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Me es grato presentar ante ustedes el 2° Informe de Gobierno que Guarda la Administración 2018-

2021, que es el resultado de un trabajo en conjunto de todos nosotros. Como Ayuntamiento 

consensamos y aprobamos los recursos para materializar todo lo que este año se planeó a través de 

las diferentes secretarias, dirección o coordinaciones, por ello debemos sentirnos satisfechos porque 

tenemos un San Joaquín cada día más armónico y próspero. 

Sabemos que nos tocó gobernar ante una pandemia, sabemos que tuvimos y tenemos que superar 

retos, sabemos que tenemos que ser resilientes, sabemos que tenemos que trabajar más por un 

mejor San Joaquín. 

Quiero que sepan de algunos logros que hemos tenido como Administración: 

Se ha dado mantenimiento a los caminos rurales, gestionándose para ello ante la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes más de $7,200,000.00 de pesos en el acondicionamiento del camino 

El Deconí – El Apartadero y más de $ 6,000,000.00 de pesos para el tramo El Apartadero – Llanos de 

Santa Clara, donde se hicieron pavimentaciones, cunetas y muros de contención. 

Se realizó el mantenimiento de caminos aplicándose más de 4,000 toneladas de revestimiento en 

comunidades como: Puerto de la Garita, Santa Mónica las Tinajas, Santa María Álamos, San José 

Carrizal, Llanos de Santa Clara, Tierras Coloradas y Los Hernández. 

Hemos donado material para la construcción a las comunidades realizando el mantenimiento de 

calles, aplicando más de 934 toneladas de cemento, más de 2,632 toneladas de arena y más de 3,472 

metros cúbicos de grava, es importante mencionar que este programa es con recurso 100% municipal 

destinando para ello más de $ 5,000,000.00 de pesos. 

A través del Ramo 33 se ha realizado infraestructura para mejorar las condiciones de vida de nuestra 

gente, más de $ 24,000,000.00 de pesos hemos aplicado en este rubro, con ello hicimos vivienda, 

pavimentaciones, muros, ampliaciones de energía eléctrica, drenajes y captadores de agua pluvial. 

También gestionamos 78 mejoramientos de vivienda que representaron más de $ 14,000,000.00 de 

pesos entre las aportaciones federales, estatales y municipales. Mi agradecimiento a los 3 niveles de 

gobierno. 

Ante la pandemia de salud generada por el COVID-19 aprobamos programas emergentes 

encaminados a beneficiar a la población entre los que se encuentran: 

 Adquisición y distribución de forma gratuita de 3,100 despensas  

 Aprobamos un Programa de Empleo Temporal Municipal por más de $ 1,800,000.00 pesos. 

 Adquirimos y subsidiamos 220 toneladas de maíz 

 Adquirimos y subsidiamos 6 toneladas de frijol  

 Gestionamos ante empresarios la distribución y subsidio de pollo y huevo 

 En Cabildo acordamos no se generen multas o recargos de los impuestos generados y no 

pagados durante el tiempo que dure la pandemia a comercios no esenciales 
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También acordamos condonar meses de rentas a los locatarios afectados que ocupen algún inmueble 

al Gobierno Municipal  

Estamos rompiendo paradigmas eficientando el gasto y dirigiéndolo a donde más se necesite. 

Dentro de este año existe un proyecto que marcará para siempre esta Administración y es la 

instalación de una sede de la Universidad Benito Juárez García, donde se impartirá la Licenciatura en 

Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo. En su primer año albergará alrededor de 95 

estudiantes tanto de nuestro municipio como fuera del mismo, se están realizando las gestiones para 

la infraestructura por más de $6,000.000.00 de pesos en su primera etapa. Y si todos somos participes 

dejaremos un legado que trascenderá generaciones. Sintámonos orgullos de ello. 

También se está gestionando la construcción de un Banco del Bienestar que atenderá a toda la 

población en general, esto permitirá un mayor dinamismo en el comercio local y las remesas que 

llegan del extranjero, esta acción traerá consigo una inversión en el municipio de más de $ 

2,000,000.00 de pesos.  

Además está en proceso la instalación de agua potable en las escuelas LEEN aplicando $ 1,000,000.00 

de pesos la Secretaria de Bienestar. 

Quiero que sepan que la Administración Municipal ha atendido más de 4,000 audiencias públicas, 

donde se ha tratado en medida de lo posible, dar una solución a las peticiones que realizan. 

Este Gobierno Municipal es más cercano a la gente, quiero agradecer a todos los que integran esta 

administración por su dedicación y esfuerzo. Este año fue complicado por un tema de salud que nadie 

lo esperaba, pero que sea la misma pandemia la que nos permita cambiar para bien, que nos permita 

unir a las familias, que nos permita progresar, seguramente después de esto seremos mejores seres 

humanos. 

A la gente quiero decirles que mantengan la fe y la confianza en un servidor, pues de algo estoy 

seguro, no les hemos fallado, tenemos errores y de ellos aprendemos cada día, pero no duden que 

queremos lo mejor para San Joaquín. 

 

 

ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

SAN JOAQUÍN, QRO. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Marco Legal del 2° Informe de Gobierno  

que Guarda la Administración Municipal 2018 – 2021 

 

Con fundamento en el artículo 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., en tiempo y forma se rinde y entrega el presente 2° informe sobre los 

resultados del Gobierno Municipal respecto del periodo comprendido del 01 de 

agosto de 2019 al 31 de agosto de 2020.  

 

 

 

Ing. J. Belem Ledesma Ledesma  

Presidente Constitucional Municipal 

San Joaquín, Querétaro 
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EJE 1. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

1.1 Coordinación de Educación 
Mejorar la calidad y condiciones de vida de los Sanjoaquinenses, se ve reflejada en una educación de calidad 

al alcance de todos, en este sentido y buscando mejorar en todo momento la formación y enseñanza se 

realizaron las siguientes actividades y acciones en beneficio de la población: 

En las bibliotecas municipales se llevaron a cabo actividades en comunidades como lo fueron: 

 Cuenta cuentos 

 Narrativas con sombras chinescas 

 Taller psico-arte. 

 Taller de formadores de lectura. 

 Taller de elaboración de máscaras  

 Taller de elaboración de piñatas 

 Festejo del día del libro. 

 Concurso de calaveritas literarias y dibujo alusivo al festejo de día de muertos. 

Estas acciones fortalecen la enseñanza y cohesión familiar. 

Nuestro personal bibliotecario se preparó y capacitó asistiendo a conferencias y talleres para prestar un mejor 

servicio a los usuarios. Conjuntamente se realizó trabajo artesanal en la restauración del empastado más de 

50 tomos de enciclopedias que por el uso constante y el tiempo se fueron deteriorando. 

El Gobierno Municipal preocupado por el bienestar de la población recibe la tercera y cuarta Brigada de Salud 

a cargo de alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Dra. María Teresa García Gasca, Rectora de 

la máxima casa de estudios, supervisa los trabajos realizados por alumnos quienes brindan atención a la 

población en general en los siguientes servicios: Nutrición, Consulta de Fisioterapia, Optometría, Salud, 

Veterinaria, Análisis Clínicos Básicos, Asesoría Psicológica, Educación Física y Deporte, Examen de la Vista. 

Además, se recibió la Jornada de Salud por parte de la Facultad de Medicina y Dirección de Vinculación Social, 

de nuestra máxima casa de estudios, con el objetivo de brindar servicios de salud dental y optometría a la 

población de la comunidad de San José Carrizal, realizando los siguientes servicios: limpieza dental, tamizajes 

visuales. 

De igual manera asistió la Brigada de Optometría al plantel del EMSAD 32 de Santa María Álamos, para realizar 

pláticas sobre los efectos de la luz azul y uso correcto de las redes sociales. 

Se contó con la participación de escuelas primarias y secundarias en talleres y pláticas que imparte el Consejo 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro CONCYTEQ. 

Se realizaron actividades de fomento cívico, como lo fueron desfiles conmemorativos de los días festivos y/o 

oficiales en conjunto con las instituciones educativas.  Integrantes del Ayuntamiento y funcionarios públicos 

asistieron a honores a nuestro lábaro patrio en centros educativos y presidieron el abanderamiento de escoltas 

en las diferentes comunidades. 
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El Gobierno Municipal entregó “Beca Municipal de Lap Top” beneficiando a 120 alumnos originarios de San 

Joaquín, que estudian nivel media superior y superior, apoyo que se desglosa de la siguiente manera:  

PROGRAMA NIVEL ESCOLAR BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

LAP TOP Alumnos de escuela pública 100 Alumnos $511, 370. 57 

LAP TOP Apoyos particulares 20 Alumnos $101, 980. 01 

 TOTAL $613, 350. 58 

  

Se firma un Convenio de Colaboración con Grupo Flecha Amarilla, con el objetivo de prestar el Servicio de 

Transporte Público a un precio más accesible beneficiando a jóvenes que estudian fuera del municipio: 

APOYO DIRIGIDO A RUTA BENEFICIARIOS 

Descuento en 
Pasaje 

 

Alumnos que acrediten sus 
estudios fuera del municipio 

1.- San Joaquín-Querétaro  
2.- San Joaquín-Cadereyta y viceversa  
3.- San Joaquín-Ezequiel Montes y viceversa  

 
58 personas 

 

Se apoya con el costo de inscripción a los alumnos Sanjoaquinenses de bajos recursos y con grandes deseos de 

continuar sus estudios de media superior. 

APOYO BENEFICIARIOS MONTO 

EMSAD 32 6 Alumnos $ 5,370.00 

COBAQ PLANTEL 14 9 Alumnos $ 14,481.00 

TOTAL $19,851.00 

 

Se firma un Convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro, denominado peso a peso, que consiste en 

apoyar con el pago de inscripción para los semestres 2019-2 y 2020-1, dirigido a los alumnos que cursan alguna 

licenciatura en esa institución. 

Con motivo del festejo del Día de la Bandera, el pasado 24 de febrero se realizó el abanderamiento a escoltas 

de escuelas CONAFE. Con esta acción se cubre el total de escuelas con bandera propia, con la finalidad de que 

realicen los honores correspondientes en las instituciones educativas. 

