas de 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia, en 

las cuales han participado 

1,542 alumnos. 
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JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El área de prevención del delito en coordinación con Protección Civil Municipal, ha 

realizado platicas de prevención en los diferentes planteles educativos y niveles 

académicos, temas como son: bullying, violencia escolar, embarazo de niñas y 

adolescentes. 
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JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia en eventos. 165 

Atención a personas. 256 

Atención de accidentes vehiculares. 45 

Traslado de personas lesionadas. 31 

Platicas informativas. 28 

Alumnos que tomaron las platicas 1350 

Padres de familia que tomaron las 
pláticas. 

580 

Docentes y Administrativos que 
tomaron las platicas 

68 

La Protección Civil, es la acción participativa y solidaria de las normas, medidas y 

acciones encaminadas a salvaguardar las vidas de las personas, patrimonio y su 

entorno ante la eventualidad de un desastre o un riesgo; así como el auxilio y 

recuperación de la población del Municipio de Peñamiller. 

 Curso de primer 

respondiente. 
 

 Curso Eventos masivos y 

festividades. 
 

 Jornadas de brigadas de 

protección civil. 
 

 Curso Primeros Auxilios. 
 

 Curso diseño de escenarios 

y simulacros de evacuación. 
 

 Curso de homologación en 

procesos de inspección. 
 

 Curso sistemas de 

emergencia y comunicación. 
 

 Programa interno de 

protección civil e incendios. 

CAPACITACIÓN 
PROTECCIÓN CIVIL 



57 
 

JUNTOS POR TU SEGURIDAD  

 

JUZGADOS CÍVICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los juzgados cívicos, es la unidad administrativa encargada de impartir justicia en el 

orden local para fortalecer y mantener el orden público, atendiendo los conflictos que 

se presentan día a día en la sociedad.  

A continuación, se reporta la actividad que se tuvo en este primer año. 

18

11

6

21

56 ciudadanos atendidos
35 expedientes abiertos

Acuerdo conciliatorio/Reparatorio Constancia para otras instancias

En proceso Pláticas y/o asesorias

59
26

7 4

SANCIONES APLICADAS POR FALTAS AL 
REGLAMENTO DE POLICIA Y TRÁNSITO

Arresto administrativo Multas administrativas

Trabajo comunitario Amonestación verbal

CURSOS IMPARTIDOS 

 Escuela Primaria, “Curso 

Comunitario”, la Zancona. 

 Preescolar De-ho- Yee. 

Cabecera Municipal. 

 Escuela Primaria “Diego 

Rivera”, Los llanos de 

Buenavista.  

OTRAS ACCIONES 

 Auditorio municipal “La 

Creatividad tu mejor arma”, 

Cabecera municipal. 



 

 

JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO 



 

En el rubro de recaudación predial 2019, se tiene un 

aumento del 10.19% con respecto al mismo periodo 

de 2018, en lo que se refiere a predios rurales. 

considerando estos mismos periodos, en los predios 

urbanos se obtuvo un aumento del 4.95%. 

 

879

948

$362,354

$165,669

822

911

$328,191

$135,015

URBANOS
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JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
En los meses de enero y 

febrero de 2019, en sesión de 

cabildo, se aprobó el 

“Programa Paga tu Predial y 

Participa”, que consistía en 

realizar descuento del 20% y 

8% en los meses citados, 

respectivamente, además de 

hacerse participes en el sorteo 

de una motocicleta, pantalla y 

un horno de microondas, con 

la finalidad de motivar que los 

habitantes realizaran el pago 

del impuesto predial.  

 

 

Durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, se 

realizó una campaña de 

regularización de contribuyentes 

que no estaban al corriente en 

sus pago del impuesto predial, 

condonándoles las multas, 

recargos y gastos de ejecución 

al 100%. Teniendo una 

respuesta de 41 contribuyentes 

que se beneficiaron con este 

programa. 

