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DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL 
                                                                                                                                                                   SECCION: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER  

                                                                                                                     RAMO: ADMINISTRATIVO 
                                                                                                                         N° DE OFICIO: IMM/36/2022 

                                                                                                                       ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

 

  

 SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 03 de enero de 2022 
 
 

 

ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
PRESENTE  
 
 
 
Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para 
hacerle entrega del informe trimestral correspondiente a los meses octubre, 
noviembre, diciembre. 
 
 
 
 
 
Sin más por el momento, me despido de usted reiterándome a sus apreciables 
órdenes.    
 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

C. ERIKA ROBLES ERREGUIN 
TITULAR DEL INSTITUTO  MUNICIPAL DE LA MUJER 

c.c.p.- Archivo 
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 Cursos tomados en línea por las profesionistas y titular de esta 
coordinación. 

 

 Taller virtual sobre la Ruta NAME 
 Foro perspectiva de genero 
 La violencia contra las mujeres indígenas, desafíos para su atención. 
 4to foro interinstitucional sobre derechos humanos y violencias. 

 El compromiso social  
 Congreso internacional mujer, presencia y trascendencia  

 diplomado especializado en la atención e investigación de los delitos de 
género;  

 atención de las violencias contra las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, desde enfoques y miradas feministas intersecciones e 
interculturales; impartido de manera virtual por parte de INDESOL,  

 curso en línea sobre comunicación asertiva y resolución de conflictos; 
impartido de manera virtual por parte de INDESOL,  

 curso sobre las herramientas psicoterapéuticas y contención para el 
trabajo con mujeres víctimas de violencia. impartido de manera virtual por 
parte de INDESOL, con una duración de debida diligencia y la atención de 
las víctimas. 

 los colores de la educación  
 atención a las violencias contra las mujeres, desde un enfoque holístico. 
 prevención de abuso infantil 

 
 Reuniones en línea y presencial 

 

 Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres para la 
elaboración de un plan estratégico con perspectiva de género para cada 

          Municipio", 

 Elaboración del Plan Estratégico con Perspectiva de Género para el 
Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

 la Décima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

 foro de participación ciudadana con la temática de perspectiva de genero. 
(Plan de estatal de desarrollo 2021-2027)  

 R2 paz y seguridad INMUJERES 
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Otras actividades  
 

 Con conmemoración  del Día internacional de la eliminación de la 
violencia    contra las mujeres y niñas. 

 Se realizó una charla en el auditorio Municipal. 
 Se realizó homenaje a las que han muerto en la lucha contra la violencia. 
 Recorrido por los establecimientos repartiendo información del 

departamento entregando folletos y un moño conmemorativo  

 Realizamos un cuadrangular de basquetbol.  
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 Se realizó visita domiciliaria a ciudadanas víctimas de violencia  
de la localidad de Santa Ana. 
 
 

 Fomentando la estrategia de prevención, se realizó actividad de 
cuenta Cuentos Coeducativa, se logra la gestión con el  IQM y en 
colaboración con el departamento de educación. se impartió en la 
Primaria Fernando Montes de Oca y el Preescolar Francisco Gabilondo 

soler Cri cri,  “luna y leo” fomentando los  derechos humanos de las y los 
niños,  se llevó acabo en el barrio la loma 

 
  Fomentando la estrategia de prevención, se realizó actividad de 

cuenta Cuentos Coeducativa, se logra la gestión con el  IQM y en 
colaboración con el departamento de educación. ,  “luna y leo” 
fomentando los  derechos humanos de las y los niños, en la biblioteca 
Luis Spota San Joaquín. 
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 Cumpliendo con la estrategia de prevención comunitaria, se 
realizó una conferencia en el instituto con el tema “ En Familia nos 
entendemos” 

 Se continua con las asesorías jurídicas, las terapias psicológicas, 
se les brinda el acompañamiento a las usuarias a que acudan a realizar su 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía General,  

 Se realizan las canalizaciones para que se les dé, el seguimiento 
correspondiente a cada usuaria víctima de violencia.  

 

 



 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL 

DE ACTIVIDADES 
NOV-DIC-2021 

Instituto Municipal 

De La 

Juventud 

Trabajar de la mano con todos los jóvenes Sanjoaquinenses en actividades y acciones en 

beneficio de la población de 12 a 29 años; buscando el apoyo y soporte de dependencias 

tanto Municipales, Estatales, Federales, educativas, culturales etc. 