APOYO NUM. ESCUELAS BENEFICIADAS INVERSIÓN 

Abanderamiento a escoltas de 
escuelas CONAFE 

13 Escoltas $30,599.64 

 

La Coordinación de Educación partir del mes de enero del presente año, cuenta con el servicio de psicología 

que en coordinación con directores y supervisores de cada una de las zonas escolares en los diferentes niveles 

educativos brindando atención a niños, jóvenes y padres de familia que lo requieran, con el propósito de 

mejorar la complicada situación familiar en la que nos encontramos actualmente. De igual manera se trabaja 

de la mano con el SMDIF específicamente con la Procuraduría en Defensa del Menor y la Familia para los casos 

más complicados. Actualmente se da seguimiento a 25 pacientes.  
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Se realizó la entrega de uniformes deportivos para los equipos femenil y varonil, representativos del EMSAD 

32, sumamos esfuerzos gobierno municipal y padres de familia para su participación en los juegos Inter-

COBAQ. 

Se brindó el apoyo de atención alimentaria a bajo costo y consiste en una comida completa, de esta manera 

se beneficiaron más de 40 alumnos del Tecnológico Nacional de México unidad San Joaquín, que acuden de 

diferentes comunidades, municipios vecinos a continuar con sus estudios de nivel superior. 

Se llevaron pláticas y conferencias de motivación y superación personal a los alumnos de nivel secundaria y 

media superior. 

Con el fin de convivir con niños y jóvenes de educación especial, se llevaron a cabo diferentes festejos en 

compañía de los padres de familia. 

El pasado 27 de mayo de 2020, se aprueba la instalación de 40 sedes nuevas de la Universidad para el 

Bienestar Benito Juárez García, después de un gran esfuerzo y gracias al apoyo brindado se apertura la 

Licenciatura en Patrimonio Histórico y Cultural, Industria de Viajes y Turismo en el municipio de San Joaquín, 

más de 95 aspirantes hicieron el trámite de pre-registro y contamos con 94 alumnos inscritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2° INFORME DE GOBIERNO 9 

 

1.2 Casa Municipal de la Cultura 
El Pueblo Sanjoaquinense, poseedor de valores de fuerte arraigo a sus costumbres y tradiciones, con notable 

riqueza histórica, natural y cultural le otorga una identidad propia. Como Gobierno Municipal nuestra visión 

es proporcionar un espacio donde coincidan de manera innovadora, eficaz, ética, responsable y organizada la 

difusión y satisfacción de las necesidades de la comunidad, frente a la cultura inmersa en la exploración de las 

artes, frente a este reto se encuentra la Casa Municipal de la Cultura, y desde la cual se ha trabajado en lo 

siguiente: 

Se han impartido talleres fomentando el desarrollo recreativo, cultural y artístico, lo cuales son: teatro, danza 

folclórica y huasteca, música, artes plásticas y regularización académica.  

  

 

 

 

 

 

 

Se inició el taller de “Decorado de Macetas” con duración de 2 meses con las medidas sanitarias 

correspondientes. 

Se realizó el taller virtual “Lo Esencial en la Pintura” impartido por la pintora Sanjoaquinense Virginia Ledesma. 

El Gobierno Municipal a través de la Casa de la Cultura efectúo 34 eventos artísticos y culturales en todo el 

municipio. 

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 las actividades se empezaron a realizar a través de canales 

digitales al día de hoy se han realizado 3 video blogs y hay 6 pendientes para su difusión. 

Los grupos de danza Mitotia Ipan Mextli, Zzabhí y así como el grupo de música han realizado 16 

presentaciones. 

Se apoyó al personal del Museo Regional de Jalpan de Serra, Qro., en la realización del XXI festival de Santiago 

que se transmitió del 20 al 26 de Julio, grabando en este Municipio videos de Telar de Cintura, música con el 

trio “Los Andariegos” y bailes de huapango dirigidos por Misael y Edgar Martínez Morado, así como platica 

sobre la historia de San Joaquín. 

El Programa de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBA atendió 3 grupos con un total de 160 

alumnos beneficiados en disciplinas como artes plásticas y visuales, teatro y música. 

En el mes de julio el 6 ° grado de la Escuela Primaria Benito Juárez culminó su iniciación artística, de los cuales 

fueron 10 alumnos de teatro, 20 alumnos de artes plásticas y visuales y 14 alumnos de música, un total de 

44 alumnos recibirán una constancia de estudios emitida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
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Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, 62 alumnos del 5to. Semestre y 54 alumnos del 3er. Semestre 

seguirán preparándose a distancia en el Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas 

(PNEIAA) con sede en la Casa Municipal de la Cultura. 

 

1.3 Instituto Municipal de la Juventud 
El Instituto Municipal de la Juventud tiene como misión la coordinación, vinculación y promoción de las 

políticas y valores que hacen de los jóvenes los ciudadanos del futuro, con esta encomienda se han 

desarrollado las siguientes acciones: 

El Gobierno Municipal por primera vez acercó a los barrios y comunidades eventos de cultura de calidad a 

través del programa “Magia y Cultura en tu Comunidad”, con ello reforzamos lo valores en la juventud con 

artes culturales-lúdicas que permean en los jóvenes teniendo un impacto en su manera de actuar. 

Estamos convencidos que las generaciones venideras deben tener derecho a un futuro sustentable, por ello se 

realizó el programa “Adopta un Árbol” sembrando más de 6,000 árboles en el municipio. 

La preparación y la formación es esencial en la juventud en esta virtud se gestionaron y realizaron más de 25 

conferencias en el mes de agosto a noviembre, beneficiando a más de 500 jóvenes de educación básica, media 

superior y superior, con información básica y fundamental para su desarrollo integral, personal, social, 

académico, etc.  

 

El Instituto Municipal de la Juventud participo en diferentes convocatorias emitidas por el Gobierno Municipal 

o Estatal, ejemplo de ello lo es la convocatoria “Expresa lo que Sientes”, lo que culmino con 3 murales en 

diferentes escuelas del municipio, como: San José Carrizal, Apartadero y San Joaquín. 

Se realizó la primera Feria del Conocimiento General en el COBAQ Plantel 14 San Joaquín, donde se tocaron 

temas de adicciones, prevención de embarazo en adolescentes, emprendimiento, empoderamiento, cultura 

general, medio ambiente, entre otros, siendo atendidos más de 600 jóvenes. 
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Se entregó 1 prótesis de mano a la joven Anahí Maqueda Saldívar de la comunidad de Los Azogues, esta 

gestión se valorizo en un monto de más de $ 400.000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.). 

En apoyo a la juventud y atendiendo la falta de fuentes de empleos derivado de la pandemia provocada por el 

coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, el Instituto Municipal de la Juventud gestionó 

un “Programa de Empleo Temporal” donde se vieron beneficiados 12 jóvenes con la inversión de $ 72,000.00. 

 

1.4 Coordinación del Deporte 
La Coordinación del Deporte no solo fomenta la activación física tan necesaria en nuestros días, sino que 

además es una de las áreas responsables de la integración de los valores entre los niños, jóvenes y adultos, 

pues su desarrollo físico siempre va de la mano de uno emocional y precisamente ese reto es el que nos hemos 

propuesto mejorar, en tal virtud se desarrollaron las siguientes actividades:  

Se realizaron las finales de las Ligas Municipales de Basquetbol y Futbol 2019. Además, se iniciaron las Ligas 

2020 de Futbol Rápido femenil y varonil, Basquetbol femenil y varonil y Voleibol mixta. 

Se realizó una Clínica de Baloncesto con el entrenador uruguayo Andriolo Sosa, y una Exhibición de Free Style 

en dominadas de Futbol con el campeón nacional Iván Rita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crean la Academia de Futbol y Basquetbol en categorías infantil y juvenil mixtas. 

El personal de la Coordinación del Deporte rehabilitó los espacios deportivos municipales. 

INVERSIÓN 

Premios para los eventos deportivos $ 10,487.31 

Gasto de material deportivo  $ 13,734.80 

TOTAL $ 24,222.11 
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1.5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) 
La población vulnerable del municipio siempre será una encomienda que guarde prioridad en la agenda del 

Gobierno Municipal, mejorar la calidad de vida y atender las necesidades de este sector es una 

responsabilidad social que asumimos con todo el compromiso, por eso a través del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, con eficacia y responsabilidad social se destinó un monto de $ 434,190.81 en 

las siguientes acciones: 

OBRA/ACTIVIDAD/ACCIÓN BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Evento en honor a los niños dentro de la programación de las Tradicionales 
Fiestas de Agosto 2019. 

700 Niñ@s $ 35,000.00 

Pre-posada Organizada por el Sistema Estatal DIF en coordinación con el 
SMDIF, donde hubo show de payaso, pastorela, entrega de aguinaldos y 
cobijas.   

 
2,000 Asistentes 

                             
$ 110,389.49 

Se realizó el festejo de Día de Reyes, repartiendo entre los presentes un 
obsequio y lonche. 

800 Niñ@s $ 60,635.00 

Se llevó a cabo el Taller de elaboración de Muñecas Artesanales. 20 Familias   $ 28,325.53 

Se realizaron los siguientes traslados: 
 
1,009 pacientes con acompañante a consulta programada  
50 citas tramitadas para consulta con alguna especialidad 
147 consultas programadas 
6 traslados a mastografía con señoras mayores de 40 años 
21 traslados al Banco de Alimentos 
86 señoras trasladas para estudios de mastografías  
150 traslado al Banco de Alimentos 

 
 
 

Población en General  

 
 
 

$ 199,840.79 

TOTAL  $ 434,190.81 
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Además, durante el periodo comprendido del 01 agosto de 2019 al 31 de agosto del presente año, el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, distribuyó en Ayudas Sociales un monto de $ 465,920.17, 

las cuales se detallan a continuación:  

AYUDAS SOCIALES BENEFICIADOS  INVERSIÓN  

Despensas  500 Familias $ 87,700.00 

Pañales  205 Personas $ 125,783.31 

Medicamentos 450 Personas $ 233,743.29 

Tratamientos dentales y médicos  83 Personas $ 42,058.75 

Pago de boletos de transporte  70 Personas  $ 16,273.33 

TOTAL $ 465,920.17 

Sabemos que este año resulto complejo, derivado de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV2 

causante de la enfermedad COVID-19, debido a ello el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, destino en Ayudas y Acciones Sociales Emergentes la suma de $ 1,032,469.67, que favorecen la 

economía de las personas con las siguientes acciones: 

ACTIVIDAD/ACCIÓN BENEFICIADOS INVERSIÓN 

Subsidio y distribución de pollo y huevo en la cabecera municipal, así como 
las comunidades, entregando un aproximado de 12.5 toneladas de pollo y 
5 toneladas de huevo. 

