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¡¡SAN JOAQUÍN…PROGRESA!! 
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 Sanjoaquinenses en estos casi doce meses de trabajo en primer 

término quiero externar un agradecimiento a mi familia por su apoyo 

incondicional, al Sr. Gobernador de nuestro Estado Francisco Domínguez 

Servien por su voluntad, a la Dra. Edna Vega Rangel Titular Federal de 

CONAVI, al Dr. Gilberto Herrera Ruiz Delegado de Bienestar en el Estado 

de Querétaro, a todas las autoridades federales y estatales que han 

contribuido a hacer realidad los logros que hoy presento a ustedes, a los 

integrantes del H. Ayuntamiento que tengo el honor de presidir gracias 

compañeros regidores por su disposición de tomar decisiones 

responsables en conjunto, sin duda alguna a mi familia por su apoyo 

incondicional en todo momento y muchas gracias a toda la ciudadanía se 

dé su valía y grandeza y me han demostrado que juntos hacemos más y 

mejores cosas he acudido a constatarlo participando de las faenas en 

algunas comunidades gracias a ello las más de 360 toneladas de cemento 

aplicadas, como ven soy un presidente que gobierna con hechos sin 

distinción alguna un claro ejemplo son las más de 3600 audiencias 

brindadas a la ciudadanía tanto en mi oficina o donde la gente me aborda 

dando un resultado satisfactorio pero buscando erradicar el paternalismo y 

aquellas practicas que dañan al erario público, rehabilitamos caminos que 

estaban en el olvido  en su mantenimiento por más de 5 años, el 

alumbrado público que estaba en deterioro total lleva un avance notorio e 

importante, me enorgullece decir además que somos un gobierno 

responsable y contamos con finanzas sanas, he recorrido las comunidades 

y he tomado decisiones en aras de una nueva manera de gobernar a los 

empleados municipales a todos y cada uno merecen mi reconocimiento por 

asimilar los cambios implementados los invito a continuar rompiendo 

paradigmas a darle un nuevo rostro al gobierno municipal a ser servidores 

públicos con verdadera vocación vamos bien pero aun falta lograr más y 

mejores cosas los invito a que seamos conquistadores del futuro con las 

acciones en el presente, trabajemos por el bienestar de San Joaquín. 

Atentamente 

¡¡San Joaquín…Progresa!! 

 

Ing. J. Belém Ledesma Ledesma 

Presidente Municipal 
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I. FUNDAMENTO LEGAL 

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 informe de gobierno correspondiente al primer año de actividades del 

H. Ayuntamiento y Gobierno Municipal 2018-2021. 

 

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
 

ING. J. BELÉM LEDESMA LEDESMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
JANET NOEMI LEDESMA ALVAREZ 

SINDICO MUNICIPAL 
 

ING. PEDRO ALVAREZ MARTÍNEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

 
MARÍA GUADALUPE SALDIVAR SANCHEZ 

REGIDOR 
 

ORLANDO BARRERA ROBLES 
REGIDOR 

 
MARIBEL ARTEAGA MARTÍNEZ 

REGIDOR 
 

LAURA ELENA GONZALEZ ALVARADO 
REGIDOR 

 
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES 

REGIDOR 
 

LAE ABRAHAM GONZALEZ PÉREZ 
REGIDOR 

 
MARÍA DEL PUEBLITO LEDESMA LEDESMA 

REGIDOR 
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II. 1° INFORME DE GOBIERNO 

Eje 1. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

Como Presidente tengo claro que debo llevar a cabo un ejercicio de Gobierno responsable 

con trato digno hacia a la población, pues soy un ser humano común y corriente emanado 

del pueblo y por lo tanto conozco las necesidades, me he forjado en el esfuerzo y la 

dedicación y siempre el bienestar común será crucial en mi toma de decisiones, en ese 

orden de ideas este primer eje centra sus acciones en: Educación, Cultura, Juventud y 

Deporte áreas que trabajan de la mano de la secretaria general que ha organizado y llevado 

a cabo con los responsables una labor que aunque no es sencilla se traduce en resultados 

positivos, de la misma manera mi esposa María de los Ángeles Reyes presidenta del SMDIF 

institución a cargo de la Ing. Dulce Yeni Flores Ramírez y que en su estructura atiende los 

temas que complementan este eje medular como los son: Salud, Asistencia e integración 

Social y Atención a Grupos Vulnerables de los cuales a continuación en tiempo y forma 

presento el informe detallado de actividades correspondientes al primer año de gobierno: 

 

1.1. Educación 

 

La coordinación de educación en este primer año dio atención a la población a través de las 

Bibliotecas Públicas Municipales, la escuela de Educación Especial y de forma coordinada 

con las instituciones pertenecientes al sistema educativo estatal, en todo momento 

buscando mejorar la calidad del nivel educativo. 

De igual manera se enlistan las actividades más relevantes del primer año que se informa: 

 Abanderamiento de 10 escoltas perteneciente al sistema CONAFE. 

 Firma de convenios con la UAQ para el programa de servicio social Verano Intensivo 

2019 participando las facultades de: Bellas Artes, Educación Física y Enfermería, con 

un alcance aproximado de 900 personas en las comunidades de: Nuevo San Joaquín,  

San Cristóbal y San José Carrizal, así como para otorgar un subsidio por el 50% en 

Inscripción y Reinscripción y 50% exentado por parte de nuestra máxima casa de 

estudios a todos los estudiantes Sanjoaquinenses agradezco a la rectora la Dra. 

Teresa García Gasca su buena voluntad y la disposición de acompañarnos a las 

localidades citadas a supervisar personalmente las actividades llevadas a cabo. 

 En el mes de abril se organizo el evento Niñas y Niños en el Gobierno premiando a los 

alumnos más destacados los cuales fungen como funcionarios por un día. 

 Se gestionó el encuentro Regional de 5 escritoras de renombre nacional para que 

compartieran sus obras literarias, en la Secundaria Jaime Torres Bodet y en el 

COBAQ plantel 14 aquí en la cabecera municipal. 

 Apertura de la Biblioteca Comunitaria “Francisco Gabilondo Soler” en Santa Ana 

 Fortalecimiento de la cultura cívica participando junto a otros funcionarios en Los 

Honores a Nuestra Bandera Nacional en las diferentes instituciones educativas. 

 Otorgamos el apoyo a estudiantes de escasos recursos con el servicio de Hospedaje 

en La Casa del Estudiante inscritos en educación Media y Superior. 

 Participamos de la clausura de fin de cursos 2018-2019 en todo el municipio. 
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1.2. Cultura 

 

La esencia del ser humano despierta cuanto se detonan sus habilidades generando arte por 

ello La Casa Municipal de la Cultura oferta los siguientes talleres: danza folklórica, danza 

huasteca, música sinfónica, música moderna, artes plásticas y visuales, club de ajedrez para 

principiantes y regularización académica, de igual forma en este primer año se enlistan sus 

actividades más relevantes a continuación : 

 Implementación del programa “Magia y Cultura en tu Barrio” dando acceso a la 

cultura a la población en general con más de 20 eventos en los 11 barrios. 

 Se hizo entrega de calzado para danza a los grupos folklóricos que dignamente 

ponen en alto el nombre del municipio en cada escenario donde se presentan. 

 En coordinación con el INBA apoyamos con el pago a los docentes y compra 

materiales para la “Escuela de Iniciación Artística” ofreciendo a niños y jóvenes una 

opción educativa sistematizada y escolarizada con base en programas académicos. 

 Preservación de tradiciones y costumbres coordinando las actividades en: “Día de 

Muertos”, Fin de Año y Año Nuevo”, Concurso de Baile Endiablado, Curso de 

Verano, “Edición 50 del CNBHH”, “XVIII del Concurso de Violín”, y participación en 

las fiestas patronales de nuestra comunidades y la de la cabecera municipal.  

 Gestión ante la secretaria de cultura en el estado logrando el apoyo para: El 50 

CNBHH la presentación  de la Banda Sinfónica del Estado, la Camerata Arcos, 

Danza Contemporánea Le Calac´s, taller de pintura al natural por Virginia Ledesma 

así como los talleres literarios “De Cero a Cuentero” y “Cuéntamelo-Cántamelo”. 

 Los grupos de danza han participado constantemente en presentaciones e 

intercambios dando muestra del huapango y danzas regionales, dentro de ellos se 

llevo a cabo el festejo de aniversario del grupo “Mitotia Ipan Mextli” a cargo del 

profesor Hugo Gudiño dando gala de sus cuadros dancísticos de diferentes estados. 

 En apoyo al comité organizador y con la ayuda de la estructura del gobierno 

municipal, la edición 50 del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, el 

cual además de su importancia cultural fue un éxito rotundo con la participación de 

665 parejas consolidándose como el más importante evento en su tipo, preservando 

nuestras tradiciones y costumbres, no por nada San Joaquín es considerado “La 

Catedral del Huapango” y en esta ocasión el acceso al evento fue totalmente gratuito 

también se exento a las parejas participantes el pago de la inscripción. 

 En coordinación con la Escuela de Laudería del INBA se dio continuidad a la 

organización del XVIII Concurso de Violín Interpretación del Huapango esto en el 

marco de la edición 50 del CNBHH. 

 Junto al comité organizador de Las Tradicionales Fiestas de Agosto 2019 se llevaron 

a cabo distintos eventos para la población de todos los sectores y edades como La 

Flor más Bella del Campo, Presentación de variedad artística y la ya tradicional 

Comida de la Amistad que tuvo una concurrencia mayor a 14 mil asistentes. 

 De forma conjunta con la coordinación de educación se llevaron a cabo: La 

Exposición Medio Siglo de Huapango (50 CNBHH), El Pasar de los Años (78 

Aniversario Municipalidad de San Joaquín) y Exposición Fotográfica de San Joaquín 

(Tradicionales Fiestas de Agosto 2019) enriqueciendo nuestro acervo cultural. 
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1.3. Juventud y Deporte 

 

Juventud 

 

El instituto Municipal de la Juventud tiene como objetivo principal la coordinación, vinculación y 

promoción de políticas públicas en materia de desarrollo integral de la juventud Sanjoaquinense 

por lo cual en este primer año se han realizado las siguientes acciones: 

 Se llevo a cabo una gestión con el “Club Rotario de Querétaro” por 40 sillas de ruedas 

nuevas con valor total de $100’000 pesos las cuales se entregaron a sus beneficiarios 

finales través del SMDIF. 

