
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAJE 

Desde el inicio de esta administración, junto con mi equipo de trabajo nos dimos a la tarea de poner 

en práctica las estrategias  necesarias para hacer realidad el proyecto de municipio que en su 

momento fue planteado  a la ciudadanía y que al mismo tiempo fuera enriquecido con las ideas 

surgidas durante la campaña electoral para dar forma al Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018,  

documento rector de nuestro gobierno. 

Con decisión y voluntad,  bajo el lema: “Trabajando juntos para la Gente”,  asumí la tan  honrosa  

responsabilidad de conducir los destinos de  este bello  y hermoso municipio, conformado por  

mujeres y hombres  que,  con su arduo trabajo a través de generaciones,  han  superado 

adversidades y han contribuido a su desarrollo, logrando construir un pueblo con identidad y cultura  

propias.  

Durante esta administración, la seguridad y el bienestar de la sociedad en general han sido, son y 

serán  el rumbo hacia donde enfocaremos siempre nuestros esfuerzos, sin descuidar los demás 

ejes de desarrollo y  haciendo un uso responsable, claro y transparente de los recursos públicos. 

Todas las personas que formamos parte  de esta administración tenemos la firme convicción y el 

compromiso de brindar  a la ciudadanía una atención de calidad y un trato digno, para no defraudar  

el apoyo y confianza que en su momento nos brindaron.  

Aprovecho para hacer un agradecimiento público  a mis compañeros integrantes del ayuntamiento, 

porque gracias a su disposición y al trabajo desempeñado, tanto en las sesiones de cabildo como 

en sus respectivas comisiones, se logró que todos los acuerdos fueran aprobados por unanimidad, 

constatando con ello que son poseedores de una gran  visión y  voluntad política.  

De la misma forma, reconozco el liderazgo de los subdelegados municipales, lo cual, sin duda 

alguna, ha influido   en el desarrollo de sus comunidades pero también ha sido factor para preservar 

a lo largo y ancho de San Joaquín un ambiente de paz y tranquilidad. 

Se ha recorrido la mayor parte del camino y no es momento para bajar la guardia,  faltan muchas 

cosas por hacer; por eso,    empeño mi palabra  y la de mis colaboradores de seguir trabajando 

intensamente hasta el último día de nuestro mandato por el desarrollo integral de nuestro municipio. 

A casi dos años de haber asumido el compromiso, hago un alto en el camino para presentarme ante 

ustedes y llevar a cabo  la rendición de cuentas, como lo establece la ley, sobre el estado que 

guarda la administración pública de San Joaquín, lo cual permitirá hacer el balance de los 

compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. 

 

A t e n t a m e n t e 

 “Trabajando Juntos para la Gente” 

 

 

C. Anayely Álvarez Soto 

Presidente Municipal 
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I. FUNDAMENTO LEGAL 

 

De acuerdo con lo que establecen los artículos 37 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro, 27 y 31 Fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 26 y 33 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Joaquín, Qro., se rinde el presente informe, 

para dar cuenta de las actividades realizadas durante el segundo año de Gobierno de la 

Administración 2015-2018 del Municipio de San Joaquín, Qro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Resultados de Gobierno. 

 

EJE  1.- SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO. 

1.1.  SEGURIDAD JURÍDICA. 

A. REGISTRO CIVIL. 

En el rubro de seguridad y estado de derecho y como parte de las actividades del 

Registro Civil enfocadas a dar certeza jurídica  a  las personas, se elaboraron 263 actas 

de las cuales destacan: nacimientos, registros extemporáneos, reconocimientos de hijos, 

matrimonios, divorcios y defunciones, haciendo una especial mención a los matrimonios 

colectivos  que se llevaron a cabo el día 27 de agosto del 2016.  

 

B. JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL. 

 Conciliaciones 

A fin de atenuar las problemáticas sociales se llevaron a cabo 258 conciliaciones, 

citando para ello a 256 personas para el desahogo de las mismas, teniendo un 98% 

de efectividad. 

 

 Contratos y Convenios 

Con el propósito de orientar a la ciudadanía  se brindó  apoyo legal en 131 casos, en 

los siguientes actos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convenios con menores 

Prestación de apoyo legal para la realización de 7 convenios con menores. 
 

 C. MATERIA AGRARIA. 

 Tenencia de la Tierra 

Con el fin de acercar los servicios a la ciudadanía y agilizar la atención de trámites, 

en coordinación  con el Registro Agrario Nacional (RAN) se llevó a cabo la edición 

DESCRIPCIÓN DEL ACTO: CANTIDAD: 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA 65 

CONTRATOS DE DONACION 19 

CONVENIOS DE PAGO 19 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 11 

CONTRATOS DE COMODATO 2 

CONVENIO DE NO OFENDER 15 

TOTAL 131 



“Jueves Agrarios”, con el objetivo de que los  comuneros y ejidatarios de manera 

directa pudieran nombrar y registrar  su  “Lista de Sucesores”,  instalándose en San 

Joaquín la oficina itinerante de dicha entidad del Gobierno Federal. 

 

De igual manera, en coordinación con la Procuraduría Agraria se promovió  el 

acercamiento de los funcionarios  de la Procuraduría Agraria, mediante la instalación  

de  la oficina  itinerante del Visitador Agrario, al menos 2 veces al mes; con lo cual se 

implementa un programa de integración de expedientes para trámites de juicios 

intestamentarios, dando atención  aproximadamente a 227 comuneros  o ejidatarios 

de los cuatro núcleos agrarios asentados en el municipio de San Joaquín.   

 

1.2. SEGURIDAD PÚBLICA. 

A. EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 

 Infractores detenidos 

76 Personas detenidas por la comisión de faltas administrativas dentro de los 

artículos 375 fracciones I, II y IV, artículo 374 fracción X, artículo 375 fracción XVI  y  

artículo 378 fracción VI y por consecuencia sancionadas por desacato a la 

Reglamentación vigente Municipal. (Ver anexo 1, Eje 1)  

 

 Comparecencias 

28 Vehículos retenidos como garantía al infringir el Reglamento de Tránsito del 

Estado de Querétaro, y que son devueltos a sus respectivos dueños después de 

llevar a cabo la comparecencia exhibiendo documento idóneo.  

 

 Armas blancas 

70 Armas blancas  fueron aseguradas por Seguridad  Pública y Tránsito Municipal, 

en diversos operativos, puntos de control y revisiones a personas, derivadas de la 

comisión de una falta administrativa o infracciones de tránsito, así como el decomiso 

de armas blancas; las que fueron  puestas  a disposición del Juzgado Cívico 

Municipal, para su resguardo y destrucción.  

 

 Infracciones elaboradas 

152 Infracciones que atentan con lo establecido por el Reglamento de Tránsito 

vigente en el Estado, el cual tiene por objeto regular el tránsito de peatones y 

vehículos en las vías públicas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Querétaro. 



 

 Diligencias Comunitarias 

Para llevar a cabo la solución de  problemáticas entre vecinos, así como también la 

explicación de los servicios que se prestan dentro de este departamento. (Ver anexo 

2, Eje 1)  

 

B. EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. 

Durante el periodo a informar, la Unidad Municipal de Protección Civil realizó 281 

acciones y contingencias. (Ver anexo 3, Eje 1) 

 

  



EJE 2.- FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. 

 
2.1. DESARROLLO AGROPECUARIO. 
 

En esta Coordinación la instrucción ha sido promover el desarrollo de las actividades 

económicas en el sector agropecuario y forestal. Esto a través de programas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) y la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), buscando impactar positivamente en las actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales, propiciando su modernización de forma tal que se mejore 

la calidad y nivel de vida de los productores y habitantes del medio rural. 

 

A. INFRAESTRUCTURA. 
 
En la actividad agropecuaria, uno de los principales problemas es la escasez de agua 

derivado de la orografía y sobreexplotación de los mantos acuíferos. Para enfrentar esta 

situación se implementaron acciones a través de diferentes programas. Se invirtieron un 

total de  $ 257,250.00    (Doscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 

00/100 M.N.) en la construcción de 12 depósitos para la captación de agua de lluvia,  con el 

fin de dotar del vital líquido a las actividades agropecuarias, todo esto  con apoyo  del 

Programa Municipalizado San Joaquín – SEDEA 2016, en beneficio de 12 familias  de las 

localidades de San Juan Tetla, Santa Teresa, Los Hernández, San Joaquín, El Rosarito, 

San Antonio, San Cristóbal, Los Pozos y Los Herrera.    

 

B. EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO. 
 
Para mejorar y facilitar las tareas del campo, se  apoyo  para la adquisición de 3  molinos 

forrajeros, 1 remolque ganadero,  un extractor  de jugo, una desmalezadora y 2 

chinchorros, en beneficio de  6 productores  con una inversión total de  $ 157,974.00  

(Ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) con apoyo  

del  Programa Municipalizado San Joaquín – SEDEA 2016. 

Para brindar la atención  adecuada  a los ciudadanos productores del Municipio,  se  hizo la 

adquisición de  un equipo Biométrico,  con el cual  se permite  realizar el registro en el 

Padrón Único de Beneficiarios de SAGARPA  aquí en las Oficinas de Desarrollo 

Agropecuario sin necesidad de que los productores se trasladen a Querétaro.  Esto con una 

inversión de $ 6,800.00 (Seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

 



C. PRODUCCIÓN. 
 
En este sentido también se logró el apoyo de  SAGARPA  por medio del programa de 

apoyo a pequeños productores,  en su componente PIMAF con paquetes tecnológicos  

para 21 productores y 33 has,  con una inversión de $ 41,250.00 (Cuarenta y un mil 

doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

Dando seguimiento al impulso  al desarrollo agropecuario,  se gestionó,  el  apoyo del 

Programa  Pro Agro Productivo  (Pro Campo) ante SAGARPA, la otorgación de  los 

incentivos  productivos  2016  en beneficio de  269 productores,  en apoyo de  264 has  con 

una inversión de $ 354,342.00  (Trescientos  cincuenta y cuatro mil  trescientos cuarenta y 

dos pesos 00/100 M.N.).   

Así mismo,  con la finalidad  de garantizar la producción, se apoyó a 29 productoras de 

hortaliza en las comunidades de Santa Ana, Maravillas y Los Herrera, con la adquisición de  

2,410 metros cuadrados de plástico para invernadero, mismo que se utilizara para la 

protección de igual número de  circulados. Con una inversión total de  $25,300.00  

(Veinticinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por medio del Programa Municipalizado San 

Joaquín – SEDEA  2016. 

De igual manera, y en total apego al compromiso  con los productores de San Joaquín,  se 

logró el apoyo y creación del Programa de Repoblamiento Ganadero  con el cual se 

beneficiaron  27  productores  con la adquisición de  182  vaquillas y un semental bovino, 

102  borregas  y  2 sementales ovinos, todo esto con una  inversión total de                            

$ 4,909,300.00 (Cuatro millones novecientos nueve mil trescientos pesos 00/100 M.N.)  por 

medio del Programa Municipalizado San Joaquín SEDEA 2016. 

 

D.  SANIDAD ANIMAL. 
 
Con el  objetivo de contribuir a mejorar los niveles de la producción ganadera,  se establece 

un  convenio de colaboración  con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria A.C.,   para 

llevar a cabo  el programa de inmunización contra rabia paralitica  y clostridiosis al hato 

ganadero del municipio, con lo cual se  benefició  a  368 productores pecuarios   con una 

inversión total de $ 174,800.00 (Ciento setenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.), lográndose la inmunidad y protección de 3,800  cabezas de ganado. 

 

E. CAPACITACIÓN Y EXTENSIONISMO. 
 
Para reactivar las instalaciones  y  aprovechar  al máximo  la capacidad de producción de 

diferentes áreas pecuarias  se gestionó ante SEDEA,  el apoyo con dos extensionistas 

Agropecuarios, uno para el área de la manzana y otro pecuario;  esto,  en beneficio de  65 



productores  de diferentes localidades del municipio  con una inversión de  $ 400,000.00  

(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)   

 

F. ASISTENCIA SOCIAL. 
 
Para inducir la producción agropecuaria y fortalecer la  seguridad alimentaria al mismo 

tiempo, se llevó a cabo el  programa  de repoblamiento avícola San Joaquín 2016, con el 

cual se subsidiaron 10,000 pollitas ponedoras por medio de 1000 paquetes de 10 pollitas 

cada uno, esto en beneficio de aproximadamente 442 familias del municipio, con una 

inversión total de $ 250,000.00  (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

Dando seguimiento al compromiso para con las mujeres  del campo  se logró el apoyo  con 

150 molinos de nixtamal  en beneficio de  igual número de familias  con una inversión total 

de  $ 702,000.00  (Setecientos dos mil pesos 00/100 M.N.)  esto por medio del Programa 

Municipalizado San Joaquín SEDEA 2016. 

 

G.  VENTANILLAS SAGARPA Y SEDEA. 
 
Para fomentar  la productividad en el sector Agropecuario de San Joaquín, y con el objetivo 

de que los productores locales pudieran acceder a los apoyos de los diferentes programas 

de gobierno  2016,  se instalaron las ventanillas receptoras de documentos  tanto de 

SEDEA como de SAGARPA, lográndose  que se recibieran 94 solicitudes debidamente 

integradas. 

Es de relevancia señalar  que para lograr estos resultados durante 2016, se logró la firma 

de un convenio con la SEDEA, para poder crear el Programa Municipalizado en   el que la 

actual Administración invirtió $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 

logrando apoyos por más de $6,400,000.00 (Seis millones cuatrocientos  mil pesos 00/100 

M.N.)  en beneficio de San Joaquín. 

 

En el término que abarca este informe se apoyaron 19 proyectos: Capacitación y 

Transferencia de Tecnología, Cuidado del Medio ambiente, Captación de Agua, Sistemas 

de Riego, Infraestructura y Equipamiento, Agroquímicos, Sanidad Animal y Asistencia 

Social. Todo esto por una cantidad que asciende a $ 7,279,016.00  (Siete millones 

doscientos setenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 M.N.).  