Población en General $ 433,432.69 

Entrega de producto Perecedero (jitomate, pepino, cebolla, pimiento 
morrón) dando un total aproximado de 22 toneladas.                                                                                                                                                              

Población en General $ 97,510.50 

Subsidio a 22 toneladas de maíz. Población en General $ 132,000.00 

Apertura de la tiendita dentro de las Instalaciones del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la familia, donde se ofrecen productos de 
canasta básica a bajo costo. 

Población en General $ 274,649.68 

Venta y distribución de leche LICONSA a precio accesible. Población en General $ 94,876.80 

TOTAL $ 1,032,469.67 

 

1.6 Programa de Atención a Menores y Adolescentes 
En el Programa de Atención a Menores y Adolescentes, el Gobierno Municipal a través del SMDIF, realizo las 

siguientes actividades: 

 9 talleres del Manual de Participación Infantil en las localidades de La Soledad (2), La Guadalupana, 

San Agustín, (2) El Naranjo (2), San José Carrizal, Agua de Venado, beneficiando a 314 asistentes. 

 Platicas en el Centro Comunitario de Protección a la Infancia “Fortaleciendo Mis Raíces” en San José 

Carrizal, cuyo objetivo principal es la prevención de la migración infantil no acompañada. Además, se 

ofreció el taller de Estilismo y Bienestar Personal. 

 Se realizó la Jornada de Salud junto con el DIF Estatal, trabajándose con el simulador de estado etílico 

con 4 grupos de la escuela secundaria general Jaime Torres Bodet con la estrategia de prevención de 

adicciones. 

 Se llevaron a cabo 2 pláticas para el fortalecimiento familiar en la comunidad de Agua de Venado. 

 Personal del SMDIF realizo visitas de seguimiento a diferentes instituciones. 
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1.7 Unidad Básica de Rehabilitación 
Por medio de los servicios que presta la Unidad Básica de Rehabilitación se realizaron 3,930 sesiones de 
terapias, además de acompañamientos de pacientes e ingresos a diversas Instituciones de Salud en el Estado, 
para ello el Gobierno Municipal ha destinado la cantidad de $ 50,784.82 estas acciones se desglosan de la 
siguiente forma:    
 

OBRA / ACTIVIDAD / ACCIÓN METAS / ALCANCE BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Ingreso de pacientes 122 Ingresos programados / 129 ingresos realizados 129 $2,554.53 

Sesiones de Terapia Física 3340 Sesiones programadas / 3589 sesiones realizadas 1852 $36,666.33 

Sesiones de Terapia de Lenguaje 590 Sesiones programadas / 378 sesiones realizadas 378 $7,485.37 

Acompañamiento a pacientes 2 Traslados programados / 9 traslados realizados 53 $4,078.59 

TOTAL $ 50,784.82 

 
Este Gobierno sabe que la alimentación es una prioridad para que los niños y niñas desarrollen su máxima 
capacidad de aprendizaje, por ello la Coordinación de Programas Alimentarios ha entregado 17,357 
Desayunos Escolares en Frio y en Caliente, además a través del Programa Asistencia Social Alimentaria se 
han beneficiado 201 personas, en esta administración también se llevó a cabo el equipamiento de 32 cocinas 
escolares, se realizaron consultas nutricionales y se pusieron en marcha  huertos escolares, estas acciones han 
alcanzado a 4,455 personas gracias al constante entendimiento con la comunidad, destinando para 
materializarlas una cantidad de $ 130,637.88 mismos que a continuación se pormenorizan:  
  

OBRA/ACTIVIDAD/ACCIÓN BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Entrega de Programa de Desayunos Escolares en  Frio 624 $ 25,159.47 

Entrega de Desayunos Escolares en Caliente      1154 $ 25,159.47 

Entrega de Programa Asistencia Social Alimentaria 201 $ 25,159.47 

Reuniones con madres de familia para la conformación de comités 565 ----- 

Capacitaciones a beneficiarias de los programas 466 ---- 

Entrega de equipamiento para cocinas escolares 1154 $ 30,000 

Consultas nutricionales 160 ---- 

Toma de peso talla 201 ---- 

Programa de Huertos Escolares 495 $ 25,159.47 

TOTAL $ 130,637.88 

 

1.8 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
La atención a los sectores vulnerables de la población es una prioridad para mantener la integridad de las 

familias, el recurso no es lo más importante sino la atención con calidad humana y la pronta resolución de los 

problemas que los afectan, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la instancia que 

nos ha brindado la seguridad jurídica para que los menores y adolescentes afectados por situaciones familiares 

no queden al arbitrio de un futuro inestable, gracias a ello se atendieron 776 adultos, niños, niñas y 

adolescentes, además se han brindado sesiones de atención psicológica, visitas domiciliarias y platicas con 

padres de familia alcanzando a atender a más de 662 personas, este trabajo se desglosa de la siguiente 

manera:  

 

 



 

2° INFORME DE GOBIERNO 16 

 

OBRA / ACTIVIDAD / ACCIÓN ALCANCE BENEFICIARIOS 

ATENCIÓN JURÍDICA  

Asesoría en Materia Familiar 406 Asesorías 197 personas 

Expedientes Internos 58 Nuevos expedientes 
Internos 

111 personas 
110 niñas, niños y 

adolescentes 

Constancias de atención A petición parte 22 personas 

Registros extemporáneos  Restitución  del derecho de 
Identidad a niñas, niños y 

adolescentes 

2 personas  

Conciliaciones  Prevaleciendo el sano 
desarrollo físico, emocional y 

psicológico de la niñez 

8 

Seguimiento de reportes  28 Seguimientos, atendiendo 
el interés superior de la niñez 

28 niños, niñas y 
adolescentes 

Visitas domiciliares  Atendiendo el interés 
superior de la niñez 

47 seguimientos 

Canalizaciones al área de psicología adscrita a la 
Procuraduría de protección de Niñas, niños y Adolescentes 

Atenciones psicológicas 66 canalizaciones 

Personas Asistidas y representadas ante Juzgado de 
Primera Instancia 

Representación  15 

Asuntos Jurídicos 37 Gestiones, canalizaciones, 
seguimientos, etc. 

37 

Gestión para relación de convenios de custodia y alimentos 
y seguimiento de expedientes 

11 casos 11 

Acompañamientos de usuarios y seguimientos de 
Expedientes ante a Juzgado de Primera Instancia 

17 Seguimientos a 
expedientes 

17 

Convenios de custodia y alimentos realizados y ratificados 
ante Juzgado de Primera Instancia 

Salvaguardo el interés 
superior de las niñas, niños y 
adolescentes, para su sano 

desarrollo 

9 

Convivencias supervisadas por vista de Juzgado de primera 
Instancia 

10 Salvaguardo el interés 
superior de las niñas, niños y 
adolescentes, para su sano 

desarrollo 

10 

Talleres, Capacitaciones, Cursos y Reuniones de Trabajo 17  Actualización y trabajo en 
colaboración 

17 

Participación en Jornada de Salud en las Comunidades Ofreciendo los servicios de 
Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

2 

En coadyuvancia con el Secretario de Ayuntamiento se 
llevó a cabo la abrogación del Reglamentos del SMDIF San 
Joaquín y se Deroga el Decreto de Creación del SMDIF 

1 Actuación de Decreto y 
Reglamento del SMDIF 

----- 

Cambio de la Denominación de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia 

Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

----- 

Publicación Oficial en el Periódico La Sombra de Arteaga de 
la actualización del Decreto de Creación del SMDIF y del 
Reglamentos del SMDIF San Joaquín. 

10 de Enero 2020 publicación 
 

----- 

TOTAL DE ACTIVIDADES 772 
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OBRA / ACTIVIDAD / ACCIÓN ALCANCE BENEFICIARIOS 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA   

Sesiones de atención psicológica 
 

581 77 Adultos, 82 niñas, 
niños adolescentes 

Acompañamientos y apoyo psicológico a usuarios 26 Acompañamientos  

Informes psicológicos al Juzgado de Primera Instancia 5 Informes  

Visitas Domiciliarias 46  

Asuntos administrativos (reuniones, externas, enlaces vía zoom, 
MIR (24) Curso- Taller (5), video conferencias (5), participaciones 
en actos (cívicos) 

39 Asistencias  

Platicas con padres de familia 4  

Participaciones en Jornada de salud 5  

TOTAL DE  ACTIVIDADES  706 

 

1.9 Centro de Día “Moisés Torres Acosta” 
 

A los Adultos Mayores son a los que debemos el San Joaquín que hoy tenemos, en el Centro de Día “Moisés 
Torres Acosta” aportamos toda nuestra voluntad para devolverles un poco de todo los que nos han dado, por 
ello el Gobierno Municipal ha destinado $ 262,119.96 para la realización de eventos, actividades y apoyos 
sociales, mismos que a continuación se exponen: 

OBRA / ACTIVIDAD / ACCIÓN METAS / ALCANCE BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Reunión Mensual y visita de 
clubs con adultos de la tercera 
edad del municipio  

Se han llevado a cabo 43 reuniones con adultos 
mayores del municipio, de las cuales 7 son 
reuniones mensuales y 36 son reuniones en las 
comunidades donde están instalados los 
diferentes clubs. Se imparten Plática 
informativas, de salud, deportivas y se realiza 
convivio.  

690 Personas  
 
 
 

$ 249, 527.66 

Eventos recreativos  Festejo de cumpleaños, Pre posada Navideña, 
Festejo del Amor y la Amistad, Festejo del día 
Nacional del Adulto Mayor.   

770 Personas 

Apoyo con mobiliario 4 Apoyos del operativo de pensión para el 
Bienestar del Adulto Mayor 

600 Personas 
por cada 
operativo 

$ 1,680.75 

Taller de tejido  Se impartieron 20 clases de tejido en las 
instalaciones de centro de día. 

11 Personas  
 

$ 4,437.55 Taller de piñatas  Se impartió el Taller Elaboración de Piñatas en 
las instalaciones de Centro de Día. 

