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Lic. Luis Rodolfo Martínez Sánchez
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMÁN
Administración 2015 - 2018

PRESENTACIÓN:
Tolimán es para todos fuente inagotable de signiﬁcados: nuestra cuna, escenario de nuestra vida y
paisaje de nuestros sueños, y todos los que lo habitamos lo queremos ver crecer.
Por éstas y por una interminable lista de razones, el Ayuntamiento 2015-2018 adquirió el compromiso y
la misión de hacerlo, junto con ustedes, el mejor municipio del Estado y de México.
Las acciones emprendidas durante estos primeros meses, reﬂejan principalmente nuestra auténtica
preocupación por procurar para todos los tolimanenses las condiciones necesarias para su desarrollo
integral y elevar así, su nivel y calidad de vida.
Hoy cumplimos cabalmente con la obligación gubernamental de informar a la ciudadanía sobre el
trabajo realizado en este primer año de administración; trabajo que reﬂeja los valores y proyectos a los
que nos comprometimos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 a través de cuatro grandes ejes
estratégicos:
Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad; Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo;
Desarrollo Educativo, Social y Humano; Gobierno Honesto y de Resultados, son las prioridades que
junto con ustedes, con su participación, deﬁnimos como pilares de nuestro gobierno y que, por tanto,
habrán de regir nuestras acciones como alianza para el progreso de todos, hasta el último día de
nuestra gestión.
Es así que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en su
artículo 31 fracción XI, entrego un informe por escrito del estado que guarda la Administración Pública
Municipal a mi cargo, en el periodo comprendido del mes de octubre del año 2015 al 31 de mayo de
2016.
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RELACIÓN DELEGADOS Y SUBDELEGADOS ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DELEGACIÓN HIGUERAS (CASA BLANCA)
DELEGADO: JOSE DE SANTIAGO MORALES

J. MARCELO SANCHEZ SANCHEZ

HUGO DE SANTIAGO MONTOYA

BOMINTZA

EL CIPRES

GERARDO PABLO MARTINEZ GONZALEZ

MARTIN SANCHEZ DE SANTIAGO

LOMAS DE CASA BLANCA

ZAPOTE DE LOS URIBE

FELIPE LOPEZ GONZALEZ

SERGIO MORALES MORALES

LOS GONZALEZ

MESA DE CHAGOYA

PEDRO DE SANTIAGO TREJO

JESUS LIZARRAGA RUBIOS

PUERTO BLANCO

CORRALITOS

EMETERIO RESENDIZ GUERRRO

ROSELVA ZACARIAS JOAQUIN
LA PRESITA

EL JABALI

BLAS SANCHEZ SANCHEZ

MA. MAGDALENA CAMACHO

EL SHAMINAL

EL DERRAMADERO

DELEGACIÓN SABINO DE SAN AMBROSIO
DELEGADA: ANGELA GUDIÑO GUDIÑO
JUAN GUDIÑO GUDIÑO
MESA DE RAMIREZ

NEREO VALENCIA FLORES
EL TULE

TOMAS DE LEON LUNA
EL SAUCITO

J. SALVADOR HERNANDEZ SANCHEZ
CERRITO PARADO

PEDRO SANCHEZ SANCHEZ
SABINO DE SAN AMBROSIO

MIGUEL DE LEON GUDIÑO
MAGUEY MANZO

MARGARITA GUDIÑO SANCHEZ
EL MADROÑO

MA. OFELIA PEREZ SANCHEZ
LAGUNA DE ALVAREZ
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DELEGACION CARRIZALILLO
DELEGADO: MIGUEL OLVERA VAZQUEZ

MA. DEL PUEBLITO BOTELLO HERNANDEZMA.

MA. SOLEDAD RINCON RODRIGUEZ

LA MATAMBA

PERFECTA GUERRERO GUILLEN

CARRIZALILLO

GLORIA OLVERA MORALESMA.

EL MANANTIAL

HUMBERTO MONTOYA FLORES

CRUCITAS

GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ

LA VEREDA

AIDA RESENDIZ CAMACHO

TUNA MANZA

MELITON LINARES GUERRERO

LAS MORAS

EL ARTE

DIEGA CAMACHO HERNANDEZ
ADJUNTILLAS

DELEGACION SAN MIGUEL
DELEGADA: RAFAELA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
MA. LAURA MARTINEZ PEREZ

DIEGO PEREZ JIMENEZ

TIERRA VOLTEADA

PAULA PEREZ PEREZ

GUDINOS

PEDRO MARTINEZ RAMIREZ

BARRIO DON LUCAS

ANTONIO BALTAZAR DE SANTIAGO

LA ESTANCIA

RAUL BALTAZAR VAZQUEZ

BARRIO DE GARCIA

PANALES

FILEMON MARTINEZ DE SANTIAGO

ARACELI MARTINEZ SALINAS

NOGALES

LA PUERTA

MARISOL CHAVEZ CHAVEZ

RAYMUNDO DE SANTIAGO RESENDIZ

DIEZMEROS

LINDERO

DELEGACION DE CASAS VIEJAS
DELEGADO: VICTOR AGUILAR ALVAREZ

JAIME HERNANDEZ HERNANDEZ

JUAN MARTINEZ RINCON

CASAS VIEJAS

RANCHO DE GUADALUPE

LEOBARDO AGUILAR RESENDIZ

LAURENCIO REYES RESENDIZ

LA CAÑADA

EL CHILAR
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DELEGACION DE SAN PABLO
DELEGADO: HERIBERTO QUINTANAR RAMOS
ISIDRO GONZALEZ MARTINEZ

ESPERANZA CHAVEZ GONZALEZ

EL TERRERO

EL PATOL

VICTOR HERNANADEZ BOCANEGRA

ERNESTINA CAMACHO VELAZQUEZ

EL ZAPOTE

RANCHO NUEVO

EUFROSINA CHAVEZ HIPOLITO
EL CEDAZO

DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LA CAL
DELEGADA: LETICIA GUTIERREZ RANGEL
ANASTACIA DE SANTIAGO VAZQUEZ

LETICIA MORALES DIMAS DOLORES

HORNO DE CAL

SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS

MA. GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ

JAZMIN MORALES HERNANDEZ

GRANJENO

EL MOLINO

MA. MAGDALENA GUDIÑO RINCON

HECTOR CALIXTO VELAZQUEZ

LA LOMA

EL TEQUESQUITE

RELACION DE DELAGCIONES Y SUBDELEGACIONES
DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁM.

DELEGACIÓN HIGUERAS

BOMINTZA

CORRALITOS

LOMAS DE CASA BLACA.

EL AGUACATE

LOS GONZALEZ

LA PRESITA

PUERTO BLANCO

EL DERRAMADERO

EL JABALI

CIPRES

CASA BLANCA

ZAPOTE DE LOS URIBE

EL SHAMINALEL

MEZA DE CHAGOYA
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DELEGACION SABINO DE SAN AMBROSIO

MESA DE RAMIREZ

SABINO DE SAN AMBROSIO

EL TULE

MAGUEY MANZO

EL SAUCITO

EL MADROÑO

CERRITO PARADO

LAGUNA DE ALVAREZ

DELEGACION CARRIZALILLO

LA MATAMBA

ADJUNTILLAS

CARRIZALILLO

EL MANANTIAL

TUNA MANZA

CRUCITAS

LA VEREDA

EL ARTE

LAS MORAS

DELEGACION SAN ANTONIO DE LA CAL
(NO CUENTA CON SUBDELEGACIONES)

DELEGACION SAN MIGUEL

TIERRA VOLTEADA

GUDINOS

BARRIO DON LUCAS

DIEZMEROS

NOGALES

LA ESTANCIA

BARRIO DE GARCIA

PANALES

LA PUERTALINDERO

DELEGACION DE CASAS VIEJAS

CASAS VIEJAS
LA CAÑADA
RANCHO DE GUADALUPE
EL CHILAR
RANCHO VIEJO
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DELEGACION DE SAN PABLO
EL TERRERO
EL ZAPOTE
EL PATOL
RANCHO NUEVO
EL CEDAZO