2.2. DESARROLLO SUSTENTABLE. 
 
La falta de empleo y el escaso poder adquisitivo en la población son circunstancias 

coyunturales que afectan a todos los niveles de gobierno en el mundo. Por lo tanto, 



estamos convencidos que una economía fortalecida es parte fundamental para el desarrollo 

integral del ser humano y en este sentido,  nuestro compromiso ha sido impulsar la 

economía familiar del municipio de San Joaquín. Lo anterior se puede lograr a través de la 

capacitación para el trabajo y de la gestión de diversos proyectos productivos donde las 

personas se generen empleo con un negocio propio, que les permita tener o mejorar el 

ingreso en sus hogares para atender las necesidades diarias de alimentación, salud y 

educación principalmente. Es por esto, que en esta administración nos hemos dado a la 

tarea de identificar grupos de personas que tengan una visión emprendedora que les 

permita iniciar o fortalecer su actividad económica. 

Asimismo, estamos conscientes que, para trabajar por la sustentabilidad de nuestro 

entorno, es necesario influir en el desarrollo sostenible del municipio,  contribuyendo en la 

economía de las familias, privilegiando el cuidado al medio ambiente y el uso racional de 

los recursos naturales. En este sentido se trabaja en varias actividades que permitan 

ampliar las capacidades y conocimientos de la población en general. 

 

A. PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

Los resultados de esta tarea de gestión se demuestran con la apertura de 16 proyectos 

productivos que fueron apoyados  a través del Programa Fomento al Autoempleo del  

Servicio Nacional de Empleo (SNE). Se trata de  2 herrerías, 2 fondas, 1 taller eléctrico, 3 

carpinterías, 3 panaderías, 1 rosticería, 1 repostería, 1 lonchería, 1 local para venta de 

antojitos, 1 local para elaboración de trabajos a base de   vidrio y aluminio,   sumando una 

inversión total de $ 525,088.20 (Quinientos veinticinco mil pesos ochenta y ocho pesos 

20/100 M.N.) y generando a su vez 32 empleos directos,  dando seguimiento a su  

funcionamiento. Con este mismo programa, al haber cumplido con los lineamientos, se 

entregaron en propiedad 6 proyectos productivos.  

Se gestionó a través del programa Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo 

Social  equipo para una  estética con una inversión de $ 55,700.00 (Cincuenta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.); a través del programa PROSPERA, se  apoyó con un proyecto  para 

iniciar  cría y engorda de puercos en la comunidad de El Apartadero con una inversión de $ 

80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y Costuras y Diseños Lupita, contando con una 

inversión de $ 90,000.00. (Noventa mil pesos 00/100 M.N.). 

Preocupados también por brindar cada vez más un servicio de transporte público de calidad 

a todos los usuarios de la región, se otorgó un apoyo al grupo de 32  permisionarios de 

transporte mixto en el municipio con una inversión total de $ 83,520.00 (Ochenta y tres mil 

quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) para cubrir gastos de mantenimiento vehicular.  



Se apoyó con un horno  para panadería, con una inversión de $14,476.20 (Catorce mil 

cuatrocientos setenta y seis pesos 20/100 M.N.) en la comunidad de Los Planes 

beneficiando a 5 familias. 

Ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), se gestionó y realizó el taller 

“Promoción eficiente de tu producto o servicio”, para capacitar a aspirantes de nuevos 

proyectos productivos. Así mismo,  también la SEDESU presentó el fideicomiso promotor 

del empleo, donde a través del programa PUEDES, se apoya con créditos para hacer 

crecer su negocio. 

En este mismo sentido y con la finalidad de generar fuentes de autoempleo, en lo que se 

refiere a los cursos de capacitación para el trabajo del programa BECATE, en el periodo 

que se informa se han logrado realizar en coordinación entre Presidencia Municipal y el 

Servicio Nacional de Empleo, un total de 2 cursos en 2 distintas localidades atendiendo a 

un total de 40 becarios y participando 2 distintos instructores,  generando una derrama de 

recursos por concepto de becas, pago de instructores, compra de materiales e insumos y 

una importante aportación de la Presidencia Municipal para darnos un total de $ 103,200.00 

(Ciento tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 

Continuamos con el procesamiento de manzana y algunos otros frutos en la planta móvil. 

 

B. MINERÍA. 
 
En este rubro se continuó con el apoyo a las actividades mineras en nuestro municipio, 

tanto en apoyo en trámites propios,  como  en remediación de los impactos al medio  

ambiente y monitoreo del aire, mediante una estación  que, en coordinación con personal 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido instalada en esta 

cabecera municipal para medir la cantidad de partículas de mercurio en el aire. Se llevó a 

cabo el 4° Foro Estatal de Minería siendo cede el municipio de San Joaquín con la finalidad 

de capacitar al minero en temas de seguridad y salud. 

 

C. PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES. 
 
El Fondo de Apoyo a Migrantes es otro programa que se maneja en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) y la Presidencia 
Municipal. Está dirigido a migrantes en retorno. En  el periodo que se informa se realizó la 
entrega de un total de 63 apoyos para proyectos productivos en 20 actividades productivas 
distintas, beneficiando a 63 familias en un total de 15 comunidades,  incluyendo barrios de 
la cabecera municipal  para sumar un total de $ 822,699.00 (Ochocientos veintidós mil 
seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
  



D.  COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. 

 
A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se 

entregaron 2 proyectos pecuarios: uno para la producción de cerdos y otro para la 

producción de huevo, con una inversión de $ 203,115.00 (Doscientos tres ciento quince 

pesos 00/100 M.N.); ambos en la comunidad de El Plátano. 

Participamos en el seminario de derecho indígena que se realizó en la ciudad de Querétaro 

con una duración de 50 horas. 

E.  PROGRAMAS SOCIALES. 
 
La Coordinación de Desarrollo Sustentable se da a la tarea de apoyar en las necesidades 

que se le requieran, para coadyuvar con el objetivo y la misión del programa de inclusión 

social (PROSPERA). 

Se brinda atención y apoyo en las convocatorias a vocales y titulares para las reuniones de 

capacitación a comités, instalación de Mesas de Atención Personalizada (MAPO) y entrega 

de apoyos, atendiendo a 38 comunidades y cabecera municipal, así como 3 comunidades 

de Pinal de Amoles y 3 de Cadereyta de Montes, con un padrón total de 1,334 familias, 

dentro de las cuales se han designado 90 vocales.   

 

2.3. ECOLOGÍA. 
 
En este periodo se gestionó recurso económico del Fondo para la Protección Ambiental a 

través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del Gobierno del Estado para 

la Terminación del  Relleno Sanitario “Los Hernández”, con un monto aprobado de $ 

743,297.73 (Setecientos cuarenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos 73/100 M.N.) 

Se hizo entrega de 7 Licencias de explotación de bancos de material beneficiando al mismo 

número de familias. 

Se ha capacitado al personal para desempeñar las funciones encomendadas del área 

asistiendo al Seminario de “Eco toxicología sobre impactos en la salud ambiental y humana 

por exposición a tóxicos contenidos en agua de consumo y otros medios”, Foro sobre 

Consulta Pública del Anteproyecto Norma Ambiental que establece criterios para poda y 

desmonte de terrenos en áreas urbanas, foro “Uso Sustentable del Agua”; el taller: Agenda 

para el Desarrollo Municipal, y al curso de Formación de Promotores Ambientales. 

Como parte del fomento al cuidado del medio ambiente se brindó el apoyo con láminas 

ecológicas para viviendas  de diferentes localidades,  abarcando 123 viviendas con una  



inversión total de  $ 249,933.60 (Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y tres 

pesos 60/100 M.N). 

Con la finalidad de fomentar el uso de las energías renovables y coadyuvar en la economía 

de la gente se otorgó el apoyo con subsidio para la compra de calentadores solares 

contribuyendo así al ahorro de gas L.P., beneficiando a 198 familias de diferentes 

localidades con una inversión total entre beneficiario y municipio de $1,060,080.19 (Un 

millón sesenta mil ochenta pesos 19/100 M.N.).  

Respecto al fomento de educación ambiental impartimos pláticas y conferencias en 17 

comunidades y Cabecera Municipal abarcando 19 instituciones educativas de nivel básico, 

nivel medio superior y superior; así como  adultos mayores y beneficiaros de PROSPERA. 

Mantenemos una campaña permanente de recolección de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

Estamos en proceso de la elaboración del proyecto de Ordenamiento Ecológico Local para 

este Municipio, con una inversión inicial de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 

M.N.), gestión que  realizamos ante  la Dirección de Planeación Ambiental de la SEDESU. 

En este periodo le hemos dado mantenimiento y reparación a 35 plantas solares, ubicadas 

en diferentes localidades.  

Con la finalidad de informar a la ciudadanía y promover acciones a favor del cuidado del 

medio ambiente se realizaron diversos tipos de actividades. (Ver anexo 1, Eje 2) 

 

2.4 DESARROLLO TURÍSTICO. 
 
En el actual ejercicio 2016-2017 tuvimos una afluencia de 28,333 visitantes, lo que significa 

un aumento del 348% con respecto al ejercicio anterior que fue de 8,134 turistas. 

Con el fin de dar cumplimiento y en coordinación con el comité de Pueblos Mágicos, se ha 

estado trabajando de la siguiente manera: 

 Mesas de trabajo. 

 Sesiones para la elaboración de proyectos para el desarrollo de la Imagen Urbana. 

 Pláticas con los prestadores de servicio, para trabajar de manera coordinada y 

mejorar la atención  al turista. 

Con el objetivo de mejorar la atención al turista, se amplió el horario tanto de los lugares de 

información, como de los sitios a visitar (Ver Anexo 2, Eje 2)  

La promoción turística de San Joaquín se lleva a cabo a partir de los siguientes medios: 



 Departamento de Difusión Turística, el cual se encarga de dar promoción al Municipio, 

usando las herramientas que ofrece la tecnología. 

 Promoción en radio y televisión mediante presentaciones y rueda de prensa. 

 Impresión de más de 20,000 folletos con diseño actualizado para distribuir entre los 

visitantes. 

 Recorridos en el Tranvía. 

Con el mismo objetivo se tomaron imágenes de los atractivos turísticos más importantes 

para realizar promoción a través de ellas en diferentes salas expositoras, tanto estatales 

como nacionales. (Ver anexo 3, Eje 2) 

Como Pueblo Mágico, se han promovido diversos eventos, tales como: 

 Cursos al personal del Municipio, por parte de la SECTUR; 

 Campañas de apoyo a prestadores de servicios turísticos, para la obtención del 

Registro Nacional de Turismo; 

 Jornadas de Cultura Turística con niños y jóvenes, con los temas: “Promoción 

Turística”; “Respeto y Apoyo al Turista”; y 

 Diplomado en Formación de Guías Especializados en Excursionismo.   

Se participó en eventos, tales como: 
 

 Eventos para promocionar los productos de nuestros artesanos y dar a conocer los 

atractivos turísticos del municipio, así como la Tradición y Cultura. 

 Feria Internacional Ganadera de Querétaro. 

 El Senado de la República. 

 Expo Aniversario de la Constitución en el Centro de congresos. 

 Punto México. 

 Expo Sierra Queretana. 

 3ra. Feria Nacional de Pueblos Mágicos en la Ciudad de Querétaro, en la cual se 

congregaron los 111 Pueblos Mágicos. 

 Encuentro de Pueblos Mágicos en el Municipio de Cadereyta de Montes en el cual 

nos fue otorgado el reconocimiento por los trabajos realizados como Pueblo Mágico. 

(Ver anexo 4, Eje 2)



EJE 3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

3.1. ASISTENCIA SOCIAL. 
 

Gran parte de la población del Municipio está conformada por personas de edad avanzada y 

que padecen algunas enfermedades, lo cual les limita para poder desarrollar una actividad y 

obtener de ella una remuneración económica; por esa razón, el Gobierno Municipal ha 

realizado entrega de despensas, medicamentos, pañales, etc.; así como consultas médicas 

por un total de $271,211.35 (Doscientos setenta y un mil doscientos once pesos 35/100 M.N) 

beneficiando a 1,262 personas, todas ellas desde luego, en condición por demás vulnerable. 

(Ver anexo 1, eje 3) 

 

A. ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD. 
 

A través de la Jornada de Servicios, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en la comunidad de Santa María Álamos, se otorgaron los servicios 

siguientes: 

- Atención a pacientes con diabetes,   - Hipertensión, 

- Nutrición,      - Salud reproductiva, 

- Módulo de vacunación contra influenza,  - Prestaciones económicas y sociales, 

- Seguro de jefas de familia,    - Corte de cabello, 

- Orientación alimentaria,    - Prevención de violencia, 

- Prevención de adicciones,    - Cuidado del medio ambiente, 

- Clases básicas de costura,     - Activación física. 

 

Se llevó a cabo una conferencia sobre las 7 señales para la detección oportuna de Cáncer 

Infantil por parte del personal del Hospital Infantil “Teletón” de Oncología (HITO). 

 

Se apoyó con traslado a la ciudad de Querétaro a niños con cardiopatía por parte de la 

fundación “KRISTEN” y personas beneficiadas con la fundación  “ANDALE PARA OÍR”, 

para recibir aparatos auditivos. 

 

Se realizaron estudios de eco-cardiograma para niños con cardiopatía por parte de la 

fundación “KRISTEN”. 

 

Celebramos el Día de la Familia en el Parque La Laguna con juegos de mesa, partidos de 

básquet, carreras en bicicletas y refrigerio para los asistentes, además de premios para los 

ganadores. 

 



Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en coordinación con la Instancia local 

correspondiente en el Auditorio Municipal. 

 

Se llevó a cabo una jornada de Salud Visual en el Parque La Laguna en coordinación con 

la fundación Social Business Consultant, beneficiando a alumnos de primaria y secundaria, 

así como al público en general, invirtiendo un total de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 

M.N.)  

 

Se llevaron a cabo las rutas de los Festejos del Día del Niño en todas las comunidades del 

municipio, haciéndoseles entrega de  un obsequio a cada uno de los niños y en algunas 

comunidades se le llevó,  además de lo anterior, un  show de payasos. 

 

Se llevó a cabo el festejo del Día  del Niño en la Cabecera municipal, donde hubo shows de 

payasos, regalos, refrigerios y rifas para todos los niños que asistieron. En este evento, se 

prepararon 2,200 productos alimenticios, y se entregaron 4,000 juguetes, con un costo total 

de $110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 m.n.) 