 Se gestionaron y entregaron 8’000 arboles de diferentes variedades llevando a cabo 

también jornadas de reforestación con grupos juveniles con el objetivo de concientizar a 

nuestros jóvenes respecto a la importancia del medio ambiente. 

 Se hicieron colectas de ropa, juguetes y despensas que fueron entregados en 13 

comunidades logrando beneficiar a cerca de 1200 personas. 

 Se realizaron más de 10 conferencias y talleres con temas de: “Emprendimiento, 

Concientización, Plan de Vida, Prevención de Adicciones, Tipos de Violencia, Entre otras 

las cuales se realizaron en instituciones educativas y en algunas comunidades. 

 Se concesiono el Gimnasio Municipal con la finalidad de reducir los costos operativos y 

poder incrementar los usuarios. 

 

Deporte 

 

La coordinación del deporte fomenta la activación física, la recreación y la promoción de estilos 

de vida saludables en este primer año hemos incrementado las actividades las cuales se 

detallan a continuación: 

 Se llevaron a cabo 27 torneos relámpagos  y eventos deportivos en diferentes 
comunidades de san Joaquín con motivo de sus fiestas patronales contando con una 
participación cercana a las 1400 personas. 

 Organización de 3 torneos municipales de futbol rápido en las categorías juvenil e infantil 
en las ramas varonil y femenil. 

 Actualmente se llevan a cabo los torneos de futbol  con una participación  cercana a 1100 
personas: 

 Basquetbol en las ramas varonil y femenil, Futbol Soccer en la rama varonil, Futbol 
Rápido en la rama femenil todos los fines de semana, Torneo de Futbol Rápido en la 
rama varonil entre semana. 

 Participación en la COPA QUERËTARO que se llevo a cabo en la capital del estado con 
los representativos del Municipio, en los torneos de Basquetbol y Voleibol, Varonil y 
femenil acudiendo un aproximado de 100 personas resultando 4 equipos ganadores. 

 En conjunto con el Gobierno del Estado se lleva a cabo el programa de brigada balón en 
el municipio, contando en la actualidad con dos academias activas contando con el 
registro de 200 niños. 

 Activaciones físicas con la participación activa de 800 personas. 

 Rehabilitación de los espacios deportivos en un 70% por parte del personal de la 
coordinación. 

 Se gestiono con el Gobierno del Estado la Rehabilitación de los espacios deportivos con 
una inversión de $6’000’000 de pesos con una aportación municipal de $300’000 pesos. 
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1.4. Recreación 

 

Con la finalidad de contribuir a la formación integral de la población se presupuesta el pago de 

apoyos para la realización de eventos de orden social y cultural, tanto en la cabecera municipal 

y el total de las comunidades como a continuación se detalla: 

 

 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 FIESTAS PATRONALES DE LAS COMUNIDADES 

FIESTAS PATRONALES COMUNIDADES APOYOS SOCIALES Y CULTURALES 2018 

LOCALIDADES MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO. PERIODO 2018 

        

LOCALIDAD FECHA NOMBRE DE SANTO CANTIDAD 

SAN FRANCISCO GATOS 4 DE OCTUBRE SAN FRANCISCO  $       35,000.00  

PUERTO DEL ROSARITO 7 DE OCTUBRE VIRGEN DEL ROSARIO  $       35,000.00  

SANTA TERESA 9 DE OCTUBRE SANTA TERESA  $       25,000.00  

AGUA DE VENADO 28 DE OCTUBRE SAN JUDAS TADEO  $       35,000.00  

LOS HERNANDEZ 3 DE NOVIEMBRE SAN MARTÍN DE PORRES  $       25,000.00  

LA GUADALUPANA 12 DE DICIEMBRE VIRGEN DE GUADALUPE  $       35,000.00  

LOS HERRERA 12 DE DICIEMBRE VIRGEN DE GUADALUPE  $       35,000.00  

PUERTO HONDO 12 DE DICIEMBRE VIRGEN DE GUADALUPE  $       35,000.00  

EL DECONI 25 DE DICIEMBRE LA NATIVIDAD  $       35,000.00  

PUERTO DE LA GARITA 25 DE DICIEMBRE LA SAGRADA FAMILIA  $       35,000.00  

        

    TOTAL COMUNIDADES  $    330,000.00  

 
 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 FESTIVIDADES CABECERA MUNICIPAL 

  CALENDARIO DE FESTIVIDADES CABECERA MUNICIPAL SAN JOAQUÍN PERIODO 2018   

          

  NOMBRE FESTIVIDAD FECHA APOYO   

  ANIVERSARIO PUEBLO MÁGICO OCTUBRE  $                35,000.00    

  DIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE  $                35,000.00    

  DÍA DE LA VIRGEN 12 DE DICIEMBRE  $                25,000.00    

  FESTIVIDADES DIA DE MUERTOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE  $                35,000.00    

  FESTIVIDADES DIVERSAS INDISTINTA  $                25,000.00    

  BARRIO PUERTO DE LA LAGUNA NATIVIDAD 25 DE DICIEMBRE  $                15,000.00    

  FIESTAS DE FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE  $              407,442.40    

  SABADOS DE MAGIA Y CULTURA SABADOS DISTINTOS  $                  7,334.13    

          

    TOTAL 2018  $   584,776.53    
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 ENERO A AGOSTO DE 2019 FIESTAS PATRONALES DE COMUNIDADES 

 

  APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO. PERIODO 2019       

                

  LOCALIDAD FECHA NOMBRE DE SANTO APOYO       

  SAN SEBASTIAN 20 DE ENERO SAN SEBASTIAN  $           35,000.00        

  MARAVILLAS 2 DE MARZO SEÑOR DE LAS MARAVILLAS  $           34,999.97        

  SAN JOSÉ CARRIZAL 19 DE MARZO SAN JOSÉ  $           55,000.00        

  SAN JOSÉ CATITEO 19 DE MARZO SAN JOSÉ  $           34,999.99        

  SAN JOSÉ QUITASUEÑO 19 DE MARZO SAN JOSÉ  $           37,433.96        

  EL DURAZNO ABRIL SEÑOR DE LA MISERICORDIA  $           30,000.00        

  LOS PLANES 29 DE ABRIL VIRGEN DEL PUEBLITO  $           40,000.00        

  LA SOLEDAD 30 DE ABRIL VIRGEN DE LA SOLEDAD  $           40,000.00        

  EL NARANJO 13 DE MAYO VIRGEN DE FATIMA  $           25,000.00        

  APARTADERO 15 DE MAYO SAN ISIDRO LABRADOR  $           65,000.00        

  LA ZARZA Y SOMERIAL 15 DE MAYO SAN ISIDRO LABRADOR  $           55,000.00        

  SANTA MARÍA DE ALAMOS 15 DE MAYO SAN ISIDRO LABRADOR  $           22,000.04        

  SAN PASCUAL 18 DE MAYO SAN PASCUAL  $           25,000.00        

  SAN CRISTOBAL 12 DE JULIO SAN CRISTOBAL  $           49,999.97        

  NUEVO SAN JOAQUÍN 13 DE JUNIO SAN ANTONIO  $           65,000.00        

  SAN ANTONIO 13 DE JUNIO SAN ANTONIO  $           35,000.00        

  SAN JUAN TETLA 24 DE JUNIO SAN JUAN  $           35,000.00        

  SANTIAGO AZOGUES 25 DE JULIO SAN SANTIAGO  $           35,000.00        

  SANTA ANA 27 DE JULIO SANTA ANA  $           55,000.00        

  SAN AGUSTIN 28 DE AGOSTO SAN AGUSTIN  $           35,000.00        

  LLANOS DE SANTA CLARA 29 DE AGOSTO SANTA CLARA  $           25,000.00        

  SANTA MONICA LAS TINAJAS 29 DE AGOSTO SANTA MONICA  $           30,000.00        

  ZONA NORTE FIESTAS PATRIAS 
15 DE 

SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS  $           40,000.00        

  LOS POZOS 
29 DE 

SEPTIEMBRE SAN MIGUEL ARCANGEL  $           40,000.00        

  MEDIAS COLORADAS 
29 DE 

SEPTIEMBRE SAN MIGUEL ARCANGEL  $           30,000.00        

  SAN RAFAEL 
29 DE 

SEPTIEMBRE SAN RAFAEL ARCANGEL  $           35,000.00        

  TIERRAS COLORADAS 
29 DE 

SEPTIEMBRE SAN MIGUEL ARCANGEL  $           35,000.00        

                

    TOTAL COMUNIDADES 2019 

 
$1,044,433.93        
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 ENERO A AGOSTO DE 2019 FESTIVIDADES CABECERA MUNICIPAL 

 

  CALENDARIO DE FESTIVIDADES CABECERA MUNICIPAL SAN JOAQUÍN PERIODO 2019   

          

  FIESTAS AÑO NUEVO FECHA APOYO   

  FIESTAS DE AÑO NUEVO 1 DE ENERO  $        161,920.00    

  DÍA DE REYES 6 DE ENERO  $            9,650.00    

  FESTIVAL PRIMAVERA 21 DE MARZO  $            6,372.91    

  SEMANA SANTA MARZO - ABRIL  $          43,918.60    

  CONCURSO DE HUAPANGO ABRIL  $     2,709,392.29    

  DÍA DEL NIÑO 30 DE ABRIL  $            8,220.00    

  BARRIO PUERTO LAS PILAS SANTA CRUZ 3 DE MAYO  $          18,000.00    

  BARRIO LA GRUTA 13 DE MAYO  $          17,999.55    

  ANIVERSARIO CASA DE LA CULTURA 8 DE MAYO  $            3,930.16    

  DÍA DE LA MADRE 10 DE MAYO  $          11,655.11    

  DÍA DEL MAESTRO 15 DE MAYO  $        126,154.82    

  GRADUACIONES ESCOLARES JUNIO - JULIO  $          57,549.86    

  FIESTA PATRONAL CABECERA 26 DE JULIO  $          60,000.00    

  TRADICIONALES FIESTAS DE AGOSTO AGOSTO  $     3,681,159.25    

  SABADOS DE MAGIA Y CULTURA SABADOS  $            9,565.43    

  VARIAS FESTIVIDADES TODO EL AÑO  $        432,306.96    

          