Desde el primer día que asumimos la presidencia municipal de Peñamiller hemos apostado 

fuertemente a la transparencia y rendición de cuentas, con el claro objetivo de aplicar el recurso 

de manera apropiada en cada uno de los diferentes rubros.  

Este Gobierno Ciudadano, tiene la firme convicción de ser una administración cercana a las 

personas que permita involucrar la participación de la ciudadanía en cada una de sus acciones, 

para comenzar la transformación de Peñamiller. 
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JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

No. Descripción Numero Nota 

1 Solicitudes de 
Información 
Recibidas 

42  

2 Solicitudes de 
Información 
Contestadas 

35  

3 Solicitudes de 
Información 
que No 
Proceden 

1 Por falta de información para la 
búsqueda de datos. 

4 Solicitudes de 
Información 
que no se 
contestaron 

2 Sin información del área 
administrativa a cargo de los 
datos. 

5 Solicitudes en 
Proceso 

4  

De acuerdo al objetivo trazado en el Plan de Desarrollo Municipal de “Optimizar y 

transparentar el uso de los recursos de la Administración Pública”, se informa que 

todas las acciones y ejecución de los programas que se han realizado durante el 

primer año de esta administración, ha tenido un equilibrio de acuerdo a los 

ingresos recibidos de las diferentes fuentes de financiamiento. 

INGRESOS 
PROPIOS
$1,125,976

APORTACIONES
$121,891,499

INGRESOS

$14,093,238

$11,058,592

$96,738,670

GASTO OCTUBRE 2018 A JULIO 2019
TOTAL $ 123,017, 475

FISMDF FORTAMUN GASTO CORRIENTE (FM)

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

ORGANO INTERNO  

 

 

 
 
 
  

ACCIONES DEL ÓRGANO INTERNO 

 Se atendió el trámite Constitucional administrativo en materia de Entrega – 

Recepción. 

 Se realizó la entrega - Recepción individual de las diferentes Secretarías y 

Direcciones del Municipio de Peñamiller. 

 En el periodo que se informa se llevaron a cabo 318 Declaraciones 

Patrimoniales. 

 Se tiene el registro de veinticinco contratistas dados de alta en el Padrón de 

contratistas. 

 De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

este Órgano Interno emitió el Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Municipio de Peñamiller. 

 Se implementó y se habilito el espacio para el Buzón de quejas del Órgano 

Interno de Control. 

 De igual forma se tuvo la participación de asistencia en 4 (cuatro) ocasiones 

en la ciudad de Querétaro en sesión del Comité de selección de contratistas. 

 Se levantaron 8 (ocho) actas circunstanciadas de hechos, por diversas 

contextos o acontecimientos en el quehacer gubernamental. 

 Se recibieron y se está dando el curso correspondiente a 4 quejas sobre 

servidores públicos.  

 Asimismo, se dio inicio en la elaboración del Proyecto del Reglamento Interno 

del Órgano Interno de Control del Municipio de Peñamiller.  

 El Órgano Interno de Control ha iniciado los trabajos para la implementación 

e integración de los Consejos de Honestidad del Municipio de Peñamiller. 

En el periodo que se informa el Órgano Interno generó 45 acuerdos, que en su momento serán 

remitidos a la Autoridad Correspondiente, como posibles situaciones de responsabilidad 

administrativa. 
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JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

SECRETARIA GENERAL  

 

Desde el primer día de instalación del Ayuntamiento, los 9 regidores y el 

presidente municipal, nos dimos a la tarea de conformar y consolidar un órgano 

colegiado que las personas del municipio sintieran que estaban representadas, 

y volvernos el pilar de la estructura gubernamental, para la trasformación y 

crecimiento del municipio de Peñamiller. Gracias a la buena disposición de todos 

y todas y cada uno de los regidores y regidoras se aprobaron diferentes puntos 

importantes, que sin duda, siempre fueron encausados por el bien de los 

ciudadanos procurando en todo momento impulsar el desarrollo en el marco del 

estricto respeto dentro de las comisiones de cada regidor; entre los que 

sobresalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aprobación del Programa 

Municipal “100 Días, 100 

Acciones”  

 Aprobación de la Ley de 

Ingresos 2019.  