 

Se llevó a cabo el festival del Día de las Madres en el Municipio, donde se les ofreció a 

todas las mamás un pequeño refrigerio, hubo regalos, rifas y un comediante; lo cual implicó 

un costo total de $125,000.00. (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Se llevaron a cabo dos conferencias por parte de la Asociación Civil Formación Integral 

Adolescente, dirigidas a alumnos de las escuelas Sec. Gral. “Jaime Torres Bodet” de la 

Cabecera Municipal y Tele Secundaria “Ignacio Allende” de la comunidad de El Apartadero, 

con el tema: “Échale una Mano a tu Empleo”; beneficiando a 550 personas, con una 

inversión de $15,000 (Quince mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Se festejó el “Día del Padre” en la plaza principal “Galación Camacho”, el cual consistió con 

la presentación de un comediante, rifas, y refrigerio para todos los papás asistentes, con un 

monto de $100, 000.00 pesos (Cien mil pesos 00/100).  

 

B. PROGRAMAS ALIMENTARIOS. 
 

Con la finalidad de coadyuvar con la sana nutrición de todos los habitantes del municipio y 

en coordinación con instancias de diferentes niveles de gobierno se llevaron a cabo las 

siguientes acciones:  

 

 Programa de Producción de Alimentos. 

Se instalaron 4 huertos en comunidades donde se trabajan los programas de desayunos 

en caliente con la finalidad de que puedan tener un poco más de variedad en productos, 



se instalaron en la comunidad de Los Pozos, Santa Ana, Puerto del Rosarito y San 

Rafael. 

Con el programa de Campaña Educativa se atendieron los siguientes Centros Escolares: 

Apartadero, San Juan Tetla, El Plátano, Puerto del Rosarito, Los Pozos. Con un total de 

110 alumnos. (Ver anexo 2, Eje 3) 

Se entregaron 4 bicicletas al equipo ganador del concurso de dibujo alusivo al programa 

de Orientación Educativa. 

Haciendo un recuento de todas las actividades relacionadas con esta Coordinación se 

generó un gasto de GASOLINA POR $ 45,169.00. (Cuarenta y cinco mil ciento sesenta y  

nueve pesos 00/100 M.N.). 

 Desarrollo Comunitario. 

En lo referente a este rubro las acciones implementadas se encuentran en el anexo 

correspondiente. (Ver anexo 3, Eje 3) 

 Atención a Menores y Adolescentes (AMA). 

Se atendieron 20 comunidades con estrategias para la prevención de riesgos 

psicosociales. 

Contamos con 3 promotoras familiares comunitarias activas que atienden 3 

comunidades con la estrategia estatal Bloques AMA. 

Fuimos municipio sede en 3 ocasiones con las Coordinaciones municipales del 

Programa AMA con una asistencia total de 75 personas. 

El Centro Comunitario de Protección a la Infancia “Fortaleciendo mis Raíces” San José 

Carrizal tiene como objetivo prevenir y desalentar la migración infantil mediante la 

implementación de talleres; servicios extensivos para los alumnos del Tele Bachillerato 

de la comunidad de El plátano, con un total de 28 beneficiarios. 

Cursos de Computación, Carpintería, Herrería, Belleza y Bienestar personal teniendo 

un total de 49 beneficiarios fortaleciéndolos con la compra del material necesario para 

la elaboración de los bancos de trabajo así como un tornillo de banco y el pago de los 

instructores. 

La Población atendida por la Coordinación Municipal y 12 promotoras familiares 

comunitarias en la localidad y centros educativos, fue de 570 niños y niñas, 1,093 

adolescentes, 803 mujeres adultas, 19 varones y 50 mujeres embarazadas y se 

concretó favorablemente  la reintegración de 1 menor migrante. 

 



 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

El gobierno municipal, a través de esta área, ha otorgado los siguientes servicios a la 

comunidad: 

 224 asesorías jurídicas, 

 65 convenios familiares, 

 Gestiones correspondientes a juicios familiares. 

 52 Visitas domiciliarias, para dar seguimiento a los expedientes internos de la 

Procuraduría y para atender problemas familiares. 

 

 Unidad Básica de Rehabilitación  (UBR). 

Se realizaron 127 sesiones de terapia entre mecanoterapia y electroterapia, además de 

931 terapias de lenguaje, y 76 de estimulación temprana, se trasladaron al centro de 

rehabilitación de Cadereyta a 53 pacientes. Importante es mencionar la apertura de la 

UBR en la localidad de El Apartadero, acercando el servicio a dicha población, así 

como a comunidades de esa región. Se resalta la ampliación y equipamiento de 

nuestra Unidad Básica de Rehabilitación por $605,000.00 (Seiscientos cinco mil pesos 

00/100 m.n.), lo que se traduce en una mejor calidad en el servicio. 

También se acudió a diversos cursos, tales como: 

Curso  Lugar  Participantes 

Congreso conmemorativo XX Aniversario 
de la Rehabilitación Comunitaria 

CRIQ 
Personal de Terapia Física y de 
Lenguaje 

Estrategias para la Estimulación de las 
Funciones del Lenguaje. 

CRIQ Personal de Lenguaje 

Electroterapia y Magnetismo CRI-SJR Personal de Terapia Física 

 

• Traslados. 

Para atender las necesidades surgidas en este rubro: 

 Se realizaron 186 traslados a las ciudades  de Querétaro, San Juan del Río y 

Cadereyta. 

 Se hizo el traslado  de 1,226 pacientes a las siguientes instituciones de salud: 

Hospital General de Querétaro, Hospital General de Cadereyta, Hospital General  

de San Juan del Río,  Instituto Mexicano de Oftalmología (IMO),  Especialidades 

del Niño y la Mujer,  Centro de Salud Mental (CESAM);  de igual forma a los 

laboratorios Vida Care y El Chopo,  y Centro Urbano de Pedro Escobedo. 

 1 Traslado con 31 beneficiarios al Centro Integral de Rehabilitación (CIRR). 

 2 Traslados  con 40 pacientes para estudio de audiometría en la Fundación 

ANDALE 



 1 Traslado con 15 beneficiaros para ayudas funcionales como bastones y 

andaderas 

 Traslados quincenales a Banco de Alimentos (ALVIDA) por despensas para las 

comunidades de  Santa Ana, San Antonio y Los Pozos. 

 Se tramitaron un total de 142 citas médicas y  66 citas para estudios de 

laboratorio y Rayos x en  diferentes hospitales de la Ciudad de Querétaro. 

(Ver anexo 4, Eje 3) 

 

C. ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES. 
 

Coordinación del Consejo Municipal Contra las Adicciones: 

 En el mes de julio de 2016,  se conformó el Consejo Municipal Contra las Adicciones 

(CMCA) y se tomó la protesta a todos sus integrantes. 

Se impartió un taller de Prevención de Adicciones, sobre los daños del alcohol, el tabaco 

y las drogas,  en el Tele Bachillerato de la comunidad El Plátano. 

En septiembre se dio un segundo taller de Prevención de Adicciones en la Escuela 

“Instituto Tepeyac” para todos los alumnos y padres de familia. 

Se impartió el taller de Prevención de Adicciones  “Conociendo mi cuerpo, construyendo 

mi vida” en la escuela  primaria de la comunidad El Deconí, Santa Ana, San Cristóbal, 

Agua de Venado y la Guadalupana. 

El Municipio continúa apoyando a las familias que tengan algún integrante con 

problemas de alcohol y drogas con su internamiento a un centro de rehabilitación para el 

tratamiento de estas enfermedades, internándose a 20 personas con dichos problemas. 

(Ver anexo 5, Eje 3) 
 

D. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR DE LAS 
MUJERES. 

Se impartieron 23 talleres de prevención de la violencia en contra de las mujeres con 

los temas: “#hablemos de amor”, “Si me quiero me cuido”, “El poder de la familia, 

constructora del buen trato”, “Derechos Humanos de las Mujeres”, “El conflicto: una 

visión desde la paz”  y “Tejiendo redes”. 

Con el apoyo del Instituto Queretano de la Mujer, se han impartido  talleres que van 

dirigidos  a diferentes grupos de mujeres: estudiantes de secundaria y bachillerato, 

amas de casa, auxiliares de salud y promotoras e instructoras de educación, así como 

a funcionarios de la administración pública. 

Se llevaron 429 registros al programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”.  



Se realizaron los trámites para que once menores, que quedaron en orfandad, 

recibieran el pago de sus becas. 

En la conmemoración del  Día Internacional de la “No Violencia en Contra de las 

Mujeres” se contó con una asistencia de  380 mujeres, en donde de llevaron a cabo las 

pláticas: “Los Derechos Humanos de las Mujeres” y “No a la Violencia”, además de una 

jornada de información  en las escuelas telesecundarias de nuestro municipio para un 

total de 382 alumnos. 

Se recibió a una Brigada Multidisciplinaria de Servicio Social Comunitario del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), asistiendo a las comunidades de Nuevo San Joaquín, 

Azóguez, El Apartadero, Santa María de Álamos, San José Carrizal, La Zarza, San 

Sebastián y cabecera municipal, en donde se dieron 556 consultas,  con las siguientes 

especialidades: 2 médicos parteros, 1 médico homeopático, 3 médicos odontólogos, y 2 

médicos optometristas. 

En el Día Internacional de la Mujer, se ofrecieron  las conferencias “Mujeres como 

Artífice de la Historia”, “Hábitos saludables, mujeres saludables” y “Ejercicios prácticos 

de buenas relaciones para disminuir la violencia de género” con la participación de 317 

mujeres. 

Se asistió a las comunidades de: Nuevo San Joaquín, Santa Ana, San José Catiteo, 

Los Hernández, el Naranjo y San Sebastián, a impartir  cursos de: deshilado, hilván, 

bordado de listón, tejido de agujas y gancho, para un total de 168 beneficiadas. 

Se formalizó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Gobierno del Estado 

de Querétaro “Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.  

Por parte del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades 

federativas (PAIMEF)) se cuenta con una abogada y una psicóloga de manera 

permanente, atendiendo a 191 mujeres, dando seguimiento y acompañamiento con 

atención y sesiones de terapia durante los procesos. 

Por parte  del programa “El campo en nuestras manos” de la SAGARPA, se impartió el 

curso “Uso y aprovechamiento de plantas medicinales” a 150 mujeres. 

Con el programa “Red Tejiendo Querétaro”, se integraron a 25 mujeres de diferentes 

localidades como enlaces para realizar trabajos en coordinación con el Instituto 

Queretano de la Mujer (IQM)   y esta coordinación.  

En coordinación con el programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMA), en 

Santa María Álamos, se realizó la jornada con motivo del “Día mundial de la lucha de la 

no violencia en contra de las mujeres y las niñas” y “Día internacional de los Derechos 



Humanos”, contando con la asistencia de 230 mujeres, a quienes se les impartió  la 

plática “Los derechos humanos de las mujeres” y “Violencia familiar”. 

E. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (IMJ). 
 

Sabemos que los jóvenes no son el futuro, sino el presente, por eso se implementan 

estrategias para el desarrollo y potencialización de los mismos. 

Dentro del instituto, contamos con un gimnasio lo que les permite desfogar sus 

energías y canalizarlas hacia el deporte, erradicando con ello malos hábitos, 

beneficiando en consecuencia la salud y la convivencia entre ellos. 

De igual manera, se cuenta con un centro de cómputo, acercando a nuestros jóvenes al 

desarrollo tecnológico y de redes sociales. así mismo un salón de conferencias, lugar 

donde incluso se desarrolló el ensayo del debate político, de donde egresaron 8 

jóvenes quienes participaron en el concurso estatal, obteniendo el tercer lugar. 

Se realizó la conferencia de “Ruta del emprendedor” así como “Querétaro emprende” 

con el fin de informar a los jóvenes los mecanismos para emprender su propio negocio. 

Con gran éxito, se llevó a cabo la primera feria de universidades privadas y públicas en 

nuestro Municipio, acercando la oferta educativa de nivel superior. 

 
3.2. SALUD. 

 
En la medida en que la población cuente con mejores servicios de salud estará en 
condición de alcanzar la plenitud en su desarrollo;  por ello, el gobierno municipal 
coadyuva con las instancias de salud para que la atención que se ofrezca a la 
ciudadanía sea de más calidad. (Ver anexo 6, Eje 3)  

 
La consulta médica otorgada en las 6 unidades de salud del municipio, además de la 

unidad móvil con que se cuenta se desglosa de la siguiente manera: 

 

PADECIMIENTO PERSONAS 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 5, 509 

PADECIMIENTO CRÓNICO DEGENERATIVO 9, 184 

OTROS PADECIMIENTOS 13, 441 

PACIENTE SANO 9, 195 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 1, 349 

SALUD BUCAL 3, 137 

TOTAL 41, 815 



Se otorgaron 817 consultas de atención prenatal, de las cuales el 20.6% corresponde a 

embarazos adolescentes.  

 Servicio dental. 

En cuanto a esta estrategia de salud, destacan las Semanas Nacionales de Salud 
Bucal. 

o Consultas dentales: 3,137 

o Actividades preventivas intramuros: 18,930 actividades que comprenden 

Limpieza dental, eliminación de sarro, aplicación tópica de flúor, sellado de 

fosetas, fisuras y detección oportuna de cáncer bucal.  

o Actividades curativas: 2,256 actividades que comprenden amalgamas, resinas, 

extracciones y otras.  

 

 Vacunación antirrábica.  

Se aplicaron 2,333 dosis de biológico antirrábico a perros y 263 dosis a gatos durante 

la campaña de Vacunación Antirrábica en Marzo de 2017. 

 

 Salud reproductiva. 
 

Se otorgó ACIDO FOLICO a 823 mujeres embarazadas; así como el otorgamiento de 

2,566 frascos de Ácido Fólico a la población en general con mayor énfasis a mujeres en 

edad fértil.   

 

Por medio del tamizaje con prueba PCR para la detección oportuna de Virus de 

Papiloma Humano en mujeres de 35 a 64 años de edad con un total de 293 pruebas a 

la fecha de las cuales 2 han sido positivas con seguimiento en la Clínica de Displasias 

en San Juan del Rio. 