10 Personas 

Taller de gastronomía  Se impartieron 24 clases de gastronomía donde 
las personas de la tercera edad que asisten 
aprendieron a elaborar buñuelos, pasta fría, 
dulces de calabaza, dulces de leche, churros de 
harina, garapiñados, mazapán, capirotada, 
rollos de filete de pescado. 

10 Personas  

Reuniones con autoridades 
estatales y capacitación a 
personal  

Se ha asistido a 5 capacitaciones en la ciudad de 
Querétaro en las instalaciones de Bienestar, 
Plan Vida, INAPAM y Sector Salud. 

Personal 
Administrativo 

 
$ 882.00 
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1.10 Instituto Municipal de la Mujer 
 
El Instituto Municipal de la Mujer es la instancia encargada de contribuir a la generación de condiciones para 
el desarrollo de las mujeres fomentando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el Municipio, 
en este sentido desde su creación ha estado dedicado a materializar las políticas encaminadas cerrar la brecha 
que por razón de género pueda existir, en tal virtud se han realizado las siguientes actividades: 
 

OBRA / ACTIVIDAD / ACCIÓN METAS / ALCANCE BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Visita a usuarias  
 

Se llevaron a cabo 12 visitas domiciliarias, 
seguimientos a usuarias víctimas de violencia. 

Mujeres mayores 
de 15 años de edad 

$ 2,281.13 

Curso- taller, igualdad y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres  

Se brindó capacitación a transportistas del 
municipio en perspectiva de género. 

8 Taxistas del 
municipio 

$ 2,273.13 

Talleres y conferencias  
 

Se imparten talleres en instituciones 
educativas primaria, secundaria y COBAQ, 
tales como:  
Tipos y modalidades de violencia, control de 
emociones, límites y educar con amor 
responsable. 

500 Alumnos 
 

300 Padres de 
familia 

$ 21,219.35 

Eventos conmemorativos  • Se realizó evento y caminata para 
conmemorar el día 25 de noviembre 
día internacional contra la no 
violencia hacia las niñas y mujeres. 

• 8 de marzo, se realizó carrera 
caminata conmemorativa por el día 
internacional de las mujeres. 

 
200 Mujeres 

 
 
 

80 Mujeres 

$ 8,000.00 
 
 
 
 

$ 8,000.00 

Protocolo de protección a las 
mujeres  
 

Se hizo vínculo con instancias y 
coordinaciones, con la finalidad de sumar 
servicios de cada una de las instancias para la 
atención integral de cada usuaria del 
municipio.   

 
10 Instancias 

 
 
 

 

Capacitación a servidores 
públicos  

Se impartió el curso FORMADOR DE 
FORMADORES Y FORMADORAS, para 

  

Actividades recreativas fuera del 
municipio  

Se participó en:  
*Día Estatal del Adulto mayor en la ciudad de 
Querétaro  
 *Carrera de dorada llevada a cabo en el 
municipio de Toliman.  

 
 

15 Personas 

 
$ 5,592.00 

Reunión con autoridades 
Auxiliares  

Se trabaja en coordinación con las autoridades 
auxiliares (subdelegado) de las 38 comunidades 
para la actualización de padrón del Centro de 
Día “Moisés Torres Acosta”.  

38 Personas 
representantes 
de comunidad 

 

Expedición tarjetas de INAPAM  Se expidieron 195 tarjetas de INAPAM  195 Adultos 
mayores 

 

TOTAL $ 262,119.96 



 

2° INFORME DE GOBIERNO 19 

 

servidores públicos en materia de perspectiva 
de género y derechos humanos de las mujeres. 

10 Servidores 
públicos 

Jornadas comunitarias  Se entrega información sobre los servicios que 
brinda esta institución y se da la oportunidad 
de acceder a ellos totalmente gratuita.    

 
150 Mujeres 

 

Capacitación a las 
profesionales y titular de la 
institución   

Se acudió a 10 capacitaciones de 
retroalimentación y 6 contenciones. 

 
3 Personas 

 

TOTAL $ 41,781.61 

 

 

1.11 Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMCA) 
El Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMCA), busca disminuir y eliminar el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas (drogas), tabaco y alcohol pues es un problema que nos atañe y preocupa, para ello el Gobierno 

Municipal debe garantizar la salud integral de la población y los grupos vulnerables, por lo que ha destinado la 

cantidad de $ 167,850.000 para la reintegración de personas a la sociedad con estos padecimientos, además 

se realizaron las siguientes actividades:    

 Se llevaron a cabo pláticas de prevención de adicciones con niños y padres de familia con la finalidad 

de concientizarlos y dar herramientas para detectar los factores de riesgo de consumo de drogas; 

llevando a cabo dinámicas y proyección de videos por parte de COMCA,  en las instituciones educativas 

de nivel primaria en:  Santa Ana, Los Pozos, Nuevo San Joaquín, Agua de Venado, San Antonio, San 

Cristóbal, San José Catiteo, Los Herrera, La Guadalupana, Maravillas, San José Quitasueño, La Soledad 

y El Deconí. 

 Se asistió al COBAQ Plantel No.14, a “La Feria del Día Internacional de la Prevención del Embarazo No 

Deseado en la Adolescencia”. 

 Participamos el evento del “Día Internacional de la No violencia hacia las Mujeres”; en donde se 

instaló un módulo de información para dar atención a la ciudadanía asistente. 

 Con motivo de la “Campaña de Concientización a los Ferreteros de los Diferentes Solventes que 

Venden” se visitaron 8 ferreterías en cabecera municipal y localidad de Nuevo San Joaquín, a efecto 

de concientizar la no venta de solventes a niños y jóvenes. 

 Se llevó a cabo plática de “Prevención de Adicciones y Señales de Alarma” a padres de familia en la 

comunidad de Santa Ana. 

 Se trasmiten por medio de las redes sociales, videos cortos con mensajes que impacten a la sociedad 

Sanjoaquinense para tomar conciencia y sensibilizar en cuanto a los efectos nocivos de las adicciones. 

 Se han realizado 18 internamientos a Centros de Rehabilitación por consumo de alcohol y drogas, con 

una estadía de 4 meses cada uno para su recuperación, de los cuales son 15 hombres y 3 mujeres. 
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EJE 2. SAN JOAQUÍN PROSPERO 

 

2.1 Dirección de Desarrollo Económico y Agropecuario  
Impulsar la economía local a través de actividades productivas es una tarea ardua y constante, este año 2020 

ha traído grandes retos para el Gobierno Municipal, el 11 de marzo de la presente anualidad la Organización 

Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, 

razón por la cual se han aprobado programas emergentes para contrarrestar los efectos económicos que ha 

causado, en tal virtud la Dirección de Desarrollo Económico ha visto redoblados sus esfuerzo en la supervisión 

de las siguientes actividades:  

En apoyo a la economía familiar y al cuidado del medio ambiente se puso en marcha el “Programa de 

Calentadores Solares” a través de este se han adquirido un total de 74 calentadores solares, resultando un 

apoyo directo subsidiado por la cantidad de $ 49,085.00. 

En apoyo a los productores locales y generar un mercado para los productos elaborados y producidos en el 

municipio, se creó el “Mercadito Agro-Sustentable San Joaquín” que se instala todos los lunes y ha 

representado un escaparate para que 52 productores ahora cuenten con una entrada extra de recurso 

económico para el sostenimiento de sus familias. Este mercadito ha redituado a los productores locales un 

aproximado de $ 1,350,00.00 durante las 36 semanas de su apertura. 

Ante el éxito del “Mercadito Agro-Sustentable San Joaquín” el Gobierno Municipal emprende un nuevo 

proyecto para generar más fuentes de auto empleo, en ese sentido y dada la vocación turística que tiene el 

territorio se impulsó la creación del evento gastronómico cultural “Sábados Gastronómicos, Artesanales y 

Culturales” los días los sábados en la Plaza Galación Camacho, el cual consiste en un mercadito Gastronómico   

en el cual participaran productores de comida típica y tradicional del municipio. En este evento se puede 

disfrutar de gastronomía típica o tradicional del municipio, así como de dulces y bebidas artesanales 

elaboradas por manos Sanjoaquinenses. 

En coordinación con SEDEA se llevó a cabo la entrega del “Programa Apoyo a Productores Afectados por 

Contingencias Climatológicas 2018”, un total de 87 toneladas de maíz beneficiándose 337 productores. 

Con la intención de dotar alimentos 100% orgánicos a la población se aprobó la creación del proyecto 

denominado “Huertos Familiares de Traspatio y de Azotea”, donde el Gobierno Municipal ha realizado una 

inversión total de $158,000.00 entregándose 100 Huertos: 50 Huertos Familiares de Traspatio y 50 Huertos 

de Azotea. Siendo beneficiados habitantes de la cabecera Municipal, así como de las comunidades de: Agua 

de Venado, San Cristóbal, San Antonio, Santa Ana, La Guadalupana, entre otras. 

El Departamento de Desarrollo Agropecuario llevó a cabo el “Programa Municipal de Producción de Huevo 

y Carne de Pollo en Traspatio”, se habrá de cumplir con una meta de 20,000 pollitas que se entregarán en las 

localidades del municipio, con una inversión total de $ 460,000.00. 

También se repartieron 9 toneladas de abono a productores y se entregaron 150 árboles frutales (durazno, 

aguacate, manzana). 
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En el año 2020 llevó a cabo la campaña de vacunación y vitaminación de ganado bovino, caprino y ovino, 

donde se invirtieron $ 23,089.20 y se atendieron 2,362 animales de los 11 barrios y las 38 localidades con 

ayuda de los representantes y subdelegados. 

El Departamento de Ecología apoyo con la elaboración de 30 dictámenes para el aprovechamiento maderable 

recaudando por derechos $ 47,295.30. 

