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RECONOCE ADMINISTRACIÓN A 34 TRABAJADORES MUNICIPALES POR
AÑOS DE SERVICIO.

Un total de 34 trabajadores de distintas áreas de la administración municipal de
Ezequiel Montes, fueron reconocidos por 30, 25, 20, 15 y 5 años de servicio,
ceremonia encabezada por la Presidente Municipal.

Teniendo  como  sede  el  Auditorio  Municipal,  la  Alcaldesa  acompañada  por
funcionarios  de  las  distintas  secretarías,  direcciones  y  coordinaciones,  hizo
entrega de los reconocimientos a los trabajadores: Uno por 30 años; tres por 25;
once  por  20;  tres  de  15;  nueve  de  10  y  16  por  cinco  años  de  trabajo
ininterrumpido en distintas áreas del gobierno municipal de Ezequiel Montes.

En  esta  ceremonia  la  Presidente  Municipal  hizo  un  recuento  de  los  logros
alcanzados a 82 días de haber iniciado la presente administración –entre otros –
informó, gracias a los ahorros internos principalmente en los rubros de gasolina,
pago de teléfonos celulares que ahora corre a cargo de cada funcionario público
y no de la administración, además de no contratación de más personal, es que
fue posible adquirir camionetas tipo pick up destinadas al trabajo que realizan las
Direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil y Desarrollo Urbano; además
de una pipa para el  abastecimiento  de agua potable en comunidades y una
ambulancia nueva para Protección Civil.

Asimismo, la Presidente Municipal resaltó el trabajo que vienen realizando los
elementos de la Dirección de Seguridad Pública que ha contribuido a disminuir
de manera importante los índices de delitos en la demarcación. En este sentido
también  anunció  la  conformación  de  25  Comités  de  Vecinos  Vigilantes  en
distintas colonias y barrios de Ezequiel Montes.

Durante su discurso, la Presidente Municipal hizo referencia a cada una de las
áreas que componen la administración que encabeza, detalló el quehacer que
se lleva a cabo desde las direcciones y coordinaciones, en este sentido aseguró
que solamente con el trabajo conjunto es posible brindar un servicio de calidad,
con calidez humana, con eficiencia y  honestidad a la población.

 “Una  parte  importante  desde  luego  son  todos  ustedes,  sin  ustedes  los
trabajadores no se puede hacer nada, les pido por favor que el año que entra
hagamos  un  esfuerzo  para  ser  muy  humanos  con  nuestros  habitantes  de
Ezequiel Montes, tenemos que ser muy eficientes para tener un municipio sano
y una buena administración, honesta, cordial y con buen ambiente de trabajo”



Elvia Montes también adelantó, la Ley de Egresos 2019 que será sometida al H.
Ayuntamiento  contempla  fortalecer  tanto  Seguridad  Pública  como  Protección
Civil,  “Vamos a fortalecer mucho el año que entra seguridad pública, vamos a
contratar  a  más  elementos,  ya  está  en  nuestra  Ley  de  Egresos,  es  para
fortalecer Vecinos Vigilantes, Seguridad Pública y Protección Civil que es lo que
nos va  a  ayudar  a evitar  que se  registren  muchos accidentes  como ya han
sucedido en otros lugares”.

Asimismo  habló  de  la  actualización  de  reglamentos,  como  el  recientemente
aprobado  de  Protección  Civil,  luego  que  desde  2005  no  registraba  ninguna
modificación;  sobre  el  tema agregó,  a  lo  largo  de  la  administración  también
serán  actualizados  aquellos  relacionados  con  seguridad  pública  y  comercio,
entre otros.

Para  concluir,  la  Presidente  Municipal  reconoció  el  buen  trabajo  que  están
realizando  los  Delegados  de  Villa  Progreso  y  de  Bernal  así  como  los
subdelegados  de  las  distintas  comunidades,  labor  que  dijo,  contribuye  a
fortalecer la calidad de vida de los habitantes de Ezequiel Montes.