BARRIOS DEL TOLIMAN CENTRO
HORNO DE CAL
GRANJENO
LA LOMA
SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS
EL MOLINO
EL TEQUESQUITE
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EJE I
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
La administración municipal 2015-2018 se deﬁne a sí misma como un gobierno cercano a la gente y en
alianza para el progreso de todos los tolimenses, un gobierno que establece canales de diálogo con los
distintos grupos sociales y que busca, por encima del enfrentamiento y la oposición, el consenso y el
acuerdo, promoviendo una sociedad más vigilante de las autoridades y más comprometida con el
desarrollo de nuestro municipio.
El Ayuntamiento es el órgano en el que recae el mandato de los ciudadanos para gobernar con base en las
leyes que nos rigen y en los principios de equidad, igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y
subsidiaridad como fundamentos del bienestar social. Como resultado de este trabajo edilicio en favor de
los tolimenses, las decisiones tomadas en las sesiones del Ayuntamiento han sido, en su mayoría, por
consenso, resultado del diálogo y de la apertura política que ha caracterizado a la presente administración.
Entendemos que el Cabildo no es un espacio de enfrentamiento político, sino la máxima tribuna municipal
en la que se aprueban las iniciativas para el desarrollo integral del municipio y sus habitantes. La madurez
democrática de la sociedad nos ha llevado a la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada,
más allá de intereses partidistas, entre todas las fuerzas y actores representadas en el Ayuntamiento. Es
así como cada una de las decisiones acordadas ha estado inspirada en la primacía del bienestar de la
sociedad. En el período que se informa hemos realizado un total de 25 sesiones, 16 ordinarias, 8
extraordinarias y 1 solemne, aprobándose todos los puntos por unanimidad.
Cumpliendo con lo establecido en el marco jurídico, se elaboró y aprobó en tiempo y forma el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2018, documento rector que reﬂeja el acuerdo de voluntades de los
diferentes sectores y grupos sociales del municipio, y en el que se deﬁnen los propósitos, estrategias y
principales acciones que deberá tomar en cuenta el Ayuntamiento al emprender cualquier programa.
En la conformación de este documento, contamos con ciudadanos, organismos sociales, dependencias
estatales y federales, colegios de profesionales, cámaras de la industria, comercio y de servicios, e
instituciones educativas, que participaron con sus valiosas ponencias y formaron parte con dedicación y
esmero de las mesas de trabajo.
El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 fue aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria de
Cabildo de fecha 27 de diciembre de 2015 y nos aportó importantes ejes y estrategias de trabajo que
debemos asumir como parte de nuestro compromiso con la sociedad.
Asimismo se expidieron 978 constancias diversas, mismas que importaron ingresos por la cantidad de $
55,860.36 (cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos 36/100 m.n.), y como apoyo a la ciudadanía de
escasos recursos, se expidieron 401 constancias sin costo, lo que implico un beneﬁcio de $ 41,601.27
(cuarenta y un mil seiscientos un pesos 27/100 m.n.) para los mismos. Se expidieron 71 cartillas del
servicio militar nacional y se publicaron 5 acuerdos diversos en el periódico oﬁcial “La Sombra de Arteaga”
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LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Para favorecer el orden y la calidad de los servicios administrativos, en este cuerpo edilicio aprobamos
la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio ﬁscal 2016, Ley de Ingresos
para el Ejercicio Fiscal 2016, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, Programa de Obra
Anual 2016, Reglamento de Comercio para el Municipio de Tolimán, Qro., Reglamento Interior de la
Administración Pública Municipal de Tolimán, Qro., Reglamento que establece las bases para la
deﬁnición de las actividades y atribuciones de los Delegados y Subdelegados del Municipio de
Tolimán, Qro., dando pasos ﬁrmes en la regulación de importantes acciones que redundan en una
mejor atención, más rápida, expedita y moderna a la ciudadanía.
Asimismo, en el presente Ayuntamiento hemos promovido la instalación de nueve consejos y comités
de participación social creados por el Honorable Ayuntamiento: Comité de Adquisiciones; Consejo
Municipal de Protección Civil; Comité de Planeación del COPLADEM; Comité Municipal de Selección
de Contratistas de Obra Pública; Comité de Transparencia para el Municipio de Tolimán, Qro.; Consejo
Ciudadano de Desarrollo Cultural Municipal de Tolimán, Qro.; Consejo de Honor y Justicia del
Municipio de Tolimán, Qro.; Comité de Salud Municipal del Municipio de Tolimán, Qro., comités y
consejos que fungen como órganos consultivos y de asesoría que proponen y evalúan programas,
estrategias y labores para este gobierno.
La instalación de estas instancias reaﬁrma nuestro compromiso de gobierno cercano y comprometido
y en alianza para el progreso de todos, al fomentar y resaltar que sólo con la participación de sus
habitantes, Tolimán se desarrollará mejor.
Apoyar a la población más vulnerable es un imperativo de mi gobierno, razón por la cual se
proporcionaron 277 viajes de agua potable en pipas, se realizaron trabajos de rehabilitación en
instalaciones.
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PROTECCIÓN CIVIL
Fomentar la cultura de la protección civil, crear medidas para proteger a la ciudadanía en casos de
fenómenos naturales y vigilar que todo sitio, público o privado, cumpla con las disposiciones establecidas
en la materia, es parte de nuestro trabajo diario, destacando la labor desempeñada por nuestro cuerpo de
paramédicos que ha sido de gran apoyo para la población, pues durante el periodo que se informa,
auxiliamos a la ciudadanía principalmente por caídas, accidentes de tránsito y enfermedades diversas.
Para cumplir con este compromiso, difundimos permanentemente a través de medios impresos, de
nuestro sitio en Internet pláticas y cursos, información sobre diversos tópicos como primeros auxilios,
prevención de accidentes, evacuación, medidas ante la inminencia de fenómenos naturales, incendios y
explosiones, entre otros, buscando sensibilizar a la población sobre la importancia del tema.
Se gestionaron y entregaron 140 cobijas y 200 colchonetas, mismas que se contemplan como reserva
estratégica en el refugio temporal y también se entrego un vehículo para realizar tareas de Protección
Civil.
Asimismo, combatimos 52 incendios urbanos y forestales (vivienda, matorral y/o pastizal), acudimos a
atender 10 llamados por fugas de gas L.P.; se hicieron 16 talas y podas de árboles que representaban
peligro para la población; se hizo limpieza de deslaves por lluvia y derrumbes en carreteras; se
proporcionó curación y atención a 54 personas con lesiones diversas como consecuencia de caídas,
enfermos, desmayos, etcétera; se atendieron 47 accidente automovilísticos; se efectuaron 19
inspecciones a comercios e instituciones sobre medidas de prevención y seguridad; se combatieron 14
enjambres de abejas; se facilitaron 72 apoyos para eventos cívicos, desﬁles, jaripeos, charreadas,
cabalgatas, abanderamientos y resguardo de peregrinaciones y cortejos fúnebres; 54 resguardos de
eventos religiosos masivos; 28 inspecciones y delimitaciones de áreas de riesgo en quema de fuegos
pirotécnicos; 14 valoraciones y delimitaciones de zona de riesgo, así como reportes a la CFE en cables y
postes de energía eléctrica caídos o haciendo corto circuito; 27 resguardos en eventos deportivos de
futbol y baloncesto entre otros; 192 traslados de pacientes al Hospital General de Querétaro, IMSS e
ISSSTE; 234 traslados de pacientes al Hospital General de Cadereyta de Montes, Qro.; 58 traslados al
DIF y UBR; 633 traslados de pacientes al Centro de Salud de Tolimán; 235 traslados de pacientes a sus
comunidades de origen por alta médica del hospital; atención a 8 reportes de animales agresivos; se
impartieron 11 cursos a escuelas y simulacros de evacuación; por lo que esta área tan sensible y que tiene
que ver con el cuidado y protección de nuestra gente, se otorgaron 1,888 apoyos en total en los diversos
rubros señalados.
Hoy podemos señalar que la actitud hacia la prevención es cada día mayor; que el apoyo y la participación
corresponsable de empresarios, comerciantes, maestros y población en general ha sido encomiable. Eso
nos satisface y seguiremos trabajando con entusiasmo y en alianza para salvaguardar tu integridad y la
de tu familia.
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En un sistema de gobierno democrático los ciudadanos son, al mismo tiempo, el centro de las acciones y el
instrumento para medir el impacto de las mismas. Hoy día los habitantes de Tolimán demandan una mejor
calidad en los servicios y una mayor atención de sus autoridades.
En este sentido, la Secretaria Particular, y la Coordinación de Comunicación Social son las encargadas de
establecer y operar los diferentes mecanismos mediante los cuales promovemos el acercamiento y el
intercambio de ideas entre la autoridad municipal y la ciudadanía, con la convicción de que esta cercanía
legitima y refuerza cada una de nuestras acciones y nos hace más sensibles a las necesidades de los
tolimenses.
Entre las actividades mas destacadas, se encuentra el haber emitido la convocatoria a las autoridades
auxiliares para participar en la instalación del Consejo de Planeación Municipal (COPLADEM), así como el
apoyo para que conformaran sus comités de participación del citado consejo.
De manera conjunta con la Secretaria de Gobierno, llevamos a cabo cada mes, reuniones con todas las
autoridades auxiliares del municipio y servidores públicos municipales, y de esa manera conocer
directamente la problemática que aqueja a sus comunidades y ver mecanismos de solución a los mismos.
Los medios de comunicación han ejercido un importante papel como intermediarios entre la ciudadanía y
la autoridad municipal, ya que con la colaboración de ellos la Dirección de Comunicación Social ha
establecido un ﬂujo continuo de mensajes que permiten informar sobre los programas y resultados de las
distintas direcciones de la administración municipal y de esta manera tener una mayor cercanía y alcance
con los tolimenses.
También se han diseñado diversas campañas publicitarias en las que se fomenta la participación
ciudadana, la conciencia social y los valores.
A través de la Secretaria de Gobierno, se dio cumplimiento al mandato señalado en la Ley Orgánica
Municipal, y por medio de ella en coordinación con otras dependencias municipales, se procedió en el mes
de octubre, a la elección de las autoridades auxiliares.
Por otro lado y dentro de las funciones de la Secretaria de Gobierno, se otorgaron 157 permisos a la
ciudadanía, para que se llevaran a cabo eventos sociales, deportivos, religiosos, culturales, escolares,
etcétera; asimismo se esta apoyando a la población que así lo requiere, para que ingrese al Programa de
Regularización de Predios.
La Secretaria Particular, es un enlace directo entre el ciudadano y el presidente municipal, por lo que su
función es de suma importancia y ello ha permitido la atención a 4, 600 personas que requirieron apoyos
diversos entre los que destacan cuestiones de salud, defunciones, apoyos de logística para eventos
religiosos, comunitarios, particulares, escolares, traslado de pacientes a diferentes hospitales, traslados a
eventos deportivos y educativos, apoyos que se otorgaron a través del enlace y coordinación con otras
dependencias de la administración municipal.
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Otro de los mecanismos para facilitar las relaciones entre los ciudadanos y el Ayuntamiento, es la atención
de manera directa por parte del presidente municipal, lo que permite conocer la realidad y problemática
que afecta a nuestro ciudadanos, atención que se brinda en la Presidencia Municipal.
Parte fundamental del proceso de atención ciudadana es el involucrar a las distintas áreas del
Ayuntamiento que ofrecen atención directa al público. Por esta razón, y con el objetivo de fortalecer esta
actividad, en cada una de las dependencias municipales se ha instruido a las mismas para que presten
servicio y atención en forma pronta y adecuada, que implique calidad y calidez.
Todos los mecanismos que llevamos a cabo están encaminados, por un lado, a obtener un mayor nivel de
satisfacción y conﬁanza de los ciudadanos en nuestras actividades como Gobierno Municipal a través de
un acercamiento fácil, eﬁcaz y amigable, la atención oportuna, consistente y satisfactoria de sus
solicitudes y la solución real de sus problemas.
Por otro lado, a cimentar nuestras acciones en las demandas ciudadanas para que los resultados sean
conforme a los principios del servicio público, esto es, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eﬁciencia y eﬁcacia y respondan verdaderamente a las necesidades del Municipio.
Todos los canales y medios de comunicación que nos permitan lo anterior, promoverán una ciudadanía
leal con el Municipio, más comprometida con su desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, una
ciudadanía más involucrada en los procesos democráticos, es decir, una alianza para el progreso de
todos.
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LA SEGURIDAD PÚBLICA
Este Gobierno Municipal está convencido de la importancia de dar a la
ciudadanía las mejores garantías de seguridad las 24 horas del día.
Nuestro cuerpo de policía tiene cuadrantes de acción bien deﬁnidos a
lo largo y ancho de nuestro territorio municipal, así como en el Centro
Histórico y es ahí donde nuestros elementos dan diaria muestra de
profesionalismo en el cumplimiento de la misión que tienen
encomendada, es decir, cuidar, proteger, salvaguardar y respetar a
las personas, sus bienes y sus derechos.
A ﬁn de cumplir con esta misión y siempre buscando hacer de nuestra
corporación una policía cercana al ciudadano y dispuesta a ayudarlo, incrementamos la vigilancia de
rondas a pie, reforzándola con elementos y camionetas que se ubican en puntos estratégicos del
municipio.
La línea de emergencia 066 recibió un total de 13,788 llamadas, de las cuales 1, 894 fueron de
emergencia, 2, 529 de orientación y 9, 365 falsas, por lo que aprovecho para hacer un exhorto a la
ciudadanía y evite este tipo de llamadas, ya que provocan que se destine personal y recursos económicos
que bien podrían ser usados en una verdadera emergencia.
Se brindaron 6, 520 servicios, entre los que destacan resguardos de nómina, entrega de recursos de los
programas sociales “Prospera” y “Adulto Mayor”, cortejos fúnebres, encuentros deportivos, eventos
religiosos, escolares, culturales, bailes, cierre temporal de vialidades, eventos masivos, así como apoyos
a diversas autoridades de la administración municipal.
Se detuvo a 23 personas que cometieron delitos del fuero común, mismas que se pusieron a disposición
de la autoridad competente; así también se remitieron 311 personas al Juzgado Cívico Municipal por haber
cometido diversas faltas administrativas contempladas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, se
atendieron 76 hechos de tránsito, de los cuales en 36 se celebraron los convenios correspondientes por
haberse causado daños materiales de montos mínimos; y se denunciaron 18 hechos ante el Ministerio
Público y 22 hechos de competencia con la Policía Estatal; se efectuaron 357 infracciones de tránsito.
Se generaron diversas acciones del personal de seguridad pública, tales como colocación y pinta de
señalética; pintado de topes; se conformó en Comité Municipal de Prevención Social, entre los que se
encuentra 15 personas provenientes tanto de la sociedad civil como funcionarios públicos municipales.
Destacar que todos y cada uno de los elementos de Protección Civil fueron dotados con 2 pantalones tipo
cargo, 2 playeras, 1 chamarra, 1 chaleco, 1 fajilla y 1 par de botas; asimismo a cada uno de los elementos
de Seguridad Pública Municipal, también les fueron dotados los uniformes necesarios para que cumplan
con su importante labor, consistente en 1 pantalón de gala, 1 camisola de gala, 1 pantalón táctico, 1
camisola táctica, 1 playera tipo polo, 1 chamarra cazadora, 1 fornitura, 1 gorra con bordado y 1 par de
botas, lo anterior permite que nuestros elementos tanto de Seguridad Pública como de Protección Civil,
tenga la debida presencia en todas sus actividades.
Renglón aparte lo constituyen las actividades de prevención, tales como el Taller denominado “Programa
Escuela de Paz”, dirigido a estudiantes, profesores y padres de familia de la Escuela Secundaria General
“Tolimán 1532”; se realizaron reuniones con habitantes de las comunidades del Arte, Tuna Manza,
Nogales, Terrero, Maguey Manzo, Mesa de Ramírez, y Adjuntillas, a las que asistieron 167 personas y en
donde se abordaron las diversas problemáticas y necesidades en materia de Prevención y Seguridad; se
efectuó plática de Prevención Social y Seguridad a los padres de familia del preescolar “Catalina García”
de la Delegación de San Pablo, con la asistencia de 60 personas, así también se llevó a cabo una plática
er
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Instrumento que merece especial atención, lo es el Convenio Interinstitucional en Materia de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia Zona Semidesierto, en donde se tiene una participación conjunta con la
Secretaria de Seguridad Ciudadana y las Direcciones de Seguridad Pública Municipal de Cadereyta de
Montes, Colón, Peñamiller y San Joaquín, convenio que nos permite prevenir los actos delincuenciales de
manera coordinada entre los municipios ﬁrmantes y proporcionar altos índices de seguridad territorial en la
zona que conforma el Semidesierto queretano.
La capacitación del personal de seguridad pública, es una herramienta básica para que los ciudadanos de
nuestro municipio se sientan seguros, y por ello el 28 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la acreditación
de Instructores Evaluadores de las Siete Habilidades y Técnicas de la Función Policial, en la Academia
Regional de Seguridad Pública del Centro, en donde se tuvo la participación de tres elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de Tolimán, donde 2 elementos
obtuvieron la certiﬁcación en “Capacidad Física” y “Conducción de Vehículos Policiales”; por otro lado, en
los periodos comprendidos del 1 al 4 y del 27 al 30 de diciembre de 2015, se evaluó a el personal en el
Manejo y Destreza del uso de Armas de Fuego en el centro de Adiestramiento Básico Industrial (CASIR) en
el Municipio de San Juan del Río, el personal evaluado estuvo integrado por 10 elementos, quedando
pendiente la evaluación del resto de los elementos.
Acorde al cambio de paradigma en lo que a Juicios Orales del Sistema Penal Acusatorio se reﬁere, 48
elementos de la corporación, asistieron al curso denominado “Primer Respondiente y Procesamiento del
lugar de los hechos”, mismo que se llevo al cabo en las instalaciones del Instituto de Capacitación y
Estudios de Seguridad del Estado de Querétaro, curso que inició el 29 de febrero del año en curso y que
tuvo una duración de 40 horas.