Para mejorar el nivel de vida e incrementar el desarrollo económico de las comunidades indígenas con las que 

cuenta el municipio se entregaron un total de 7 proyectos productivos del ramo agropecuario: 

COMUNIDAD PROYECTO MONTO 

Las Tinajas Ampliación avícola 
Ampliación ovina 
Nuevo avícola 

$ 145,000.00 
$ 366,520.00 
$ 139,000.00 

San Francisco Gatos Ampliación avícola 
Nuevo avícola 

$ 145,000.00 
$ 139,000.00 

El Plátano Ampliación ovina $ 366,520.00 

Puerto de la Garita  Ampliación avícola $ 145,000.00 

TOTAL  $ 1,446,040.00 

 

Como es de conocimiento en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como 

pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, por ello que el 30 de marzo de 

2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por dicho virus. En ese 

sentido el Gobierno Municipal aprobó programas emergentes tendientes a mitigar el impacto económico 

causado por ese motivo destinado la cantidad de $ 4,592,191.00 mismos que se desglosan de la siguiente 

manera:  

Se implementó un programa emergente de subsidio a 220 toneladas de maíz con una inversión total de $ 

1,320.000.00. A la par se adquieren y distribuyen 6 toneladas de frijol con una inversión total $ 156,000.00. 

Además, se aprobó un Programa de Despensas beneficiando a 3,000 familias con una inversión de $ 

1,272.191.00. 

En vista de la situación de falta de empleo en las comunidades se aprobaron los siguientes Programas de 

Empleo Temporal:  

NO. COMUNIDAD Y/O 
BARRIO 

CONCEPTO MONTO 

1 El Apartadero  La Carretera Ovejas-El Apartadero $200,000.00 

2 San Francisco Gatos Rehabilitación camino de acceso al preescolar $120,000.00 

3 Campo Alegre Rehabilitación, saneamiento, reforestación, 
emparejamiento y reubicación de hornos 

$192,000.00 

4 Santa Ana Mejoramiento del parque recreativo comunitario $120,000.00 

5 Nuevo San Joaquín Mejoramiento de parque recreativo $120,000.00 

6 La Soledad Limpia desazolve de cuenta, bacheo de camino, de 
entronque Apartadero – La Soledad a pasar la comunidad  

$120,000.00 
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7 El Naranjo Habilitación del camino de ermita a los veneros y empretilar 
con piedra suelta algunos tramos y rehabilitación de 
manantiales 

$80,000.00 

8 San Sebastián Rehabilitación, limpia y desazolve de 3 acequias con una 
longitud de 7,000 ml. limpia de camino de San Sebastián - 
Pto. de La Garita 

$120,000.00 

9 Sta. María de Álamos Limpia de caminos del Puerto de las Navajas al EMSAD 
habilitación de 4 caminos reales 

$120,000.00 

10 Tierras Coloradas Saneamiento y reforestación $120,000.00 

11 Azogues Limpia, desazolve y rehabilitación de arroyo principal, 
remoción de la línea de tubo galvanizado que abastecer la 
comunidad 

$80,000.00 

12 San Francisco Gatos  Continuación de camino de saca rumbo a adjuntas de gatos  $120,000.00 

13 San Rafael, El Durazno, 
Los Planes 

Rehabilitación del camino La Frontera – Puerto del Rosarito $180,000.00 

14 Puerto Hondo Rehabilitación del camino San Pascual – Puerto Hondo $80,000.00 

15 Cabecera Municipal  Empleo temporal para jóvenes  $72,000.00 

TOTAL  $1,844,000.00 

 

Además, se aprobaron los siguientes acuerdos en beneficio de las personas con actividades consideradas 

como no esenciales y que por contingencia sanitaria (COVID-19) tuvieron que cerrar total o parcialmente sus 

negocios durante un periodo:  

ACUERDO PARA QUE A LOS CONTRIBUYENTES NO SE LES GENEREN MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS Y 

DERECHOS NO CUBIERTOS DE CARÁCTER MUNICIPAL DURANTE LOS MESES QUE DURE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID 19, EN ESTE TERRITORIO. 

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA EXENCIÓN DEL PAGO DE RENTAS DE LOCATARIOS DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, POR LA EMERGENCIA SANITARIA 

DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA EXENCIÓN DEL PAGO DE RENTAS DEL PARTICULAR QUE 

PROPORCIONA EL SERVICIO DE GIMNASIO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 
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2.2. Coordinación del Turismo  
La vocación turística del municipio es innegable, el Gobierno Municipal dedica sus esfuerzos para que cada vez 

más personas conozcan nuestras riquezas naturales, culturales y gastronómicas, por ello se realizaron las 

siguientes actividades:  

Se realiza contantemente mantenimiento a Grutas “Los Herrera” para una mejor atención a nuestros 

visitantes por ello se realizan mejoras en el sistema de iluminación, construcción de pretiles, escalones, 

renovación de columpios, poda de áreas verdes, pinta de escalinata, estacionamiento, cafetería, taquilla, 

bodega, rehabilitación y colocación del módulo de información; se registró una afluencia de 15,800 visitantes 

significado una recaudación de $ 379,200.00.  Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 permaneció 

cerrado a partir del 17 de marzo de este año reaperturando los espacios al aire libre de este atractivo el día 25 

de julio de la presente anualidad.  

Se asistió a 11 talleres y/o reuniones con prestadores de servicios turísticos. En esta temporada de 

confinamiento se ha convocado a 39 cursos-talleres virtuales a prestadores de servicios turísticos impartidos 

por la Secretaría de Turismo del Estado, Secretaría de Hacienda - NAFINSA, ICATEQ Querétaro y UVM Campus 

Querétaro. 

Con apoyo de la Secretaría de Turismo se realizó el evento de “Verbenas en Pueblos Mágicos” dentro del 

marco de las Tradicionales Fiestas de Agosto 2019. 

Se realizaron en octubre festejos relacionados al “IV Aniversario del nombramiento de pueblo mágico 2019” 

en coordinación con el Comité de Pueblo Mágico y Cadenas Productivas. 

En octubre de 2019 la Secretaría de Turismo del Estado a través del “Concurso de Cultura Turística” premió a 

6 alumnos de primarias del Municipio, los cuales propusieron acciones para el cuidado de la flora y la fauna. 

Del 24 al 27 de octubre en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., se realizó la “1ra. Edición del Tianguis de 

Pueblos Mágicos de México 2019” asistiendo el Comité de Pueblos Mágicos, Cadenas Productivas y artesanos 

para la promoción de este Municipio. 

Se colocó nomenclatura en calles de Cabecera Municipal, descripción de lugares de interés, mapas de 

ubicación. Toda esta señalética turística terminó de instalarse en marzo de este año; proyecto gestionado ante 

la Secretaría de Turismo del Estado del Estado. 

En enero del año en curso y en coordinación con los grupos de "Ciclismo de montaña", "Recicla tu bicla" y 

"Fridas en bici" se realizó la entrega de juguetes, ropa y bicicletas en la comunidad de La Soledad y aledañas, 

con el fin de fomentar la actividad física y la sana convivencia en la niñez. 

En febrero del presente año se asistió a la capital del Estado en compañía del Comité de Pueblos Mágicos y 

Cadenas Productivas municipales, a la entrega de resultados de la "Encuesta de perfil del turista y grado de 

satisfacción 2019" que presentó la Secretaria de Turismo; colocando a este Municipio como uno de los 

mejores calificados. 

El día 27 de febrero de este año el Gobernador y el titular de la Secretaría de Turismo del Estado presidieron 

el evento "Agradecimiento y Reconocimiento al Sector Turístico 2019" donde asistió el Comité de Pueblos 

Mágicos y Cadena Productiva, resaltando la participación de los artesanos con productos de la región. 
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En marzo de este año se realizó en Grutas “Los Herrera” la 13° edición de la rodada ciclista “Escalera al 

Infierno”, con más de 200 participantes que salieron del Pueblo Mágico de Bernal. 

En el marco del día Internacional de la Mujer el pasado 08 de marzo y en Coordinación con el Instituto 

Municipal de la Mujer, Coordinación del Deporte, Casa Municipal de la Cultura, Seguridad Pública y Protección 

Civil, se organizaron los eventos de "Fridas en Bici", con la participación de 350 ciclistas recorriendo 20 y 40 

kms., además de la "Carrera/Caminata" de 5 y 10 kms., registrando a 70 participantes. 

En coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado se han realizado promoción y difusión de los atractivos 

turísticos en los diferentes medios virtuales a través de cápsulas informativas. 

En Julio se participó en 2 reuniones en el Pueblo Mágico de Jalpan en conjunto con Secretario de Turismo se 

trabajó con los protocolos para el nuevo regreso a la normalidad relacionada con las actividades turísticas en 

la Sierra Gorda. 

El pasado 14 de Julio se realizó en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado, Cadenas Productivas, 

Comité de Pueblos Mágicos y Cronista Municipal, una teleconferencia denominada “Conversando con los 

pueblos mágicos” a través de la plataforma de ZOOM promoviendo nuestra cultura, atractivos turísticos, 

tradiciones y gastronomía. 
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EJE 3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 

 

3.1 Dirección de Obras Públicas 
Responsablemente el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas ha realizado mejoras y 

acciones que elevan la calidad de vida de los habitantes de San Joaquín, por ello se ha invertido $ 24,861,000.00 

en mejoramiento de infraestructura. 