 

 

A.  PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
 

Es de gran importancia que en el rubro de la salud intervengan diferentes instancias 
como coadyuvantes a dicho sector, resultado de ello se obtienen los siguientes logros: 
o Certificación de las oficinas de la Presidencia Municipal y DIF Municipal como 

“Sitios de Trabajo Saludables” que son los primeros edificios de gobierno 

certificados en el estado de Querétaro. 

o Certificación de las comunidades de San Francisco Gatos y San Juan Tetla como 

“Comunidades Saludables” 

o Se certificaron 45 viviendas de las comunidades antes mencionadas como 

“Viviendas Saludables” 



o Se encuentran en proceso de validación como “Escuelas Promotoras de la Salud” 

el preescolar CONAFE “Juan de la Barrera” y la escuela primaria “Vicente 

Guerrero” de la comunidad de San Antonio. 

o diversos talleres, con un mínimo de 15 asistentes cada uno, enfocados a la 

prevención de la salud principalmente en unidades de primer nivel de atención, 

entre los cuales figuran principalmente: 

 Se han impartido Población en general:161 personas 

 Seguro médico para una nueva generación: 61 personas 

 Consejería de planificación familiar:72 personas 

 Información sobre sospecha de cáncer: 635 personas 

 Lactancia materna y alimentación complementaria: 37 personas 
o En lo que respecta a las Campañas Nacionales de Salud, cabe mencionar que 

se han realizado de manera puntual. (Ver anexos 7, 8, y 9, Eje 3) 
 

B. REGULACIÓN SANITARIA. 
 
Como parte de la prevención para el riesgo de contagio de enfermedades 

transmisibles, se han expedido 47 credenciales para manejadores de alimentos, 1 taller 

a manejadores de alimentos en la cabecera municipal con un total de 47 asistentes, 

donde se repartieron trípticos de lavado de tinacos y plata coloidal a los asistentes; así 

mismo, se han realizado 28 verificaciones sanitarias a diversos establecimientos, 

vigilando el apego a la normativa sanitaria de los mismos, Vigilancia en Concurso 

Nacional de Huapango en 38 establecimientos con venta de alimentos, durante este 

evento se cloraron 80 litros de agua y pipa para Servicio de Sanitarios. También se dio 

vigilancia a la Feria de San Joaquín. 

 

3.3. ADULTOS MAYORES. 
El centro de Día “Moisés Torres Acosta” en afán de promover  el desarrollo humano 

integral de los adultos Mayores, reduciendo la desigualdad y las inequidades de género, 

ofrece a sus afiliados los talleres de: Música, Canto, Danza, Listón, Manualidades y 

Bailoterapia. 

 

Contamos con 18 Clubes de Adultos Mayores de las diferentes comunidades de nuestro 

Municipio, en donde se les da atención por lo menos 1 vez al mes con reuniones, 

abordando temas relacionados a  la salud, actividades deportivas, culturales, recreativas, 

fomentando así actitudes de autosuficiencia y participación activa de los miembros 

inscritos. Dentro de los Clubes se realizan actividades socioculturales  y de terapia 

ocupacional con el fin de evitar el problema de aislamiento que este núcleo de la 

población padece en el seno familiar y social. 

 



En la Cabecera Municipal se realiza La “REUNION MENSUAL PARA ADULTOS 

MAYORES”., es una reunión masiva  donde se concentran más de 280 adultos, a los 

cuales se les imparten pláticas  de salud, pláticas de enseñanza, conferencias, 

actividades deportivas, etc., además de que se les prepara una pequeña comida; esto 

con la finalidad de que convivan entre ellos, ya que muchos  viven solos y es una forma 

de socializar, interactuar y sobre todo de entretenimiento y distracción para el adulto 

mayor. 

 

En el periodo que se informa se ha logrado afiliar a  133   adultos mayores a dicho  

programa. 

 

En el Programa “PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 65 y +”, contamos con un  

padrón de beneficiarios de nuestro Municipio de 650  adultos inscritos aproximadamente. 

En donde se les otorga cada bimestre la cantidad de $1,160.00 (Mil ciento sesenta pesos 

00/100 M.N). 

 

En el Programa  Alimentario para Adultos Mayores “Hombro con Hombro”  SEDESOQ, 

se encuentran beneficiados 990 personas  con una despensa  que contiene productos 

de la canasta básica y la cual se les entrega de manera bimestral; así mismo, cabe 

mencionar que dentro de las 990 despensas destinadas a nuestro Municipio, se apoya a 

los adultos mayores de 12 localidades del Municipio de Cadereyta cercanas a San 

Joaquín. 

 

En el mes del Adulto Mayor  se llevaron a cabo eventos en coordinación con el Sistema 

Estatal DIF (SEDIF) en  “Plan Vida”,  donde se participó  con adultos mayores en las 

actividades de: TRAJE TÍPICO, CANTO, DANZA, MUESTRA ARTESANAL,  MUESTRA 

GASTRONÓMICA logrando poner en alto el nombre de nuestro Municipio. Así también, 

se participó  en los eventos: ”ELECCIÓN ESTATAL DE LA REINA Y ABUELO DE ORO  

2016”,  “CARTA A MIS ABUELOS” y “CARTA A MIS NIETOS”.   

 

Por parte del SMDIF en Coordinación con el Centro de Día se Festeja a todos los 

Abuelitos de nuestro Municipio en el DÍA  DEL ADULTO MAYOR, llevando a cabo un 

evento masivo en donde concentramos a 450 adultos aproximadamente  en el Auditorio 

Municipal, realizando una misa, evento artístico cultural, convivio y obsequios a los 

asistentes, además de la Coronación de nuestra “Reina y Abuelo de Oro de las Personas 

Adultas Mayores”. 

 

En el mes de diciembre se organiza en coordinación con el SMDIF la tradicional 

POSADA NAVIDEÑA a nuestros Adultos Mayores, en donde iniciamos con una misa, 



procesión (posada) evento artístico cultural, convivio y obsequios. Esto,  

aproximadamente para 450 adultos mayores. 

 

Se llevaron a cabo por parte del SMDIF paseos recreativos en el mes de abril a todos los 

adultos mayores que se encuentran activos en algún Club del Centro de Día, además de 

que el SEDIF realiza por lo menos una vez al año Campamentos recreativos a diferentes 

Estados de la República Mexicana. 

 

Con el  Club de Adultos Mayores de la Cabecera Municipal “Amor y Armonía”, se 

participa en diferentes eventos como lo son: Desfiles conmemorativos del 15 de 

Septiembre, 20 de Noviembre, “Día de todos los santos y fieles difuntos”  bailables, 

Desfile de fin de Año y Año nuevo, Izamiento de Bandera,  desfile y evento cultural de La 

Primavera,  Aniversario del Municipio,  entre otros. 

 

3.4. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 

El municipio ha incrementado espacios para atraer a niños y jóvenes a fin de  promover 

en ellos  el desarrollo  de competencias intelectuales, artísticas y deportivas que 

contribuyan a su formación integral, manteniéndolos alejados  de las adicciones; además, 

se ha logrado la vinculación con instancias estatales y federales para coadyuvar en la 

implementación de programas que van dirigidos a los sectores mencionados.  

A. EDUCACIÓN. 

En lo que respecta a la  educación, el gobierno municipal contribuye en la mayor medida 

posible con acciones para mejorar el estado de las instalaciones escolares y dignificar 

estos espacios. 

La línea de trabajo con la cual el gobierno municipal pretende fortalecer el gran esfuerzo 

que realizan las instituciones se resume en los siguientes rubros: 

Fortalecimiento de valores cívicos en las instituciones educativas. 

Para atender este rubro, se diseñó un proyecto  para que las autoridades municipales 

hicieran presencia en los programas de honores a la bandera de todas las instituciones 

educativas del municipio y a la vez hacerles entrega  de  material deportivo, logrando 

recorrer  casi la totalidad de espacios. 

Estímulo a alumnos egresados: 

A fin de motivar a los 475 alumnos que egresaron de las diferentes instituciones 

educativas del municipio en el ciclo escolar 2016 / 2017, se hizo la entrega de un 

presente para cada uno de ellos de acuerdo al nivel que cursó. 



Vinculación con instancias educativas de nivel Estatal y Federal: 

En atención al llamado que hiciera   la Delegación Federal de la Secretaría de Educación 

Pública en Querétaro se asistió en calidad de representante del municipio y como 

integrante de la Mesa 1; Acceso a la Educación, a las 6 reuniones  a las que se nos 

convocó, destacando como acuerdo relevante  la implementación por parte del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en San Joaquín del Programa: “El 

Buen Juez…”, cuyo propósito es apoyar a  los empleados al servicio del municipio que 

se encuentran en rezago educativo, participando activamente un total de 18 

trabajadores.  

 De la misma forma, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro (CONCYTEQ), mediante el  Programa de Divulgación de la Ciencia  en Zonas 

Rurales, durante el mes de julio de 2016, se impartieron Talleres y Charlas para 150 

alumnos de  5 instituciones educativas de nivel primaria; además, se llevó a cabo 

durante el mismo mes  el curso: “Mi Verano de Ciencia” en las  localidades de Santa 

María de Álamos y San José Carrizal, atendiendo a un aproximado de 60 alumnos de las 

escuelas primarias respectivas.    

Impulso al funcionamiento de las Bibliotecas Públicas: 

En el municipio se cuenta con 5 bibliotecas públicas  afiliadas a la Red Estatal de 

Bibliotecas y que son atendidas por 7 bibliotecarias de las cuales 6 asistieron este año a 

la Ciudad de Querétaro a recibir cursos de actualización para   el manejo eficaz de  los 

acervos respectivos. 

Durante el periodo de julio de 2016 a julio de 2017, las bibliotecas en su conjunto 

atendieron  un promedio mensual de 1490 usuarios.  

Además del trabajo que en estos espacios se realizó durante el periodo escolar, se llevó  

a cabo el curso “Mi Verano en la Biblioteca 2016”, donde fueron  atendidos  más de 

170 alumnos. 

Apoyo a  instituciones educativas: 

Por segundo año consecutivo,  se dio apoyo con personal profesional en el Área de 

Psicología a la Escuela Primaria “Benito Juárez” y a la Secundaria “Jaime Torres Bodet” 

de esta cabecera municipal, además de   personal  de intendencia para ambas 

instituciones; también se apoyó con  un auxiliar docente y uno de intendencia para el 

Preescolar “Juana de Asbaje” 

En el mes de abril se llevó a cabo el evento “Las Niñas y los Niños en el Gobierno, con la 

participación de 25 alumnos representantes de las instituciones educativas del municipio.  



Estímulo a la educación  básica, media superior y superior: 

Con la finalidad de  motivar el desempeño escolar en alumnos de escasos recursos 

económicos con buen promedio de aprovechamiento y que cursan sus estudios  en las 

diferentes instituciones educativas del municipio se crearon los siguientes Programas: 

a) Estímulo al Desempeño Escolar, consistente en la entrega de  una beca económica 

para 112 alumnos de nivel básico, medio superior y superior , además de 21  

alumnos de la Escuela de Educación Especial, arrojando un monto de inversión por 

la cantidad de $ 92,100.00 (Noventa y dos mil cien pesos 00/100 M.N.)  

b) Apoyo Digital, consistente en la entrega de 50 computadoras personales a igual 

número de estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad,  con una inversión 

de $203,960.00 (Doscientos tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 

 

Ambos programas implicaron una inversión de $ 296,060.00 (Doscientos noventa y seis 

mil sesenta pesos 00/100 M.N.). 

Atención  educativa a niños de capacidades diferentes: 

La Escuela de Educación Especial, a través de personal profesional, atendió   durante el 

ciclo escolar 2016 / 2017 a una población de 23 alumnos cuyas principales 

discapacidades son: Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, Debilidad Visual, Deficiencia 

Auditiva Extrema, Lento Aprendizaje y Autismo. 

Apoyo a alumnos de localidades retiradas que cursan estudios de nivel Medio 

Superior y Superior: 

La Casa Municipal del Estudiante brinda servicio de hospedaje a alumnos que provienen 

de localidades alejadas del municipio y de fuera del mismo,  durante el periodo que se 

informa, se dio atención a  8 señoritas durante la mitad del ciclo recién concluido, debido a 

que se le   realizó una remodelación por el alto deterioro que presentaba el inmueble. 

Cobertura de servicios educativos. 
 
Durante el ciclo escolar 2016 / 2017, en los 78 espacios educativos con los que cuenta el 
municipio se atendió a una población escolar de 1613 mujeres y  1578 hombres para dar 
un total de 3191, los cuales estuvieron a cargo de 240 docentes. (Ver anexo 10, Eje 3) 

 

B. CULTURA. 
 

 Casa Municipal de la Cultura. 

Sin duda alguna, la cultura es un eje que puede garantizar el buen desarrollo de la 

sociedad, para ello, la Casa Municipal de la Cultura, cuyo propósito es el rescate, la 



difusión y el fortalecimiento de nuestras costumbres y tradiciones, ha realizado en el 

periodo que se informa las siguientes actividades: 

o Implementación de talleres de Danza Folclórica, Danza Regional, Artes Plásticas, 

Música, además de los Cursos de Verano 2016. 

o Apoyo a festividades patronales de las comunidades con alrededor de 60 eventos 

culturales y artísticos. 

o Impulso a la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA. 

o Coordinación de la 48° edición del Concurso Nacional de Baile de Huapango 

Huasteco.  

o Intercambio cultural con el estado de Oaxaca mediante el evento “Pasos que dejan 

huella” donde tuvo una destacada participación el grupo de danza de la Casa 

Municipal de la Cultura. 

o Conmemoración de festividades tradicionales como el “Festival de la Primavera”, “Día 

del Músico”, “Festival de Semana Santa”, “Día de Muertos”, “Fiestas decembrinas”, 

”Día del Amor y la Amistad”, además de eventos cívicos como el  “76° Aniversario del 

Municipio”, “206° Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia” , “106° 

Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana”, etc. 

o Elaboración de Proyectos en coordinación con el Consejo Municipal de Cultura para 

participar en el Programa Desarrollo Cultural Municipal, convocado por el Instituto 

Queretano para la Cultura y las Artes. 

 

 Oficina del Cronista Municipal. 

Durante el periodo que se informa, el Cronista Municipal ha participado en 12 reuniones 

mensuales en distintos municipios del Estado, convocadas por la Asociación de 

Cronistas Municipales. En dichas reuniones, se han trata do asuntos relacionados con 

la historia, las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos.   

 

Para dar una atención más integral a los visitantes y turistas se  realizaron visitas 

guiadas al museo para ampliar su conocimiento sobre la historia, costumbres y 

tradiciones del municipio, además de proporcionar información a estudiantes de  

diferentes instituciones educativas, tanto locales como foráneas. 