    TOTAL 2019 

 
$7,357,794.94    

 

 

 

En el caso de las fiestas de la cabecera municipal se instrumenta la conformación de comités 

sometiendo su conformación al cabildo debiendo estar integrados por empleados del Gobierno 

Municipal y siendo ellos los encargados de la elección del elenco artístico y programación de 

actividades y en las comunidades se elige entre sus miembros al comité de fiestas patronales, 

en este primer año que se informa el monto total de inversión en fiestas de comunidades y de 

la cabecera municipal para este periodo que se informa asciende a un total de: $9’317’005.40 
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1.5. Salud 

 

En materia de salud he establecido una estrecha relación en la secretaria de salud con una 

agenda en materia que mejore la calidad de los servicios otorgados en busca del bienestar 

social de igual manera participamos en “La Red Queretana de Municipios por la Salud” 

cumpliendo con las tareas ahí planteadas, he establecido convenios con la UAQ para llevar a 

cabo jornadas de salud en el municipio y en beneficio de la población en este primer año 

hemos llevado a cabo las siguientes actividades a través del SMDIF: 

 En el apoyo a pacientes hemos apoyado a través del departamento de trabajo social 

beneficiando a 538 personas  realizando un total de 104 traslados a diferentes 

instituciones médicas en los municipios de Cadereyta de Montes, San Juan del Rio, 

Querétaro capital y León Guanajuato. 

 En busca de fortalecer la prevención se realizo el traslado de 70 mujeres mayores de 40 

años a realizarse su estudio de mastografía en el Hospital General de Cadereyta. 

 Apoyamos con la adquisición de 11 Aparatos Auditivos y 15 lentes. 

 Jornada de Salud en las diferentes comunidades llevando los servicios de Papanicolaou 

a la Cabecera Municipal, San Cristóbal y El Apartadero. 

 

1.6. Asistencia e Integración Social 

 

Entender la necesidad de la población y ayudar a mejorar sus condiciones requiere 

sensibilidad, pero sobre todo responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos, a través 

del SMDIF, en este primer año hemos llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

 Durante este periodo a través de las ayudas sociales, se beneficiaron a 634 personas con 
apoyos como: medicamentos, despensas, pago de honorarios médicos, pago de análisis 
clínicos y pago de boletos de autobús. 

 Se realizaron 19 traslados al Banco de alimentos a la Cuidad de Querétaro, para la 
adquisición y elaboración de despensas, donde se beneficia a 102 familias de las 
diferentes comunidades. 

 Así mismo, 8000 habitantes han sido beneficiados con rutas de entregas de más de 20 
toneladas de jitomate que se ha distribuido en el 85% del municipio, recibido en donación 
por algunas empresas instaladas en Agro Park ubicado en el municipio de Colón. 

 Se llevo a cabo la posada navideña 2018 en coordinación  con el DIF Estatal con una 
asistencia mayor a 1000 personas. 

 Se hizo entrega de aguinaldos y piñatas a los subdelegados municipales de las diferentes 
comunidades para que llevaran a cabo sus pre-posadas navideñas. 

 Se hizo el evento de día de reyes para los niños de la cabecera municipal y comunidades 
aledañas entregando un obsequio a todos los asistentes y haciendo rifas de premios. 

 Se llevo a cabo un recorrido por todo el municipio para hacer entrega de un regalo con 
motivo del “Día del Niño” beneficiando a 4260 niños. 

 Se llevo a cabo la entrega de un presente con motivo del “Día de la Mamá” para un total 

de 1545 regalos. 

  Firma de convenio voluntario para compra de productos Liconsa para su venta y 

distribución en el Municipio, otorgando un 20% de subsidio en el costo final en cada caja 
de leche en sus diferentes presentaciones beneficiando a toda la población que a libre 
demanda solicite su producto. 
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1.7. Atención a Grupos Vulnerables 

 

Dar atención integral de los grupos más desprotegidos es prioridad de mi gobierno, por ello a 

través del SMDIF brindamos atención con calidez y un toque humano a continuación detallamos 

las aéreas que otorgan servicios para los grupos antes mencionados: 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Mediante el  programa de  Desarrollo comunitario se realizaron 112 sesiones de trabajo en 

donde se impartieron cursos y talleres de: corte y confección, transformación y 

conservación  de alimentos, primeros auxilios, tecnología doméstica, lactancia materna y 

computación. Beneficiando a 416 personas. 

Durante el periodo vacacional se trabajaron cursos de verano en las comunidades que se 

atienden con este programa, beneficiando un total de 158 niños. 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS  

Por lo que respecta de esta área, se hizo la entrega de 15,203 dotaciones de desayunos 

escolares en sus dos modalidades: frio y Caliente; se distribuyeron 13,885 toneladas de 

fruta y verdura fresca en sus 12 variedades y 2,333 dotaciones de complementos 

nutricionales. 

INAPAM 

 

 Se han llevado a cabo reuniones  con adultos mayores de cabecera y comunidades. 

 Visita 7 Clubes de adultos mayores  en distintas comunidades. 

 Apoyo con mobiliaria Durante el operativo de  pensión para el Bienestar  del adulto 

mayor. 

 Presentación artística de adultos mayores en el día de la primavera con baile, carro 

alegórico y canto. 

 Talleres de música para el adulto mayor  

 Taller de tejido y taller de elaboración de productos a base de manzana  

 Ampliación de beneficiarios con la tarjeta de INAPAM 

 Capacitación a personal del departamento en la ciudad de Querétaro  en las  

 Instalaciones de Bienestar, Plan Vida, INAPAM. 

 Reunión con subdelegados de las 38 comunidades  para dar a conocer los servicios que 

ofrece Centro de Día “Moisés Torres Acosta”. 

 

UBR 

Por medio de los servicios que se otorgan en la Unidad Básica de Rehabilitación, se 

realizaron 3,479 sesiones de terapias las cuales fueron 2,885 de terapia física y 594 

terapias de lenguaje, además del acompañamiento de 39 pacientes al CIRR ubicado en el 

municipio de Cadereyta. 
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PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA  

En el área de la Procuraduría de la defensa del menor y la familia, se han llevado a cabo 264 

servicios de orientación jurídica, beneficiando a 195 personas, con (Asesoría en Materia 

Familiar, visitas domiciliarias, Impartición de  Pláticas Preventiva de violencia Intrafamiliar  en la 

comunidad del Naranjo, realización de convenios familiares de carácter municipal y de primera 

instancia  y visitas domiciliarias). 

Dentro del  área de psicología se han otorgado 474 terapias psicológicas a 212 personas, 

32 visitas domiciliarias, 23 reuniones de trabajo, 26 actividades de apoyo y 5 

acompañamientos de menores.  

AMA 

En el área de Atención a menores y Adolescentes se realizaron Talleres de prevención de 

riesgos psicosociales, Visitas de seguimiento a comunidad, Reuniones de trabajo, Actividades 

de apoyo, Servicio social por parte del CCPI, beneficiando a 474 Niños y niñas, 291 

adolescentes y 230 adultos. 
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Eje 2. SAN JOAQUÍN PROSPERO 

 

El desarrollo de la economía local se hace transitando entre lo deseable y lo posible con en la 

eliminación de las practicas paternalistas y la generación de oportunidades para la prosperidad 

del municipio a través del fomento de la actividad productiva en todas sus vertientes 

agropecuarias, comerciales y turísticas esta ultima basada en la enorme oportunidad que ser 

Pueblo Mágico tiene implícito, incentivando la unidad y el trabajo de los sectores de forma 

ordenada, para ello al inicio de mi gobierno se realizó un recorrido por las diferentes 

comunidades del municipio dando a conocer la metodología de trabajo y el equipo que 

conforma la dirección de Desarrollo Económico con sus áreas de Desarrollo Agropecuario y 

Desarrollo Sustentable las cuales se han encargado de llevar a cabo en este primer año las 

actividades que a continuación se detallan:  

 

En el área de Desarrollo Económico este año gestionamos en SEDEA un recurso para el 

Fondo de Concurrencia Municipalizado apoyando a los productores Agropecuarios 

 

 

2.1 Aprovechamiento de los recursos naturales  

 

En coordinación con la CONAFOR y el municipio de San Joaquín se  realizaron las siguientes 

actividades; se realizó un recorrido en compañía en del Ing. Gelacio Lemus a los cuatro núcleos 

agrarios del municipio para darles a conocer el estado que guarda los permisos que cada uno 

tiene sobre su explotación maderable y no maderable en sus territorios, es aquí donde se gesta 

la realización de un proyecto de reforestación en el municipio donde se planea llevar a cabo la 

plantación de 50000 arbolitos en las diferentes localidades del municipio y que al momento se 

ha entregado ya más de 20000 arbolitos para reforestación. Las especies de arbolitos que 

están manejando son;  pino gregy, pino piñonero y palo dulce.  Estos arbolitos serán ubicados 

en los distintos espacios del municipio que se aprueben para ello, distribuyéndoles a cada una 

de las instancias participantes el siguiente número: 3 000 al instituto de la juventud, 4000 para 

la coordinación de turismo, 5000 para la coordinación de educación, 8000 para el departamento 

de ecología y 30000 para la coordinación de desarrollo agropecuario. 

Con apoyo de la SEDEA Cadereyta se llevó a cabo un proyecto de reforestación con alumnos 

de tele-bachillerato de la comunidad del plátano a los que se les dotó de 200 arbolitos de 

mezquite y huizache. De igual manera se dotó de otros 200 arbolitos  más para acompañar la 

reforestación  con alumnos de bachillerato del COBAQ 14 de esta cabecera municipal. 