Garantizar la disponibilidad sostenible del agua potable y el saneamiento es una tarea primordial, por eso se 

ha realizado construcciones, rehabilitaciones y/o ampliaciones a la red de agua potable, drenajes sanitarios y 

colectores de captación de agua pluvial, con ello avanzamos en la cobertura de agua potable para los 

Sanjoaquinenses: 

AGUAS Y SANEAMIENTO (2019) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL BORDITO- LA LAGUNA SAN JOAQUÍN $ 500,000.00  

2 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  1RA ETAPA SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL $ 1,500,000.00  

3 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  1RA ETAPA SANTA ANA SANTA ANA $ 900,000.00  

4 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  1RA ETAPA N. SAN JOAQUÍN NUEVO SAN JOAQUÍN    $ 900,000.00  

5 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  1RA ETAPA SAN JOSÉ CARRIZAL SAN JOSÉ CARRIZAL $ 600,000.00  

6 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  1RA ETAPA SANTA MARÍA ÁLAMOS SANTA MARÍA ÁLAMOS    $ 600,000.00  

7 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE  2DA ETAPA SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN $ 170,000.00  

8 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN   $ 250,000.00  

9 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ZARZA Y SOMERIAL ZARZA Y SOMERIAL   $ 400,000.00  

10 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN    $ 200,000.00  

11 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SANTA MÓNICA SANTA MÓNICA     $ 200,000.00  

12 REHABILITACIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ZARZA Y SOMERIAL ZARZA Y SOMERIAL    $ 200,000.00  

13 REHABILITACIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SAN AGUSTÍN SAN AGUSTÍN   $ 160,000.00  

14 REHABILITACIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SANTA MÓNICA  SANTA MÓNICA  $ 160,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $6,740,000.00 

 

AGUA POTABLE (2020) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUÍN, 
LOCALIDAD SANTA MÓNICA LAS TINAJAS 

SANTA MÓNICA LAS 
TINAJAS 

$ 376,000.00  

2 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JOAQUÍN, 
LOCALIDAD EL PLÁTANO 

EL PLÁTANO $ 140,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $516,000.00 

 

DRENAJE Y LETRINAS (2020) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS POZOS, BARRIO LA 
CAPILLA 

LOS POZOS $ 450,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $450,000.00 

 

El mejoramiento de las condiciones urbanas de las localidades es siempre una constante, brindar mejores 

condiciones de vida a través de infraestructura como lo son vialidades nos permite estrechar las desigualdades 

que existen el municipio, así el Gobierno Municipal ha invertido en urbanización lo siguiente: 
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URBANIZACIÓN (2019) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 REHABILITACIÓN DE CALLE LOS PLANES LOS PLANES $ 300,000.00  

2 PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA GUADALUPANA LA GUADALUPANA $ 300,000.00  

3 PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA SOLEDAD LA SOLEDAD $ 300,000.00  

4 PAVIMENTACIÓN DE CALLES PUERTO DEL ROSARITO PUERTO DE ROSARITO $ 300,000.00  

5 PAVIMENTACIÓN DE CALLES LOS AZOGUES LOS AZOGUES $ 250,000.00  

6 REHABILITACIÓN DE CALLES APARTADERO APARTADERO $ 250,000.00  

7 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LLANOS DE SANTA CLARA LLANOS DE SANTA CLARA $ 700,000.00  

8 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS AZOGUES LOS AZOGUES $ 235,000.00  

9 ALUMBRADO PUBLICO EL DECONÍ EL DECONÍ $ 400,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $3,035,000.00 

 

URBANIZACIÓN (2020) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD AGUA DE VENADO 
EN CALLE PRINCIPAL. 

AGUA DE VENADO $ 600,000.00  

2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD PUERTO DE ROSARITO EN BARRIO 
LAS LAJAS 

PUERTO DE ROSARITO $ 40,000.00  

3 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD EL DECONÍ, BARRIO LA MINA EL DECONÍ $ 400,000.00  

4 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD CANOAS (NUEVO SAN JOAQUÍN), 
BARRIO TANQUE DOS 

CANOAS (NUEVO SAN 
JOAQUÍN) 

$ 310,000.00  

5 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN ANTONIO EN BARRIO LA 
PUERTA 

SAN ANTONIO $ 400,000.00  

6 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA MARÍA ÁLAMOS EN 
CAMINO SALIDA A EMSAD 32 

SANTA MARÍA ÁLAMOS  $ 500,000.00  

7 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD APARTADERO EN CAMINO 
PRINCIPAL   

APARTADERO  $ 500,000.00  

8 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA CLARA, ACCESO 
PRINCIPAL 

LLANOS DE SANTA CLARA  $700,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $3,350,000.00 

 

La dignificación de la condición de vida de las personas es un pilar fundamental en esta administración a través 

de la Dirección de Obra Pública se ha satisfecho la necesidad de vivienda digna de algunas personas de escasos 

recursos y acceso a luz eléctrica, en este sentido se ha invertido de esta manera:   

VIVIENDA Y ELECTRIFICACIONES 2019 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO CAMPOSANTO SAN JOAQUÍN $ 350,000.00  

2 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARATILLO SAN SEBASTIÁN $ 500,000.00  

3 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JOSÉ CARRIZAL SAN JOSÉ CARRIZAL $ 650,000.00  

4 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTA MARÍA ÁLAMOS SANTA MARÍA ÁLAMOS $ 670,000.00  

5 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIERRAS COLORADAS TIERRAS COLORADAS  $ 300,000.00  

6 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO GATOS SAN FRANCISCO GATOS $ 250,000.00  

7 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PLÁTANO EL PLÁTANO $ 120,000.00  

8 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS HERRERA LOS HERRERA $ 650,000.00  

9 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS HERNÁNDEZ LOS HERNÁNDEZ  $ 250,000.00  

10 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS POZOS LOS POZOS   $ 600,000.00  

11 AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN JOSÉ CATITEO LOS HERRERA  $ 300,000.00  

12 CUARTOS ADICIONALES SAN JOAQUÍN SAN JOAQUÍN  $ 1,750,000.00  

13 CUARTOS ADICIONALES SAN ANTONIO SAN ANTONIO $ 490,000.00  

14 CUARTOS ADICIONALES SAN RAFAEL SAN RAFAEL  $ 490,000.00  

15 CUARTOS ADICIONALES LOS POZOS LOS POZOS $ 350,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $7,720,000.00 

 

ELECTRIFICACIÓN (2020) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS AZOGUES BARRIO LA 
CAPILLA 

LOS AZOGUES $ 500,000.00  

2 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD LOS HERRERA, BARRIO LA 
VIRGENCITA 

LOS HERRERA $ 800,000.00  
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3 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN JOSÉ QUITASUEÑO, 
BARRIO LA MANZANA 

SAN JOSÉ QUITASUEÑO $ 650,000.00  

4 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SAN RAFAEL, BARRIO LA 
LOMITA 

SAN RAFAEL $ 400,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $2,350,000.00 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2020) 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD SANTA ANA SANTA ANA $ 700,000.00  

TOTAL DE INVERSIÓN  $700,000.00 

 

Ante diferentes instituciones federales o estatales se gestionaron recursos que se traducen en obras en 

beneficio de la población. 

 

RECURSOS FEDERALES Y/O  ESTATALES  EJECUTADOS EN INFRAESTRUCTURA 
NO OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN 

1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE BENITO JUÁREZ Y LEONA 
VICARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ Y PINO SUAREZ 

SAN JOAQUÍN $ 2,895,383.24 

2 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUÁREZ, SAN 
JOAQUÍN, QRO. 

SAN JOAQUÍN $ 2,841,164.28 

3 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, EN LA CABECERA, MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN, 
QUERÉTARO 

SAN JOAQUÍN $ 6,694,816.84 

4 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2019 (78 VIVIENDAS) COBERTURA MUNICIPAL $ 13,884,000.00 

5 CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. FRANCISCO ZARCO, 
COLONIA CENTRO, SAN JOAQUÍN, QRO. (EN PROCESO DE LICITACIÓN) 

SAN JOAQUÍN $ 2,500,000.00 

6 COLECTOR SANITARIO PARA LA SEPARACIÓN DE LA RED MUNICIPAL SANITARIA Y PLUVIAL GENERAL, 
ENTRE LA AV. FRANCISCO ZARCO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA 
CENTRO, SAN JOAQUÍN, QRO. (EN PROCESO DE LICITACIÓN) 

SAN JOAQUÍN $ 7,143,000.00 

TOTAL DE INVERSIÓN  $35,958,364.36 
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3.2 Oficialía Mayor 
En el área de Eventos Especiales se han atendido un total de 328 eventos brindando el apoyo con la 

elaboración de mamparas, préstamo de mobiliario y sonido, destacando Fiestas Patronales en comunidades, 

celebraciones navideñas, eventos de salud, educación, cultura, entre otras. 

Se realizó la Restauración de Tranvía Turístico, el cual ahora brinda un mejor servicio. 

El parque vehicular tan vital para el préstamo de los servicios que realiza el Gobierno Municipal fue en mucho 

tiempo olvidado, en esta administración de ha realizado el Mantenimiento Correctivo a Camiones y Vehículos 

Ligeros para que presten un servicio más eficiente y continuo.  (42 propiedad del municipio y 31 en 

comodato). 

Para una mejor prestación del servicio de agua potable se realizó el Mantenimiento de una Pipa Freightliner 

(recorte de tanque de agua, reparación bomba de inyección, modificación de chasis de dos ejes a un eje, 

hojalatería y pintura). En cuanto al suministro de agua potable se han atendido a las comunidades de: La 

Soledad, Santa Ana, Puerto Hondo, San José Catiteo, Los Herrera, Nuevo San Joaquín, San Cristóbal, Agua de 

Venado, San Rafael, La Zarza, Azoguez, Medias Coloradas, Puerto de la Garita, San Sebastián, San José Carrizal, 

Santa Mónica las Tinajas, Los Planes, San Antonio, San Francisco Gatos, Los Pozos, Puerto del Rosarito, San 

José Quitasueño, Medias Coloradas, San Juan Tetla, El Plátano, Santa Teresa, Santa María Álamos. 

En alumbrado público se han reparado aproximadamente 950 lámparas y 100 listones o cuchillas, esto con la 

finalidad de brindar un servicio de energía eléctrica eficaz y eficiente. 

Se han recolectado un aproximado de 3.5 toneladas de residuos sólidos por día incluyendo la Cabecera 

Municipal y las 38 comunidades teniendo como destino final el relleno sanitario de Los Hernández para su 

separación. Así mismo se han adquirido un total de 300 tambos para la recolección de residuos sólidos mismos 

que se han acondicionado con su base para su distribución a las diferentes localidades invirtiendo en ello 

$59,160.00. 

Se realiza constantemente limpieza a todas las calles de la cabecera municipal. De igual manera se ha dado 

mantenimiento a todos los parques y jardines con los que cuenta el municipio, podando y desmalezando. 

Con la finalidad de tener unas vialidades adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal se han reparado y 

bacheado diferentes calles de la cabecera municipal. También se ha dado mantenimiento a rejillas de 

captación de agua pluvial, así como a drenajes sanitarios. 

Personal de Oficial Mayor se encargó de la Ampliación del Panteón Municipal (demolición de bodega de usos 

múltiples y construcción de rampa de acceso). 

Se apoyó dando mantenimiento a La Casa del Huapango, Prof. Crescenciano Méndez Barajas (pintura en 

gradas, colocación de bancas, rehabilitación zona de jurados y colocación de barandal). 

También se realizó mantenimiento al Mercado Municipal (pintura de exterior y locales). 

Del mismo modo se ha dado mantenimiento a Andador El Minero – La Virgencita. 