 

Fueron atendidos los requerimientos de información de los diferentes medios de 

comunicación para la realización de diversos documentales con la finalidad de difundir 

la historia costumbres y tradiciones, así como la promoción de los diferentes atractivos 

turísticos con que cuenta el municipio. 

 

Por segundo año consecutivo en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística,  

Geografía e Informática (INEGI) se ha participado en el Taller para el levantamiento de 



información en los meses de julio y octubre en el museo comunitario, actividad que será 

importante para conocer las necesidades del mismo. 

 

Con motivo de los festejos tradicionales de “Día de Muertos” se proporcionó  

información sobre el tema  a estudiantes de los diferentes planteles educativos de la 

Cabecera Municipal, brindándoles apoyo  como jurado en los concursos de altares de 

muertos. 

 

El resultado de las investigaciones en los archivos y entrevistas han generado nueva 

información permitiendo conocer más sobre la historia, costumbres y tradiciones del 

municipio, material que se ha publicado en los siguientes medios: 

 

 Revista Ya’ Ñofo de los Cronistas 

 Revista de Lotería de Fiestas    

 El Heraldo de Navidad 

 Documentales para radio y televisión 

 

Los  trabajos de rescate y dignificación del archivo histórico y de concentración, se 

siguen realizando de manera regular. Esto permitirá una consulta más fácil y rápida,  

así como la conservación de los documentos. 

 

Con la intensión de preservar nuestras costumbres y tradiciones, se gestionaron  

apoyos para los concursos de yuntas que se organizaron en las diversas localidades de  

la zona norte del municipio.  

 

Dentro de las actividades del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco se 

atendió a medios de comunicación con entrevistas, proporcionándoles información  

sobre el evento y  su historia, además, sobre   las tradiciones y los atractivos turísticos.  

 

Con motivo de los festejos del 76° Aniversario de la creación del Municipio Libre y 

Soberano de San Joaquín, se realizaron la exposición fotográfica con material inédito 

sobre el desarrollo de nuestro municipio, esto permitirá el incremento del acervo 

fotográfico del Archivo Municipal; así mismo, se realizó una exposición con las 

fotografías de los ex presidentes municipales fallecidos. Se proporcionó información a 

estudiantes de diferentes planteles educativos en especial alumnos de la U.A.Q. del 

servicio social y visitantes que acuden a nuestro municipio. 

 

Para incrementar el interés de los visitantes por conocer los atractivos turísticos de San 

Joaquín, se elaboró la información para el nuevo tríptico de promoción turística del 



municipio, incluyéndose varios atractivos logrando incrementar el interés de los turistas 

en visitarnos. 

 

Se elaboró el proyecto de imagen del Museo Comunitario Mineral de San Joaquín, con 

la intención de darle mayor proyección y dignificación a este sitio. 

 

C. DEPORTE. 
 

A fin de promover una cultura de la salud entre nuestros niños y jóvenes, la 

Coordinación Municipal del Deporte promovió la organización y desarrollo de diversas 

actividades de carácter deportivo, en beneficio de la población del municipio.  

(Ver anexo 11, Eje 3) 

 

Del mismo modo, en coordinación con el organismo INDEREQ del gobierno estatal y la 

participación de organizaciones civiles y deportivas, se llevó a cabo el fomento y 

desarrollo de torneos colectivos con la participación de diversos equipos del Municipio y 

comunidades aledañas. (Ver Anexo 12, Eje 3) 
 

  



EJE 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO URBANO. 

 

Con un monto superior a los $ 57’ 895,543.86 (Cincuenta y siete millones, ochocientos 

noventa y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos con 86/100.00 M.N.) a través de  los 

siguientes programas : Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, Fortalecimiento Municipal, Programas 

Regionales, Fortalecimiento Financiero para la Inversión, Fondos de Gobierno del Estado de 

Querétaro, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 

Fondo 17 a Medio Ambiente. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal,  Programa 3x1 Migrantes, así como el Programa de Empleo Temporal.  

(Ver Anexo Obra Pública) 

 
Para la administración 2015-2018 del Ayuntamiento de San Joaquín,  la coordinación con las 

diferentes instancias de gobierno le brindan la posibilidad  de ampliar la capacidad de 

inversión para ofrecer a la población en general más y mejores servicios.  

Gracias a que la principal línea de trabajo de este gobierno ha sido la planeación ordenada de 

las acciones emprendidas, se ha podido brindar a la ciudadanía  atención pronta y oportuna a 

necesidades básicas en los siguientes rubros:  

4.1   AGUA Y SANEAMIENTO. 

Para la atención de este rubro se  invirtieron $ 13,610,832.95. (Trece millones, seiscientos 

diez mil ochocientos treinta y dos pesos y 95/100.M.N.), en líneas de conducción, drenaje y 

rehabilitación de los mismos, beneficiando a 1,579 habitantes de 9 localidades del Municipio. 

4.2  INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA. 

Para atender las necesidades de la población en cuanto a vivienda se aplicó un  monto de 

inversión  por $ 6´270,844.19 (Seis millones, doscientos setenta mil ochocientos cuarenta y 

cuatro pesos y 19/100 M.N.) ejercidos a favor de  1,575 habitantes de  todas las localidades.  

4.3  INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 

Con una inversión de  $ 531,265.78 (Quinientos treinta y un mil doscientos sesenta y cinco 

pesos y 78/100 M.N.) se realizó  mejoramiento de Casas de Salud en 6 localidades del 

municipio, beneficiando a 887 habitantes. 

 

 



4.4  INFRAESTRUCTURA URBANA. 

Para atender las necesidades en cuanto a líneas de conducción de agua, rehabilitación e 

instalación de líneas de drenaje, banquetas, muros, colocación de concreto hidráulico en 

calles y caminos de 33 localidades   se realizó una inversión por el monto de $34´587,285.63 

(Treinta y cuatro millones, quinientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y cinco pesos y 

63/100 M.N.) beneficiando a  8,499 habitantes del municipio. 

 

4.5. INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA. 

A lo largo y ancho del municipio,  se brindan los servicios educativos en los niveles 

elementales gracias a que en su momento las autoridades en turno han gestionado recursos 

ante las instancias estatales y federales correspondientes para contribuir a la construcción, 

ampliación y equipamiento necesarios para atender  la demanda  que la población exige. 

(Ver anexo 1, Eje 4)  

 

De igual manera en este rubro se realizó una inversión por $ 309,208.27 (Trescientos          

veintinueve mil doscientos ocho pesos 27/100 M.N.)  beneficiando a 166 alumnos de 

educación preescolar y primaria.  

4.6. INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES. 

 

 El relieve que caracteriza a nuestro municipio dificulta la comunicación, en especial, con 

las comunidades más retiradas, limitando en cierto modo a los habitantes de esos 

lugares de  la posibilidad de acceder a más servicios. 

 

Durante el periodo que se informa, el gobierno municipal ha proporcionado un constante 

mantenimiento y mejora de la red de caminos rurales, en algunos casos con recursos 

propios y en otros, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 

Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).  

 

  



EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE. 

 
5.1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

El adecuado seguimiento de convenios, así como de los acuerdos derivados de las 

sesiones del cabildo, han sido determinantes  para lograr el gran avance  que hasta el 

momento se tiene del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, sin dejar de destacar el 

constante acercamiento con las autoridades auxiliares y representantes de barrios. 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro y el 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Joaquín, se realizaron en el periodo que se 

informa 42 sesiones de cabildo, en las que se establecieron 140 acuerdos concluidos en su 

totalidad. 

En lo referente a Convenios y Contratos fueron suscritos un total de 20 con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Del mismo modo, se expidieron 545 certificaciones a través de  esta Secretaría. 

En cuanto a la atención de solicitudes, se recibieron un total de 3,010 sobre diversas 
necesidades, habiéndose canalizado para su atención  a los diferentes departamentos, 
dándose respuesta en un 85% del total de las mismas. 

Las solicitudes para descuento de 50% en contratación de toma de agua fueron apoyadas 
con la parte correspondiente a infraestructura. 

Un gran logro que se tuvo en este segundo año por parte de la Secretaría del 
Ayuntamiento, fue sin duda la publicación por primera ocasión de la Gaceta Municipal, 
órgano de carácter informativo que se  pone al alcance de la ciudadanía para que se 
informe sobre los acontecimientos que se discuten al interior de las administración, para 
constatar su manejo claro y transparente.  

A la vez, se hacen del conocimiento público las funciones  que tiene el titular de esta área 
como lo son:  apoyar en la organización, desarrollo y seguimiento de las sesiones 
solemnes, ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento, así como el buen desempeño de 
las comisiones permanentes de dictamen y demás asuntos inherentes a las atribuciones 
legales de los síndicos, de los regidores y de la presidente municipal, a través de esta 
instancia se han expedido pre cartillas del Servicio Militar Nacional, constancias de 
residencia, de ingresos, para trámites de becas, de posesión de predios, así como cartas 
de recomendación, expidiéndose 545 certificaciones. 

Los subdelegados municipales son autoridades auxiliares cuya  función es representar al 
ayuntamiento, contribuyendo a mantener y vigilar  el orden, la tranquilidad y la seguridad de 



los vecinos del lugar, en donde actúan mediante una  estrecha comunicación con la 
administración municipal,  

En el periodo que se informa,  fueron realizadas  16 reuniones regionales, 4 generales y 4 
de barrio; con la finalidad de difundir a través de estos representantes de la ciudanía 
información de relevancia que nos garantice seguir manteniendo este clima de paz y 
tranquilidad que es muestra de que la gobernabilidad y la paz social existen en  San 
Joaquín. 

5.2. ASUNTOS DEL CABILDO. 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro y el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Joaquín, se realizaron en el periodo que se 
informa 42 sesiones de cabildo, en las que se establecieron 140 acuerdos  los cuales están 
concluidos al 100%. 

 

5.3. FINANZAS PÚBLICAS. 
 

En el área de Tesorería, se ha trabajado implementando gestiones y ahorros importantes, 

lo que nos ha permitido tener unas finanzas se han gestionado ingresos por la cantidad de 

$ 6’891,974.24 (Seis millones ochocientos noventa y un mil novecientos setenta y cuatro 

pesos 24/100 M.N.). 

Del rubro de impuestos, se han logrado ingresos por la cantidad de $ 1, 559,344.22. (Un 

millón quinientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 22/100 M.N.)  

En el año que se informa las arcas municipales han recibido por concepto de ingresos y 

otros beneficios un total de $148´566,636.79, (Ciento cuarenta y ocho millones, quinientos 

sesenta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos 79/100 M.N.) 

En el rubro de gastos y otros se ejerció  la cantidad de $119´687,569.48 (Ciento diecinueve 

millones, seiscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y nueve pesos 48/100 M.N.), 

Traducido lo anterior en una cantidad a favor del municipio por  $28´879,067.31 (Veintiocho 

millones, ochocientos setenta y nueve mil sesenta y siete pesos con 31/100 M.N.) saldo 

que muestra finanzas sanas que le permiten al municipio continuar con el trabajo a favor de 

la gente. (Ver anexo 1, Eje 5) 

En el área de comercio, igualmente se ha continuado con el ordenamiento del mismo, lo 

que brinda una buena imagen al visitante y a la vez nos permite seguir con la denominación 

de “Pueblo Mágico”. (Ver anexo 2, Eje 5) 

 

 



 

5.4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 

La Oficialía Mayor del Municipio realiza actividades para beneficio de la población en las 

diferentes áreas: Eventos especiales, Servicios Públicos Municipales (Alumbrado público, 

Recolección y limpieza de residuos sólidos, Administración de Panteones Municipales), 

Administración de Recursos Municipales, (Control Vehicular, Control Patrimonial, recursos 

humanos), resaltando las siguientes actividades. 

A. EVENTOS ESPECIALES. 

 
En el transcurso del periodo informado se han atendido 408 eventos en el municipio 

para las diferentes instancias que así lo han requerido. Se brinda el apoyo con 

elaboración de mamparas, sonorización, préstamo de mobiliario y de escenografía, e 

iluminación, principalmente, destacando los siguientes Eventos: Aniversario de la 

Independencia de México 2016 Aniversario de la Revolución Mexicana 2016, 

Festividades de Fin de Año y Año Nuevo, Concurso Nacional de Huapango Huasteco 

en Abril 2017, Fiestas Patronales en las comunidades y barrios de la cabecera 

municipal, Eventos de SMDIF y de todos los departamentos que conforman la 

administración municipal, Eventos de Instituciones en Casa de Cultura, Educación, 

Salud, Turismo, Asociaciones diversas, (Como; Ejidos, Asociación Ganadera, 

Asociación de Comuneros,) y de Instituciones de Programas Estatales y Federales tal 

caso : Educación Inicial, SEMARNAT y  PROSPERA.  

Se apoyó en la rehabilitación de un salón de clases en el Jardín de Niños “Juana de 

Asbaje” de esta cabecera municipal con mano de obra (colocación de piso), de igual 

forma, se rehabilitó en un 100 %  la Casa Municipal del Estudiante con una inversión de 

$112,000.00  (Ciento doce mil pesos 00/100 M.N.) en materiales.  

Se construyó un muro para canalizar el agua pluvial en la escuela Instituto Tepeyac con 

una inversión de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100)  en materiales. Se 

realizaron trabajos de reparación y acondicionamiento en el lugar conocido como “La 

Crucita” ubicada en el Barrio Puerto de las Pilas (Iluminación, pintura y circulado). 

En la época navideña se colocaron adornos decorativos en la avenida principal y en 

algunos otros puntos de la cabecera municipal; así mismo, cabe mencionar que en esta 

ocasión se cambió el diseño del árbol navideño, mismo que fue  elaborado por los 

empleados municipales, utilizando las hojas caídas  de los pinos.  

Se retocó la pintura del Auditorio Municipal, aplicándose un total de 25 cubetas, en  

interior y exterior, esto con el propósito de mejorar la imagen del inmueble durante el 

Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco 2017, mismo que se llevó a cabo 

en el mes de Abril.  



Se le ha dado mantenimiento a las alcantarillas de la cabecera municipal en un 100%, 

así como en algunas localidades que lo han requerido; aunado a lo anterior, es 

necesario informar que se adquirió equipo necesario para desazolve de las mismas con 

una inversión de $10,00.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

Se adquirieron herramientas nuevas para la realización de trabajos de mantenimiento 

de áreas verdes y bacheo (1 Moto sierra, 1 Sopladora y 1cortadora de concreto) con 

una inversión de $34,795.00 (Treinta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 

00/100 M.N.). 