del 28 de febrero al 13 de marzo de 2016, se llevo a cabo un Diplomado intitulado “Mandos Medios” en la
ciudad de Puebla de los Ángeles, al que asistieron 3 elementos de nuestra corporación.
El curso de llenado diario del numero de emergencias 066, se llevo a cabo el día 7 de marzo de 2016, cuyo
objetivo es la modernización en la captura de información por medios electromagnéticos.
Personal de Protección Civil y Seguridad Pública asistieron al curso denominado “Refugios Temporales”,
impartido por SESEQ y Protección Civil del Estado, en el Municipio de Jalpan, dicho curso permite estar
preparados para afrontar contingencias meteorológicas principalmente.
La Policía Federal impartió el curso “Planimetría” dirigido a todos y cada uno de los elementos de nuestra
corporación policiaca.
Derivado de las gestiones realizadas, el día 8 de octubre de 2015, Gobierno del Estado, a través de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana, entrego a la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Protección
Civil, 2 cuatrimotos y 2 patrullas, vehículos debidamente equipados y rotulados para realizar funciones de
seguridad de manera inmediata.
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Por otro lado la labor efectuada por el Juzgado Cívico es de destacarse, ya que su actividad abona de
manera importante a la solución de las diferencias surgidas entre los ciudadanos, por lo que se giraron 270
citatorios; se llevaron a cabo 78 audiencias y acuerdos conciliatorios; se aseguraron a 228 personas por
infringir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, lo que generó la cantidad de $ 39,444.36 (treinta y
nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 36/100 m.n.) por concepto de multas y/o infracciones; se
proporcionaron 550 asesorías jurídicas; asimismo se caliﬁcaron 124 infracciones al Reglamento de
Tránsito y Vialidad para el Municipio de Tolimán, lo que importo la cantidad de $ 84,082.76 (ochenta y
cuatro mil ochenta y dos pesos 76/100 m.n.); así también se asesoró y se elaboraron 39 contratos de
donación y compraventa a ciudadanos.
Combatir la corrupción, vigilar el buen desempeño de los agentes y salvaguardar las garantías
individuales de los ciudadanos son acciones prioritarias, razón por la cual investigamos toda queja o
denuncia interpuesta contra cualquiera de nuestros agentes, ofreciendo atención personal al ciudadano y
concluyendo el procedimiento hasta que el quejoso da por satisfecha su demanda.
Todas estas acciones se encaminan a hacer de Tolimán un municipio con certidumbre jurídica, orden
social y gobernabilidad, impuestos no por la voluntad sino por el acatamiento de las leyes y el
establecimiento de acuerdos y consensos.
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EJE II
CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Para Tolimán, el crecimiento económico, la competitividad y el empleo, son piedra angular de su fortaleza,
por lo que estamos haciendo un uso y utilización racional de los recursos existentes, cuidando que no sean
desperdiciados y que las generaciones futuras hagan uso de ellos, sin que nuestras prácticas
fundamentalmente económicas, imposibiliten y limiten el porvenir y el desarrollo de nuestro municipio,
razón por la cual hemos emprendido actividades de gobierno encaminadas a ello.
Los inicios siempre son complicados, pero lo es más cuando se recibe una administración municipal con
diversas obligaciones inmediatas por cumplir, tales como pensiones alimenticias, Derecho de Alumbrado
Público (DAP) y pagos pendientes del Impuesto Sobre la Renta ante el Servicio de Administración
Tributaria de los meses de julio a septiembre de 2015, así como el proporcional de aguinaldo de los meses
de enero a septiembre de 2015, por lo que ante dicha situación se tomaron diversas acciones para poder
dar viabilidad a las contingencias que se tenían al momento, por lo que una de ellas fue gestionar recursos,
cuyo resultado fue el adelanto de participaciones ante la Secretaria de Planeación y Finanzas, con lo cual
se tuvo ﬂujo de efectivo que permitió que se afrontaran dichos compromisos, además en materia laboral,
se han pagado a la fecha $ 4,970,633.68 (cuatro millones novecientos setenta mil seiscientos treinta y tres
pesos 68/100 m.n.), por concepto de convenios laborales, resaltando el pago realizado a la ex síndico
municipal Eloísa De la Cruz De la Cruz.
Importante destacar que se esta trabajando en la implantación del Sistema Automatizado de
Administración y Contabilidad Gubernamental, para así dar cumplimiento a los lineamientos señalados
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
El sector agropecuario en general en nuestro país, históricamente siempre ha presentado grandes
rezagos, lo que no es privativo de dicho sector en nuestro municipio, no obstante lo anterior, la Dirección de
Desarrollo Agropecuario del municipio, ha recibido la instrucción y la encomienda, de realizar actividades
encaminadas a obtener la mayor cantidad posible de apoyos y gestiones para aterrizar recursos a dicho
sector, por lo que en el periodo que se informa se entregaron tres mil árboles para reforestación,
beneﬁciando a las localidades de Los Gonzáles, Casa Blanca, San Antonio de la Cal, San Miguel, El
Molino, Tierra Volteada, Casas Viejas, Zapote de los Uribe, Diezmeros, Rancho de Guadalupe, El Chilar,
La Loma, Puerto Blanco, Horno de Cal, Don Lucas y Barrio de García.
Asimismo se integró el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, mismo que esta
conformado por ciudadanos de los diversos sectores de nuestro municipio, dicho Consejo tiene la ﬁnalidad
de marcar las políticas y estrategias de trabajo para el crecimiento y fortalecimiento de los diversos
sectores de la población, de igual manera se ﬁrmó el convenio de colaboración con el Comité de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado, para la adquisición de vacunas antirrábicas y desparasitantes.
Se otorgaron 150 permisos forestales para poda y derribo de árboles; se entregaron 200 constancias de
productor ganadero, lo anterior con la ﬁnalidad de que procedieran a tramitar su ingreso en el Padrón de
Ganaderos en la Asociación Ganadera Estatal; se otorgaron 150 permisos de traslados pecuarios, con la
ﬁnalidad de evitar el traslado de ganado robado; asimismo se gestionaron ante la CONAZA (Comisión
Nacional de las Zonas Áridas) y se dio seguimiento a la entrega de 4 papalotes para pozos ganaderos, que
en su conjunto beneﬁciaran a San Pablo y Tolimán centro.
Se registraron 69 ﬁerros marcadores de ganado, y como consecuencia de ello, contribuir a la disminución
del delito de abigeato, por lo que también invitamos a los criadores de ganado a que procedan al registro
de dicho ﬁerro y puedan marcar los animales de su propiedad.
Se entregaron 150 apoyos de abono orgánico, con la ﬁnalidad de enriquecer con nutrientes los suelos de
las parcelas, así también se ha apoyado a más de 100 agricultores con 150 viajes de estiércol.