Se rehabilito y acondiciono la Tele Aula para la sede alternativa que de momento albergara la Universidad 

Benito Juárez García que próximamente apertura en el municipio. 
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Se adquirió una retroexcavadora para mantenimiento de caminos y servicio a particulares que requieran del 

apoyo. Esta compra fue por la cantidad de $ 861,850.00. 

En apoyo a la sociedad en general e instituciones que así lo han requerido, se atendieron un aproximado de 

310 solicitudes de transporte. 

Mantenimiento de caminos donde el Gobierno Municipal entrego 1,645 toneladas de revestimiento aplicadas 

en las comunidades de: 

 Puerto de la Garita 

 Santa Mónica las Tinajas 

 Santa María Álamos 

 San José Carrizal  

 Llanos de Santa Clara 

 Tierras Coloradas 

 Los Hernández 

 

El Gobierno Municipal en apoyo a sus comunidades dono materiales para la construcción por un monto 

superior a los $5,200.000.00, mismos que fueron aplicados por los habitantes mediante la faena, este 

programa ha hecho llegar 934 toneladas de cemento, 2,632 toneladas de arena y más de 3,400 metro cúbicos 

de grava bajo este esquema se ha dado mantenimiento a las calles de las siguientes localidades: 

 La Soledad 
 Santa Ana 
 Puerto Hondo 
 San José Catiteo 
 Los Herrera 
 Nuevo San Joaquín 
 San Cristóbal 
 Agua de Venado 
 San Rafael 
 La Zarza 
 Azogues 
 Medias Coloradas 
 Puerto de la Garita 
 San Sebastián 

 San José Carrizal 
 Santa Mónica las Tinajas 
 Los Planes 
 San Antonio 
 San Francisco Gatos 
 La Guadalupana 
 Los Pozos 
 Puerto del Rosarito 
 San José Quitasueño 
 Medias Coloradas 
 San Juan Tetla 
 El Plátano, 
 Santa Teresa 
 Santa María Álamos 

 

Y bajo el mismo proyecto se realizaron rehabilitaciones a espacios comunitarios en: 

 La Soledad 

 El Deconí 

 Apartadero 

 Los Pozos 

 San Antonio  

 Santa María Álamos  

 Nuevo san Joaquín 
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Además se apoyó para el mantenimiento de Instituciones Educativas en pintura, electricidad, plomería, 

infraestructura básica como son losas, muros y aplanados en: 

 San José Carrizal 

 El Plátano 

 Nuevo san Joaquín 

 Los Azogues 

 Los Pozos,  

 San Antonio 

 Santa María Álamos 

 San Francisco Gatos  

 San Cristóbal 

 

Se ha trasladado a las comunidades lejanas de manera gratuita material para la construcción adquirido en el 

Programa Mariana Trinitaria. 

Se han entregado 445 unidades de tinacos en las diferentes comunidades del Municipio subsidiando un 40% 

del total del costo por tinaco, invirtiendo la cantidad de $ 619,860.24. 

Se ha apoyado con el subsidio del 50% para la adquisición de sillas y tablones para las comunidades de:  

 El Deconí 

 Puerto del Rosarito 

 San Sebastián 

 Los Planes 

 San Antonio 
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EJE 4. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 
 

4.1 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Construir un clima de seguridad, confianza ciudadana, paz social y orden público son las principales 

obligaciones del estado y un derecho primordial de toda sociedad, todo lo cual implica ofrecer garantías para 

que las personas puedan desarrollarse plenamente y desplegar sus potencialidades con la certeza de que su 

patrimonio, sus bienes y su propia vida se encuentran exentos de cualquier peligro. 

La seguridad pública, en ese sentido, permite que los ciudadanos ejerzan sus libertades dentro de los cauces 

del derecho y se convierte en un importante instrumento para la gobernabilidad y, en consecuencia, para la 

competitividad, y el desarrollo social y económico. 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ha realizado las siguientes acciones para mantener el orden y la 

paz social en nuestro municipio: 

Por medio la Unidad Móvil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado se expidieron 161 licencias de 

conducir los días 20 de agosto y 03 de septiembre del año 2019. 

En el mes de septiembre del 2019, se recibe 2 patrullas, uniformes y equipamiento a nuestra Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito por parte de Gobierno del Estado. 

Durante los mes de octubre a diciembre del 2019, se difunden las 12 recomendaciones para Denunciar 

personas y/o situaciones sospechosas a la línea 911 ó al 089 a: 14 comunidades, 3 barrios y a prestadores de 

servicio de transporte público. 

En Coordinación Interinstitucional con el Operativo Acción Conjunta Zona Semidesierto mantuvimos presencia 

en diferentes eventos y actividades del municipio. 

En diciembre del 2019, se llevó a cabo un encuentro de Sororidad encabezado por la Lic. Sonia Colín 

Subsecretaria de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, 

con el objetivo de fomentar una relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres Sanjoaquinenses, así 

como la erradicación de la violencia a la mujer.  

4 elementos de nuestra corporación municipal se graduaron del Programa de Formación Inicial 2019, con 

esto se avanza en la capacitación de los oficiales de seguridad pública. 

Caja Gonzalo Vega en coordinación con Seguridad Pública y Tránsito Municipal hacen entrega de más de 650 

cobijas a las comunidades de: Los Pozos, Nuevo San Joaquín, San José Catiteo, La Guadalupana, Los Planes, 

San Pascual y Puerto Hondo. 

Se obtiene por parte del Oficial Marcos Martínez Cortez el 3er lugar en el programa en PREPOL 2019. 

 

 

Se apoyó con vialidad en diferentes eventos cívicos, culturales, religiosos, realizándose las siguientes acciones: 
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 Se atienden 84 hechos de tránsito 

 Se recupera 1 vehículo y 7 motocicletas 

 Se cumplen 82 detenciones por infringir el Reglamento Municipal 

 Se realizan 129 infracciones infringir el Reglamento de La Ley de Tránsito 

 Se efectúan a diario recorridos preventivos en calles y espacios públicos, así como en comunidades  

 Se localizaron 4 menores de edad 

 Se apoya en desastres causados por lluvias 

 Se recuperaron algunos objetos como carteras, celulares, llaves y documentación personal 

 

Por parte del Consejo de Seguridad Estatal elementos de Seguridad Pública reciben 10 reconocimientos. 

Se impartió la campaña #hagamosEquipo con diferentes temas en comunidades y escuelas.    

Dirección de Seguridad Pública en conjunto con Protección Civil y brigadistas del Programa Vigilante 

Ciudadano, implementa acciones frente al COVID19, así como también se han realizado un aproximado de 

200 Puestos Internos de Supervisión Sanitaria donde se han revisado 12,125 vehículos, se han realizado 

33,200 tomas de temperaturas y brindado 29,575 recomendaciones a la ciudadanía en diferentes puntos del 

Municipio. 
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4.2 Coordinación de Protección Civil 
La Protección Civil es la acción solidaria y participativa que considera riesgos naturales o humanos como 
agentes adversos, por lo que prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social con 
el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos de manera 
corresponsable, para privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, en este 
sentido la Coordinación de Protección Civil ha efectuado las siguientes acciones: 

La unidad de Protección Civil ha trasladado a 208 personas al Centro de Salud en la cabecera municipal por 
enfermedades y/o urgencias generales. 

Además, ha brindado el apoyo para trasladar a 54 personas por enfermedad grave y por resultado de algún 
accidente al Hospital General en Cadereyta, 6 personas al Hospital General en Querétaro y 4 más a San Juan 
del Rio. 

Por medio de las unidades asignadas a Protección Civil se realizan a diario traslados a la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR) siendo atendidas ente periodo 191 personas. 

Se brindó apoyo a 82 eventos masivos entre los que destacan las Tradicionales Fiestas de Agosto 2019, Fiestas 
de Fin de Año 2019 y actividades culturales y deportivas. 

Se realizaron 26 Cursos de Primeros Auxilios dirigidos la población en general. 

Ha petición de la ciudadanía se acudió a 104 diferentes reportes por riesgo. Se realizaron 67 inspecciones para 
permiso de funcionamiento, así como de árboles en situación de riesgo y personas afectadas. 

Se atendieron 21 accidentes donde se brindaron Primeros Auxilios, así como traslado en caso de requerirlo. 

Se apoya con el retiro de 18 enjambres los cuales representan riesgo para los vecinos de varios domicilios. 

Se atendieron y sofocaron 8 conatos de incendios. 

Mediante Filtro de Supervisión Sanitaria por COVID-19 se implementan 200 filtros tomando la temperatura a 
33,200 personas y realizando y 29,575 recomendaciones. 

Se entregan 1,600 despensas donadas por el Banco de Alimentos a comunidades vulnerables que se vieron 
afectadas por la contingencia COVID-19. 
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4.3 Juzgado Cívico 
La procuración de justicia administrativa se entiende como la actividad que realiza el municipio para garantizar 

el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante los métodos de paz y 

el ejercicio de las sanciones administrativas a quienes vulneren los reglamentos locales, por ello en el Juzgado 

Cívico se han efectuado las siguientes acciones:  

En la calificación y aplicación de sanciones por la comisión de infracciones y faltas administrativas se realizaron 

131 folios de infracciones de tránsito. 

Por la comisión de faltas administrativas contempladas dentro el Reglamento de Policía y Gobierno Municipal 

fueron puestos a disposición 81 personas.  

Se pusieron a disposición una totalidad de 31 objetos que tienen injerencia y relación con operativos llevados 

a cabo por parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Se atendieron 34 comparecencias con motivo de hacer la entrega de vehículos puestos a disposición como 

garantía en la comisión de una infracción administrativa.    

El Juzgado Cívico Municipal además otorgó orientación legal a 255 personas.  

Por cuanto ve a los contratos y convenios, se realizaron 61 contratos de compraventa, 30 contratos de 

donación, 15 contratos de arrendamiento, 1 convenio de servidumbre y 42 convenios conciliatorios en 

conflictos vecinales. 