Se dio inicio con el programa de apoyo con tinacos para el almacenamiento de Agua 

potable con una inversión de $36,800.00 (Treinta y seis mil ochocientos  pesos 00/100 

M.N.), de los cuales por cada apoyo el beneficiario hizo la aportación de $600.00 

pesos. 

Se apoyó a COBAQ plantel 14 con el acondicionamiento de baños y la realización de 

un muro, así mismo también se rehabilitó el techado  de la escuela en la localidad de 

Los Pozos. 

Se construyeron los techados de las casas de salud de las siguientes localidades: La 

Zarza, Puerto de La Garita, San Cristóbal, San José Catiteo, Agua de Venado, Nuevo 

San Joaquín, Tierras coloradas, San Pascual, Puerto Hondo, Santa Mónica Las Tinajas 

y llanos de Santa Clara.  

Para el mes de Julio del 2017,  se han atendido alrededor de 200 solicitudes  de apoyo 

con transporte, tanto para asistir a consultas médicas, como para el  traslado de 

materiales diversos. 

Con la finalidad de mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía se llevó a cabo  

la reparación y reacondicionamiento de dos pipas para el suministro de agua. 

Para mejorar la oferta de atención a los visitantes se puso en funcionamiento el tranvía 

que es exclusivo para recorridos turísticos. 

 A petición de los vecinos del Barrio “Puerto de Las Pilas” se trabajó en la del camino 

San Joaquín-Ovejas (1.3 km.) con una inversión de $29,437.00 (Veintinueve mil 

cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) 

De igual manera,  se realizaron trabajos de rehabilitación en caminos en la zona norte 

generando un gasto en combustible de $205,000.00 (Doscientos cinco mil pesos 

00/100 M.N.) para los siguientes tramos:  

 Camino del entronque de San José Carrizal a San Agustín 5,300 metros 

lineales. 



 La zarza, 2,700 metros lineales. 

 San Bartolo, 250 metros lineales. 

 Santa Mónica Las Tinajas, 7,320 metros lineales 

 LIanos de Santa Clara,  3,100 metros lineales 

Se apoyó con revestimiento en la carretera Campo Alegre-Los Hernández cubriendo un 
total de 2.2 km. 

 

B. RECURSOS HUMANOS. 
 

En materia de administración de recursos humanos, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Elaboración de organigramas correspondientes a la plantilla del personal de los 

diferentes departamentos con los cuales se rige la administración. 

 Elaboración y presentación de prestaciones para los trabajadores a través del 

comité técnico de remuneraciones de la administración.  

 Elaboración de los tabuladores de sueldos y salarios para los empleados en 

todos sus niveles. 

 Emisión  y timbrado de  los recibos de nómina ante el SAT. 

 Control y aplicación de los diferentes periodos vacacionales a los cuales tienen 

derecho los trabajadores de esta administración.  

 Actualización de expedientes del personal.  

 Elaboración de los nombramientos a servidores públicos en base al art. 15 de la 

Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 Control de entradas y salidas del personal. 

 Publicación de la información referente al área de recursos humanos en la 

página de transparencia. 

 

 

C. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 

 Alumbrado Público 

 

En Alumbrado Público se han reparado  un total de 220 luminarias incluyendo lámparas 

suburbanas de alumbrado público y en 12  canchas de usos múltiples en las siguientes 

comunidades: 

 Puerto Hondo,  

 Los Planes del pueblito,  

 San José Carrizal, 

 San Juan Tetla, 



 Santa María de Álamos, 

 Apartadero, 

 San Cristóbal,  

 Nuevo San Joaquín,  

 San José Catiteo,  

 Maravillas,  

 Llanos de Santa Clara y  

 San Antonio ( escuela) 

 

En el transcurso del periodo informado,  se ha brindado apoyo con mano de obra en 

instalaciones eléctricas de diferentes instituciones educativas. 

 

Además, se realizaron 7 acciones  de apoyo a Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

por motivo de contingencias meteorológicas. 

 
 

 Recolección de Residuos. 

 

En recolección y limpieza de residuos sólidos; se recolecta un aproximado de 3.5 

Toneladas por día incluyendo cabecera municipal y 36 comunidades, dándoles el 

manejo correspondiente en el relleno sanitario como residuos reciclables y no 

reciclables. En promedio, el material reciclable por semana que el municipio aprovecha 

es de 1000 kg. por mes, además se tiene una cobertura al 100% de limpieza en calles 

y andadores en la cabecera municipal. 

 

Además, se han apoyado a 35 familias aproximadamente en recoger maleza y 

desechos que ya no le son útiles en sus propiedades con lo cual mejoran el espacio 

donde viven. 

 

En el transcurso del periodo informado se han adquirido 400 tambos de lámina para 

depositar los desechos sólidos de las comunidades los cuales se han estado 

distribuyendo en diferentes puntos estratégicos de acuerdo a las solicitudes que nos 

han hecho llegar. 

 

 Parques y Jardines. 

 

Se ha dado mantenimiento a todos los parques y jardines con los que cuenta el 

municipio, podando y desmalezando todos los espacios. A su vez esta actividad se 

traslada a las diferentes calles en las cuales se tiene afectaciones, logrando el 95% 

libre de maleza y/o brazos de árboles que afectan el paso de los vehículos y peatones. 



De la misma forma se ha dado mantenimiento a  las fuentes de la cabecera municipal. 

Se han realizado mejoras  en los jardines de la cabecera municipal sembrando un total 

de 300 plantas nuevas repartidas en estos. 

 

Se dio mantenimiento en un 90 % a los diferentes espacios de Campo Alegre 

(rehabilitación de baños, reparación de carril para carreras de caballos), lo anterior con 

la finalidad de mejorar el aspecto puesto que es un lugar muy visitado por el turismo. 

 

Se apoya a las diferentes comunidades que así lo requieran con el mantenimiento de 

sus áreas verdes, así como los espacios públicos propiedad del municipio, un total de 

15 lugares incluyendo comunidades; a los cuales se les poda el pasto y se limpia la 

maleza correspondiente. 

 

Los 4 panteones que  se encuentran en el municipio se siguen administrando por parte 

del Departamento de Oficialía Mayor, cubriendo esta área el  mantenimiento en un 

100%  de uno de ellos y en un 30% los 3 restantes,  lográndose atender en un 100% 

los requerimientos de la población sanjoaquinense. Es oportuno  mencionar  que se 

sigue apoyando con ataúdes  a la población que no cuente con recursos para 

adquirirlos. 

 

Se aplicó un total de 300 litros de pintura para el embellecimiento de las plazas 

principales en el centro de la cabecera municipal; a su vez,  se aplicaron 600 litros de 

pintura amarillo tráfico y 200 de pintura negro tráfico, en las diferentes guarniciones de 

toda la cabecera municipal y en todos los topes, con el propósito de ofrecer una mejor 

seguridad a los peatones y a los conductores de vehículos. Con esto se cubrió el 90% 

de pintado en estas áreas en la cabecera municipal. 

 

D. CONTROL PATRIMONIAL. 
 

 Equipamiento de oficinas. 

 
Con la finalidad de mejorar las herramientas de trabajo y eficientar el servicio que  cada 

departamento  brinda a la ciudadanía, se adquirieron   21 computadoras  con una 

inversión de $87,428.00  (Ochenta y siete mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.) 

 

Así mismo,  para mejorar el aspecto de los espacios de trabajo, se llevó a cabo la 

adquisición de mobiliario de oficina, el cual   fue distribuido en los diferentes 



departamentos de esta dependencia con una inversión de $149,566.00 (Ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

 Control vehicular. 

 

En esta área,  tanto en los 31 vehículos en  comodato como en los 46 propiedad del 

municipio,  se ha realizado el mantenimiento correctivo y preventivo del 100 % de las 

unidades,  contándose en la actualidad con la disponibilidad del  90 %  del total  como 

vehículos de operación. 

 

Con base en las necesidades de los departamentos  se ha fortalecido el sistema de 

control vehicular,  implementando formatos como checklist,  bitácoras vehiculares, etc., 

por cada una de las unidades  del parque  vehicular. 

 

En el periodo informado se adquirieron 2 vehículos nuevos, con el objetivo de mejorar 

el parque vehicular del municipio y poder ofrecer servicios de mejor calidad a toda la 

población,  con una inversión de $569,800.00 (Quinientos sesenta y nueve mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

5.5 CONTRALORÍA. 
  

Durante el período que se informa, la Contraloría Municipal atendió los siguientes 

asuntos: 

 

REGISTROS ACCIONES 

31 ELABORACIÓN DE PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO 

4 LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS 

13 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

2 SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A QUEJA CIUDADANA  

53 PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES PATRIMONIALES. 

 

Para fortalecer la normatividad reglamentaria del Municipio, se elaboraron los 

siguientes reglamentos:  

 

Reglamento de la Contraloría Municipal de San Joaquín, Qro. 

 

En julio 2016 se remite al Ayuntamiento Iniciativa de Proyecto de Reglamento de la 

Contraloría Municipal, para análisis en mesa de trabajo; posteriormente en octubre del 



mismo año se llevó a cabo la aprobación de este, siendo publicado el día 28 de los 

mismos.  

 

El presente reglamento permite el fortalecimiento de la gestión municipal, en base a 

principios de legalidad y transparencia, así como brindar apoyo a las dependencias, 

entidades, organismos y demás áreas de la Administración Pública Municipal, respecto 

de la correcta aplicación de los recursos públicos y la realización de procedimientos y 

acciones conforme a las disposiciones aplicables. 

 

Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de San Joaquín, Querétaro. 

 

Fue aprobado por unanimidad de votos y en Sesión Ordinaria de Cabildo número 26 de 

fecha jueves 20 del mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo publicado el día 11 de 

noviembre del mismo año.   

 

La importancia de la implementación de un sistema de mejora regulatoria continua, 

estriba en que es uno de los factores de mayor impacto para fortalecer la 

competitividad del municipio y sus ventajas comparativas, ya que su eficaz ejecución 

influye positivamente en la economía y en la decisión de los particulares para invertir 

sus recursos en nuestro municipio. 

 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio 

de San Joaquín, Qro. 

 

Fue aprobado el día 6 de julio de 2017, en Sesión Ordinaria de Cabildo número 43. La 

administración pública del Municipio de San Joaquín, Querétaro, aspira a que los 

trabajadores, en su interacción cotidiana, desarrollen una constancia en la aplicación 

de valores y principios que conduzcan al bien común, que beneficie a todas las 

personas, suprimiendo, al mismo tiempo, conductas o prácticas nocivas. 

 

En congruencia con lo expuesto, es necesario expedir directrices que constituyan los 

cimientos de una administración pública más eficiente, más honesta y más 

transparente, que garanticen que los servidores públicos se conduzcan y administren 

los recursos que dispongan, conforme a principios y valores éticos, pues su actuación 

demanda un estricto apego a la ley; con un genuino espíritu del deber y con un claro 

sentido de la dignidad y nobleza que su función implica. 

Agenda para el Desarrollo Municipal, en colaboración con la Coordinación Estatal de 

Desarrollo Municipal 



Por primera vez se implementó el Sistema de Declaraciones Patrimoniales en Línea, lo 

cual  permitirá cumplir con esta obligación  de los servidores públicos de manera fácil y 

segura a través de internet, evitando con ello el traslado que anteriormente se hacía 

hasta la ciudad de Querétaro.  

Durante el mes de junio 2017  se realizó el autodiagnóstico del año 2016, arrojando los 

indicadores del estatus en que se encuentra el municipio, pudiendo así ser llenado el 

Programa de Mejora de la Gestión, donde los responsables se comprometen a realizar 

actividades para fortalecer las capacidades institucionales del Municipio, relacionadas 

con la planeación, organización, gestión y desarrollo de sus competencias y funciones 

constitucionales. 

Auditorias 

En materia de Auditorías, la Secretaría de la Contraloría del Estado realizó una 

auditoría a la obra “Ampliación de sistema de agua potable 3ra etapa para beneficiar a 

la comunidad de El Deconí”. 

 

Por su parte, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado auditó la Cuenta Pública 
ejercicio fiscal 2016. 
 

 

5.6 TRANSPARENCIA. 
 

En lo que se refiere a este rubro, al que por mandato nos debemos sujetar todos los 

servidores públicos y las dependencias de los diferentes niveles de gobierno, se ha 

integrado a la página de transparencia del INAE la información generada en cada área 

de la administración Municipal. 

 

  



III.ANEXOS: 

 

 

ANEXOS 

I.2. SEGURIDAD PÚBLICA 

ANEXO 1.SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS. 

 
PERSO

NAS 
TIPO DE FALTA ADMINISTRATIVA 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

 

40 
ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA EN ESTADO DE EBRIEDAD O INTOXICACIÓN. ART. 375 FRACC. I 

1 POR INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES O CONSUMIR DROGAS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 

ART.375 FRACC. II 

13 PROVOCAR FALSA ALARMA EN REUNIONES O CASA PARTICULAR. 
 

ART. 375 FRACC. IV 

3 

POR PROPORCIONAR DATOS FALSOS, AL SER REQUERIDOS POR CUALQUIER 

AUTORIDAD MUNICIPAL, RESPECTO DE SU NOMBRE, APELLIDOS, DOMICILIO U 

OCUPACIÓN HABITUAL. 

 

ART. 375 FRACC. VI 

1 
POR CAUSAR CUALQUIER DAÑO A LOS BIENES QUE SEAN DE PROPIEDAD PRIVADA O 

PÚBLICA 

 

ART. 375 FRACC. 

XIV 

2 

POR DERRIBAR, APLICAR PODAS LETALES O VENENOS A CUALQUIER TIPO DE 

ÁRBOL, SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

ART. 377 FRACC. V 

3 
PROFERIR INSULTOS O MALAS PALABRAS A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. ART. 378 FRACC. VI 

6 POR FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS A OTROS REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Y QUE ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO 

 

ART. 380 

7 
LA COMBINACIÓN DE DOS O MÁS FALTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 

 

ANEXO 2. ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL. 