 El Plan de Desarrollo 

Municipal.  

 El Presupuesto de 

Egresos 2019.  

 Aprobación del 

Ayuntamiento del 

Proyecto por el que se 

reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones del Decreto 

de Creación del Sistema 

Municipal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de 

Peñamiller, Querétaro,  

1
7

20

Sesión Solemne.  Sesiones
Extraordinarias.

 Sesiones Ordinarias

SESIONES DE CABILDO

Se informa también que la Secretaria General expidió 615 constancias, en las que destacan las 

de residencia, de domicilio, de ingresos económicos, de identidad, de posesión de terreno, entre 

otras y se otorgaron 164 permisos para eventos sociales (bailes, jaripeos, kermeses.). 

Asimismo, se generaron 5 reuniones con Delegados y Subdelegados y Comisariados Ejidales e 

informar los servicios y acciones que se realizan en cada dirección y coordinación de la 

administración pública municipal. 
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JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siempre he tenido la firme convicción de escuchar a las personas porque de ellas 

aprendo, creo que el ciudadano tiene el permanente derecho de ser atendido con 

dignidad y respeto por sus autoridades, que la población se acerque para plantear 

sus problemas y peticiones, genera un vínculo de confianza y apoyo entre las 

autoridades y los ciudadanos, por eso este Gobierno Ciudadano, instaló dos días 

para audiencias, los días miércoles y domingos, además audiencias en tu 

delegación. 

1,250

600

1,050

MIÉRCOLES

DOMINGOS

AUDIENCIAS EN TU COMUNIDAD

AUDIENCIAS
PERSONAS ATENDIDAS 2,900



63 
 

JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

OFICIALIA MAYOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este periodo se han adquirido vehículos, con la 

finalidad de agilizar las actividades diarias de las 

diferentes dependencias municipales y a la 

Ciudadanía,  

Con una inversión cerca de 4 millones de pesos. 

Desde el primer día de este Gobierno Ciudadano, se planteó el objetivo de contar con 

una Administración Pública, dónde la planeación, la organización y el control sea la 

marca que distinga nuestro trabajo; de esta manera se puede servir a la ciudadanía de 

manera eficiente. A continuación se informan las acciones realizadas por nuestra 

Administración en este primer año. 
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CANT CONCEPTO MONTO DIRECCION DE ASIGACION 

01 UNIFORMES PARA 
PERSONAL (1 PLAYERA 

TIPO POLO Y UNA 
EJECUTIVA). 

$ 128,367.78 PRESIDENCIA MUNICIPAL Y 
DIF. 

03 RELOJ CHECADOR DE 
ENTRADA Y SALIDA. 

$ 32,600.00 PRESIDENCIA, SEGURIDAD 
PUBLICA Y DIF MUNICIPAL. 

04 EQUIPOS DE 
COMPUTO. 

$ 60,854.28 EDUCACIÓN, SECRETARIA, 
CONTRALORÍA, ENLACE 
CATASTRO, CONTRALORÍA. 

15 ANAQUELES PARA 
ARCHIVO. 

$ 25,000.00 SECRETARIA GENERAL 
(ARCHIVO GENERAL), 
SEGURIDAD PUBLICA. 

VARIOS ADQUISICIÓN DE 
MUEBLES Y 

ESTANTERÍA. 

$ 40,000.00 SECRETARIA, OFICIALÍA 
MAYOR Y TESORERÍA. 

INVERSIÓN TOTAL. $ 275,967.78  

CANTIDAD CONCEPTO 

164 
Alumnos de diferentes instituciones 

y de distintos niveles. 

6 
Grupos de ciudadanos organizados 

por el bien común. 

121 

Grupos de danza y música huasteca 

de la región a diversas 

presentaciones. 

18 

Equipos deportivos de futbol a 

encuentros en diferentes estados de 

la República. 