Siendo la dependencia gubernamental que apoye e impulse acciones en pro de la juventud 

Sanjoaquinense en 6 ejes importantes: 

-Participación Social. 

-Economía. 

-Educación y Cultura. 

-Deporte. 

-Seguridad. 

-No adicciones. 

 

 

 



 

 

 REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES  

NOV-DIC-2021  

 

 El pasado 10 de noviembre en el Auditorio Municipal, En conjunto con 

Secretaría De La Juventud del Estado de Querétaro se realizó un foro 

de participación ciudadana (población juvenil) donde se consultó y se 

capturó la mayor cantidad de inquietudes y problemáticas que tienen 

la juventud Sanjoaquinense; teniendo una participación de 120 

jóvenes Aprox.  

 

 

                                                            

 

 

 

 



 

 

                                    

 

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

NOV-DIC-2021 

 Los días 12, 15 y 16 de noviembre en conjunto con la Coordinación del 

Deporte Se realizó la primera rehabilitación de espacio deportivo y de 

recreación en las instalaciones del COBAQ plantel #14 San Joaquín 

Qro. beneficiando a toda la comunidad estudiantil. 

 

                           

                                                                                

 

 



 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

NOV-DIC-2021 

 

 El Día 14 de Noviembre Junto con la Coordinación del Deporte, se 

realizó el primer evento deportivo en la zona norte de nuestro 

Municipio, con la intención de tener una mayor participación de 

jóvenes y poder crear un torneo de fut bol soccer que involucre a 

todos los jóvenes de estas comunidades (Álamos, Carrizal, La Zarza, 

San Agustín, San Sebastián, La Garita). 

 



 

 

                                     

 

 Se realizó la primera reunión a través de una plataforma digital con el 

grupo de jóvenes voluntarios quienes están dispuestos a trabajar para 

el beneficio de nuestro Municipio. 

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

NOV-DIC-2021 

 



 

 

 El miércoles 24 de noviembre En  coordinación con la Secretaría De La 

Juventud Del Estado De Querétaro y la Coordinación Municipal Contra 

De Las Adicciones participamos en los talleres: “El ABC de Cultura de 

Paz” “Sexualidad” y “Consumo Responsable de Alcohol”. Realizados 

con los jóvenes de la Esc. Sec. Gral. Jaime Torres Bodet.  

                                                     

 

 

 El 18 de noviembre Se creó la primera selección Municipal de volibol Y 

Se realizaron entrenamientos por 2 semanas practicando este deporte 

de lunes a jueves. 



 

 

                  

 

                                                                



 

 

 REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

NOV-DIC-2021 

 

 

 El 4 de diciembre Se realizó el “1er Encuentro Juvenil” con más de 100 

jóvenes de diferentes comunidades y de otros municipios; realizando 

diferentes actividades:  

 Colecta de Alimentos No Perecederos. 

 Ruta de SENDERISMO. 

 Jornada de Reforestación.  

 Conferencia De Concientización. 

 Encuentros Deportivos.  

                                        

                      
 

                                  



 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

NOV-DIC-2021 

 

 Se realizó una jornada de limpieza en el espacio deportivo ubicado en 

Santa Teresa La Polvareda, con jóvenes que actualmente se 

encuentran estudiando en el tele-bachillerato de la comunidad “El 

Plátano”. 

                                  

 Se realizó una conferencia en el EMSAD 32 Santa María de Álamos por 

parte de una embajadora de la agenda 2030 (Lizzeth Loredo). 

 

 Él 14 de diciembre Se apoyó en el evento que se realizó en San José 

carrizal En Actividades Recreativas como “carreras de burros” o 

“Burros disfrazados”.         



 

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

NOV-DIC-2021 

 El 16 de diciembre Se asistió a la primera reunión de Instancias 

Municipales, donde se llegaron a acuerdos para trabajar en conjunto; 

en beneficio de toda la población juvenil de los 18 municipios. 

                                      

 

 El 31 de diciembre Junto Con La Coordinación Del Deporte, Se organizó y 

se llevó a cabo el evento deportivo de fin de año 2021 y año nuevo 2022. 

 



 

 

 

                                                                       



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN  

ASUNTO: SOLICITUD 

OFICIO: SMDIF/DIR/010/2021 

SAN JOAQUÍN, QRO A 13  DE DICIEMBRE   DEL 2021. 

