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El departamento de Proyectos Productivos del SMDIF ha trabajado desde el primer 

día de esta administración, en gestionar recursos para cursos y capacitación de 

nuestros artesanos, teniendo logros importantes dentro del periodo que se informa; 

aunado a lo anterior, se han tenido acercamientos con diferentes dependencias, 

para conocer reglas de operación y sentar las bases para vernos beneficiados con 

el próximo ejercicio fiscal.  

 

VISITAS A DEPENDENCIAS  

 

 Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas 

En compañía de la Lic. Ma. Azucena Alcántara de Santiago, Presidenta del 

Patronato del SMDIF, acudimos a la CDI Delegación Querétaro, donde el titular, el 

Ing. Aurelio Sigala, nos detalló sobre los apoyos con los que esa dependencia 

maneja, logrando gestionar cursos y proyectos para el próximo año. 

Quince días después se acudió nuevamente para ingresar un total de 7 proyectos 

productivos, los cuales se encuentran en proceso de aprobación. 

 

 Servicio Nacional de Empleo 

En una primer visita se sentaron las bases para el programa de acción de este 

departamento con el SNE, acordando en concertar una cita con la Presidenta del 

SMDIF; en esta segunda visita, se encontraron la titular del DIF Municipal, el Director 

del SNE, el suscrito y quien será el enlace directo entre ambas dependencias, 

entregando también un oficio solicitado un total de  

 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

La enlace del municipio con esta dependencia acudió ya tres ocasiones a fin de 

gestionar proyectos de empleo temporal para las comunidades del municipio, 

buscando beneficiar a familias de escasos recursos.  

 

 

 



 

EXPOSICIONES Y FERIAS 

 

 Stand Día de Muertos 

Los días 1 y 2 de noviembre este 

departamento colocó un stand artesanal 

en el jardín independencia, con la 

finalidad de exponer y comercializar los 

productos elaborados por manos 

artesanas y obtenidos de los cursos 

realizados hasta esa fecha, obteniendo 

importantes ganancias directas para los 

bolsillos quienes confiaron en este proyecto, 

cabe señalar y agradecer el apoyo por el resguardo y atención de parte de 

personal del DIF.  Ventas Totales $ 9,359.00 

 

 Bazar Navideño DIF Estatal 

Como cada año el Patronato del Sistema Estatal 

DIF, llevó cabo una edición más del bazar 

navideño, motivo por el cual acudimos con la 

representación de esta institución en dicho 

evento, llevando a promocionar y 

comercializar los productos del municipio, un 

evento que sin duda fue un parteaguas para la 

promoción estatal de lo que Tolimán produce.  

Ventas Totales: $13,500.00 

 

 

 Feria Internacional Ganadera de 

Querétaro 

Con la finalidad de seguir promoviendo la 

imagen del municipio se logró gestionar con 

SEDESOQ un espacio dentro de la nave 

comercial Querétaro Produce a cargo de la 

SEDEA, exponiendo en dicho espacio, artesanías 

y productos derivados de la guayaba los 20 días 

de feria. Ventas Totales: $38,560.00 

 

 



 

 

 Kiosko Artesanal, Jardín Principal  

Por medio de la gestión con el ayuntamiento municipal, se logró destinar unos de 

los locales debajo del kiosko del jardín principal para exposición y venta de 

artesanías, el cual será abierto diariamente, apara que visitantes y turistas tengan 

una opción permanente para la adquisición de este tipo de mercancías.  

 

 Mercadito Artesanal y Gastronómico  

Desde el domingo 4 de noviembre se ha 

venido realizando cada quince días este 

proyecto, beneficiando en su etapa inicial a 8 

grupo o familias que acuden a exponer y 

comercializar sus productos, actualmente 

contamos ya con 12 asistentes, logrando una 

derrama económica directa con nuestros 

productores. Proyecto que a partir del mes de 

enero se llevará a cabo cada 8 días, a petición 

de los mismos productores.  

 

 

CURSOS Y TALLERES 

 

 Curso de Pan de Muerto  

Con el firme propósito de incentivar la 

preservación de nuestras tradiciones se 

impulsó la impartición de un curso de pan de 

muerto en el Polo de Casas Viejas y en la 

cabecera municipal del 26 al 31 de Octubre, 

con el que se logró beneficiar a 18 personas 

del municipio.  

Dentro de los principales logros obtenidos está el grupo que se formó en casas 

viejas, el cual a la fecha sigue elaborando pan dulce, con el que logran 

beneficiarse directamente en su economía.  

 

 

 



 

 Curso de Buñuelos 

  

A solicitud de la población y con el respaldo de la 

presidencia del SMDIF se impartieron 2 cursos de 

buñuelos: 

- Casa de día con 15 participantes 

- Subdelegación el Granjeno con 13 asistentes 

En ambos curso se contó además con la asistencia de 

instructoras de los polos de desarrollo a fin de replicar el 

conocimiento con sus grupos de trabajo.  

El próximo 20 de diciembre se impartirá este mismo 

curso en la comunidad del derramadero a 22 personas 

 

 Curso de Randa 

 

Gracias al trabajo de gestión, logramos obtener 

material e instructoras para un curso de Randa 

en la Comunidad de Maguey manso, del 20 

al 28 de noviembre. Con una asistencia de 40 

personas, cabe señalar que en la clausura 

contamos con la presencia de la Lic. Karina 

Trejo Acuña, directora de la Casa Queretana 

de las Artesanías.  

 

 

 

 Curso de deshilado y burgalesa  

 

En el barrio de la Loma a partir del 21 de 

noviembre, cada ocho días se imparte este 

curso, beneficiando a 15 personas, en las 

instalaciones del salón de usos múltiples, 

todo esto a petición de las mismas 

interesadas, logrando formar un grupo que 

elabora y ya comercializa sus productos.  

 



 

 Taller de Muñeca Artesanal  

Desde los primeros días de esta administración se 

han formado grupos al que acude una 

instructora y dos auxiliares de este 

departamento para la impartición de éste taller, 

las comunidades de detallan a continuación. 

- Sabino de San Ambrosio con 15              

asistentes 

- Maguey Manso con 30 asistentes 

- El Saucito con 12 asistentes 

- Mesa de Ramírez con 25 asistentes 

- San Pablo 13 asistentes. 

 

 

 

 