2.2 Ganadería 

 

A lo largo de este primer año de gobierno hemos llevado a cabo una intensa actividad con 

nuestros productores pecuarios por lo cual a continuación se enlistan las actividades realizadas: 

 En las instalaciones la coordinación de desarrollo agropecuario dando apertura a la 

ventanilla SINIIGA para dar servicio de inscripción al padrón ganadero nacional y la 

obtención de la clave UPP (Unidad de Producción Pecuaria) y actualización de la misma, 

así como  compra de identificadores SINIIGA de productores ganaderos del municipio. 
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 Se entregaron al rededor de 6000 pollitas de postura de 4 semanas de edad en las 

diferentes comunidades del municipio y a la cabecera municipal, el costo de las pollitas 

fue de 21 pesos por cabeza, de los cuales el municipio aporto 5 pesos, beneficiando a un 

total de 580 familias del municipio con una inversión de $30,000.00 pesos. 

 Durante la reunión de los ganaderos de los diferentes ejidos participamos en un 

intercambio de experiencias en el ejido del Zamorano municipio de Colón para 

posteriormente en compañía de productores bovinos del municipio San Joaquín acudir a 

la capacitación sobre manejo holístico de agostaderos, proporcionada por el MVZ  Luis 

Joaquín Gómez Meza en el rancho Santa Rita del municipio de San Juan del Río. 

 Para efectos de iniciar los trabajos de atención a ganaderos, se realizó un censo 

ganadero con la participación de los subdelegados de las comunidades a quienes se les 

pidió dar a conocer los nombres de los productores, el número de cabezas de ganado con 

los que cuentan (bovinos, ovinos y caprinos), para posteriormente realizar una visita a 

cada uno de ellos y generar así la información para el censo. 

 Se identificaron alrededor de 600 cabezas de ganado bovino en las diferentes localidades 

beneficiando a  274 productores de ganado del municipio los servicios que se otorgaron 

fueron subsidiados sin generar costo a los productores como se detalla a continuación: 

A. Muestreo de tuberculosis $60 pesos 

B. Muestreo de Brucelosis $60 pesos 

C. Vacunación contra rabia paralítica $50 pesos 

D. Compra y aplicación de aretes SINIIGA $60 pesos 

E. Total por cabeza de ganado $230 pesos 

Monto invertido en el primer año $416’070 pesos,   

 Con el fin de presentar el proyecto de ganadería regenerativa a nuestras autoridades, y 

contando con la presencia del MVZ  Edgar Muñoz  y el MVZ  Luis Joaquín Gómez,  

quienes participaron en el proyecto de ganadería regenerativa, que se propone llevar 

como proyecto prioritario en el estado, asistieron  también los representantes de los 

ganaderos locales con quienes se acordó realizar una reunión de capacitación al resto de 

los ganaderos. Es así como en el mes de enero, una vez más contamos con la presencia 

del MVZ  Edgar Muñoz Hernández quien es coordinador  de proyectos rurales  SEDEA y 

los ponentes MVZ  Luis Joaquín Gómez meza y el CP Francisco Aguilar, quienes 

apoyados en sus experiencias personales como productores, dieron a conocer el 

concepto de la ganadería  regenerativa en el contexto del manejo holístico y la 

conservación de suelo y agua como parte del esencial proceso para cambiar los efectos 

del cambio climático. 

 Se realizo un barrido zoosanitario de la campaña nacional contra la tuberculosis bovina, 

muestreo de Brucelosis, vacunación contra rabia paralítica y aplicación de aretes SINIIGA, 

atendiendo 1809 cabezas de ganado bovino, pertenecientes a 122 hatos en las 

comunidades de: El Plátano, Puerto Hondo, El Durazno, San Antonio, San Cristóbal, 

Santiago Azogues, San Juan Tetla, La Soledad, Los Herrera, San Francisco Gatos, 

Tierras Coloradas, Los Planes, San Pascual, La Zarza y Somerial, Santa María de 

Álamos, San José carrizal, Llanos de Santa Clara, Santa Ana, San Sebastián, Puerto de 

la Garita, Medias Coloradas, El Apartadero, Puerto del Rosarito, Maravillas, Nuevo San 
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Joaquín, Santa Ana, Los Herrera, Agua de Venado y Cabecera Municipal, además de 

vacunar contra rabia paralítica y muestrear para detectar brucelosis  en alrededor de 1300 

cabezas de ganado bovino, ovino y caprino. 

 

2.3 Fruticultura 

 

Se sigue fomentando la participación de productores en la conservación de frutales y otros 

alimentos, de tal manera que se han realizado prácticas de inducción y talleres tanto en la 

cabecera municipal, Puerto del Rosarito, La Soledad, La Zarza, San Agustín y los pozos, 

habiendo realizado hasta ahorita un total de 20  talleres mismos que benefician a 60 jefas de 

familia. 

En cuanto actividades que se han generado en coordinación de SEDEA con el municipio se 

tienen las siguientes; se entregaron árboles de aguacate, durazno, manzana, además algunos 

ejemplares de Chile piquín y Leucaena a productores, con la finalidad de fomentar la fruticultura 

en las comunidades de: El Plátano, Puerto Hondo, El Durazno, San Antonio, San Cristóbal, 

Santiago Azogues, San Francisco Gatos, San Cristóbal, San Juan Tetla, la Soledad y los 

Herrera, cubriéndose requerimientos de 16 productores de aguacate, tres productores de 

manzana y dos productores de durazno. 

Apertura de la ventanilla del programa concurrencia 2019, en este evento se brindo el apoyo al 

personal de SEDEA Cadereyta para la apertura en el municipio de la ventanilla para programa 

de concurrencia de los estados y la federación 2019 con un total de 30 productores atendidos. 

Otras actividades que hemos realizado; visitas a huertas demostrativas de manzana y durazno 

en el municipio de Amealco donde participamos en el intercambio de experiencias con 

productores de Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Guanajuato, también hemos participado 

activamente  en talleres sobre instalación y manejo de granja integral sustentable, huertos de 

traspatio y captación de agua de lluvia, también hemos recibido y trasmitido la capacitación 

para la elaboración de suplemento líquido para rumiantes, lo cual le ayuda a descomponer las 

fibras de los forrajes, convirtiéndolos en carne y leche. 

En compañía de 46 productores de diferentes localidades del municipio, asistimos a la ciudad 

de Jalpán a la reunión regional sierra gorda, para la instalación del PRODETER (proyecto de 

desarrollo Territorial). 

2.4 Auto Sustentabilidad Social 

 

Sembrar la semilla del progreso requiere romper con las prácticas paternalistas y los beneficios 

políticos que tanto daño han hecho a la sociedad y que generan bienestar momentáneo y 

engañoso pero una falta de interés en la generación de los recursos que permitan que nuestros 

ciudadanos sean emprendedores, comerciantes, pequeños empresarios  y una carga que daña 

el erario público y limita el accionar gubernamental por lo cual a través del área de desarrollo 

económico hemos implementado las siguientes acciones. 
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Del programa fondo de apoyo a migrantes  se entregan 21 proyectos a migrantes en retorno en 
diez comunidades, para diez  diferentes actividades productivas. Beneficiando a 21 familias, 
con un monto de $534,254 pesos. 
 
Se llevo a cabo una gestión para obtención de un recurso para beneficio del sector 
agropecuario bajo el esquema de concurrencia municipalizada instrumentado para operación 
de parte del municipio gestión hecha ante SEDEA Querétaro a continuación se detalla los 
montos de inversión: 
 
PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA SUSTENTABLE 
 

  
 

    

  ORIGEN DE LOS RECURSOS MONTO   

  APORTACIÓN BENEFICIARIOS  $         1,318,787.88    

  GOBIERNO ESTATAL SEDEA  $         1,280,000.00    

  GOBIERNO MUNICIPAL AGROPECUARIO  $         1,280,000.00    

        

  CONCURRENCIA MUNICIPALIZADA 2019  $         3,878,787.88    

        
En apoyo a la actividad productiva  se llevó a cabo la gestión de proyectos en diferentes 
dependencias del gobierno, en el INPI  se ha registrado un total de 23 proyectos productivos  
para comunidades indígenas obteniendo los siguientes resultados: 

  PROYECTOS MUJER INDIGENA INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS   

  PROYECTOS MUJER INDIGENA INPI COMUNIDAD MONTO   

          

  Proyecto Continuidad - Ampliación Ovino  El Platano   $             366,520.00    

          

  Proyecto Continuidad - Ampliación Avicola  Puerto De La Garita   $             145,000.00    

          

  Proyecto Continuidad - Ampliación Avicola  San Francisco Gatos   $             145,000.00    

          

  Proyecto Nuevo - Avicola  San Francisco Gatos   $             139,000.00    

          

  Proyecto Nuevo - Avicola  Santa Monica Las Tinajas   $             139,000.00    

          

  Proyecto Continuidad - Ampliación Avicola  Santa Monica Las Tinajas   $             145,000.00    

          

  Proyecto Continuidad - Ampliación Ovino  Santa Monica Las Tinajas   $             366,520.00    

          

  MONTO TOTAL AUTORIZADO INPI  Total Autorizado   $          1,446,040.00    
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En el programa al hombro con hombro de la SEDESOQ, se han integrado 20 proyectos 
productivos, asimismo en la secretaría de desarrollo sustentable SEDESU sean reintegrados 5 
proyectos en fortalecimiento regional y 5 proyectos más en el programa PASE transformación 
derivada de la extracción mineral. 

En la comunidad los planes se apoyo o a un grupo social de panadería con la adquisición de 
equipo necesario para la elaboración de pan, beneficiando a  diez familias y una inversión  de 
$21’655.00 pesos aportada entre beneficiario municipio. 

Con la finalidad de mejorar el transporte mixto se generó un apoyo para el mantenimiento de los 
vehículos resultando beneficiadas 32 familias y una inversión de $93,600 pesos. 

Con 2000 plantas de jitomate se apoyo al invernadero de los pozos siendo beneficiadas cinco 
familias con una inversión de $7’500 pesos. 

2.5 Medio Ambiente 

 

Preservar nuestros recursos naturales y cuidar nuestro entorno requiere voluntad y mi gobierno 

ha impulsado prácticas que permitan ser una entidad responsable con el medio ambiente sin 

duda ello requiere de una participación activa de la ciudadanía, a continuación se detallan las 

acciones de este primer año de trabajo: 

 Se realizo una campaña de concientización ambiental cubriéndose el momento diez 

pláticas brindadas 152 beneficiarios en cuatro localidades, barrios y cabecera municipal. 

 Se realizo la primera campaña de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos y la 

cabecera municipal y comunidades aledañas. 