 

 
ING. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES 
PRESIDENTE MUNICIPAL    
SAN JOAQUIN 
PRESENTE: 
 
 

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo al mismo 

tiempo, hacerle llegar el informe trimestral de las actividades del Sistema 

Municipal DIF, correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre del 

2021. 

 

 

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ING. DULCE YENY FLORES RAMIREZ 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

INFORME TRIMESTRAL 

DIRECCIÓN DIF SAN JOAQUÍN, QRO 

 

En el periodo comprendió de octubre a Noviembre se atendieron, 518 solicitudes, 

quedando desglosado de la siguiente manera.  

 

PAÑALES:  192 Paquetes de pañales a diferentes beneficiarios 

MEDICAMENTOS:  Apoyo con 88 medicamentos a diferentes beneficiarios 

DESPENSAS: 69 entregadas  

ANÁLISIS CLÍNICOS Y HONORARIOS MEDICOS: 56 Consultas y análisis 

pagados  

Aparatos de ayudas funcionales 15 

TRASLADOS: 204 traslados a los diferentes hospitales de la ciudad de Querétaro. 

 

  Apoyo a servir y preparar, los alimentos para el evento programado con motivo 

de toma de protesta para la nueva administración periodo 2021-2024. 

 

 Apoyo con traslado a personas de las a comunidades de Santa Ana, Los 

Pozos, Agua de Venado, El Deconí, San Cristóbal al Banco de Alimentos para 

la elaboración y consumo de despensas.  

 

 Se realiza la distribución de pollo y huevo en la cabecera municipal, así como 

las comunidades, con el apoyo del personal del SMDIF, así como la entrega de 

producto Perecedero (jitomate, Pimiento morrón).   

 

 En una primera entrega de este periodo fuero 250 kg. De pollo 

 

 Huevo 225 Kg 

 

 Pimiento Morrón 1,030 kg  



 

 Jitomate 1 tonelada 

 

 En apoyo a toda la población y a su economía se pusieron a disposición para 

su  venta, despensas de productos de canasta básica, así como productos de 

limpieza con un valor de $ 100.00 cada una ,  dentro de las Instalaciones del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia.  

 

 En este trimestre se llevaron a cabo visitas domiciliarias en las comunidades 

de Los Herrera, Santa Ana, Mesa de Guerrero, San José Carrizal, con todas 

las recomendaciones emitidas por la secretaria de salud, para evitar el contagio 

de COVID 19 entre la población.  

 

 Apoyo con traslado todos los días Miércoles, a 8 niños con capacidades 

diferentes y algunos padres de familia de la comunidad de Puerto Hondo a La 

Escuela de Niños Especiales, así como a la Unidad Básica de Rehabilitación 

para su atención. 

 

 En este trimestre al menos una vez al mes, se programó salida con apoyo a 

mujeres mayores de 40 a 69 años, para tamizaje de mastografía, de las 

diferentes comunidades del municipio.  

 

 29 de octubre se lleva a cabo jornada de servicios y salud, en coordinación con 

los departamentos del Instituto Municipal de la Mujer, Trabajo Social, Programa 

AMA, Procuraduría de la defensa del menor y la Familia, Unidad Básica de 

Rehabilitación, coordinación del deporte, Nutrióloga, INAPAM, atención 

Psicológica.  

 

 03 de noviembre en coordinación con el DIF estatal a través de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, se realiza la primera jornada de salud y servicios de 

DIF, estatal en la cabecera municipal.  

 



 El pasado 05 de noviembre la presidenta del patronato del Sistema municipal 

DIF Ing. Brenda Verenice Ledesma Robles acompañada por la Ing. Dulce Yeny 

Flores Ramirez. Asistieron al 1er encuentro de DIF Municipales a nivel Mundial. 

 

 Apoyo con la instalación de casillas para llevar a cabo las elecciones para 

coordinador de la mujer, y coordinador del instituto de la juventud.  

  

 Apoyo con traslado y despensa a las personas donadoras de sangre altruistas 

al municipio de Cadereyta.  

 

 El pasado 11 de noviembre la presidenta del patronato del Sistema municipal 

DIF Ing. Brenda Verenice Ledesma Robles asistió a un desayuno de trabajo 

con presidentas de los patronatos de los SMDIF, con la asistencia de la Sra. 