Se gestionaron ante SAGARPA y como por del PYMAF (Programa de apoyo a productores de Maíz y de
Frijol), setenta y seis apoyos a diversos ciudadanos y que en suma beneﬁciaran a las comunidades de
Rancho Nuevo, El Terrero, San Pablo, Casa Blanca, Casas Viejas, Mesa de Ramírez y El Jabalí, apoyo
consistente en entrega de semilla de maíz y fertilizante orgánico para ser aplicado en sus respectivas
parcelas.
Se llevo a cabo la campaña de Vacunación Antirrábica para bovinos, aplicándose 3,000 dosis en los focos
de atención prioritaria del municipio, lo anterior con la ﬁnalidad de prevenir casos de rabia.
Se dieron apoyos a 173 ciudadanos que sufrieron siniestros en su parcelas en las que sembraron maíz y
que fueron afectados por la contingencia meteorológica, apoyos otorgados a través de la SEDEA
(Secretaria de Desarrollo Agropecuario).
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FOMENTO AL EMPLEO Y
CAPACITACIÓN
La generación de empleos es sin duda, motor
del desarrollo económico de una comunidad.
Encontrar los mecanismos y áreas de
oportunidad que permitan detectar las
necesidades productivas en las cuales basamos
nuestro crecimiento es tarea de la
administración municipal, como también lo es el
canalizar estas oportunidades a los ciudadanos
que como resultado de un crecimiento poco
uniforme de la economía, carecen de una fuente
estable de ingresos.
Mantenemos el contacto permanente con
diversas instancias públicas y privadas para
coordinar esfuerzos y encontrar las mejores
alternativas laborales para los ciudadanos.

Se gestionan 2 cursos de Autoempleo para beneﬁciar a
40 personas y a 20 jóvenes de diferentes localidades
como: Barrio La Loma, el Granjeno, San Pablo,
Tolimán centro, y 20 más para beneﬁcio de mujeres de
la localidad de Rancho Nuevo con una inversión de $
103,232.00 (ciento tres mil doscientos treinta y dos
pesos 00/100 m.n.), con la ﬁnalidad de que los jóvenes
y las jefas de familia puedan auto emplearse
vendiendo su producto.
Importante señalar que a través de la gestión por parte
de esta administración municipal, se ﬁrmó convenio de
colaboración con la Universidad Autónoma de
Querétaro, a través de la Escuela de Artes y Oﬁcios, en
donde se imparten los cursos de Cultora de Belleza;
Dibujo y Pintura; Carpintería de donde ya han
egresado 2 generaciones, y recientemente logramos
que se imparta un curso de suma importancia:
Agricultura Orgánica.

El Ayuntamiento de Tolimán participa en esta
dinámica de nuestro municipio con hechos
concretos a través de las diversas dependencias
municipales, estatales y federales para
coadyuvar en la generación de empleos, la
capacitación y la mejora en la calidad de vida.
Se gestionaron 4 cursos en la Dirección del
Servicio Nacional de Empleo Querétaro, en la
modalidad de Autoempleo para beneﬁciar a 80
madres de familia de las comunidades de: Casa
Blanca (Cultora de Belleza), San Pablo
(elaboración de bolsas), San Antonio de la Cal
(telar) y Bomintzá (pintura en tela y bordado de
listón) con una inversión total de $ 206,464.00
(doscientos seis mil cuatrocientos sesenta y
cuatro pesos 00/100 m.n.), para que las madres
de familia se auto empleen y generen un ingreso
para su bienestar.
Se atendió en el mes de abril a 750 personas, y
se les dio información a diferentes localidades
para los proyectos a través de diversas
dependencias como: el Servicio Nacional de
Empleo, INADEM, INAES y SEDESOL.
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FOMENTO TURÍSTICO
Al inicio de la administración nos dimos a la tarea de iniciar la promoción de actividades que son
importantes en el aspecto religioso como la promoción de acciones para impulsar el turismo sociocultural,
alternativo y ecoturismo para beneﬁciar a la población.
Es de suma importancia poner marca de producto en este sentido, por lo cual se realizó el logotipo
institucional sobre Turismo, el cual lleva como eslogan principal “Tolimán te abre tu corazón”, dicha frase
se describe con la ﬁnalidad de dar a conocer todas y cada una de las actividades que a lo largo y ancho del
municipio se realizan para todo aquel turista interesado en conocer el Valle Sagrado Otomí – Chichimeca.
En los meses de Octubre y Noviembre se impulsó la promoción para dar a conocer tanto a nivel estatal y
nacional las actividades relacionadas al día de todos santos, dándole una nueva imagen a las jardineras
de la Plaza Principal con el propósito de hacer más confortante la estadía de las personas que nos visitan
en estas fechas, haciendo a la vez una importante derrama económica para la población.
En el mes de noviembre se atrajo un importe evento a nivel nacional sobre “El Rally Nacional de Motos
Harley” en el cual más de 500 personas visitaron e hicieron y aportaron una importante derrama
económica en la Delegación de San Miguel.
La Semana Santa es un importante evento sociocultural, por lo que se impulsó su promoción y difusión en
medios de comunicación tanto locales como nacionales para reactivar este importante evento que se
había dejado de hacer, así nuevamente se retomó beneﬁciando al comerció y generando una importante
derrama económica para los diferentes sectores de la población.
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Sabemos que el turismo es parte importante para el desarrollo de nuestro pueblo, es por ello que nos
hemos dado a la tarea de trabajar en la imagen urbana de la cabecera municipal, realizando
remodelaciones en la plaza principal, así como en el primer cuadro de nuestro centro histórico, para darle
una nueva cara y el turismo venga y disfrute de este Valle Sagrado Otomí – Chichimeca.
También se trabaja en el proyecto de impulsar la zona indígena, propiamente en la Sub Delegación de
Sabino de San Ambrosio, para darle más presencia al balneario de esta localidad, siendo así un importante
lugar para desarrollar el ecoturismo y aprovechar sus áreas naturales ordenadamente con la ﬁnalidad de
activar la economía del lugar en bien de la población.
Destacan también las letras monumentales y que conforman el nombre del municipio y que se han
convertido en un atractivo turístico.
Es sin lugar a dudas, el turismo un importante sector para atraer e impulsar la economía de nuestro
municipio, es por ello que se continuará trabajando para lograr posicionar la marca “Tolimán te abre su
corazón” con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.
La actividad económica juega un papel relevante en el desarrollo de las ciudades, más aún cuando se trata
de un municipio como el nuestro, en donde el turismo se convierte poco a poco, en un detonante
económico.
Un municipio productivo es un municipio con futuro, con desarrollo y con oportunidades para todo aquel
que esté dispuesto a trabajar, y las acciones mencionadas revelan nuestra preocupación por lograr estos
objetivos.
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EJE III
DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y HUMANO
Tolimán es hoy un municipio en franco crecimiento, que registra no solamente un incremento poblacional
considerable, sino también de asentamientos habitacionales.
Crecer con orden es hoy por hoy uno de los mayores retos, ya que estos asentamientos demandan
servicios diversos como caminos, agua o electricidad, servicios a los que el municipio por mandato
constitucional esta obligado a proporcionar.
Este reto lo aceptamos con gusto. Trabajamos en la construcción del Tolimán del futuro, donde convergen
armoniosamente el pasado y el presente, la tradición y la modernidad en cada uno de sus espacios, y
donde sus habitantes disfruten de servicios e infraestructura de calidad.
En el mes de enero, se atendió a 650 personas en las oﬁcinas de Desarrollo Social con solicitudes de
láminas, tinacos, calentadores solares, vivienda y trámites para proyectos productivos a través de la CDI
(Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).
En Febrero atendimos a 620 personas y se gestionaron 9 proyectos a través de la CDI, con proyectos de
tiendas de abarrotes, panadería, venta de comida, herrería, carpintería, beneﬁciando a personas de varias
localidades como: San Pablo centro, Barrió La Villita, Los Cerritos, El Granjeno, Casas Viejas, Barrio La
Loma.
Atendimos a 700 personas durante el mes de marzo, gestionando 21 huertos familiares a través de la
SAGARPA, beneﬁcio que se reﬂejo en 120 mujeres de las localidades de Sabino de San Ambrosio, El
Saucito, Maguey Manzo, El Zapote, El Lindero, Zapote de los Uribe, El Cedazo, Las Crucitas, Carrizalillo,
Cerrito Parado, El Patol, El Tule, Mesa de Ramírez, Laguna de Álvarez.
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LIMPIA

Para mantener limpias las vialidades y espacios públicos llevamos a cabo un programa permanente de
limpieza y recolección en la mayoría de las comunidades y delegaciones del municipio mediante la
implementación de 4 rutas diarias, y en donde se logra recolectar de 8.5 a 9 toneladas de basura, lo
anterior además de ubicar papeleras para la recolección de basura en el jardín principal.
Asimismo se rehabilito el Relleno Sanitario, mediante la compactación y reacomodo de los deshechos, con
una inversión de $ 455,000.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)
Igualmente se efectuaron 260 viajes de desazolve, entre las que destacan la limpieza de las fosas del
rastro municipal, mercado municipal, así como el drenaje de las principales calles de la cabecera municipal
y fosas de ciudadanos.