 

4.4 Registro Civil 
El Registro Civil se encarga de regular los hechos que conciernen al estado civil de las personas físicas, tales 

como los nacimientos, matrimonios y defunciones, por lo que estadísticamente se atendieron los siguientes 

hechos:  

TRÁMITE CANTIDAD OBSERVACIONES 

Registro de nacimientos  140 86 varones 
54 mujeres 

Registro de matrimonios  28  

Defunciones 30 15 mujeres 
15 varones 

Asentamiento de reconocimiento de hijos  10  

Asentamiento de divorcios judiciales  11  

Inscripción de actas de nacimiento levantadas en el extranjero  7  

Adecuaciones 403  

Rectificaciones 87  

Expedición de copias certificadas 1,936  

Expedición de Clave Única de Registro de Población (CURP) 1,455  
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EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE 

 

5.1 Presidente Municipal 
Como Presidente Municipal de San Joaquín, Qro., soy la cabeza de la Administración Pública y responsable de 

las actividades que realizan todas las áreas bajo mi tutela, me enorgullece presentar este 2° Informe de 

Gobierno, pues como ha quedado descrito en los párrafos que preceden todas y cada una de las Secretarías, 

Direcciones, Coordinaciones o Áreas han realizado el mayor se sus esfuerzos por darnos un San Joaquín cada 

día más armónico y próspero. Sin un horario de oficina me he dedicado a atender las necesidades de la gente 

donde me lo requieran: en la calle, en mi casa, en mi negocio o en la comunidad, por ello este segundo año he 

realizado las siguientes actividades: 

Se han atendido más de 4,000 audiencias públicas, dado solución a las solicitudes que me dirigen. Al día de 

hoy he destinado la cantidad de más de $ 4,032,000.00 en apoyos directos. 

He promovido ante Cabildo diversas acciones encaminadas a beneficiar a la población por motivos de la 

pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, entre los que se encuentran: 

 Apoyo de 3,100 despensas dirigidas a los habitantes afectados por la pandemia en nuestro territorio 

 Propuestas de Empleo Temporal Municipal por más de $ 1,800,000.00 

 Adquisición y subsidio a 220 toneladas de maíz 

 Adquisición y subsidio a 6 toneladas de frijol 

 Gestión ante empresarios para la distribución y subsidio de pollo y huevo 

 Acuerdo para que no se generen multas o recargos de los impuestos generados y no pagados durante 

el tiempo que dure la pandemia   

 Acuerdo para condonar meses de rentas por causa justificada de la pandemia COVID-19 los locatarios 

afectados que rentan algún inmueble al Gobierno Municipal  

 

Se ha participado en reuniones ante los diferentes órdenes de gobierno Federal y Estatal. De igualmente lo he 

hecho ante las cámaras de diputados y senadores donde se han direccionado proyectos. 

Se gestionó ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la conservación de los caminos Apartadero-

Álamos-Llano de Santa Clara con la una inversión directa de $ 6,000,000.00 y de la modernización del tramo 

El Deconí – El Apartadero resultando en una inversión de más de $ 7,200,000.00. 

Se presentó y se obtuvo ante la Secretaria de Bienestar una sede de la Universidad Benito Juárez García que 

será toda una realidad de estudios superiores donde se impartirá la Licenciatura en Patrimonio Histórico, 

Industria de Viajes y Turismo que en su primer año albergará alrededor de 95 estudiantes tanto de nuestro 

municipio como fuera del mismo, esta gestión representará una inversión directa de más de $ 6,000,000.00 

en su primera etapa. Además, se gestionó la construcción de un Banco del Bienestar que atenderá a toda la 

población en general, esto permitirá un mayor dinamismo en el comercio local y las remesas que llegan del 

extranjero, esta acción traerá consigo una inversión en el municipio de más de $ 2,000,000.00.  
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Se está gestionando el recurso para la construcción de 78 nuevas viviendas para las familias de 

Sanjoaquinenses. 

 

5.2 Secretaría del Ayuntamiento  
La Secretaría del Ayuntamiento es el órgano de la administración municipal encargado de atender y resolver 

los asuntos administrativos que le encomiende el ayuntamiento. De igual manera funciona como un enlace 

entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, en el caso de nuestro municipio también se le delega la 

intervención en asuntos de carácter jurídico y de orden social. Finalmente tiene bajo su mando el control y 

cuidado del archivo general. Este año se ha desarrollado el siguiente trabajo: 

Se han desarrollado 30 sesiones de Cabildo: 

 

 25 Sesiones Ordinarias 

 4 Sesiones Extraordinarias  

 1 Sesión Solemne 

 

Donde se han presentado 112 propuestas dándoles las formalidades para su cumplimiento.  

 

Se han expedido 302 constancias y comparecencias. 

 

TIPO  

Posesión  78 

Ingresos  52 

Origen  7 

Domicilio 19 

Residencia 36 

Estabilidad laboral 2 

Identificación 70 

Estado Civil  19 

Contratos 3 

Vialidad 6 

Otras 10 

TOTAL 302 

 

Se han realizado talleres de capacitación en conjunto con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal 

CEDEM; dirigidos a las y a los servidores públicos, así como a subdelegados municipales.  

Se participó en diferentes actos cívicos tanto en cabecera municipal como en algunas de las localidades del 

municipio. 
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5.3 Tesorería Municipal 
La Tesorería Municipal se encarga de administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el 
Patrimonio Municipal cumpliendo con las facultades y atribuciones aplicables, con el fin de apoyar al 
Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos especificaos del Plan Municipal de Desarrollo, de esta 
manera en el periodo comprendido del 01 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2020 se recaudó lo siguiente:  

 

 

Como Gobierno Municipal no contrajimos deuda pública y tenemos fianzas sanas pues se tiene un fondo de 

ahorro de más de $ 17,000,000.00. 

 

En cumplimiento de tener una Administración más eficiente y eficaz, se implementaron las siguientes acciones: 

 

 Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de San Joaquín, Qro.  

 Manual de Políticas del Sistema de Evaluación y Desempeño del Municipio de San Joaquín, Qro. 

 Manual para la Construcción de Indicadores de Desempeño del Municipio de San Joaquín, Qro. 

 Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes de las 

evaluaciones realizas respecto de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos del 

municipio de San Joaquín, Qro. 

 

Se impartieron capacitaciones a servidores públicos responsables de la ejecución del gasto público llevando a 

cabo la elaboración de indicadores que miden el grado de cumplimiento de los objetivos de la administración 

pública, teniendo así información objetiva para la toma de decisiones sobre el ejercicio del gasto. 

 

Además como parte del mencionado proceso, se llevó a cabo una evaluación externa a las Aportaciones 

Federales del Ramo 33, FISM y FORTAMUN, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, presentado 

un informe final con las áreas de oportunidad que tiene el municipio a las cuales se les dará el respectivo 

seguimiento. 

 

RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS 
 

01 DE AGOSTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2019 

01 DE ENERO AL 31 DE 
AGOSTO DEL 2020 

TOTAL 

IMPUESTO PREDIAL  $        60,001.29   $     790,475.81   $     850,477.10  

COOPERACIONES   $     328,573.47   $  1,725,368.60   $  2,053,942.07  

APROVECHAMIENTO POR RENTA LOCALES MERCADO MUNICIPAL  $        61,892.84   $        63,568.61   $     125,461.45  

APROVECHAMIENTO POR RENTA OTROS LOCALES   $        16,382.47   $        17,633.85   $       34,016.32  

GRUTAS  $     249,600.00   $     129,600.00   $     379,200.00  

RASTRO  $     110,343.94   $     122,143.55   $     232,487.49  
    

TOTAL  INGRESOS PROPIOS 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  $  2,460,855.96  

TOTAL  INGRESOS PROPIOS 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  $  4,665,612.11  
   

 $  7,126,468.07  
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5.4 Órgano Interno de Control 
El Órgano Interno de Control, representa a la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado de 

Querétaro, con la finalidad de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción en el Gobierno Municipal, 

asimismo, promueve la transparencia y el apego a la legalidad de los actos de los servidores públicos, mediante 

la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos de la administración municipal, así como la 

atención de quejas, denuncias, peticiones ciudadanas, resolución de procedimientos administrativos de 

responsabilidades y de inconformidades bajo lo establecido en los marcos jurídicos, en ese sentido se 

efectuaron las siguientes acciones:  

Se tramitaron 318 Declaraciones de Situación Patrimonial; bienes y de intereses, cumpliendo con dicha 

obligación el 100 % de los Servidores Públicos. 

Se atendieron 14 denuncias ciudadanas. 

Durante este periodo se iniciaron 13 procedimientos de Investigación Administrativa y se resolvieron 10 

Actas Administrativas en contra de Servidores Públicos Municipales. 

Se atendieron las siguientes auditorías por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro:  

 Recursos del cinco al millar para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública, provenientes del 

derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados las entidades 

federativas, ejercicio presupuestal 2018. 

 Recursos relacionados a Participaciones Federales a Entidades Federativas correspondientes al 

Ejercicio Presupuestal 2019. 

 Recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) durante el 

Ejercicio Fiscal 2019.    

Se le dio atención al Proceso de Fiscalización teniendo como objeto la revisión de la Cuenta Pública 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, auditoría llevada a cabo por parte de la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro. 

Se brindó atención a un aproximado de 550 ciudadanos durante el periodo comprendido del 01 de agosto 

de 2019 al 31 de agosto de 2020. 

 

5.5 Cronista Municipal  
Al Cronista Municipal se le encomienda la tarea de registrar los eventos trascendentales del municipio, así 

como preservar los valores culturales y promover la investigación en torno a ellos, por eso se han trabajado en 

lo siguiente:  

Se llevó a cabo la conferencia “La Fundación de San Joaquín” impartida por Andrés Garrido Del Toral, Cronista 

del Estado de Querétaro  

Se realizó en coordinación con la Casa Municipal de la Cultura el 1° Concurso de Huapango Huasteco en la 

comunidad de La Zarza. 

Se lleva a cabo el rescate y ordenamiento del archivo histórico municipal. 
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 Se han realizado diferentes pláticas en apoyo a los departamentos de esta Administración Municipal: 

 Plática en el marco del Aniversario de Pueblo Mágico tema titulado “Que es un Pueblo Mágico” 

 Participación en videoconferencia con turismo del estado con el tema Historia de San Joaquín 

 Video plática de la Historia de San Joaquín en el Programa del XXI Festival de Santiago 

 Video blog entre Campeones de Huapango Huasteco 

De manera permanente se hace recopilación de los hechos y la historia del Mineral de San Joaquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