45 

Municipio de Peñamiller-Hospitales 

General de Cadereyta, viaje 

redondo. 

102 
Municipio de Peñamiller-Hospitales 

en Querétaro, viaje redondo. 

67 
Municipio de Peñamiller-Hospitales 

en San Juan del Río, viaje redondo. 

22 

Municipio de Peñamiller-Hospitales 

en la Ciudad de México, viaje 

redondo. 

180 
Traslado de personal a diferentes 

reuniones en diversas instituciones. 

Para contribuir a que todas las dependencias municipales den un servicio más 

eficiente a toda la población, este Gobierno Ciudadano, ha adquirido material 

diverso que le permitan desarrollar mejor su trabajo, en este sentido se presentan 

las adquisiciones más representativas que se han hecho en este primer año de 

trabajos. 

APOYO DE TRASLADOS 

Como apoyo a los habitantes del 

municipio, se dan apoyos en 

traslados para diferentes acciones, 

en este periodo que se reporta se 

realizaron un total de 725 traslados, 

con esta acción, se vieron 

beneficiados un total de 3,388 

personas, 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

En el municipio se cuentan con 1,800 

lámparas, desde el inicio de esta 

administración se empezó una 

rehabilitación de 401 luminarias, de sistema 

ahorrador de 65 watts y balastro de vapor 

de sodio de 100 watts en 40 comunidades, 

con un costo de $ 361,000 pesos, 

beneficiado a más de 4,000 personas. 

JUNTOS POR UN BUEN GOBIERNO  

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS  

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD CONCEPTO 

15 Eventos Deportivos. 

25 Eventos Culturales. 

73 Giras y Eventos del Presidente Mpal. 

43 Clausuras. 

98 
Fiestas Patronales en diversas 
Localidades. 

56 Arranques e inauguraciones de obra. 

1 encendido del árbol navideño. 

9 Posadas del 24 de diciembre.  

1 Convivio de fin de año. 

10 

Eventos Religiosos en la Cabecera 
Municipal. 

ABASTO DE AGUA CON PIPAS 

Este servicio se presta por parte del municipio 

a las personas de comunidades o localidades 

que no cuentan con un pozo o manantial 

superficial para ser utilizado en el 

abastecimiento de agua. En este periodo se 

realizaron 1,035 viajes, beneficiando a 800 

familias, de 61 comunidades. 

EVENTOS Y LOGISTICA 

Con el objetivo de atender los eventos 

y recorridos en el municipio, se 

participó en la organización y logística 

en 331 eventos oficiales, en los cuales 

se apoyó con: mobiliario, sonido y 

mampara. 
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Asimismo, se informa que este Gobierno Ciudadano, apoyó con la rehabilitaron 

de 12 reflectores de aditivo metálico de 400 watts en diversas Localidades, como: 

San Lorenzo, La Colonia, El Pilón, Extoráz, Cancha de futbol 7, de la Cabecera 

Municipal. Dos en cada una, asimismo se Instalaron reflectores aditivo metálico 

de 400 watts en las siguientes localidades e Instituciones siguientes: auditorio 

parroquial, cancha de usos múltiples del Portugués, El Álamo, La Colonia, DIF 

municipal, Cancha de futbol 7 y en la Escuela Primaria de la comunidad El 

Frontoncillo. 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

Una de las responsabilidades que tiene el 

municipio es tener un buen manejo de los 

residuos, iniciando con la generación hasta la 

disposición final pasando por las fases o 

etapas intermedias de recolección, transporte, 

acopio – transferencia, aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final. Para dar 

cumplimiento a este compromiso, se tienen 

a disposición y en buen estado 4 unidades, 

organizadas en 4 rutas con su respectivo 

personal responsable. En total se recolectan 

13 toneladas de residuos sólidos por día, 

llegando a un total de 299 toneladas al mes. 

Se cuenta con una plantilla de 36 

trabajadores en Servicios municipales. 

MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO 

Esta actividad se realiza cada 15 días, se 

compactan los residuos y se cubren con una capa 

de 15 centímetros de espesor de tepetate, 

asimismo se hicieron 4 jornadas de limpeza. 
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ENTREGA DE MINI TAMBOS PARA 

RECOLECTAR RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Este programa fue diseñado para que 

los comerciantes de la cabecera 

municipal participaran y hagan 

conciencia de cuidar el medio 

ambiente separando los residuos 

sólidos en orgánicos e inorgánicos, se 

otorgó un total de 64 tambos.  

En las comunidades se otorgaron 

tambos, con la misma finalidad de 

hacer conciencia, que los residuos no 

se depositan en la calle, sino en los 

lugares indicados, para mantener 

limpias nuestras calles. Se 

suministraron un total de 78 tambos. 

PODA 

Otra actividad importante es 

la de dar mantenimiento a los 

árboles plantados en el 

territorio municipal, se 

fumigaron 36 árboles y se 

acomodaron 4 jardineras. 

Los apoyos se dieron en 

Escuela Primaria Emiliano 

Zapata, Delegación Palmas, 

Cabecera Municipal y Villa 

Emiliano Zapata. 
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INMUEBLE DEPENDENCIA USO COSTO 
MENSUAL 

MESES ACUMULADO VIGENCIA 

La Estación SESEQ Vectores $ 2,200 11 $ 24,200 01 noviembre 
del 2018 al 31 
de septiembre 

del 2019 

La Estación Seguridad 
Publica 

Módulo de 
policía y 

Protección 
Civil 

$ 2,500 11 $ 27,500 01 de octubre 
2018 al 30 de 

septiembre 
2019 

Cabecera 
Municipal 

Desarrollo 
Social 

Coordinación 
del Deporte 

Coordinación de 
Salud. 

Dirección de 
Educación. 

Oficinas 
administrativas 

$ 3,000. 9 $ 27,000 

01 de enero al 
31 de 

septiembre 
del 2019 

 TOTAL ACUMULADO $78,700.00  

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS 

En la cabecera Municipal y en la 

calle principal de la localidad de La 

Estación se realizó la limpieza de 3 

fosas sépticas y mantenimiento a 3 

redes de drenaje, esto con la 

finalidad de tener espacios dignos, 

donde se depositan las aguas 

residuales y de esta manera 

brindar las condiciones de sanidad 

a los habitantes de las localidades 

mencionadas. 

Para brindar una mejor atención a los habitantes del municipio, este Gobierno 

Ciudadano, tuvo la necesidad de arrendar inmuebles para prestar un mejor 

servicio. 
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REGISTRO CIVIL  

 

 

 

 

 

 

DONACIÓN DE VEHÍCULO 

Se informa que en atención a la petición en donde se 

solicitó, por parte del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos ubicado en la Colonia el Sótano, a 

donación de una de las unidades que integran el 

parque vehicular del municipio, con el propósito de que 

los alumnos de la carrera de Técnico en 

Mantenimiento Automotriz, puedan realizar las 

practicas necesarias para desarrollar las 

competencias profesionales de la especialidad.  

Dicha petición se sometió a consideración de Cabildo, 

siendo aprobada la solicitud.  

FORD F150, MODELO: 2001, SERIE: 

3FTDF1781MA41181, PLACAS: SY06846, COLOR 

BLANCO OXFORD, MOTOR: A 41181. 

El registro civil en el municipio de Peñamiller está organizado en oficialías, la 

oficialía primera es la que coordina a las otras 6 que se encuentran en las 

Delegaciones  

En el municipio 

de Peñamiller 

en el periodo 

que se reporta 

hubo 259 

nacimientos, 

139 hombre y 

120 mujeres. 
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Cabecera
Municipla