Car Herrera de Kuri presidenta del patronato  del SEDIF 

 

 El 19 de noviembre se llevó a cabo el 1er encuentro de sistemas DIF del 

estado de Querétaro, firma de convenio de colaboración, así como mesas de 

trabajo de las diferentes áreas, con la participación de la presidenta del 

patronato del Sistema municipal DIF Ing. Brenda Verenice Ledesma Robles y 

la directora Ing. Dulce Yeny Flores Ramírez. 

 

 El 10 de diciembre se llevo a cabo la Pre – Posada Navideña, en coordinación 

con Sistema Estatal DIF, en la comunidad de EL Apartadero haciendo entrega 

de juguetes, cobijas y ropa de invierno.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FRANCISCO URIBE DURAN 
COORDINACION DEL CENTRO DE DÍA 

“MOISÉS TORRES ACOSTA” 
 

Se realizaron visitas domiciliarias a personas de la tercera edad  
 
Se expidieron credenciales de INAPAM (nuevo ingreso y renovación) misma que da 
beneficios de descuesto, principal mente en transporte, a los adultos mayores de 
60 años.  
 
Se brinda atención en las oficinas de centro de día de lunes a viernes de 09:00 a 
16:00 Horas a pegándoos a las medidas de sanidad que establecen los protocolos 
debido al escenario B en el que nos encontramos ante la pandemia de covid-19. Y 
se realiza trabajo administrativo, actualización de padrón e coordinación con 
autoridades auxiliares.  
 
Reunión con personal del gobierno del Estado de Querétaro   
 
Se brinda atención en las oficinas de centro de día de lunes a viernes de 09:00am. 
a 16:00hrs. a pegados a las medidas de sanidad  que establecieron a los 
protocolos debido al escenario B que nos encontramos en la pandemia de Covid-
19, y se realiza trabajo administrativo, actualización de padrón  en coordinación 
con autoridades municipales. 
 
Se realizan reuniones en las instalaciones del centro de día, con el presidente 
municipal y regidores de la administración 2021- 2024. 
 
Se participo en la jornada de salud y donde participamos como Centro de Día 
Municipal, expidiendo tarjetas de INAPAM  a los adultos mayores.  
 
Se realizó el altar de día de muertos dedicado al Sr. MOISÉS TORRES ACOSTA,  y 
después se está saboreando los alimentos del altar y conviviendo todos juntos con 
algunos miembros de club “Amor y Armonía”  
 
 
Se invitó a las personas de adultos mayores a participar en el taller de “Elaboración 
de adornos Navideños”  en casa del Adulto mayor 
 



 
Se realizan visitas domiciliarias a personas de la tercera edad,  se les hace entrega 
de cobijas.  
2° reunión Ordinaria de “Representantes Municipales INAPAM”  en el centro de día 
para adultos mayores del Municipio de Cadereyta de montes, Qro.  
 
 
 
Se está realizando taller de la elaboración de manualidades navideñas con algunos 
miembros de club “Amor y Armonía”  
 
Se expidieron credenciales de INAPAM (nuevo ingreso y renovación) beneficiando 
la economía de los adultos mayores de 60 años.  
 
 
Se llevan a cabo clases de tejido  y participan como parte de las actividades que se 

desarrollan en el club “Amor y Armonía” 

 
Se realizo elaboración y entrega despensas beneficiando la economía de los 
adultos mayores de 60 años.  
 
Da inicio de taller de elaboración de piñatas en las instalaciones de centro de día,  

de lunes a viernes de 10:00  A 12:00hrs. y de  16 a 18 hrs.  de la tarde. 

Se lleva a cabo en las instalaciones de centro de día, el curso impartido con el Lic. 

Orlando  Octavio Ledesma Camacho,  Sindico Municipal recabando información e 

historia, fotos, vivencias, de nuestro Municipio de San Joaquín.  

Se llevan a cabo clases y participan como parte de las actividades que se 

desarrollan en el club “Amor y Armonía” 

Se lleva a cabo en la casa del adulto mayor la reunión mensual con adultos 

mayores y clausura de Taller Navideño, DELCENTRO DE DÍA “MOISES TORRES 

ACOSTA” contando con la presencia de los regidores de la administración 2021- 

2024. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

DE SAN JOAQUIN QRO.  

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 Pacientes de Nuevo Ingreso 

 
Ingresaron 35 pacientes de los cuales: 
 

 27 pacientes a terapia  física y 7 en terapia de lenguaje. 
 