ESPACIOS PÚBLICOS
La creación y mantenimiento de espacios públicos con servicios y mobiliario urbano que propicien el
entretenimiento, la realización de actividades deportivas y el esparcimiento familiar, tomando en cuenta a
todos los sectores de la sociedad, representa uno de los principales objetivos de esta administración.
Como parte del mantenimiento a las áreas públicas y monumentos del municipio, Servicios Municipales a
través de sus respectivas áreas, limpió y podó cada parque, avenida y área verde, además de la
rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias del municipio.
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IMAGEN URBANA
Con los recursos gestionados y aprobados, se logró la rehabilitación del jardín principal de la cabecera
municipal, rehabilitación del teatro, aplicación de pintura en jardineras, limpieza y sellado de piso, cambio
de luminarias, bancas y colocación de papeleras para basura, con una inversión de un $ 1'959,480.00 (un
millón novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)).
Rehabilitación de la calle Ignacio Zaragoza, consistente en cambio de red de drenaje, guarniciones y
banquetas y construcción de pavimento estampado, por un monto de inversión de $ 2'600,754.00 (dos
millones seiscientos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

ALUMBRADO PÚBLICO
La instalación y mantenimiento del sistema de iluminación del municipio, así como la implementación de
medidas que permitan un mayor ahorro de energía y recursos es otra de nuestras tareas. A través del
Departamento de Servicios Públicos Municipales tenemos el compromiso de atender las solicitudes
ciudadanas de reparación de luminarias y sectores de alumbrado público en un tiempo no mayor a 72
horas, por lo que en base a lo anterior se atendieron 140 solicitudes, en donde rehabilitamos y
uniformizamos las luminarias existentes con luminarias de fácil mantenimiento y avalados por el FIDE y
que cumplen normas especíﬁcas para el alumbrado público.
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CAMINOS RURALES
Contar con vías de comunicación entre las diversas comunidades que integran el territorio municipal,
permite que la población tenga mejores oportunidades para lograr un desarrollo económico y como
consecuencia, alcance mejores condiciones de vida, y es por ello que se han aprobado recursos
económicos para rehabilitar los caminos rurales, destacando la modernización del camino entronque
Bomintzá-Derramadero a la comunidad de El Derramadero en su primera etapa y que implica para esa
obra únicamente, una inversión de $ 19'780,00.00 (diecinueve millones setecientos ochenta mil pesos
00/100 m.n.)
Además se ha concluido la rehabilitación del camino que va de la comunidad de Horno de Cal a la
comunidad de Casas Viejas, con una inversión de $ 116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 m.n.);
rehabilitación del acceso a la planta de tratamiento con retroexcavadora y camión tipo volteo, en el Barrio
Casas viejas, mismo que importo una inversión de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.).
Se llevó a cabo la rehabilitación del camino para subir al Calvario (Barrio de Casas Viejas), mismo que se
efectuó con retroexcavadora y camión de volteo, con un monto de inversión de $ 14,000.00 (catorce mil
pesos 00/100 m.n.); rehabilitación de camino a la comunidad de El Madroño, consistente en conformación
y renivelación del camino y una inversión de $ 210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 m.n.);
rehabilitación del camino a la comunidad de El Patol, consistente en conformación y renivelación del
mismo y que importó una inversión de $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.); rehabilitación del
camino Puerto Blanco-La Peñita y que consistió en conformación y renivelación del mismo y que implicó
una inversión $ 35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.); rehabilitación del camino Rancho de
Guadalupe-El Chilar, consistente en conformación y renivelación y un monto de inversión $ 42,000.00
(cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.); rehabilitación del cauce del río, consistente en arrope y
conformación de talud en ambos lados, a partir del puente de Chalma hasta el Granjeno, cuyo monto de
inversión fue por la cantidad de $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.).
La administración municipal y en coordinación con beneﬁciarios, quienes proporcionaron la mano de obra,
realizó el empedrado ahogado con mortero en calle Jazmín de la localidad de San Pedro de los Eucaliptos,
cuya inversión fue por $ 12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100 m.n.).
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AGUA POTABLE
Sin duda el servicio de agua potable es uno de los más importantes e indispensables para el bienestar de la
población, ya que el tenerla implica mejorar la calidad de vida de los mismos, es por ello que hemos
realizado algunas obras que llevan este servicio a quienes más los necesitan, destacando la rehabilitación
y reparación de drenaje sanitario en barrio de Casas Viejas, rehabilitación y reparación de drenaje sanitario
existente que conduce a Casas Viejas (demolición y construcción de pozo de visita, además del reemplazo
de tubería dañada por nueva de 12”), obra que se encuentra totalmente concluida y que requirió una
inversión de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.); ampliación del sistema de agua potable para
beneﬁciar a las localidades de Don Lucas, Panales, Derramadero, La Peña, Peña Blanca, Tierra Volteada
y Nogales y que tuvo una inversión de $ 9'815,073.36 (nueve millones ochocientos quince mil setenta y tres
pesos 36/100 m.n.), recurso obtenido del PROI-CDI; construcción del sistema de alcantarillado sanitario
en su tercera etapa para beneﬁciar a las localidades de Los González y El Shaminal, con una inversión de $
389,691.00 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 m.n.), recursos
provenientes de PROI-CDI, Estado y Municipio.
Asimismo se han aprobado recursos económicos por la cantidad de $ 6'119,393.00 (seis millones ciento
diecinueve mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.), para llevar a cabo obras de construcción de
sistema de agua potable en la comunidad de El Jabalí; ampliación de red de drenaje sanitario en la
comunidad de La Loma; construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Puerto Blanco;
ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Cuauhtémoc, Barrio La Peña y Barrio La Cebolleta en la
Delegación de San Miguel; ampliación de red de drenaje sanitario en lateral derecha de la carretera 100 en
la Delegación de San Pablo, recursos obtenidos a través del FISE (Fondo de Infraestructura Social Estatal)
y FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal).
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ELECTRIFICACIÓN
En nuestra búsqueda constante por brindar servicios públicos de óptima calidad, hemos gestionado
recursos económicos y que ya se encuentran aprobados, para realizar la ampliación y rehabilitación de
redes de energía eléctrica en las comunidades de Bomintzá, Carrizalillo, Casa Blanca, El Saucito, Horno
de Cal, El Palmito, Rancho de Guadalupe, Sabino de San Ambrosio, cabecera municipal, El Tequesquite
(Chalma), y que implicarán una inversión total de $ 4'237,696.00 (cuatro millones doscientos treinta y
siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.), recursos obtenidos a través del Programa 3 x 1
Migrantes de SEDESOL y en donde hay participación Federal, Estatal, Municipal y beneﬁciarios.
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URBANIZACIÓN
Derivados de la gestión realizada con la CEC (Comisión Estatal de Caminos), en la comunidad de Horno
de Cal se llevó a cabo la rehabilitación del camino que va de la comunidad de Horno de Cal a la Delegación
de San Pablo, con una extensión de 8 kilómetros, consistente dicha rehabilitación en renivelación con
mezcla en caliente y riego de sello asfáltico con emulsión en la superﬁcie de rodamiento, con una inversión
de $ 2'923,200.00 (dos millones novecientos veintitrés mil doscientos pesos 00/100 m.n.); asimismo se
llevó a cabo la rehabilitación de 5 kilómetros de la carretera San Miguel-Panales, y de igual manera la
citada rehabilitación consistió en renivelación con mezcla en caliente y riego de sello asfáltico con
emulsión en la superﬁcie de rodamiento y un monto de inversión $ 1'827,000.00 (un millón ochocientos
veintisiete mil pesos 00/100 m.n.).
Pavimentación del camino a base de concreto armado a los Barrios del Álamo y El Jasso, en la Delegación
de San Antonio de la Cal, en una primera etapa de dos kilómetros y que implica una inversión de $
14'198,599.00 (catorce millones ciento noventa y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.),
recurso provenientes del Programa FAIS de la SHCP.
Con recursos aprobados, y con apoyo de la Legislatura Federal, esta por ejecutarse la ampliación del
boulevard Bicentenario, primera etapa Horno de Cal-San Pablo, con un monto de inversión de $
6'411,617.00 (seis millones cuatrocientos once mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 m.n.), recursos
obtenidos del ramo XXIII.
Construcción de empedrados en las comunidades de El Tequesquite, Panales y San Pablo, con una
inversión de $ 565,000.00 (quinientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.); y por lo que ve a la
construcción de guarniciones y banquetas, se beneﬁciará a las localidades de Horno de Cal y San Pablo,
con una inversión de $ 332,985.00 (trescientos treinta y dos mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100
m.n.), una de las cuales se encuentra en ejecución y otra esta por iniciar en próximas fechas.
En materia de vialidades, se procedió al bacheo de diversas calles de la cabecera municipal, así como del
libramiento.
En coordinación con SEDATU (Secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial) y la OSC FOSAC
(Organización de la Sociedad Civil y Fundación Organizados para Servir Asociación Civil), se otorgaron
apoyos en materiales para la construcción de recamaras a 75 beneﬁciarios de diversas comunidades.
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EL DESARROLLO Y LA ASISTENCIA SOCIAL
Nos hemos dado a la tarea de generar las condiciones y mecanismos que permitan a los ciudadanos
crecer de manera integral, proporcionándole a cada persona oportunidades para la satisfacción de sus
necesidades individuales y como parte de la sociedad, fomentando el interés por la acción pública y
estableciendo un sistema para una verdadera participación ciudadana.
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SALUD
Acercar los servicios de salud a las comunidades más lejanas, representa un alivio para la población,
además de constituir un importante ahorro de recursos económicos que se erogan al trasladarse al lugar
más cercano para recibir atención médica, es por esa razón que nos dimos a la tarea de gestionar recursos
para la construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación en la Delegación de San Antonio de la Cal, cuya
inversión fue por un monto de $ 498,681.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y un
pesos 00/100 m.n.), recursos obtenidos del FISM.
Esta por construirse la barda perimetral del Centro de Salud de Tolimán centro, con recursos del municipio
y SESEQ (Servicios de Salud en el Estado de Querétaro), con una inversión de $ 260,442.00 (doscientos
sesenta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.).
Rehabilitación del Centro de Salud de la Delegación indígena de Casa Blanca, en coordinación del
municipio con la SESEQ (Secretaria de Salud en el Estado de Querétaro), cuyo monto de inversión es de $
2'563,000.00 (dos millones quinientos sesenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), recursos obtenidos de GEQ.
En alianza para el progreso de todos y en coordinación con la Secretaria de Salud, en especiﬁco con la
Jurisdicción Sanitaria No. 3, hemos llevado a cabo acciones encaminadas a este rubro, destacando los
apoyos de perifoneo y pinta de bardas para las campañas de vacunación; apoyo con el traslado a 80
mujeres para la toma de mastografía en UNEME; apoyo con hospedaje y transporte de antropólogos del
programa de interculturalidad para realizar protocolo acerca de planiﬁcación familiar.
Asimismo destacan las acciones realizadas por el personal médico y personal del ayuntamiento, en los
eventos como la veriﬁcación y control de expendedores de alimentos; vacunación antirrábica a perros y
gatos; apoyo con material de curación y medicamento para programa de esterilización y eliminación
humanitaria de fauna callejera y perros ferales; Sistema Nacional de Vacunación y el programa 300 kilos
de ayuda.