 

2.6 Turismo 

 

La Dirección de Turismo, tiene por objeto impulsar y consolidar el desarrollo turístico 

del municipio de San Joaquín “Pueblo Mágico” es el departamento encargado de la promoción 

difusión de los bienes de interés turístico tangibles e intangibles con los que cuenta nuestro 

municipio. 

 Asistimos al 5to aniversario de pueblos mágicos en la ciudad de Morelia con la finalidad 

de promocionar nuestro municipio. 

 Con la finalidad de dar apertura a nuevos mercados   se realizó la gestión que ante la 

SECTUR, para otorgarnos un espacio ubicado en plaza de armas en donde se tiene 

una exposición y venta de artesanías durante todo un mes. 

 Con el objetivo hacer una ruta para los diferentes grupos de motociclistas y generar 

derrama económica en municipio se invitó al grupo Harley Davidson del centro del país.  

 Reunión de  artesanos con la directora de la casa Queretana de las artesanías, para ser 

incluidos en los programas de apoyo de programa FONATUR. 

 Reunión  con la representante estatal del INAH la Lic. Rosa Estela Prieto para gestionar 

y presentar el proyecto de un nuevo museo. 

 Celebración de día de muertos con leyendas, danzas, mojigangas y  callejoneada por 

las principales calles de la Cabecera Municipal. 

 Se gestionaron 4 cursos de capacitación a prestadores de servicios ante la SECTUR. 
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 Para la temporada  decembrinas en coordinación seguridad Pública Municipal  se 

realizó  una campaña de prevención de riesgos para automovilistas. 

 La Dirección de Turismo realizó la gestión ante Asociaciones  civiles para la donación 

de ropa invernal, cobijas y juguetes a la localidad de la Soledad. 

 Gestión ante el  INAH del estado para  curso intensivo  de arqueología y capacitación 

para guías de turistas impartido por el Arqueólogo Alberto Herrera.  

 Gestión y aprobación de proyecto de Señalética turística para nuestro pueblo mágico. 

 3er edición del evento familiar denominado "Foringas" donde prestadores de servicios 

participaron en la venta de alimentos y más de 50 camionetas recorrieron el municipio. 

 Evento  para motociclistas "Chapter Harley Davidson Querétaro” con más de 130 

integrantes " que realizaron actividad como tardeada con música rock, lunada con 

fogata, además de acampar en Campo Alegre.  

 Organizamos y ejecutamos con más de 400 participantes la 1ra. edición "#San Joaquín 

limpio" en coordinación con el Comité de Pueblos Mágicos, el sector empresarial 

privado, alumnos y personal del COBAQ plantel 14. 

 Asistimos al curso taller "Estadísticas de museos 2019" impartido por El INEGI, con la 

finalidad de aplicar cuestionarios y obtener información  socio demográfica y cultural. 

 En el marco de la 50 edición del CNBHH realizamos una callejoneada por las 

principales calles de la cabecera, con un desfile de trajes típicos de diferentes estados 

de la República Mexicana. 

 Como parte de estrategias para desarrollar el turismo y derrama económica artesanos, 

y bailarines  participaron en la Expo Sierra Gorda 2019. 

 Celebremos la primer verbena popular llevando por las principales calles una 

estudiantina, mojigangas y zanqueros 

 En el Museo “Mineral De San Joaquín” se registraron 1’503 visitantes. 

 En las Grutas Los Herrera contamos con una afluencia de más de 21’360 Visitantes a 

continuación se detalla el desglose de ingresos recaudados por concepto de entradas: 

GRUTAS LOS HERRERA  RECAUDACIÓN 

    

OCTUBRE A DICIEMBRE 2018  $            132,000.00  

    

ENERO A AGOSTO 2019  $            508,800.00  

    

RECAUDACIÓN PERIODO INFORMADO  $            640,800.00  
 

 

 En el Museo “Mineral De San Joaquín” se registraron 1’503 visitantes 
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Eje 3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 

 

3.1 Desarrollo Urbano  

 

Buscando mejorar la imagen urbana apegada a la normatividad de “Pueblo Mágico” 

preservamos el diseño y normamos las construcciones a través de la Dirección de Obras 

Publicas turnando al H. Ayuntamiento para su análisis y aprobación a través de las licencias de 

construcción detallando también las actividades que la Oficialía Mayor ha realizado en este 

primer año de servir a la población a continuación: 

 

 Se ha llevado a cabo la promoción de la certeza jurídica en la tenencia de la tierra en la 

propiedad privada así como en los núcleos ejidales y comunales. 

 Se llevo a cabo el acondicionamiento de las instalaciones del “Parador Artesanal”, 

reubicando en ese sitio el letrero de “San Joaquín” esto debido a su ubicación estratégica 

en el acceso principal, se adquirió una bomba para la fuente ubicado en ese espacio y de 

igual manera se hizo la remodelación de “La Casa del Artesano” buscando que sea un 

espacio en optimas condiciones. 

 Participamos a través de la Oficialía Mayor participamos en la demolición del auditorio y 

acarreo de escombros para así poder construir con el apoyo del Gobierno del Estado “La 

Casa del Huapango” por un monto de $30’000’000 

 Hemos  hecho rehabilitación de pintura en guarniciones, explanada de la cabecera, 

techado de la plaza Galación Camacho, pintura de fachadas en casas del primer cuadro de 

la cabecera municipal conservando la imagen urbana, pintura del panteón municipal, así 

como en el nuevo auditorio municipal “La Casa del Huapango”  lo que nos ha representado 

la  aplicación de un total de 1175 litros de pintura. 

 Con la finalidad de mejorar las condiciones de los espacios de uso común hemos 

aplicado un poco mas de 362 toneladas de cemento, 120 viajes de grava, 120 viajes de 

grava y un poco mas de 100 rollos de malla electro soldada aplicados a través de faenas, 

como muestra las cerca de 20 toneladas aplicadas en Santa María de Álamos en el 

EMSAD #32 en la cancha de usos múltiples equipada y recientemente inaugurada con 

esto incentivamos la cultura del esfuerzo y el trabajo comunitario conjunto. 

 Gracias al Gobierno del estado y en respuesta al proyecto presentado en la secretaría de 

turismo del estado obtuvimos respuesta para llevar a cabo una primera etapa ejecutada 

por la CEIQRO con un monto de $2’867’011.78 con un diseño totalmente apegado a la 

imagen urbana con cemento estampado que viene con el color dentro de la mezcla, y 

banquetas y guarniciones en las calles Benito Juárez y Leona Vicario esto en el primer 

cuadro de la cabecera municipal una obra que cuenta con las instalaciones hidráulicas y 

sanitarias. 
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3.2 Vivienda 

 

Gestionar y buscar llevar a cabo acciones de vivienda o de mejoramiento de la misma en busca 

de mejorar las condiciones de los más desfavorecidos y aquellos que en base a su esfuerzo 

tienen la suficiencia económica para dar su aportación para concretar obtener un subsidio ha 

sido, es y será nuestra prioridad aquí se detallan algunas acciones importantes en materia: 

 

 Llevamos a cabo la construcción de 15 cuartos adicionales a través del FISM 2018 

recursos obtenidos del ramo 33  por un monto total de $961’013.63 a continuación se 

anexa la relación de beneficiarios y el monto de subsidio por cada acción: 

 

 Para el actual ejercicio fiscal se han licitado y están en proceso 44 cuartos adicionales a 

través del FISM 2019 fondo que llega del Ramo 33 con un monto total de inversión que 

asciende a $3’080’000.000 se anexa la relación de los beneficiarios y el monto total 

recibido en subsidio por cada acción: 
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 En una gestión obtuvimos del gobierno federal por 80 acciones de vivienda en CONAVI 

contando con el apoyo de IVEQ y aportación municipal como sigue: 

3.3 Vías de Comunicación 

 

La Oficialía Mayor ha retomado sus actividades al llevar a cabo rehabilitación y conservación 

de la infraestructura existente en el Municipio como a continuación se detalla: 

 

 Conservación de caminos principales y ramales hacia las comunidades esto redunda en 

mas seguridad y menos tiempo de traslado los tramos donde se han llevado acciones se 

detallan a continuación: 

1. APARTADERO - LLANOS DE SANTA CLARA Y LOS RAMALES HACIA: 

 SAN AGUSTIN 

 LA ZARZA 

 SANTA MONICA LAS TINAJAS 

 PUERTO DE LA GARITA 

 MEDIAS COLORADAS 

2. SAN JOAQUÍN - TIERRAS COLORADAS 

3. LA CRUCITA – LA HERRADURA 

En total hemos aplicado más de 1100 viajes de revestimiento, nivelación y 

acondicionamiento de los tramos mencionados, labores realizadas en parte gracias al 

apoyo con la maquinaria en comodato de la CEIQRO en conjunto con la maquinaria y 

camiones del municipio y al trabajo en dobles turnos del personal de Oficialía Mayor. 

 Bacheo en la cabecera municipal de calles en mal estado dignificando las calles 

principales. 

 Se removieron más del 70% de topes en la cabecera municipal y alrededores. 
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3.4 Agua Potable y Aguas Residuales 
 

AGUA POTABLE 
 
Hemos centrado nuestros esfuerzos en que toda la población del municipio que aun no cuenta 
con el servicio de agua potable y en la temporada de estiaje con la pipa hemos acarreado más 
de 400 viajes sobretodo en la zona norte del municipio atendiendo a la población de las 
siguientes comunidades: 

 SAN AGUSTIN 
 LA ZARZA 
 SANTA MONICA LAS TINAJAS 
 SANTA MARÍA DE ÁLAMOS 
 SAN JOSÉ CARRIZAL 

 
AGUAS RESIDUALES 
 

 Dentro de la propuesta hecha a la CEIQRO se obtuvo una inversión para la ampliación 
de la infraestructura pluvial en la avenida Insurgentes continuando hasta la avenida 
Francisco Zarco que asciende a $6’696’453.93 

 Se hace el seguimiento del nivel de desagüe del Sótano destino final de las aguas 
residuales. 

