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INSTALAN EL COMITÉ DE PLENACIÓN PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL 2018-21.
Con el objetivo de conocer las principales solicitudes de la población
este viernes se llevó a cabo la sesión del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM) para la administración 2018 – 2021,
evento que registró una asistencia superior a mil 500 personas y fue
encabezado por la Presidente Municipal.
Teniendo como sede el auditorio municipal de Ezequiel Montes, los
integrantes de este Comité encabezado por la Presidente Municipal;
como Coordinadora General, ; Secretario Técnico; Representante de los
Consejos Municipales de Participación Social y como representante de
los Regidores del Ayuntamiento, dieron inicio a los trabajos de esta
sesión con la participación de 15 mesas receptoras.
Durante la ceremonia protocolaria, la Presidente Municipal explicó que
de los trabajos que este día se realicen, sumados a otras acciones que
ha llevado a cabo la administración que encabeza, habrá de
conformarse la planeación de las obras y acciones municipales de la
administración municipal 2018 – 2021, “las cuales siempre tendrán
como objetivo atender en la medida de nuestras posibilidades, siempre
con la mayor disposición, eficiencia y honestidad las necesidades de
nuestra población. Esta administración se ha fijado como meta
trascender por honestidad, eficiencia y trabajo. Su presencia,
participación y acompañamiento, sigamos trabajando por la grandeza
de nuestro Ezequiel Montes”.
En esta sesión, la Directora de Obras Públicas, invitó a los más de mil
500 asistentes a entregar sus solicitudes en las 15 mesas receptoras:
Agua potable y alcantarillado; electrificación, caminos y carreteras,
vivienda, salud, urbanización, educación, cultura, turismo y
monumentos, deporte y recreación, comercio, desarrollo industrial y
medio ambiente, cultura, turismo y monumentos, empleo y
capacitación, desarrollo agropecuario, seguridad y procuraduría de
justicia, asistencia y desarrollo comunitario y desarrollo social.
El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), Adán Gardiazábal García, además de los representantes de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ),

Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas (SDUOP) Comisión Estatal de Aguas y de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), entre otros.