1

er

Un año en Alianza para el progreso de todos

INFORME
Gobierno Municipal

PAGINA 32

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
El Instituto Municipal de la Mujer es un espacio
para compartir experiencias, brindar información,
exponer y recibir inquietudes de las mujeres
tolimanenses, y nace ante la necesidad de que las
mujeres se reconozcan así mismas como seres
humanos valiosos y generar conciencia de que
deben salvaguardar su propia calidad de vida,
además de buscar una sociedad más equitativa
con igualdad de oportunidades.
Con apoyo del Instituto Queretano de las Mujeres,
se llevaron a cabo los talleres de Violencia
Intrafamiliar; Violencia en el noviazgo; Tipos y
Modalidades de la violencia y autoestima; Valores,
así como conformación de la Red de Mujeres, y
que beneﬁciaron a 333 personas, entre
instructores, alumnos, madres de familia, talleres
también impartidos con apoyo del CONAFE, y que
se veriﬁcaron tanto en las instalaciones del CDI,
como en las comunidades de Los González, El
Molino, El Pocito, San Miguel y San Antonio de la
Cal.
Se otorgaron apoyos a alumnos de CONAFE que
participaron en la Olimpiada del Conocimiento con
20 libretas y 20 regalos; se tuvo una participación
con un grupo de danza en la Fiesta de la Muñeca
que se desarrolló en el municipio de Amealco,
Qro.; se proporcionaron trajes para bailable a
alumnos del grupo de danza de la Secundaria
Técnica No. 5; así como orientación sicológica y
asesoría legal en las Delegaciones de San Pablo,
San Antonio de la Cal, San Miguel, Casas Viejas,
Carrizalillo, Casa Blanca y Sabino de San
Ambrosio; se canalizó a 4 mujeres violentadas de
diferentes comunidades a instancias diversas,
mismas que fueron recibidas en el Modulo de
Atención, en donde se proporciona orientación
sicológica y asesoría legal, con un horario de
atención de las 10:00 a las 15:00 horas de lunes a
viernes.

Se llevó a cabo el programa “Abrazo Médico”, así
como la “Campaña de Detección Oportuna de
Cáncer” los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de febrero
de este año, en las siguientes delegaciones: San
Pablo con 30 pacientes y 51 estudios; San Miguel
con 15 pacientes y 16 estudios; Tolimán centro con
48 pacientes y 57 estudios; Casa Blanca con
treinta y cinco pacientes y treinta y ocho estudios;
Carrizalillo con treinta y un pacientes y cuarenta y
tres estudios; San Antonio de la Cal con treinta y
siete pacientes y veintisiete estudios, lo que da un
total de ciento noventa y nueve pacientes
atendidos y doscientos treinta y dos estudios.
Por otro lado entre otras actividades relevantes, se
proporcionó un espacio para la realización de
masajes anti estrés a las personas que así lo
solicitarán, dichos masajes son con piedra
caliente, acupuntura, ventosas y masajes de
estrés.
Ta m b i é n s e l l e v a r o n a c a b o t a l l e r e s y
conferencias, teniendo como temas, “Es así, tal
como te encuentro: intersectando genero, raza,
clase social y condición migratoria en los
testimonios orales de mujeres latinas inmigrantes
universitarias en U.S.A.”; “El papel de las mujeres
en la actualidad”; “Sensibilización de la
perspectiva de genero”, “Tercer foro con
perspectiva de genero e igualdad sustantivas”;
“Diagnóstico, retos y reﬂexión sobre los retos que
se vislumbran y las propuestas para generar
medidas que fortalezcan la igualdad sustantiva en
México”, resaltando que dichas actividades
contaron con la participación también de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
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DEPORTES
La Coordinación del Deporte, promueve la participación activa de los jóvenes en actividades deportivas,
comunitarias y culturales, para con ello lograr un sentido de pertenencia, así como que se identiﬁquen
como miembros de una sociedad, resaltando que la juventud constituye uno de los activos más
importantes de la sociedad, por ello, la administración municipal se ha encargado de proporcionar no solo
espacios físicos, sino también foros de expresión juvenil, tales como Cuadrangulares y ﬁnales de futbol en
sus diferentes categorías, encuentros deportivos entre telesecundarias, eventos de atletismo, carreras
atléticas, asistencia al campeonato nacional de Taekwondo, basquetbol, actividades en las que se ha
beneﬁciado a más de 1,200 mil doscientos alumnos de los diferentes niveles educativos y a 4,150
personas de diversas comunidades.
Fomentar el deporte es una práctica común que realizamos convencidos de contribuir a una sociedad
tolimanense más sana.
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EDUCACIÓN
La educación de nuestros jóvenes es uno de los principales activos que tenemos y por ello gran parte de
nuestra actividad como gobierno, va encaminada a mejorar la infraestructura educativa, es claro que
nunca se tienen los recursos económicos suﬁcientes, pero los que hemos gestionado están precisamente
focalizados a realizar obras prioritarias y signiﬁcativas, y que incidan en tener estudiantes mejor
preparados y que sientas ganas de ocupar sus espacios escolares.
Rehabilitamos los baños de la Escuela Emiliano Zapata del Barrio de Casas Viejas, con una inversión de $
10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.); construcción de un aula en la Escuela ubicada en la Colonia La
Campesina y que tuvo una inversión de $ 362,338.00 (trescientos sesenta y dos mil trescientos treinta y
ocho pesos 00/100 m.n.); recursos obtenidos del FISM; se apoyo con maquinaria y camión de volteo para
carga de piedra de rio para la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de Rancho de Guadalupe
con una inversión de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.).
Se apoyó con pintura un total de 25 solicitudes, entre las que destacan la Escuela Primaria de la
comunidad de El Saucito, Escuela Primaria de la comunidad de Rancho Viejo, así como rehabilitación de
pintura en áreas y ediﬁcios públicos, además se realizaron trabajos de albañilería en la Secundaria
Tolimán, Escuela Primaria de la comunidad de Casa Blanca, Preescolar de la comunidad de El Molino y la
Escuela Primaria de la comunidad de Rancho de Guadalupe; construcción de barda perimetral de
mampostería en Preescolar de la comunidad de El Terrero (apoyo con mano de obra), y una inversión de $
12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.).
En materia educativa dentro del Programa “Becas Estudiantes en los Municipios” se otorgaron recursos
por $ 71,700.00 (setenta y un mil setecientos pesos 00/100 m.n.), beneﬁciando a 127 alumnos, de los
niveles de primaria, secundaria y bachillerato; puntualizando que dichos recursos provienen de la
Secretaria de Educación del Estado a través del departamento de Becas.
Por otro lado, se han aprobado recursos para construir techado en la Escuela Primaria “18 de marzo” de la
comunidad de El Molino, por la cantidad de $ 834,359.00 (ochocientos treinta y cuatro mil trescientos
cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.); construcción de aula en la comunidad de La Cuchara, por un monto
de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.); rehabilitación de la Secundaria Técnica “Alfredo V.
Bonﬁl”, consistente en rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y digniﬁcación de
espacios mediante la aplicación de pintura e impermeabilización con un monto de inversión de $
4'316,290.00 (cuatro millones trescientos dieciséis mil doscientos noventa pesos 00/100 m.n.).
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Asimismo se han rescatado económicamente y construido 4 arco techos y 4 techumbres que han
beneﬁciado a la Escuela Primaria “Constancia” de la localidad de Casa Blanca; Escuela Primaria
“Margarita Maza de Juárez” de la localidad de Sabino de San Ambrosio; Jardín de Niños “Dhe Ntzaa” de la
localidad de Nogales; Escuela Primaria “Luisa Estrada Pérez” de la localidad de Barrio de García; Jardín
de Niños “NOT I DE TUTUATE” en la localidad de Barrio de García; Preescolar “NOT I DE TUTUATE” de la
localidad de Puerto Blanco; Escuela Primaria “18 de Marzo” de la localidad de El Molino; Escuela Primaria
“Braulio Rodríguez” de la localidad de Panales; inversión que en conjunto importa recursos por la cantidad
de $ 4'563,832.00 (cuatro millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100
m.n.), recursos obtenidos del FISM.
Inculcar valores cívicos a nuestro estudiantes, es importante, ya que ello les ayuda a preservar y cultivar
valores que hacen que nuestra sociedad conviva de manera armónica y respetuosa, además de inculcar a
las nuevas generaciones una cultura de respeto a nuestro lábaro patrio y pasado histórico, por lo que
asistimos junto con algunos servidores públicos a trece ceremonias de Honores a la Bandera, en las
comunidades de El Granjeno, Panales, Casas Viejas, San Pablo, San Miguel, El Molino, Casa Blanca,
Tierra Volteada, Gudinos y San Antonio de la Cal; asimismo se participó activamente en los festejos del 105
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre; Día de la bandera, el día 24 de
febrero.
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Tolimán goza de una bien ganada fama de municipio cultural y de tradiciones religiosas. Es algo que nos
distingue y nos enorgullece. Los tolimanenses hemos sido capaces de aﬁanzarnos a nuestros valores y
tradiciones sin que por ello nos cerremos al conocimiento e intercambio con otras culturas y pueblos. Los
espacios religiosos, junto con nuestro folclor y costumbres, así como nuestra infraestructura turística y los
eventos que aquí ofrecemos, nos hacen empezar a realizar gestiones para buscar el nombramiento de
Pueblo Mágico y por ende todos los beneﬁcios que con ello se obtienen.
En total se llevaron a cabo en el periodo comprendido de octubre de 2015 a mayo de 2016, 77 actividades
entre participaciones en las ﬁestas patronales de las diferentes delegaciones y comunidades de nuestro
municipio; elaboración y colocación del Altar de Muertos, así como el concurso de Altares de Muertos, y
destacar que participamos como municipio y como Coordinación Cultural con un Altar de Muertos en las
oﬁcinas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, los días 1 y 2 de
noviembre de 2015.
El acercamiento a las diferentes expresiones culturales y artísticas, es también una tarea de suma
importancia, por lo que el día 2 de noviembre se llevaron a cabo diversas actividades como la presentación
de un grupo de teatro de la ciudad de Querétaro, con la obra denominada “Cuéntamelo, cántamelo, la
muerte me pela los dientes”, y la premiación a los ganadores del concurso de altares.
Otras actividades fueron la presentación del Grupo de Danza del Instituto de la Mujer del Municipio de
Amealco; participación del Grupo de Danza de la Casa de la Cultura y un Trio de Huapango en el evento
denominado Rally Harley Davidson, mismo que se llevo a cabo en el jardín principal de la cabecera
municipal; colocación del Nacimiento y el Árbol de Navidad; recorridos a partir del día 7 al 27 de diciembre
de 2015 con la pastorela de la Casa de la Cultura.
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Resaltando que dichas actividades se realizaron no solo en la cabecera municipal, sino a lo largo y ancho de
nuestras delegaciones municipales, en la ciudad de Querétaro y ciudades fuera de nuestro Estado, lo que
convierte a nuestro Centro Cultural en un destacado difusor de la cultura, tradiciones, costumbres y alegría
de nuestro pueblo tolimanense.
Parte integral de los proyectos que realizamos a través de la Coordinación de Cultura es la formación
artística de nuestra niñez y juventud, por lo que en el mes de enero dimos inicio al programa de Alianza de
Expresiones Artísticas; el 11 de febrero y en base al convenio celebrado con el Instituto Nacional de Bella
Artes (INBA), se aplicó examen de colocación a 30 aspirantes de la Escuela de Iniciación Artística Asociada,
por lo que una vez satisfecho el requisito anterior, el día 15 de febrero se procedió al inicio de semestre de la
Escuela de Iniciación Artística Asociada; y el 21 de febrero, también como parte de la formación cultural de
nuestros alumnos, se llevó a cabo la recreación del tianguis de los años cincuentas.
Durante el mes de marzo, el Grupo de Danza y la Rondalla, se presentaron en diversos eventos llevados a
cabo en la Comunidad del Jagüey, Bernal, Ezequiel Montes; El Palmar, Cadereyta; y Danza Apache en
Jalpan de Serra, eventos que tuvieron lugar los días 18, 19, 21 y 26.
Como una muestra de la importancia que merece la cultura, en el mes de abril se hizo la aportación
económica de $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), por parte del municipio, recurso que se agrega a la
participación del Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Cultura, y por gobierno del Estado, a través
del Instituto Queretano para la Cultura y las Artes, por la misma cantidad cada uno, para destinarse al
Programa de Desarrollo Cultural Municipal, y así impulsar el desarrollo de los grupos culturales y tradiciones
del municipio; asimismo se acudió el día 14 de abril a la ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL MUSEO
HISTORICO DE LA SIERRA GORDA EN JALPAN DE SERRA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO
CULTURAL MUNICIPAL; y los niños que estudian en la Escuela de Iniciación Artística Asociada,
participaron en el festival que con motivo del día niño se llevo a cabo en el jardín principal de la cabecera
municipal.
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En el mes de mayo se tuvieron las siguientes participaciones: Tianguis de los 50's en Jalpan de Serra;
Programa de Alianza de Expresiones Artísticas; Presentación del Ballet Folklórico del Tecnológico de
Morelia; apoyo a Feria de Pedro Escobedo con la presentación de la Rondalla Soñadores; apoyo a ﬁesta
chica de la Delegación de San Miguel Tolimán con el Grupo de Danza; Programa de Alianza de
Expresiones Artísticas dedicado a las mamás con la presentación del cantante Gerardo Urquiza; apoyo
con Trio de Huapango a la comunidad de Xichú, Gto.; promoción de la música de huapango llevando a
acabo la presentación del Trio Huasteco en Radio Querétaro, en el programa “Venga a bailar huapango”;
reunión de seguimiento de los planes de conservación, rescate, difusión y salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial del elemento “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos Otomí –
Chichimeca de Tolimán, la Peña de Bernal guardián de un Territorio Sagrado”
La riqueza de Tolimán, culturalmente hablando, la constituyen sin duda, todas sus costumbres y
tradiciones, así como el fervor religioso que comúnmente acompaña todos esos eventos de nuestra
población.
El principal compromiso de nuestro Ayuntamiento será siempre el de trabajar por los que menos tienen. En
alianza para el progreso de todos, combatimos la pobreza y el rezago social y nos esforzamos por
mantener condiciones dignas de vida para los tolimenses más necesitados, a través de la óptima
aplicación de los recursos que nos permitan alcanzar un municipio más saludable y con oportunidades de
desarrollo para todos.
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PROSPERA.
Se entregaron apoyos a los bimestres correspondientes noviembre-diciembre, enero - febrero, marzo abril, mayo, donde se apoyo a las titulares con mobiliario (sillas , mesas y sonido) (1,945), durante todo
estos bimestres de igual manera se les estuvo apoyando con seguridad publica en cada uno de
los puntos de entrega durante 8 días, para que las señoras tengan más seguridad al momento de
recibir su apoyo. Los lugares sedes de estas entregas son San Antonio de la Cal, San Pablo y el
Auditorio Municipal, resaltar que tuvimos una entrega masiva el día 27 de mayo donde estuvieron
presentes Delegados Federales como el de SEDESOL, PROSPERA, E INEA.
En sesiones MAC se les apoyo con mobiliario (232), estas sesiones están conformadas solamente por
vocales del programa PROSPERA, siendo estos algunos lugares sedes: San Miguel, San Pablo y el
Auditorio Municipal, en donde el apoyo consiste en el espacio y mobiliario.
En sesiones MAPO se les apoyo con mobiliario (1,283 titulares) en distintas localidades o con espacios
que cuentan con gradas para comodidad de las titulares, entre las que destacan El Lindero, Barrio de
García, Casas Viejas, Sabino de San Ambrosio y Cerrito Parado entre otras.
Se realizó la gestión de incorporación al Programa de Abasto Social LECHE LICONSA para nuevos
beneﬁciarios, al que se logró incorporar a 132 beneﬁciarias en lo que va de la administración, mismas
que ya están recibiendo su kit de leche; se visitó la planta de leche LICONSA, y constatar que la leche
está muy bien elaborada y en buenas condiciones, a esta visita nos acompañaron los Comités de las
diferentes lecherías (San Miguel, San Pablo y Tolimán centro), asimismo se ha otorgado un espacio al
personal de LICONSA en las entregas de apoyo de PROSPERA para la venta de producto a la ciudadanía
en general .
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SEGURO DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA
En lo que va de la administración se han tramitado 80 seguros de vida de jefas de familia; se hizo la gestión
de la validez de seguros de jefas de familia que lamentablemente ya fallecieron, logrando rescatarse a 5
familias que recibirán el apoyo.