 
3.5 Drenaje y Alcantarillado 

 
Ampliar la red de drenajes hidráulico y sanitario para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la cabecera es una importante tarea a continuación detallamos las acciones 
implementadas: 
 

 En gestión con el Gobierno del Estado se consiguió una obra por infraestructura 
hidráulica y sanitaria en la calle Benito Juárez y Leona Vicario, ampliación de red de 
drenaje pluvial en las calles Benito Juárez  y Pino Suarez por un total de $2’895’534.67 

 
3.6 Servicio de Limpia y Recolección de Residuos 

 
 El personal de servicios municipales de la Oficialía Mayor mantiene los espacios públicos libres 
de residuos sólidos para disfrute de propios y visitantes además de llevar a cabo las siguientes 
labores: 

 

 El sistema de recolección de residuos sólidos  recolecta un aproximado de 4.9 toneladas 
diarias de las  38 comunidades incluyendo la Cabecera Municipal para un total de 1790 
toneladas anuales. 

 La oficialía mayor adquirió 300 tambos distribuidos a las 38 subdelegaciones 
implementando un sistema de anclaje que evita que la fauna nociva tire la basura y sea 
más fácil la recolección de residuos por parte del personal de servicios municipales. 

 Para el  equipamiento del relleno sanitario y  el manejo integral de residuos sólidos, 
mediante una gestión se logró la adquisición de un mini cargador marca Case  por un 
monto de $1’210’000.15 pesos. 

 Se trabaja en la creación de un reglamento y normativa para la separación de residuos, 
así como la prohibición de desechables en los lugares que venden alimentos para el 
consumo en los mismos establecimientos. 
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3.7 Parques y Jardines 
 
Contar con espacio recreativos dignos permite el esparcimiento y convivencia de la población a 
través de la Oficialía Mayor hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 

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

 Hemos dado mantenimiento a todas las calles de la cabecera municipal, barridas y 
desmalezadas, estamos cubriendo las necesidades de bacheo  y se han retirando un 70% 
de los topes en cabecera, barrios  y entrada al pueblo. 

 Hemos  desazolvado  las fosas sépticas de las Grutas los Herrera y Nuevo San Joaquín. 

 En el parque campo alegre  realizamos la rehabilitación 10 palapas y la construcción de 5 
nuevas con un diseño moderno sin romper con el entorno y 5 más que se construirán en 
el resto del año 

 
3.8 Alumbrado Público y Electrificación 

 
Al inicio de la administración encontramos que había nulo o mínimo mantenimiento de las 
luminarias 

 

 En el sistema de alumbrado público hemos reparado 950 lámparas las cuales estaban 
en mal estado por la falta de mantenimiento. 

 En los espacios donde se va la luz por algún corto y se disparan las “cuchillas” se han 
colocado un total de 150 listones en el municipio. 

 Ejecución de obra de alumbrado público en San Rafael así como en la cabecera 
municipal en la avenida Francisco Zarco en el FISM 2018. 

 Se lleva a cabo el desbrazado de los arboles en las distintas líneas de conducción de 
energía con el fin de evitar cortos y posibles incendios. 

 Revisión en cableado y ubicación de foto celdas en las líneas de alumbrado público 
alternando luminarias buscando ahorro al tener el encendido a tiempo así como el 
apagado cubriendo el servicio de iluminación de forma eficaz actividad realizada en la 
línea que comprende de la fuente del minero al crucero hacia Casa de Maquinas, con lo 
cual generamos economías importantes. 
 

3.9 Mercado, Panteones y Rastro 
 
MERCADO 
 
Una de las principales fuentes de ingresos en nuestro municipio es la actividad comercial esto 
ha incrementado debido al nombramiento de “Pueblo Mágico” y la afluencia turística cuyas 
normativas nos piden mantener las plazas y vialidades libres de comercio ambulante que ha 
sido reubicado en el mercado municipal, de la misma forma hemos regularizado a los locatarios 
en el tema de licencias, adeudos y pago de licencias de operación recaudando lo siguiente: 
 

 Octubre – Diciembre 2018 - $147’991.61 
 

 Enero – Agosto 2019 - $132’380.73 
 
Total Recaudado Informado - $280’372.34 
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PANTEONES 
 

 Hemos realizado actividades de revestimiento del camino de acceso al panteón de 
Santa María de Álamos. 

 Elaboración de proyecto de ampliación de panteón municipal de San Joaquín. 

 Pintura panteón Municipal San Joaquín. 

 Por concepto de pago de asignación de espacios para sepultura de personas 
fallecidas se han ingresado la cantidad de $8’708.07 desglosados como se detalla a 
continuación: 
 

 Octubre – Diciembre 2018 - $2’659.80 
 

 Enero – Agosto 2019 - $6048.27 
 
RASTRO 
 
Se han establecido los controles de acceso y pago regularizando la recaudación con los 
ingresos obtenidos en este primer año como a continuación se detalla 
 
Servicio Degüello Ganado Bovino: 
  

 Octubre – Diciembre 2018 - $17’167.80 

 Enero – Agosto 2019 - $10’316.80 
 

Servicio Degüello Ganado Porcino: 
  

 Octubre – Diciembre 2018 - $147’991.61 

 Enero – Agosto 2019 - $68’463.66 
 
Ingresando en la tesorería municipal un total de $243’939.87 como ingreso total del periodo 
informado. 
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Eje 4. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 
 

La sociedad nos demandó al inicio de nuestra gestión el sentar las bases para que San Joaquín 
sea un Municipio en donde la ley impere y los ciudadanos puedan convivir en un ambiente de 
respeto, justicia y equidad.  

La procuración de justicia y la seguridad pública son tareas de gobierno que enfrentamos 
responsablemente y que asumimos como uno de los reclamos más sensibles de la sociedad.  

En un Estado de derecho no hay capacidad para la discriminación, ni para la aplicación 
selectiva de la ley, el Gobierno de San Joaquín no reconoce pretendidos privilegios en razón de 
fortunas, influyentismo o posición social, acoge en cambio a cada ciudadano y lo reconoce sin 
distingo de géneros, credos, ideologías, situación económica o militancia política.  

Garantizar a la sociedad un Estado de Derecho es el principio a partir del cual ganamos su 
confianza para trabajar en conjunto por el bien de San Joaquín.  

Siendo de tal forma como esta administración se ha enfocado en uno de los ejes de gran 
importancia como lo es la procuración de justicia y la seguridad pública, empleándola apegados 
a lo que se establecen en las normas correspondientes y que nos rigen como Municipio. 

 
4.1  Registro Civil 

 
Con la finalidad de que el departamento lleve a cabo sus actividades de una forma eficiente, 
transparente y de forma segura, para llevar el control y registro de la información de los 
ciudadanos, brindando servicios de calidad con todo el apego a la ley, bajo un modelo oportuno.   

En cumplimiento del compromiso realizado, se busca dentro del departamento de Registro Civil 
producir un impacto positivo para la población usuaria, brindando los servicios traducidos a 
beneficios inmediatos en los trámites que se realizan dentro de la dependencia. Lograr un 
Registro Civil con los servicios electrónicos, aumentando y simplificando los vínculos con la 
ciudadanía.  

Con la finalidad de garantizar a los habitantes su derecho a la identidad personal se llevaron a 
cabo 99 registros de nacimiento, teniendo un total de 51 mujeres y 48 hombres registrados, así 
mismo se hicieron 10 registros de reconocimientos, por otra parte pero en el mismo sentido se 
hizo el levantamiento de 22 registros de defunciones de los cuales 13 fueron mujeres y 9 
hombres, acreditando así legalmente el fallecimiento de las personas, para que se realicen los 
trámites necesarios.  

Para dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro civil se 
realizaron 18 registros de matrimonio viéndose beneficiadas 18 parejas que asumieron su 
compromiso ante la ley y la sociedad, así mismo de las sentencia ejecutoriadas que decretaron 
divorcios, en este Municipio se realizaron 7 asentamientos de divorcio judicial, en donde se 
favorecieron 14 personas.  

En continuidad con las actividades del área de Registro Civil se realizaron diversa expediciones 
de actas certificadas para diversos trámites del usuario siendo de tal forma 1,332 de nacimiento, 
37 de defunción y 10 actas foráneas, así mismo se expidieron 771 CURP. 

Lo anterior son actividades que se llevan a cabo para dar cumplimiento a los objetivos con los 
que cuenta el Registro civil, ya que es una institución por medio de la cual el Estado inscribe y 
da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas.    
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4.2 Juzgado Cívico 
 

 
Asegurar que se apliquen las leyes en forma imparcial, con eficiencia y eficacia, ante todo 
hecho punible, es el compromiso del gobierno. Sólo así lograremos mantener e incrementar la 
confianza que la sociedad ha depositado en sus gobernantes.  

Para esta administración, es primordial garantizar una procuración de justicia de forma pronta y 
expedita que salvaguarde los derechos humanos, que permita crear y sostener condiciones 
estables para la inversión privada y la generación de empleos.  

Para alcanzar las metas en esta materia, se ha trabajado con apego a la legalidad y de 
conformidad a las prioridades contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021; los 
objetivos y estrategias culminaron en proyectos que actualmente se aplican para mejorar las 
acciones en la prevención del delito y procuración de justicia.  

Dentro del área de Juzgado Cívico se implementa la conciliación para resolver conflictos 
vecinales y brindar de esa forma a la ciudadanía una solución pronta y expedita, sin necesidad 
de entablar un procedimiento, por ello este año se tuvo una atención con asesorías y 
conciliaciones de un total de 144 personas atendidas.   

Por otra parte pero en el mismo entendido se tuvo una afluencia de 123 trámites en lo referente 
a preparación de Contratos y/o convenios, teniendo así la elaboración de 61 contratos de 
compraventa, 30 contratos de donación, 12 contratos de arrendamiento, 6 convenios de pago y 
14 convenios de no ofender, operaciones que brindan a la ciudadanía confianza y certeza legal. 

Asociado a lo anterior por cuanto a las puestas a disposición que realiza la Dirección de 
Seguridad Publica a través de sus elementos policiacos, por parte del área del Juzgado Cívico 
se realizó la declaración de un total de 79 personas infractoras, de las viales 71 personas 
cometieron la infracciones que alteran al orden público, 4 personas realizaron infracciones que 
afectan a la salud pública, 3 personas realizaron acciones que afectan al ambiente y 1 persona  
cometió infracción que atentan contra el ejercicio debido de la función pública municipal, la 
prestación de los servicios públicos y la propiedad pública, las cuales fueron sancionadas de la 
siguiente forma: 36 personas con arresto administrativo, 27 personas con multa administrativa, 
2 personas con sanción mixta (arresto administrativo y multa administrativa), 8 personas con 
trabajo en favor de la municipalidad y 6 personas con amonestación.   