 Terapia física 

 

Se realizaron 1102 sesione de terapia física en las que se llevaron a cabo: 

Mecanoterapia 543 

Hidroterapia 0 

Electroterapia 521 

Estimulación Temprana 38 

 

 Terapia de lenguaje 
 131 sesiones de terapia de lenguaje 

 

 TRASLADOS se realizaron 35 traslados beneficiando a 174 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 

 Y PRODUCCION DE ALIMENTOS 

 

1.- Deconí                       

2.- Puerto Del Rosarito   

3.- La Soledad          

4.- San Agustín 

5.- San José Carrizal              

 

Sesiones De Trabajo En Las 5 Comunidades Diferentes, Únicamente Durante Este Mes Que Se Informe Se 

Reinicio Las Sesiones De Trabajo, Siguiendo Las Normas Que Se Establecen Por Parte Del Sector Salud. 

1.- Deconí                      05 

2.- Puerto Del Rosarito   05 

3.- La Soledad                       05 

4.- San Agustín                 04 

5.- San José Carrizal  03 

Huertos Escolares: 

1.- El Durazno 2.- La Soledad 



3.- Los Planes 

4.- Los Pozos 

5.- Puerto Del Rosarito 

6.- Puerto Hondo 

7.- San Antonio 

8.- San Cristóbal 

9.- San Rafael 

10.-Santa Ana 

11.-San Agustín 

12.-Santa María Álamos 

13.- La Zarza Y El Somerial 

14.- Cobaq 

15.- San Pascual 

16.- San José Catiteo 

17.- San José Quitasueño 

Jornada De Salud En Cabecera Municipal En Coordinación Del Sistema Estatal DIF. Contando Con Los 

Servicios De: Examen De La Vista, Sedea, Cea, Diconsa, Liconsa, IQM, Promoción Y Fomento De La Salud, 

Papanicolaou, Mastografía, ICATEQ, Kits Para Mujeres Embarazadas, Servicio Nacional De Empleo, Consulta 

Médica, Examen Auditivo. Registro Civil. 

Apoyo Con La Invitación Y Coordinación En El Traslado De 12 Mujeres De Las Comunidades Diferentes De 

La Soledad, El Deconi Y Puerto Del Rosarito, A Realizarse Mastografías A La Ciudad De Cadereyta De 

Montes, Qro. 

Salida A La Ciudad De Tequisquiapan, A Traer 1,030 Piezas De Plántula De Lechuga Y 790 De Jitomate, 

Mismos Que Deberán De Ser Distribuidos Entre Los 17 Huertos Escolares. 

Entrega De Plántula De 60 Piezas De Lechuga Y 46 Piezas De Jitomate A Cada Uno De Los 17 Huertos 

Escolares. 

Participación En El Primer Encuentro Con El Sistema Estatal DIF Con Los Diez Y Ocho Municipios. 

Participación En La Tradicional Preposada En La Comunidad De El Apartadero En Coordinación Con El 

Sistema Estatal DIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES 

 

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se otorgaron un total de 50 
sesiones psicológicas, así mismo se llevaron a cabo 10 visitas domiciliarias. Así como la 
asistencia a 4 capacitaciones por parte del SEDIF. Por último, se asistió a la primer pre 
posada por parte del SMDIF en las comunidades de Santa Mónica las Tinajas, Zarza y 
Álamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO: OFICIALÍA MAYOR 

RAMO: ADMINISTRATIVO 
OFICIO No. MSJ/OM/004/2022 

 
 

SAN JOAQUÍN, QRO., ENERO 05, 2022 

 

AYUNTAMIENTO 2021-2024 
SAN JOAQUÍN, QRO. 
PRESENTE 
 

 
A través de este medio reciban un cordial saludo, así mismo remito a ustedes el Cuarto Informe 

trimestral de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

arrendamientos y Contratación de Servicios, comprendidas en el periodo del 01 de Octubre al  31 

de Diciembre del año 2021, mismo informe que solicito a usted de la manera más atenta sea 

revisado y aprobado por la mesa de cabildo. 