SEGURO POPULAR
Se estuvo acercando el módulo del Seguro Popular en las entregas de apoyo de PROSPERA para todas
aquellas personas que no estaban incorporadas o que se les había vencido su póliza y para que realizaran
su reaﬁliación a dicho programa seguro popular.
Se atendió a un promedio de 2,000 personas en la oﬁcina de programas sociales prospera, en el
transcurso de lo que va de la administración, en donde se brindó información sobre el programa, la
incorporación a los programas que se atienden en esta oﬁcina, llenado de documentos para algún trámite a
realizar del mismo programa, recuperación de becas PROSPERA, altas o bajas de beneﬁciarios; cambio
de titulares e incorporaciones a LICONSA, a SEGURO DE JEFAS DE FAMILIA y SEGURO POPULAR.
Se construyó loza de concreto en el Polo de Desarrollo de la Delegación de San Miguel, cuya inversión fue
por la cantidad de $ 94,500.00 (noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.).
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DIF MUNICIPAL
Desde el momento en que encabezamos la administración municipal, se han tenido como prioridad, las
actividades realizadas por el Sistema Municipal DIF.
Los grupos vulnerables, la población marginada o de escasos recursos, es esa parte de la sociedad
tolimanense que primordialmente ha merecido nuestra atención esmerada durante estos primeros meses
de trabajo humano y solidario.
Hemos estado en las Delegaciones, Subdelegaciones y comunidades del Municipio llevando nuestros
programas de asistencia y desarrollo integral buscando, sobre todo, cumplir con el objetivo último de
nuestro esfuerzo, que es lograr la elevación de la dignidad de todos los habitantes de Tolimán. Eso es lo
verdaderamente importante de nuestra labor, ese cambio positivo que hayamos podido lograr o propiciar
en cada una de las personas a las que servimos.

1

er

Un año en Alianza para el progreso de todos

INFORME
Gobierno Municipal

PAGINA 42

PROYECTOS PRODUCTIVOS
El área de Proyectos Productivos del SMDIF Tolimán, se encarga de la elaboración de anexos, captación
de información, análisis de RO y seguimiento de los programas de apoyo que ofrecen las diferentes
dependencias de gobierno, para proporcionar información a aquellas personas que deseen acceder a
alguno de estos programas con la intención de poner en marcha un proyecto productivo.
El programa “Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena”, a cargo de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y en coordinación con el SMDIF, gestionaron 12
proyectos entre los que destacan una panadería, gorditas, misceláneas, cocina económica, lonchería,
ropa y novedades, estéticas y cafeterías, dirigidos a mujeres indígenas de las comunidades de Cerrito
Parado; El Granjeno; La Villita, San Pablo, Casas Viejas; Panales; San Pedro de los Eucaliptos,
Diezmeros, San Miguel; Barrio San Ramón, San Pablo.
A través del programa “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios” (FAPPA), se
cristalizaron 4 proyectos denominados Panadería San Judas; Cría y engorda de Ovinos El Encanto;
Puriﬁcadora de Agua La Purísima y Cría y engorda de cerdos El Progreso, cuyo monto obtenido lo fue la
cantidad de $ 760,000.00 (setecientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.).
Además por medio del programa “Fondo de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora”
(PROMETE), se ingresaron solicitudes para 3 proyectos denominados Pastelería Rosy; Miscelánea
Hernández y Taquería Taco-Rico, por un monto total de $ 270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100
m.n.).
El Centro de Día, opera diversos programas entre los que destacan “ADULTO MAYOR”; TSUNI;
COMUNIDAD DIFERENTE; PENSION DEL ADULTO MAYOR; INAPAM, en donde se dio atención a las
comunidades de Gudinos, Nogales, Panales, Barrio de García, San Miguel, La Vereda, Cerro Prieto,
Carrizalillo, San Antonio de la Cal, El Terrero, San Pablo, Casas Viejas, Sabino de San Ambrosio, Mesa de
Ramírez, Cerrito Parado, La Cuchara, Los González, La Leras, El Puerto, La Loma, Mesa de Chagoya, La
Cañada, El Chilar, Rancho Viejo, Don Lucas y Tierra Volteada en donde se realizaron 377 acciones,
beneﬁciando a 8,716 personas.
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y DE LA FAMILIA
La razón de ser de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, es la protección de niñas, niños,
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores cuando sus derechos se vean
afectados o comprometidos, es por ello que dicha institución proporciona servicios jurídicos, psicológicos y
asistenciales a quien así lo requiere.
Por ello, se han realizado 31 acompañamientos al Juzgado Menor; 480 acompañamientos al Juzgado
Mixto; 36 acompañamientos al Ministerio Público; 625 asesorías jurídicas; 71 canalizaciones al área de
psicología; 15 canalizaciones a centros de Alcohólicos Anónimos; 315 conciliaciones; 90 desahogos de
medios de pruebas en diversos juicios; 21 requerimientos de pago; 54 expedientes ingresados a juzgados;
13 talleres impartidos por la Procuraduría; 12 visitas a centros escolares; 184 visitas domiciliarias; 16 actas
circunstanciadas; 29 convenios; 13 comparecencias; 15 acuerdos, resaltando que todo ello es con
recursos municipales.
Dentro de los programas alimentarios, en las áreas de complementos nutricionales; desayunos escolares
en caliente; desayunos escolares en frío, se llevaron a cabo diferentes acciones, entre procesos de
entrega de producto, mediciones de comunidad, pláticas, consultas nutricionales, distribuciones, entrega
de producto perecedero y no perecedero, fumigaciones, lavados profundos, mantenimiento, comités
conformados, inventarios, entrega de utensilios en aulas cocina, capacitaciones, etcétera, beneﬁciando
mensualmente a un promedio de 45,000 personas de las diversas comunidades que integran nuestro
municipio.
Quiero agradecer a la Presidenta del Sistema Municipal DIF, mi esposa Magda Feregrino Velázquez, su
apoyo y compromiso con el DIF Municipal y con la gente que más lo necesita, pero sobre todo su
dedicación, tomando parte del tiempo para convivir con la familia y así cumplir con la función
encomendada.
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GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS
En el quehacer público, para garantizar que los recursos administrados por el gobierno tengan un uso
eﬁciente, aplicado a las necesidades que demanda la sociedad, es necesario; regular, evaluar y dar a
conocer las decisiones de los políticos y funcionarios para que cumplan plenamente sus obligaciones y
atribuciones.
Por lo anterior, es nuestra obligación optimizar los procesos administrativos y los servicios internos,
mediante el manejo racional de los recursos ﬁnancieros, materiales y humanos para el logro de un
gobierno honesto y de resultados.
Los recursos económicos siempre serán limitados y por lo tanto nunca serán suﬁcientes, razón por la cual,
una de las actividades más importantes en mi carácter de presidente municipal, lo es la gestión ante
diversas dependencias tanto de la administración federal y estatal, así como en instancias privadas, y por
ello hemos tocado puertas, algunas se nos han abierto y las hemos aprovechado al presentar diversos
proyectos.
Hoy informo que, dentro de los resultados logrados por esta administración, hemos gestionado recursos
por la cantidad de $ $273'084,782.09 (doscientos setenta y tres millones ochenta y cuatro mil setecientos
ochenta y dos pesos 09/100 m.n.), ante dependencias de los tres niveles de gobierno, de los cuales nos
han sido aprobados $ 117'381,360.41 (ciento diecisiete millones trescientos ochenta y un mil trescientos
sesenta pesos 41/100 m.n.), recursos los cuales a su vez, se encuentran distribuidos en su etapa de
ejecución, por la cantidad de $ 40'992,346.64 (cuarenta millones novecientos noventa y dos mil trescientos
cuarenta y seis pesos 64/100 m.n.), y por ejecutar la cantidad de $ 53'234,086.85 (cincuenta y tres millones
doscientos treinta y cuatro mil ochenta y seis pesos 85/100 m.n.), asimismo, ya hemos concluido obra
pública por la cantidad de $ 23'154,926.92 (veintitrés millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos
veintiséis pesos 92/100 m.n.), que han beneﬁciado y beneﬁciaran con obras prioritarias a las
comunidades de San Miguel, Sabino de San Ambrosio, Casa Blanca, Carrizalillo, Casas Viejas, San
Pablo, San Antonio de la Cal y Tolimán centro, obras de infraestructura básica y que de manera paulatina,
van sentando las bases del Tolimán del futuro, además de ser un presupuesto de inversión en obra pública
histórico gestionado, ya que a la fecha el total de obras ejecutadas importa la cantidad de $ 117'381,360.41
(ciento diecisiete millones trescientos ochenta y un mil trescientos sesenta pesos 41/100 m.n.),
puntualizando que se encuentran gestión para aprobación, recursos por la cantidad de $ 155',703,421