Algunas de las actividades que realiza el Juzgado Cívico las hace en coordinación y conjunto 
con el área de Seguridad Publica, es así como dentro del área que estamos tratando por cuanto 
ve a las actividades correspondientes a puestas a disposición de objetos, se tuvo la 
comparecencia de 9 personas por arma blanca y 7 personas por vehículos retenidos por la 
comisión de alguna falta e infracción administrativa.    

Así mismo concerniente a las infracciones administrativas se calificó un total de 60 infracciones 
administrativas, quebrantando el Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de 
Querétaro. Y de las cuales 46 infracciones fueron pagadas, 2 condonadas al 50% y 12 
infracciones administrativas condonadas al 100%.  

Cabe señalar que en el área de juzgado cívico se procura realizar acciones para prevenir la 
reincidencia en la comisión de faltas administrativas en menores de edad, para lo que se 
realizan convenios con los padres y/o tutores de los menores a efecto de que realicen trabajos 
en favor de la municipalidad, así como platicas de prevención de adicciones, según sea el 
caso, obteniendo en este periodo la elaboración de 4 convenios. 
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4.3 Seguridad Pública 
 
Uno de los principales compromisos de esta administración es ofrecer a la ciudadanía un clima 
de seguridad y paz social, indispensable para favorecer una convivencia sana y armónica.  

De igual manera, la garantía de seguridad pública para las personas y sus bienes, es una tarea 
que venimos cumpliendo con el esfuerzo y la colaboración de todos los órdenes de gobierno 
encargados de ella.  

El Gobierno Municipal orienta sus acciones a profesionalizar a los cuerpos de seguridad y 
fortalecer su infraestructura y equipamiento. En la tarea de la seguridad pública, la sociedad 
juega un papel muy importante, por ello, se operan, con resultados satisfactorios, acciones 
tendientes tanto a prevenir que los delincuentes cometan ilícitos, como a proteger a los 
ciudadanos de los riesgos a que están expuestos.  

Mantener a San Joaquín como un Municipio seguro ha sido un trabajo arduo y continuo que se 
ha llevado a cabo con la estructuración de diversos programas en materia de seguridad pública. 
Esto ha sido posible debido a las acciones de coordinación interinstitucional, al interés de la 
ciudadanía a participar activamente, a la capacitación de los cuerpos policiacos en los derechos 
humanos y a los recursos económicos federales, estatales y municipales invertidos en materia 
de seguridad pública. 

Durante este periodo, se continuó con los programas de seguridad que se ejecutan a través de 
acciones contundentes dirigidas a cada situación de inseguridad presentada, así como el 
mecanismo eficiente de la prevención como el instrumento esencial para preservar la 
tranquilidad en el Municipio.  

Con el objetivo de brindar seguridad y protección a los ciudadanos se realizó un total de 353 
constancias de atención y 25 actas de acuerdo hacia los ciudadanos que se encontraran en 
alguna problemática que concerniere a asuntos de la índole de Seguridad pública.  

Con el propósito de prevenir acciones que den pauta a problemáticas referentes a la comisión 
de delito o faltas administrativas la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
implemento diversas campañas de prevención social en la página de Facebook, en diversos 
temas que se suscitan en la vida diaria de la ciudadanía.  

Con la finalidad de prevenir accidentes y salvaguardar a los ciudadanos de los diferentes 
hechos de tránsito que puedan presentarse se auxilió en 19 hechos de tránsito, se elaboraron 
52 folios de infracción por la comisión de desacatos de tránsito contemplados en el Reglamento 
de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, se puso a disposición 5 vehículos por 
infracciones cometidas en hechos de tránsito, se brindó apoyo vial en 5 eventos turísticos, así 
como resguardos en 21 peregrinaciones, cierre de calles para 33 eventos realizados en el 
Municipio, por otra parte pero en el mismo entendido se brindó apoyo en 61 eventos bailes 
realizados en las diferentes localidades que corresponden a San Joaquín, se acudió en 5 
ocasiones en apoyo a sus Fiestas y /o Ferias de otros Municipios del Estado, se brindó apoyo 
de traslado en 10 ocasiones a pagadores de BANSEFI  y se realizaron operativos de Seguridad 
en Semana Santa y en el evento del 50 Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco.  

En continuación a las actividades y funciones que le competen a la dirección de seguridad 
pública se elaboraron 18 inventarios de vehículos, 17 puestas a disposición de objetos, 85 
puestas a disposición de personas detenidas, de lo cual 62 fueron puestas a disposición en el 
juzgado cívico por la comisión de faltas administrativas contempladas dentro del Reglamento de 
Policía y Gobierno Municipal presentando con ellos sus respectivos certificados médicos, 
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Informe Policial Homologado y ficha criminal, así mismo se puso a disposición ante la fiscalía a 
18 personas por la comisión de delitos dentro de los cuales fueron por portación de arma, 
lesiones, abusos deshonestos, accidentes de vehículos con lesionados, robo a Vehículos, entre 
otros, anexando con ello su Informe Policial Homologado, ficha criminal y certificados médico 
correspondientes.   

 En seguimiento de las acciones de prevención el departamento de Seguridad Pública efectuó 
11 platicas de Prevención en los Diferentes Planteles Educativos y localidades de San Joaquín, 
con la finalidad de hacer partícipes a la ciudadanía de las situaciones que en la actualidad nos 
abordan y a su vez para dar la información oportuna para afrontar y ayudarnos mutuamente 
para la solución de problemas que se den en nuestro Municipio.   

Se recibió por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado 2 
unidades Nuevas CRP, para seguir con las actividades que le atañen a la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Joaquín, así mismo bajo el esquema de tener en 
la corporación elementos con verdadera vocación de servicio y combate frontal a la 
delincuencia se tuvo el evento de graduación de elementos de la corporación en CECAFIS.  

Se implementó en la Cabecera Municipal primer Curso de Verano denominado “Jugando y 
Aprendiendo con mis Policías”, llevado a cabo del 15 al 26 de julio del año en curso, teniendo 
una afluencia de 50 niños, en donde se les impartieron temas y actividades que atañen y tienen 
relación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con el objetivo que los 
niños y niñas desde pequeños adquieran la cultura y el conocimiento de algunas reglas que 
como cuidadnos debemos respetar, así también para que tengan noción respecto de lo que se 
lleva acabo y las actividades que realizan el cuerpo de policías, por otra parte así mismo se 
efectuó el primer Canje de Juguetes Bélicos por Juguetes Didácticos .     

Asociadas a las actividades que realiza la Dirección de Seguridad y con el fin de prestar 
atención a los siniestros y rescate oportunamente, se apoyó en 4 Combates de incendios 
Forestales.  

4.4 Protección Civil 
 
Esta administración preocupada por impulsar acciones destinadas a la protección de los 
ciudadanos contra los peligros que se presenten ante las eventualidades de riesgos eminentes, 
a promovido acciones solidaras y participativas entre los diversos sectores que integran la 
sociedad, en busca de la seguridad y de esa forma salvaguardar a la población.  

En este sentido, se realizaron 88 traslados al Centro de Salud por diferentes motivos de 
emergencia que requerían los ciudadanos, así mismo se tuvieron 27 traslados al Hospital 
General de Cadereyta de Montes, por causas severas o donde se encuentra en riesgo la vida, 
también se realizaron 152 Traslados al Centro de Rehabilitación (UBR) en el DIFM, con la 
finalidad de que la ciudadanía reciba la atención necesaria.  

Con el objetivo de formar a los ciudadanos se realizaron acciones de capacitación con 48 
cursos de Primeros Auxilios ofrecidos a Prestadores de Servicios y Grupos de Desarrollo, así 
como en las localidades de Puerto del Rosarito y La Soledad.  

Así mismo, se contribuyó a la realización de acciones conducentes para fomentar la cultura en 
materia de protección civil, a través de la implementación de 80 Jornadas de Protección Civil, 
llevadas a cabo en las diferentes instituciones de nuestro municipio entre las cuales se 
realizaron en la Escuela Secundaria “Jaime Torres Bodet” y Primaria “Ignacio Manuel 
Altamirano” en la localidad de la Soledad.  
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En virtud de dar seguimiento y continuidad a las actividades que el área de protección civil 
realiza, se brindó la atención en 11 accidentes de Tránsito de los cuales sólo se obtuvo 
pérdidas materiales, se ofreció la atención a 69 personas de la cabecera municipal y de algunas 
localidades en materia de primeros auxilios, con la finalidad de salvaguardar la salud de las 
personas, por otra parte se atendieron 50 reportes al 911 por diferentes situaciones de 
contingencia, se llevó a cabo el apoyo en 5 incendios forestales en coordinación con otras 
dependencias y población aledaña, de igual forma se acudió a 7 atenciones con relación al 
retiro de enjambres que causaban riesgo para los ciudadanos cercanos a dichos hechos y /o 
situaciones.  

Cabe mencionar que a su vez dentro de las actividades de Protección Civil se apoyó en 
resguardar 37 eventos Masivos llevados a cabo en la cabecera Municipal y en algunas de las 
localidades de San Joaquín, así mismo se llevaron a cabo 59 inspecciones a comerciantes 
haciendo las valoraciones de riesgo en los establecimientos. 
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Eje 5. GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO DIFERENTE 
 

5.1 Un Presidente Diferente, Cercano a la Gente 
 
Con orgullo digo que trabajo sin horario, sin distinción gobernando para todos a continuación 
desglosamos las actividades más relevantes respecto a este primer año como presidente: 
 

 Más de 3600 audiencias públicas con respuesta favorable en las solicitudes 
elaboradas. 

 Participación en distintos eventos estatales atendiendo las invitaciones del gobernador y 
secretarios de estado. 