Rio Blanco  San Miguel
Palmas

V. Emiliano
Zapata

Camargo El Portugués  Agua Fría

TOTAL DE NACIMIENTOS
259

PERIODO 1°DE OCTUBRE 2018 A 1° DE JULIO 2019 

HOMBRES MUJERES
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En el municipio 

se realizaron 73 

matrimonios en 

total, en el 

periodo del 1° de 

octubre de 2018 

al 1°de julio de 

2019. 
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DEFUNCIONES
57

HOMBRE MUJERES

En el municipio 

hubo 57 

defunciones en 

total, en el 

periodo del 1° de 

octubre de 2018 

al 1°de julio de 

2019. 
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DIVORCIOS  

 Agua Fría

El Portugués

Camargo

V. Emiliano Zapata

 San Miguel Palmas

Rio Blanco

Cabecera Municipla

En el municipio 

se registraron 7 

divorcios en total, 

en el periodo del 

1° de octubre de 

2018 al 1°de julio 

de 2019. 
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De las demás acciones que se 

realizaron en las oficinas del 

Registro Civil son.  

 Reconocimientos de hijos 18. 

 Inscripción de actas 

extranjeras 3. 

 Adecuación de actas 258 

 Rectificación de actas 1,424 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Profr. Juan Carlos Linares Aguilar 
Presidente Municipal 
 
C. Casiano Yáñez Cervantes 
Síndico Municipal 
 
C. Rita de la Peña Martínez 
Síndico Municipal 
 
C. Jairi Esmeralda Gudiño Balderas 
Regidora  
 
Profr. Alejandro Nieto García 
Regidor 
 
C. Miriam Fabián Fabián  
Regidora 
 
Profa. Ma. del Socorro Casas Tello 
Regidora 
 
C. Lilia Ramírez Trejo 
Regidora 
 
Lic. Ma. Guadalupe Alvarado González 
Regidora 
 
C. Eleazar Munguía Olvera  
Regidor 

 

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

PEÑAMILLER 2018-2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

2018-2021 

 



 

 

 

C. Aurelia Linares Aguilar 
Presidenta del Sistema Municipal DIF 
 
Lic. Mariana González Camacho 
Directora del Sistema Municipal DIF 
 
Lic. José Antonio Guillen López 
Secretario de Ayuntamiento 
 
C. Miguel Medellín García 
Secretario Particular 
 
Lic. Maricela García Corona 
Directora de Gobierno 
 
C. Jorge Alberto Arroyo Fernández 
Oficial Mayor 
 
Profr. Darío Yáñez Chávez 
Tesorero Municipal 
 
Lic. Alfredo Rincón Hurtado 
Titular del Órgano de Control Interno 
 
Arq. Guillermo Morales Ferrusca 
Director de Obras Públicas  
 
Cmte. Jorge Rincón Tinajero 
Director de Seguridad Pública  
 
Profr. Lucano Hernandez García 
Director de Desarrollo Social 
 
C. José Manuel García Leal 
Director de desarrollo Agropecuario 
 
Lic. J. Carmen Garduño Salazar 
Asesor Jurídico 
 
Ing. Viridiana Ibarra García 
Titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública y de Transparencia 
 
 
  
 
 
 
 

Profr. Jesús Flores Rangel 
Director de Educación 
 
Lic. Arely Trejo Munguia 
Juez Cívico 
 
C. Edwin de la Peña Martinez 
Director de Servicios Municipales 
 
Profa. Esther Galván Rodríguez 
Directora de la Casa Municipal de la Cultura 
 
C. Rocío Balderas Martinez 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 
 
Enfro. Mauricio Diaz Olvera 
Coordinador de Salud y Protección Civil 
 
Lic. Eder Olvera Guizar 
Coordinador del Deporte 
 
C. Ignacio Montoya Chávez 
Coordinador de Ecología y Turismo  
 
C. Osvaldo Olvera Camacho 
Comunicación Social 
 
Lic. Leticia Guerrero Balderas 
Oficial 01 del Registro Civil  
 
C. Pioquinto Alamilla Linares 
Coordinador de Eventos, Giras y logística  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Municipio de Peñamiller 

 

Primer Informe de 

Gobierno Municipal 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