 

 

Anexo informe 

 

Agradeciendo de antemano su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda y/o 

aclaración. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
   
 

ING. MIGUEL ÁNGEL TREJO RUIZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, 

  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 
 



El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, durante 
el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre  realizó  una serie de sesiones mismas que 
llevaron a las Adjudicaciones, Contratación de Servicios y Obra Pública que en listo a continuación: 

 
 

Mes de Octubre 

 
 

FECHA DE SESIÓN DE COMITÉ DESCRIPCIÓN 

07 de Octubre del 2021 Instalación del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del Municipio de San 
Joaquín para la Administración 2021-2024 

 
 

No. DE LICITACIÓN O 
CONCURSO 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

LOCALIDAD MODALIDAD MONTO 
APROBADO 

CONTRATISTA 

MSJ/AD/FISM/050/2021 

Ampliación de Red de 
Energía Eléctrica en 

San Joaquín, localidad 
San José Carrizal, 

Barrio en Calle 
Principal 

 San José 
Carrizal  

 DIRECTA  
 $          

1,130,000.00  

MA. ELIZABETH 
RESENDIZ 
MORENO 

MSJ/AD/FISM/051/2021 

Construcción de dren 
Pluvial en San Joaquín, 

localidad Maravillas, 
Barrio la Capilla 

 Maravillas   DIRECTA  
 $             

400,000.00  

VÍCTOR IVAN 
ARREGUIN 
BARRÓN 

MSJ/AD/FISM/052/2021 

Construcción de 
Pavimentación en San 

Joaquín, localidad 
Medias Coloradas en 

Camino Principal 

 Medias 
Coloradas  

 DIRECTA  
 $             

550,000.00  

CONSTRUCCIONES 
Y MATERIALES 

HERNANDEZ S.A. 
DE C.V. 

MSJ/AD/FISM/053/2021 

Construcción de 
Cuartos Dormitorio en 
San Joaquín, localidad 

Tierras Coloradas 

 Tierras 
Coloradas  

 DIRECTA  
 $             

490,000.00  
ULISES AMILCAR 

GARCIA GONZALEZ 

MSJ/AD/FISM/054/2021 

Construcción de 
Cuartos Dormitorio en 
San Joaquín, localidad 

Los Azoguez 

 Los Azoguez   DIRECTA  
 $             

420,000.00  
ULISES AMILCAR 

GARCIA GONZALEZ 



MSJ/AD/FISM/055/2021 

Construcción de 
Cuartos Dormitorio en 
San Joaquín, localidad 

Santa Ana 

 Santa Ana   DIRECTA  
 $             

490,000.00  

CONSTRUCCIONES 
REYNADA S.A. DE 

C.V. 

MSJ/AD/FISM/056/2021 

Construcción de 
Cuartos Dormitorio en 
San Joaquín, localidad 

Los Pozo 

Los Pozos DIRECTA $ 350,000.00 
CONSTRUCCIONES 
REYNADA S.A. DE 

C.V. 

 
 

Mes de Noviembre 

 

FECHA DE SESIÓN DE COMITÉ DESCRIPCIÓN 

19 de Noviembre del 2021 Sesión de comité `para la adquisición de 40 
toneladas de maíz encostalado 50 Kg. 

 

 

Mes de Diciembre 

 

FECHA DE SESIÓN DE COMITÉ DESCRIPCIÓN 

02 de Diciembre del 2021 Sesión de comité `para la adquisición de 40 
toneladas de maíz encostalado 50 Kg. (2da Etapa) 

17 de Diciembre del 2021 Sesión de comité para la adquisición de 6 cámaras de 
seguridad 

 

 

No. DE LICITACIÓN O 
CONCURSO 

NOMBRE DE LA 
OBRA 

LOCALIDAD MODALIDAD MONTO 
APROBADO 

CONTRATISTA 

MSJ/AD/FM/057/2021 Construcción de 
Foro en Cancha de 
Usos Múltiples, 
Localidad San 
Antonio 

San Antonio DIRECTA $666,828.31 ING. CARLOS 
ERREGUIN RÍOS 



MSJ/AD/FM/058/2021 Construcción de 
Foro en Cancha de 
Usos Múltiples, 
Localidad La 
Guadalupana 

La 
Guadalupana 

DIRECTA $553,119.13 ING. CARLOS 
ERREGUIN RÍOS 

MSJ/AD/FM/059/2021 Alumbrado público 
en andador 
principal, localidad 
Canoas (Nuevo San 
Joaquín). 

Nuevo San 
Joaquín 

DIRECTA $1,500,000.00 PEDRO GUDIÑO 
MUÑOZ 

 