 Gestión con el Ing. Carl Heinz Dobler Mehner titular de SEDEA en el estado consiguiendo 
un apoyo para concurrencia municipalizada para ejecución en el sector agropecuario con 
la virtud que en su totalidad se ha ejecutado casi en su totalidad desglosado como sigue: 
 Aportación Estatal $1’280’000 
 Aportación Municipal $1’280’000 
 Aportación Beneficiarios $1’318’787.88 

 Concurrencia Municipalizada $5’130’958.41 

 Gestiones ante la Cámara de Diputados Federal en diversas comisiones. 

 Gestión directa con el acompañamiento del Dr. Gilberto Herrera Ruiz Delegado de 
Bienestar en el Estado de Querétaro ante FONHAPO y CONAVI obteniendo una 
inversión directa donde conseguí 80 unidades de Vivienda Social por un monto 
federal de subsidio de $5’958’910.40 

 Gestión ante IVEQ logrando un subsidio complementario para 80 acciones de Vivienda 
Social por un monto estatal de $3’200’000.00 

 Mas de 60’000 kilómetros recorridos en gestiones a Ciudad de México, Oaxaca, Morelia, 
Querétaro, Cadereyta, San Juan del Río y recorridos a las 38 comunidades de nuestro 
municipio. 

 Participación en faenas en distintas comunidades por citar algunas: Los Pozos, Puerto 
de la Crucita, San Antonio, Puerto del Rosarito, San José Carrizal, Nuevo San 
Joaquín, El Deconi, San Sebastián, Santa María de Álamos esto con la finalidad de 
retomar la participación social como un instrumento de unidad y bienestar social. 

 
5.2 Secretaría General 

 
Se ha realizado la firma de 10 convenios con diversas dependencias del Estado de Querétaro, 
algunos como son CEDEM, Secretaría de Planeación y Finanzas, Fiscalía General, Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, Poder Judicial, Secretaría De Seguridad Ciudadana, 
Centro de Evaluación Control de Confianza Ejecutivo del Estado.  
 
Se ha convocado, a 31 sesiones de cabildo donde se da el seguimiento al desarrollo de las 
mismas como faculta la ley. 
 
Participación en diferentes actos cívicos tanto en cabecera municipal como en algunas de las 
localidades del municipio  (20 de Noviembre, día de la Revolución; el 24 de Febrero, día de la 
Bandera y el 06 de Mayo, Aniversario de la Municipalización de San Joaquín, los actos cívicos 
conmemorativos de la Independencia de México el pasado 15 y 16 de septiembre. 
 
De manera conjunta con los Regidores del Ayuntamiento se llevo a cabo el proceso de Elección 
de Subdelegados Municipales en las localidades del Municipio y Representantes en los barrios 
de la cabecera municipal. 
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Conformación de los consejos y comités de: Salud, Participación Ciudadana, Protección Civil, 
Seguridad Pública, Ética y Transparencia. 
Se han realizado certificaciones y constancias a la ciudadanía en el periodo informado como se 
detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulación del predio EMSAD de Santa María de Álamos a favor del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Querétaro. 
 
Regularización y apertura del camino hacia el sitio turístico “Grutas Los Herrera”. 
 
De manera conjunta con los Regidores del Ayuntamiento se realizo el proceso de cambio de 
Subdelegados Municipales en las localidades del Municipio y Representantes en los barrios de 
la cabecera municipal a través de elección popular. 
 
Autoridades Municipales Auxiliares 
 

Los Subdelegados Municipales son los representantes del Gobierno Municipal en cada una de 

las comunidades su función primordial es mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad de 

los vecinos del lugar, y mantener una estrecha con los órganos de Gobierno para la atención y 

resolución de la problemática social. 

5.3 Honorable Ayuntamiento 2018-2021 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el estado de Querétaro 
y buscando legislar en busca de mejores condiciones en este periodo se han realizado las 
siguientes actividades: 
 

 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO: 22 
 

 SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO: 8 
 

 SESIONES SOLEMNES DE CABILDO: 1 
 

 PROPUESTAS APROBADAS: 147 Aprobadas en su mayoría por unanimidad. 

TIPO DE CONSTANCIA CANTIDAD 

POSESIÓN 51 

INGRESOS 121 

ORIGEN 7 

PRODUCTOR AGROPECUARIO 7 

DOMICILIO 20 

DOMICILIO RESIDENCIA 9 

ESTABILIDAD LABORAL 9 

MISMA PERSONA 3 

IDENTIFICACIÓN 29 

ESTADO CIVIL 52 

CONTRATO DE DONACION 8 

TOTAL 316 
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5.4 Control Patrimonial y Parque Vehicular 
 
A través del comité de adquisiciones  llevando a cabo toda la normativa correspondiente se 
hizo la compra de 8 computadoras portátiles por un total de adquisición de: $74,951.50 
 

Con la  finalidad de mejorar el parque vehicular y facilitar la operatividad logística se adquirieron 
las unidades que a continuación se detalla: 
 

  VEHÍCULOS ADQUIRIDOS MONTO   

        

  NISSAN MARCH 2018 COLOR PLATA  $            167,400.00    

        

  NISSAN MARCH 2018 COLOR PLATA  $            167,400.00    

        

  NISSAN NP-300 DOBLE CABINA COLOR AZUL  $            318,900.00    

        

  CASE MINICARGADOR CON MARTILLO  $         1,210,000.00    

        

  MONTO TOTAL NUEVO PARQUE VEHICULAR  $         1,863,700.00    

 
 

5.5 Sistema Integral de Administración 
 
Los logros alcanzados por esta administración son muestra de la implementación de las 
estrategias previstas en los programas de prevención, modernización administrativa, formación 
y capacitación del personal, a continuación detallamos las actividades realizadas:  

 Se elaboro el presupuesto de egresos buscando redundar en los sectores más 
desprotegidos y en transformar San Joaquín. 

 Administración responsable de los recursos humanos y materiales, llevando a cabo las 
tareas de forma eficiente en aras de instrumentar controles y un proceso administrativo 
basado en la mejora continua en una administración más humana y responsable en su 
actuar. 

 Seguimiento a las tareas y al Plan Municipal de Desarrollo. 
 
RECURSO HUMANOS 
 

 Durante este primer año en cumplimiento de las disposiciones legales, se llevó a cabo la 
actualización de los organigramas de las Dependencias y Organismos del Municipio. 

 Se llevo a cabo la elaboración de tabuladores de sueldos y salarios timbrando los recibos 
de nomina manteniendo orden en las bases de datos de los expedientes. 

 Actualización de expedientes del personal y se elaboraron los nombramientos 
correspondientes, para su debida publicación en la página de Transparencia Municipal 

 Se hizo el trámite de prejubilación en beneficio de  empleados del Municipio que cumplen 
con los requisitos de Ley. 

 Habilitamos el servicio de comedor para empleados municipales el cual funciona en un 
horario de 11:00 a 14:00 con un costo de recuperación buscando que los empleados 
tengan acceso a una alimentación saludable a un precio bajo aunado a ella la 
optimización de tiempos. 
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5.6 Finanzas Sanas  
 
Optimizar el manejo de los recursos, tener una administración que sea austera, responsable y 
eficiente es un eje rector de mi gobierno me enorgullece decir que tenemos finanzas sanas y 
que la aplicación de los recurso se hará en todos momento buscando el bienestar común 

 
Debo recalcar que debido a la responsabilidad en el ámbito administrativo iniciamos la 
recuperación ante el SAT de los montos retenidos por concepto de impuestos “ISR” 
trabajando en el timbrado correcto de la nomina con lo cual hemos recuperado de Octubre de 
2018 a Julio de 2019 un total de: $4’041’526 además de continuar cotejando los timbrados 
realizados para acceder a la devolución de los impuestos retenidos. 
 
Contar con finanzas sanas ya que además de contar con recursos el municipio no tiene 
adeudos, además de llevar a cabo una planeación apegada a nuestro techo financiero para 
garantizar así la operación de todas las áreas y buscando contar siempre con recursos para 
posibles coinversiones con entidades estatales y paraestatales dentro del estado financiero se 
detalla a continuación comprendiendo del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019: 
 

 
 
 
Esto en lo que respecta al tema de ingresos, y en la tabla siguiente se reflejan las erogaciones. 
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5.7 Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Se lleva a cabo la publicación y actualización periódica  en tiempo y forma ante los órganos 
oficiales así como en el sitio del municipio dando certidumbre de las acciones de gobierno, en 
este tiempo hemos recibido un total de 14 solicitudes dando respuesta por el momento a 2 que 
se encuentran en proceso. 
 
De igual manera se dio respuesta en tiempo y forma a 3 recursos de revisión. 
 
Se impartió capacitación a personal del Gobierno Municipal por parte de INFOQRO. 
 
Se tiene en constante actualización la PNT y la sección de transparencia en la página del 
municipio. 
 

5.8 Órgano Interno de Control 
 

Con base en lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas el Órgano 
Interno de Control norma y da seguimiento a los procedimientos par que se lleven a cabo de 
acuerdo a la norma dentro de las actividades que lleva a cabo están las siguientes: 

 En tiempo y forma se llevaron a cabo las manifestaciones de los 338 integrantes del 
Gobierno Municipal. 

 Se hizo el levantamiento de 5 actas administrativas 

 Se dio inicio a 2 procedimientos con el fundamento legal 

 Se implementó el Buzón de quejas en el portal de la página del Municipio, así como 
físicamente en la oficina del Órgano Interno de Control. 

 Se dio seguimiento a las auditorias de la ASF (Auditoria Superior de la Federación) y de 
la entidad de Fiscalización de Querétaro. 
 

5.9 Comunicación Social 
 
Informar  de forma eficiente es una tarea que hemos llevado a cabo en este primer año de 
gobierno a continuación se detallan las actividades realizadas en el periodo informado: 
 

 Se creó la revista municipal que se emite trimestralmente órgano informativo mediante 
el cual se dan a conocer las acciones de gobierno siendo una eficaz herramienta en el 
ejercicio de replicar la información. 

 A través de la página de Facebook se publica lo correspondiente a los trabajos 
realizados. 

 
5.10 Vinculación con Gobierno Federal y Estatal 

 
Hemos establecido una relación institucional con los órdenes de gobierno lo cual permite 
llevar a cabo acciones de gestión que nos permite ampliar nuestros alcances y metas. 
 

 
III. ANEXOS. 