 
ACCIÓN 

 

 
NÚMERO 

 
MOTIVO 

FOLIOS DE INFRACCIÓN 152 INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 92 

DETENIDOS 
76 

FALTAS ADMINISTRATIVAS E INFRINGIR EL REGLAMENTO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL. 

DETENIDOS 1 DELITOS DEL FUERO COMÚN  

ASEGURAMIENTOS DE ARMAS 
BLANCAS. 

70 
 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 62 
 



 
EVENTOS EN COMUNIDADES. 

104 

TRADICIONALES FIESTAS DE AGOSTO,  BAILES, FIESTAS 
PATRONALES DE LAS COMUNIDADES, CONCURSO 
NACIONAL DE BAILE DE HUAPANGO HUASTECO Y EVENTOS 
DE CLAUSURAS ESCOLARES EN LAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO. 
ENTREGA DEL RECURSO ECONÓMICO PROSPERA Y DEL 
ADULTO MAYOR 65 Y +. 

REPORTES CIUDADANOS Y 
ORIENTACIÓN. 

576 
 

TRASLADO A PERSONAL; 
NOTIFICACIONES DE DEPENDENCIAS, 
JUZGADO MIXTO, JUZGADO CÍVICO, 
MINISTERIO PÚBLICO. 

154 

 

OPERATIVOS  INTERINSTITUCIONALES 
ZONA DEL SEMIDESIERTO.  

31 
 

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS.   3 
 

OPERATIVOS CONJUNTOS  DE 
ALCOHOLÍMETRO. 

5 
 

ACCIONES EN COLABORACIÓN CON 
PROTECCIÓN CIVIL. 5 

SOFOCACIÓN DE INCENDIOS EN LA JURISDICCIÓN DEL 
MUNICIPIO. 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL 45 

TEMAS: FORMACIÓN INICIALMANDOS MEDIOS  EN PUEBLA, 
MÉXICO Y QUERÉTARO; CAPACITACIÓN 9-1-1 
EMERGENCIAS EN CADEREYTA; PRIMEROS AUXILIOS EN LA 
CIUDAD DE QUERÉTARO. 

PLÁTICAS CON LA  COMUNIDAD. 30 
PREVENCIÓN DEL DELITO; LÍNEA DE EMERGENCIAS 9-1-1; Y 
LLAMADAS DE EXTORSIÓN. 

OPERATIVO POLICIAL  
DESTRUCCIÓN DE PLANTÍO DE MARIHUANA  EN LA 
COMUNIDAD EL PLÁTANO, MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN. 

PROXIMIDAD SOCIAL  

SERVICIOS DECONTROL DE LA VIALIDAD EN LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y 
RECORRIDOS EN LAS ZONAS TURÍSTICAS Y COMUNIDADES 
DEL MUNICIPIO 2 VECES POR SEMANA. 

APOYO EN REPORTES DE LOS 
MUNICIPIOS DE CADEREYTA Y PINAL 
DE AMOLES. 

 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO, LOCALIZACIÓN DE PERSONAS, 
RIÑAS, REPORTES DE ROBOS E INCENDIOS. 

APOYO CON PERSONAL  

EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE: CADEREYTA, EZEQUIEL 
MONTES, COLÓN, PINAL DE AMOLES, PEÑAMILLER Y 
TOLIMÁN.  

TRASLADOS. 117 

TRASLADAR ENFERMOS A LA UBR Y AL CENTRO DE SALUD 
EN NUESTRO MUNICIPIO, ASÍ COMO PACIENTES AL 
HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA. 

 

ANEXOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

ANEXO 3: CONTINGENCIAS. 

ACCIONES NÚMERO DESCRIPCIÓN 

TRASLADOS LOCALES 

 
110  CANALIZACIÓN DE ENFERMOS A LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

(UBR) Y AL CENTRO DE SALUD, EN NUESTRO MUNICIPIO. 



 

EJE 2. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. 

ANEXO 1: ACCIONES EN MATERIA DE ECOLOGÍA. 
 

 

ANEXO 2: ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO. 
 

INFORMACIÓN/SITIOS A VISITAR HORARIO 

OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL LUNES A DOMINGO DE10:00 A 18:00HRS. 

MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA LUNES A DOMINGO DE11:00 A 18:00HRS. 

GRUTAS “LOS HERRERA” LUNES A DOMINGO DE10:00 A 21:00HRS 

MUSEO MUNICIPAL LUNES A DOMINGO 9:00 A 18:00HRS. 

 

 

TRASLADOS FUERA 
DEL MUNICIPIO 

 
7 CANALIZACIÓN DE PACIENTES AL HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA 

ACCIDENTES. 

 
33 

ATENCIÓN A PERSONAS CON LESIONES  DE CONSIDERACIÓN Y FUE 
NECESARIO REALIZAR CURACIÓN Y TRASLADO AL CENTRO DE SALUD PARA 
SU VALORACIÓN MÉDICA. 

INSPECCIONES. 

 
101 

SE HICIERON LAS  RECOMENDACIONES NECESARIAS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y LUGARES DE RIESGO PARA PREVENIR ACCIDENTES 
EN LA POBLACIÓN. 

FUGAS DE GAS. 
 

7 
FUE NECESARIA LA REPARACIÓN DE INSTALACIONES CON MOTIVO DE 
FUGAS A CAUSA DE CILINDROS DE GAS. 

PODAS DE ÁRBOLES. 
 

7 
DESBRACE DE ÁRBOLES POR REPRESENTAR RIESGO PARA ALGUNOS 
DOMICILIOS ASÍ COMO A ESPACIOS PÚBLICOS. 

DERRUMBES. 

 
5 

FUE NECESARIO EL ACORDONAMIENTO ASÍ COMO EL USO DE MAQUINARIA 
PARA LA REMOCIÓN DE LODOS, POR LA PRECIPITACIÓN DE LA TEMPORADA 
DE LLUVIA 2016 - 2017. 

INCENDIOS. 
 

5 
HUBO VARIAS HECTÁREAS DE AFECTACIÓN, LOS CUALES FUERON 
PROVOCADAS POR ACTIVIDADES  AGRÍCOLAS. 

ENJAMBRES. 
 

6 
RETIRO DE LOS MISMOS POR REPRESENTAR  RIESGOS EN LOS 
OCUPANTES DE LOS DOMICILIOS. 

ACCIONES NO. 
BENEFICI

ARIOS 

PLÁTICAS Y CONFERENCIAS. 36 2821 

FORO POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 1 87 

JORNADA DE RECOLECCIÓN DE ELECTRÓNICOS Y LIBROS POR EL DÍA MUNDIAL DEL 
RECICLAJE. 

1 880 

TALLER DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO. 

1 49 

TOTAL 39 3837 



ANEXO 3. PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

ANEXO 4. PROYECTOS SECTUR FEDERAL EN EL MUNICIPIO. 

PROYECTOS 

 IMAGEN URBANA 

 ANDADORES. 

 REHABILITACIÓN DE PALAPAS EN EL PARQUE NACIONAL CAMPO ALEGRE Y GRUTAS LOS 

HERRERA. 

 APOYO A JÓVENES CON ESPACIO Y MÓDULO PARA DESARROLLAR MICRO EMPRESAS DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS. 

 ALUMBRADO PÚBLICO EN PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARQUE 

NACIONAL CAMPO ALEGRE. 

 CABLEADO SUBTERRÁNEO CON UNA INVERSIÓN DE $13,198,458.72 

 GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y 

COMUNITARIAS  (PACMYC),  Y LA CASA QUERETANA DE LAS ARTESANÍAS, CON MONTOS 

DESDE $2,500 HASTA $26,900. 

 GESTIÓN DE 10 ESTANTES TURÍSTICOS PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE  PRODUCTOS 

ARTESANALES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.  

 ACONDICIONAMIENTO DEL CARRIL DE CARRERAS, Y  DELIMITACIÓN DE VIALIDAD DEL 

PARQUE NACIONAL CAMPO ALEGRE. 

 MANTENIMIENTO A TODOS LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON LIMPIEZA,  PINTURA, 

ALUMBRADO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS COMO PLAZOLETAS DE MANERA 

PERMANENTE. 

 

EVENTOS TURISTICOS 

TERRA MÁXIMA 

FORINGAS 

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 

CONCURSO NACIONAL DE BAILE DE HUAPANGO HUASTECO (CNBHH) 

PUENTING 

ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD 

NOCHE BOHEMIA EN EL PARQUE NACIONAL CAMPO ALEGRE 

CABALGATA QUERETANA 

VISITA DE LAS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE BELLEZA MISS EARTH MÉXICO 



ANEXOS EJE 3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

ANEXO 1. APOYOS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 
 

APOYO MONTO BENEFICIARIOS CANTIDAD 

DESPENSAS $45,352.72 

1,262 PERSONAS 

 

MEDICAMENTOS $92,318.20 260 

PAÑALES $35,200.00 352 PAQUETES. 

ATENCIÓN MÉDICA $98,340.63  

TOTAL $271,211.35   

 

ANEXO 2. PROGRAMAS ALIMENTARIOS. 

APOYO BENEFICIADOS CANTIDAD 

DISTRIBUCIÓN DE DOTACIONES DE DESAYUNOS 
PARA LAS ESCUELAS CON PROGRAMA DE 
TIEMPO COMPLETO. 

57 CENTROS ESCOLARES 
16.5 TONELADAS DE 
FRUTA Y VERDURA. 

MANTENIMIENTO A 38 COCINAS ESCOLARES 
CON ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD. 

127 PERSONAS 
CAPACITADAS 

45 GALONES DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA LIMPIEZA. 
300 UNIFORMES.  

40 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 33 
FUMIGACIONES Y SE ENTREGÓ PINTURA PARA 
AULAS COCINAS. 

  

MOBILIARIO PARA 20 COCINAS. 

COMUNIDAD DE LOS POZOS 
Y COCINA DE LA ESC.PRIM. 
“BENITO JUÁREZ”CABECERA 
MUNICIPAL. 

2 REFRIGERADORES 

LECHE. 
568 ALUMNOS DEL COBAQ 
PLANTEL #14. 

45,440 BRIK DE LECHE 

DISTRIBUCIÓN DE SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES. 

NIÑOS MENORES Y 
MAYORES DE 5 AÑOS, A 
MUJERES EN PERIODO DE 
EMBARAZO Y DE LACTANCIA. 

4.050 DOTACIONES DE 
COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 

 

ANEXO 3. DESARROLLO COMUNITARIO. 

ACCIONES PARTICIPANTES 

43 REUNIONES CON EL GRUPO “COMUNIDAD DIFERENTE” EN DECONÍ, 

REALIZANDO PROYECTOS PARA 2017:DIAGNÓSTICO DE ACTUALIZACIÓN, 

DIAGNÓSTICO EXPLORATORIO, PLAN DE TRABAJO, ETC. 

47 PERSONAS. 

2DA. CAPACITACIÓN PROMOTORAS CURSO DE VERANO SEDIF. 
8 PERSONAS. 

2 CURSOS DE VERANO.COMUNIDADES DE DECONÍ Y PUERTO DEL ROSARITO. 
150 NIÑOS 

ENTREGA DE 6 PAQUETES DE SEMILLAS PARA HUERTOS DE TRASPATIO.   
6 PERSONAS 



1 CURSO DE DESARROLLO HUMANO (DORDESA); COMUNIDAD DE DECONÍ. 
32 PERSONAS 

1 CURSO CONTROL DE PLAGAS EN HUERTOS DE TRASPATIO; COMUNIDAD DE 

DECONÍ. 32 PERSONAS 

1 CURSO CORTE Y CONFECCIÓN (ICATEQ CADEREYTA); COMUNIDAD DECONÍ. 
47 PERSONAS 

 
REVISIÓN DE 8 HUERTOS DE TRASPATIO DE LA COMUNIDAD  PUERTO DEL 

ROSARITO 
40 PERSONAS 

VISITA A 13 MACRO-TÚNELES DEL MUNICIPIO, EN COORDINACIÓN CON EL DIF 
ESTATAL PARA REEQUIPAMIENTO DE PLÁSTICOS. 

 
 

2 JORNADAS DE SALUD EN APARTADERO Y NUEVO SAN JOAQUÍN 450 PERSONAS 

CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOAQUÍN 
 

 

CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DEL ROSARITO 
 

 

CAPACITACIÓN DE INEGI A LOS ENLACES MUNICIPALES DEL GRUPO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

 

 

 

ANEXO 4. SERVICIOS DE TRASLADOS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 
 

SERVICIO BENEFICIARIOS ACTIVIDAD 

 
TRASLADO   

SANTA ANA,  LA GUADALUPANA, SAN 
ANTONIO Y LOS POZOS 

ASISTENCIA A BANCO DE ALIMENTOS 

 
TRASLADO 

NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES  
DE LA      COMUNIDAD  DE  PUERTO 
HONDO 

EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES. 

BRIGADA 
MULTIDISCIPLINARIA 

6 LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL. 
627 PERSONAS. 

JORNADA IPQ: MÉDICOS CIRUJANOS,  
ODONTÓLOGOS, HOMEÓPATAS Y 
ODONTÓLOGOS. 

 
JORNADA”AYUDEMOS 
JUNTOS”. 

SAN CRISTÓBAL Y PUERTO DEL 
ROSARITO. 23 PERSONAS. 

ESTUDIOS DE ULTRA SONIDO 
(MAMARIO, PÉLVICO, RENAL, 
HEPÁTICO, DE EMBARAZO, 
TESTICULAR, HERNIA) 

 

ANEXO 5. SERVICIOS DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES. 

SERVICIO BENEFICIARIOS 
CLAUSURA FIN DE CICLO  ESCOLAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 22 ALUMNOS. 

“CONCURSO GASTRONÓMICO 2016, 
 "NUESTRO PUEBLO MÁGICO Y EL SABOR DE SU COCINA" 

 

FESTIVAL INFANTIL CON MAGO " EL CUI SHOW" Y EL DOBLE DE 
"COSTEL". 

NIÑOS. 

ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES. LOS HERNÁNDEZ Y SAN CRISTÓBAL. 

CAMPAÑA DE SALUD VISUAL. 300 PERSONAS CABECERA MUNICIPAL Y 



COMUNIDADES. 

CONFERENCIAS. ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, 
COBAQ, Y PADRES DE FAMILIA. 