RESUMEN DE INVERSION
EN GESTION

$155’703,421.68

EJECUTANDO

$40’992,346.64

CONCLUIDA
POR
EJECUTAR

$23’154,926.92

TOTAL

$53’234,086.85
$273’084,782.09
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Hasta el día de hoy, hemos realizado la función de gobernar estableciendo mecanismos de acercamiento
de los trámites y decisiones municipales a los habitantes de Tolimán.
Hemos tratado de dotar de elementos necesarios al Ayuntamiento, y que esto les permita cumplir su
función en la toma de decisiones y acuerdos.
Establecimos metodologías que permiten generar y entregar los bienes y servicios municipales con los
criterios de calidad que demandan los ciudadanos, a través de mejora regulatoria en el Municipio de
Tolimán.
Aprobamos reglamentos para establecer un marco normativo municipal actualizado, completo y accesible
para todos los habitantes del Municipio, mediante la revisión, adecuación, actualización y armonización
del marco legal municipal que permita mejores servicios y trámites más simples al ciudadano.
Hoy con este ejercicio, transparentamos las decisiones y acciones del gobierno municipal para el mejor
ejercicio de la función pública e implementamos mecanismos más eﬁcientes y ágiles para que la población
acceda a la información municipal.
Realizamos actividades de gestión en beneﬁcio de la administración municipal con criterios de calidad y
con enfoque al ciudadano, a través de la optimización de los procesos administrativos y los servicios
internos, mediante el manejo racional de los recursos ﬁnancieros, materiales y humanos.
Promover una administración moderna y eﬁciente es una de las líneas estratégicas a seguir del presente
Ayuntamiento. La innovación en los procesos y en nuestros sistemas informáticos, la implementación de
canales de revisión y control continuos de los recursos, así como la información oportuna, clara y veraz
sobre el destino que guardan las ﬁnanzas públicas, ofrecen a la ciudadanía atención más rápida y eﬁcaz,
pero sobre todo, mayor certeza del manejo de cada peso y centavo que ingresa a las arcas municipales.
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IMPUESTO PREDIAL

TOTAL RECAUDADO OCTUBRE-DICIEMBRE
2015
TOTAL RECAUDADO ENERO-MAYO 2016

$ 454,549.25
$ 1’374,822.83

PARTICIPACIONES
TIPO DE PARTICIPACION

OCT-DIC'15

ENE-MAY'16

TOTAL

FONDO GENERAL
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
I.E.P.S.
FONDO DE FIZCALIZACION
INCENTIVOS VTA.FINAL GASOLINA Y DIESEL
IMPTO FEDERAL/TENENCIAS
ISAN
IMPTO.VTA.BIENES IEPS
OTRAS PARTICIPACIONES

11,937,461.00
3,371,577.00
379,586.00
659,094.00
338,804.00
2,784.00
370,629.00
46,367.00
2,010,034.00

24,643,541.00
5,744,432.00
578,424.00
1,033,641.00
510,883.00
4,459.00
699,432.00
55,079.00
2,455,428.00

36,581,002.00
9,116,009.00
958,010.00
1,692,735.00
849,687.00
7,243.00
1,070,061.00
101,446.00
4,465,462.00

TOTAL

19,116,336.00

35,725,319.00

54,841,655.00

Todas las actividades que hemos llevado a cabo se encuentran debidamente planeadas y evaluadas
como parte de una estrategia municipal, basados en criterios de sustentabilidad, estableciendo sistemas
de evaluación de desempeño gubernamental transparentes e inclusivos.

D IC IE M B R E 2015
$ 16’951,512.98

M A Y O 2016
$ 5’275,469.93

PA G O A PR O V E E D O R E S

$ 7’969,021.76

La lucha permanente en favor de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eﬁcacia nos obliga a
crear e implementar un orden ético, que induzca al servidor público a ser mejor cada día y a cumplir sus
compromisos con los ciudadanos.
Con el propósito de veriﬁcar que el ejercicio de los recursos se efectuara con apego a la normatividad
establecida en la materia, vigilamos todas las licitaciones públicas llevadas a cabo, así como las
adjudicaciones por invitación para la adquisición, arrendamiento de bienes, prestación de servicios y
contratación de obra pública; realizamos auditorías ﬁnancieras y administrativas. Efectuamos también
auditorías de seguimiento para corroborar que las observaciones fueran aplicadas.
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Dentro del periodo de funciones del 1 de octubre de 2015 a Junio de 2016, la Contraloría ha realizado las
siguientes actividades:
El registró para el Padrón de Contratistas del Municipio de Tolimán, Querétaro, siendo un total de 20
registros con diversas especialidades del mes de Octubre 2015 a Junio 2016.
Asimismo se ha realizado la apertura de 14 expedientes denominados Cuaderno Administrativo de
Investigación (CAI) 2015-2016, a los que se les ha estado dando seguimiento y trámite legal
correspondiente. En 2 de dichos cuadernos se ha dictado sentencia determinándose el archivo del mismo
y en otro más se ha determinado el archivo por falta de elementos de prueba.
Al momento de recibir la oﬁcina, se contaba con 46 Expedientes de Procedimientos Administrativos de
Responsabilidad del periodo 2014 al 2015, mismo a los que se les está dando seguimiento a 23
expedientes de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad y en 23 expedientes del mismo tipo
de procedimiento, se ha decretado que causaron ejecutoria y se ordenó remitirlos al archivo.
Se genera la lista de acuerdos; se han girado 287 oﬁcios a diversas autoridades; se recibieron 109 oﬁcios
de diversas autoridades; se elaboraron y aperturaron 12 carpetas que contienen información, estos desde
el mes de Octubre de 2015 a la fecha.
Se participó en el proceso de la selección de Delegados y Subdelegados de este Municipio; se proporciona
asesoría legal relacionada a las áreas que lo solicitan; se reciben declaraciones de los ex servidores
públicos de este Municipio, en relación con los cuadernos administrativos de investigación.
Se atiende a la ciudadanía de manera pronta y expedita; se participa en cursos de capacitación; se
realizaron trámites para las manifestaciones de bienes patrimoniales; se reportan altas y bajas de los
Servidores Públicos de este Municipio a la Secretaría de la Contraloría del Estado.
Se actualizó el padrón de servidores públicos en colaboración con la Departamento de Responsabilidad y
Situación Patrimonial de la Secretaría Contraloría del Estado de Querétaro y la Coordinación de Recursos
Humanos de este Municipio, quienes se encuentran obligados a presentar su manifestación de bienes
ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro.
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MENSAJE
Señoras y señores, hoy a 10 meses de iniciada la presente administración, reconozco que es mucho lo
realizado y que falta aún más por hacer, pero reconozco también, que los recursos económicos han sido
limitados, sin embargo tengo la ﬁrme convicción y el compromiso de que en la medida en que todos los que
laboramos en la administración municipal, realicemos nuestro trabajo con responsabilidad y haciendo un
manejo transparente y honesto de los recursos económicos que nos han sido encomendados, sabremos
sortear esta situación y conduciremos a Tolimán hacía mejores derroteros y mejores condiciones de vida
para todos sus habitantes.
Invito a la ciudadanía a que participe de una manera más activa y en alianza para el progreso de todos en la
función de gobierno, que se informe, que exija, a que ejerza con responsabilidad su derecho de acceso a la
información, a la transparencia y a la rendición de cuentas a la que todo servidor público esta obligado.
Hoy al informar sobre el Estado que guarda la Administración Pública Municipal, lo hago convencido y
consciente de que la transparencia y rendición de cuentas, es el mecanismo idóneo que nos permite
visualizar la ruta que nos trazamos al asumir la administración municipal y encaminarnos hacía el futuro de
nuestra tierra: Tolimán.
La administración que me enaltezco en presidir, tiene claro que para que esta funcione, todos los que la
integramos debemos trabajar con los valores que rigen el servicio público: Legalidad, Honradez, Lealtad,
Imparcialidad y Eﬁciencia, es por ello que hago un llamado a todos los servidores públicos para que
sigamos trabajando en beneﬁcio de Tolimán.
Muchas gracias!!!
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