“JORNADA DE DONACIÓN DE ROPA”. FORMACIÓN INTEGRAL 
ADOLESCENTE EN COORDINACIÓN CON DIF MUNICIPAL, Y 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
(UAQ), CAMPUS CADEREYTA. 

 
BENEFICIANDO A 500 PERSONAS DE 5 
COMUNIDADES. 
 

ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS. 31 PERSONAS BENEFICIADAS 

SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES. PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

FESTEJOS DE FIN DE AÑO: 

 JUGUETES E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE 5,000 
AGUINALDOS. 

 PRE-POSADA NAVIDEÑA EN CABECERA MUNICIPAL. 

 FESTEJO DE DÍA DE REYES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL  

 

MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL, DE LENGUAJE Y 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA LA UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR), Y FILIPINAS (UNIFORMES). 

 

BICICLETAS A ALUMNOS DE 5TO.GRADO. ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUÁREZ”.  

 
 

ANEXO 6. JORNADAS POR LA SALUD. 
 

 

ANEXO 7.TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD. 

 

SERVICIOS OTORGADOS TOTAL 
PENTAVALENTE 7 

DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS FERINA 7 

ANTINEUMOCÓCCICA 7 

SARAMPION, RUBÉOLA  Y PAROTIDITIS 7 

MES 
TOTAL 

TRASLADOS  
PACIENTES 

TRASLADADOS 

MUJERES 
TRASLADADAS A 

MASTOGRAFÍA 

CITAS CON 
ESPECIALISTA 

CITAS DE 
LABORATORIO 

JULIO16 11 130 82 15 6 

AGOSTO16 14 132 30 18 6 

SEPTIEMBRE16 9 82 15 15 5 

OCTUBRE16 19 92 0 20 4 

NOVIEMBRE16 10 53 32 8 5 

DICIEMBRE16 10 70 29 5 4 

ENERO17 12 116 0 16 7 

FEBRERO17 13 80 0 6 3 

MARZO17 16 134 10 6 3 

ABRIL17 18 154 56 8 5 

MAYO17 21 197 72 8 8 

JUNIO17 23 185 61 9 6 

JULIO17 10 44 0 8 4 

TOTAL 186 1469 387 142 66 



TOXOIDE TETÁNICO 7 

TOXOIDE TETÁNICO PERTUSISACELULAR 7 

HEPTATITIS 7 

ROTAVIRUS 7 

SRP 93 

SR 807 

VPH 86 

NEUMO 23 ADULTO 274 

VIDA SUERO ORAL 755 

 VITAMINA A 755 

ALBENDAZOL 2,950 

TOTAL 5776 

 
 
ANEXO 8.PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD. 
 

SERVICIOS OTORGADOS TOTAL 
PENTAVALENTE 7 

DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS FERINA 7 

ANTINEUMOCÓCCICA 7 

SARAMPIÓN, RUBÉOLA  Y PAROTIDITIS 7 

TOXOIDE TETÁNICO 7 

TOXOIDE TETÁNICO 

PERTUSISACELULAR 

7 

HEPTATITIS 7 

ROTAVIRUS 7 

SABIN 939 

VIDA SUERO ORAL 755 

TOTAL 1,750 

 
ANEXO 9.SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD. 
 

SERVICIOS OTORGADOS TOTAL 
PENTAVALENTE 7 

DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS FERINA 7 

ANTINEUMOCÓCCICA 7 

SARAMPIÓN, RUBÉOLA  Y PAROTIDITIS 7 

TOXOIDE TETÁNICO 7 

TOXOIDE TETÁNICO PERTUSISACELULAR 7 

HEPTATITIS 7 

ROTAVIRUS 7 

VPH 85 

VITAMINA A 733 

ALBENDAZOL 2,665 

VIDA SUERO ORAL 783 

TOTAL 4,322 



ANEXO 10. COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2016-2017 

 

NIVEL H M T PERSONAL 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 216 223 39 47 

EDUCACIÓN PRIMARIA 560 523 1083 61 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 390 400 790 78 

BACHILLERATO 322 378 700 44 

ITQ 78 78 156 9 

EDUCACIÓN ESPECIAL 12 11 23 1 

TOTAL 1,578 1,613 3,191 240 

 
 
ANEXO 11. EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DICIPLINA 
NÚM. 

PARTICIPANTES 
ACTIVIDAD 

 
FÚTBOL 
SOCCER 

 
368 

PERSONAS 

 TORNEO DE FÚTBOL SOCCER CON LA PARTICIPACIÓN DE 16 EQUIPOS 
REGISTRADOS CADA UNO CON 23 JUGADORES, EL TORNEO ES EFECTUADO 
DESDE EL  MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

 
FÚTBOL 
RÁPIDO 

 
730 

PERSONAS 

REALIZACIÓN DE  3 TORNEOS DE FÚTBOL RÁPIDO 2 EN LA CATEGORÍA LIBRE 
VARONIL 1 EN LA RAMA FEMENIL Y 1 EN LA RAMA INFANTIL. ACTUALMENTE SE 
REALIZA EL TORNEO DE FÚTBOL RÁPIDO DE ENTRESEMANA EN LAS 
INSTALACIONES DE CAMPO ALEGRE. 

FÚTBOL 7 

 
720 

PERSONAS 
 

REALIZACIÓN DE UN TORNEO DE FÚTBOL 7 EN LAS CATEGORÍAS INFANTIL, 
FEMENIL Y VARONIL EN LA CUAL PARTICIPARON UN TOTAL DE 40  EQUIPOS CON 
18 INTEGRANTES CADA UNO. 

COPA 
“SEMILLEROS 
EN ACCIÓN” 

 

PARTICIPACIÓN EN  TORNEO ESTATAL  “SEMILLEROS EN ACCIÓN” PARA NIÑOS 
DE PREESCOLAR EN DONDE PARTICIPARON 16 MUNICIPIOS, DESTACANDO SAN 
JOAQUÍN AL QUEDAR  EL EQUIPO FEMENIL EN TERCER LUGAR Y EL EQUIPO 
VARONIL EN SEGUNDO. 

BASQUETBOL 
308 

PERSONAS 

TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE 22 EQUIPOS 
EN LAS RAMAS VARONIL Y FEMENIL. ACTUALMENTE SE REALIZA OTRO TORNEO 
MUNICIPAL.  
SE APOYÓ AL EQUIPO REPRESENTATIVO DE SAN JOAQUÍN PARA PARTICIPAR EN 
DIFERENTES TORNEOS, DESTACANDO LA OBTENCIÓN DE UN PRIMER LUGAR. 
ACTUALMENTE SE PARTICIPA EN EL TORNEO MUNICIPAL DE CADEREYTA CON 
BUENOS RESULTADOS. 

VOLEIBOL 
120 

PERSONAS 

REALIZACIÓN DE  UN TORNEO DE VOLEIBOL CON LA PARTICIPACIÓN DE 12 
EQUIPOS INCLUYENDO UNO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA. ACTUALMENTE SE 
REALIZA OTRO TORNEO CON LA PARTICIPACIÓN DE 8 EQUIPOS. 



ANEXO 12: ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA. 
 
 

ACCIONES BENEFICIARIOS ACTIVIDAD: 

COMUNIDADES 

 
1,500 PERSONAS. 

ORGANIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS TANTO DE 
ATLETISMO, BÁSQUETBOL Y FÚTBOL, PARA FOMENTAR LA 
CONVIVENCIA FAMILIAR EN UN MARCO DE ARMONÍA Y 
CONVIVENCIA DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES.  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 APOYOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, CON EVENTOS DEPORTIVOS, PRÉSTAMO DE 
INSTALACIONES, ARBITRAJE Y PREMIACIONES. 

CLASES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
180 NIÑOS 

APOYO CON CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA TODOS LOS 
MARTES DE 8:30 A 13:30 HORAS A LA ESCUELA PARTICULAR  
INSTITUTO TEPEYAC. 

ATLETISMO 

 APOYO A LOS DIFERENTES ATLETAS DEL MUNICIPIO PARA LA 
PARTICIPACIÓN  EN EVENTOS COMO CARRERAS, MEDIA 
MARATÓN, ETC. 

FIESTAS Y ANIVERSARIOS 
DEL MUNICIPIO 

 SE ORGANIZARON VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS COMO 
TORNEOS DE BASQUETBOL, FUTBOL, CARRERAS, VOLEIBOL Y 
DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS.  

MUEVETE EN 30  

 EN CONJUNTO CON INDEREQ Y  LA CONADE SE TRABAJÓ CON 
EL PROGRAMA MUÉVETE EN 30 EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, 
PARA FOMENTAR LA CULTURA FÍSICA ENTRE LA POBLACIÓN 
ESCOLAR LABORAL Y ABIERTA. 

 
BRIGADA BALÓN 
{FUTBOLÍZATE} 

 
300 NIÑOS. 
 

CON INDEREQ SE REALIZÓ LA APERTURA DE 2 ACADEMIAS DE 
FUTBOL GRATUITAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE LOS 6 A 
14 AÑOS DE EDAD. SE PROMUEVEN LOS VALORES DEL 
TRABAJO EN EQUIPO Y SE BUSCA LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DE INSTRUCTORES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. A 
PARTIR DE MAYO DE ESTE AÑO 2017 SE INCREMENTÓ A 3 EL 
NÚMERO DE ACADEMIAS. 

DIA DEL DESAFÍO 

 ES UNA CAMPAÑA MUNDIAL QUE SE CELEBRA EL ÚLTIMO 
MIÉRCOLES DEL MES DE MAYO, CUYO OBJETIVO ES 
PROMOVER LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, BAJO LA 
PREMISA “MUEVETE Y EL MUNDO SE MOVERÁ CONTIGO”. 

CAPACITACIONES.- 
ARBITRAJE 

 SE CAPACITÓ GRATUITAMENTE A PERSONAS DEL MUNICIPIO 
SOBRE ARBITRAJE Y BASQUETBOL. TAMBIÉN SE CAPACITÓ AL 
PERSONAL DE LA COORDINACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

   

 

 

 

 

  



EJE 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO URBANO. 

ANEXO 1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO. 

  NIVEL NO. DE CENTROS 

PREESCOLAR CONAFE 34 

PREESCOLAR FEDERAL 3 

PREESCOLAR PARTICULAR 1 

PRIMARIA FEDERAL 15 

PRIMARIA PARTICULAR 1 

PRIMARIA CONAFE 28 

SECUNDARIA COMUNITARIA 3 

TELESECUNDARIA 5 

TELEBACHILLERATO 1 

EMSAD 1 

COBAQ 1 

UNIVERSIDAD 1 

ICATEQ 1 

 

EJE 5.GOBIERNO EFICIENTE 
 
ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS. 
 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
01/JUL/2016 A 
31/DIC/2016 

01/ENE/2017 A 
30/06/2017 

TOTAL 

INGRESOS DE GESTIÓN  $3,458,293.97 $3,433,680.27 $6,891,974.24 

IMPUESTOS  $366,416.35 $1,192,927.87 $1,559,344.22 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   $ -     $ -     $ -    

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   $ -     $ -     $ -    

DERECHOS  $827,269.25 $1,321,968.15 $2,149,237.40 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *  $902,075.77 $804,746.17 $1,706,821.94 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  $1,253,808.34 $95,674.93 $1,349,483.27 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   $                              -     $                          -     $ -    

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 
DE LIQUIDACIÓN O PAGO. $108,724.26 $18,363.15 $127,087.41 

 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $63,779,862.36 $77,842,419.80 $141,622,282.16 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $63,779,862.36 $77,842,419.80 $141,622,282.16 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   $ -     $ -     $ -    

 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  $43,879.56 $8,500.83 $52,380.39 



INGRESOS FINANCIEROS   $ -     $ -     $ -    

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   $ -     $-     $ -    

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O 
DETERIORO U OBSOLESCENCIA   $-     $ -     $ - 

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   $ -     $ -     $ -    

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  $43,879.56 $8,500.83 $52,380.39 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  $67,282,035.89 $81,284,600.90 $148,566,636.79 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS        

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $31,370,552.48 $34,201,294.19 $65,571,846.67 

SERVICIOS PERSONALES  $18,018,313.35 $20,913,670.23 $38,931,983.58 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $3,638,988.47 $4,998,022.49 $8,637,010.96 

SERVICIOS GENERALES  $9,713,250.66 $8,289,601.47 $18,002,852.13 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $4,643,497.06 $4,635,554.91 $9,279,051.97 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  $2,321,485.00  $-    $2,321,485.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   $ -    $3,121,666.62 $3,121,666.62 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   $ -    $83,520.00 $83,520.00 

AYUDAS SOCIALES  $2,260,062.05 $1,152,112.99 $3,412,175.04 

PENSIONES Y JUBILACIONES   $ -    $278,255.30 $278,255.30 

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 
ANÁLOGOS   $ -     $ -     $ -    

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   $ -     $ -     $ -    

DONATIVOS   $ -     $ -     $  -    

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  $61,950.01  $ -    $61,950.01 

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   $ -     $ -     $ -    

PARTICIPACIONES   $ -     $ -     $ -    

APORTACIONES   $  -     $ -     $ -    

CONVENIOS   $ -     $ -     $ -    

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   $ -     $ -     $ -    

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   $ -     $ -     $ -    

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   $ -     $ -     $ -    

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   $ -     $ -     $ -    

COSTO POR COBERTURAS   $ -     $ -     $ -    

APOYOS FINANCIEROS   $ -     $ -     $ -    

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  $789,024.82 $892,828.67 $1,681,853.49 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES  $780,628.25 $892,819.89 $1,673,448.14 

PROVISIONES   $ -     $ -     $ -    

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS   $ -     $ -     $ -    

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O 
DETERIORO U OBSOLESCENCIA   $ -     $ -  $ -    

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES   $ -     $ -     $ -    

OTROS GASTOS  $8,396.57 $8.78 $8,405.35 



 INVERSIÓN PÚBLICA  $43,154,817.35  $ -    $43,154,817.35 

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  $43,154,817.35  $ -    $43,154,817.35 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  $79,957,891.71 $39,729,677.77 $119,687,569.48 

 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  -$12,675,855.82 $41,554,923.13 $28,879,067.31 

 

 

ANEXO 2. LICENCIAS DE COMERCIO. 
 

LICENCIAS DE COMERCIO 

RENOVACIONES ALTAS BAJAS 

139 15 3 

   PERMISOS PROVISIONALES 

 
15 

 

    
 


