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Mis estimados amigos Tolimanenses.
Les saluda con gusto su amiga Lupita Alcántara, Presidente Municipal de Tolimán. El día
de hoy cumplimos con nuestra obligación constitucional de rendir nuestro segundo
informe de gobierno ante el h. ayuntamiento del municipio de Tolimán, Qro.
Llevamos dos años trabajando arduamente para nuestro municipio, les comento que no
ha sido fácil, mucho menos en este año, en razón de que ha sido un año que ha lastimado
económica, y socialmente a nuestro municipio, debido al tema de la contingencia de Covid
19, que afecto de igual manera, la salud pública no solo de este municipio sino de todo el
mundo…
Ha sido un año difícil, debido también a los recortes federales realizados por el gobierno de
la republica al presupuesto del municipio, recortes que han impactado de manera
signiﬁcativa en la administración publica que tengo el honor de presidir.
Sin en cambio mi obligación como presidente municipal es el de generar las condiciones y
gestiones necesarias para darle un adecuado tratamiento a estas situaciones que hoy en
día golpean a nuestro municipio. es por ello que les digo que a pesar de las adversidades
no todo son malas noticias. Les quiero informar que durante este segundo año de gobierno
y gracias también al apoyo de nuestro gobernador pancho Domínguez, hemos trabajado
arduamente para nuestro municipio, es por ello que hemos atendido de manera puntual a
las peticiones de apoyo social para la entrega de despensas mismas que equivalen a una
cantidad de 12 mil despensas a favor de las familias más afectadas con la pandemia, de
igual manera se entregaron apoyos económicos debido a esta contingencia mismos que
ascendieron a los más de dos millones de pesos para apoyos a grupos vulnerables que
requieren de gastos médicos, hospitalarios, educativos, gastos funerarios, de apoyo a las
viviendas y de materiales para la construcción, entre otros, dejando el claro que a pesar de
las adversidades pero de la mano del gobernador vamos a estar cerca de nuestra gente
que nos necesita en estos momentos difíciles que hoy en día estamos atravesando.

De igual manera hemos entregado apoyos para mejorar la calidad de vida de los
Tolimanenses, tales como mejoramientos de vivienda (techos y pisos ﬁrmes ) por los cuales
el monto supera el millón y medio de pesos, con estas gestiones y entregas damos un gran
paso en materia de apoyo directo a las familias, para mejorar su calidad de vida…
Sin dejar de lado la entrega de tinacos, proyectos productivos, que han servido de manera
signiﬁcativa a los beneﬁciarios para la generación de auto empleos tanto directos como
indirectos.
en materia de salud hemos apoyado en coordinación con Dif Municipal para la debida
atención de estudios para cáncer de mama, estudios médicos, traslados a varias ciudades
del país con la ﬁnalidad de apoyar de manera cercana y directa las necesidades más
esenciales que el tema de salud pública obliga a atender.
En lo que respecta a educación seguimos con el proyecto que su servidora inicio, el cual
consiste en el apoyo a la donación de una parte de mi salario para las escuelas del municipio,
proyecto que inicie y al cual daré seguimiento, en favor de las instituciones educativas del
municipio ya que uno de mis principales compromisos es con la educación.
De igual manera se hicieron convenios con algunas universidades para la obtención de
descuentos para los alumnos de nuevo ingreso, lo que reﬂeja un apoyo en lo económico para
las familias Tolimanenses.
Es un hecho innovador y como dato histórico se los digo, que por vez primera, se arrancó el
programa juntos por tu educación, por ello se han entregado 100 equipos de cómputo para
estudiantes universitarios, equipos de calidad y que hoy en día son una herramienta
necesaria para los estudiantes de nuestro municipio.
También se ha apoyado vía servicios municipales para la rehabilitación de instituciones
educativas, esto con la ﬁnalidad de mantener en buen estado todas las instalaciones
educativas de nuestro municipio.
En servicios municipales hemos innovado y a su vez instalado más de 200 lámparas led en
todo el municipio mejorando así el tema de alumbrado público que por muchos años había
sido una de las necesidades más apremiantes de la población.
Sin dejar pasar que se han mejorado y eﬁcientado los servicios de esta área que son muy
demandantes pero que con mucho gusto y satisfacción se han logrado cumplir con las
expectativas, en favor de los Tolimanenses.
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Uno de nuestros ejes prioritarios ha sido el tema de la obra pública, rubro que sin duda alguna es el
de mayor impacto en nuestro municipio, es por ello que seguimos avanzando con red de drenajes
sanitarios, techumbres, red de energía eléctrica, cuartos adicionales para el mejoramiento de
vivienda, urbanización que mejoran notablemente las vías de comunicación y dentro de mi gestión
como presidente municipal quiero resaltar la rehabilitación de la carretera Tolimán la Estancia, que
por más de 25 años había quedado en el olvido, hoy gracias al apoyo de nuestro gobernador y a la
gestión de su servidora y el equipo de trabajo que me acompaña hemos logrado ejecutar esta obra
beneﬁciando a más de 15 localidades en su conjunto, pero sobre todo beneﬁciando a todo aquel
que transita esta nueva carretera que con mucho esfuerzo se ha logrado realizar.
Su amiga Lupita Alcántara puede decirles hoy en día, que a pesar de las adversidades no hemos
dejado de trabajar ni un solo momento, atendiendo todas y cada una de las necesidades de nuestro
municipio, la tarea no es fácil, pero mi compromiso es mayor con la tierra que me ha visto nacer y
crecer, porque soy orgullosamente Tolimanense, hecho que me compromete a dar lo mejor de sí,
para lograr un mejor desarrollo y progreso de nuestro municipio.
Las metas de esta administración como en todo proyecto en beneﬁcio de la población, son a corto,
mediano y largo plazo, las primeras dos las vamos logrando, daremos seguimiento puntual a la
tercera meta y concretarla, para hacer de está administración una administración seria,
responsable y de resultados y que a pesar de los inconvenientes que se presentan no detienen el
paso de las buenas obras y acciones que tenemos que seguir ejecutando para bien de nuestro
bello municipio.
Basta de hablar de administraciones pasadas, basta de hablar de expresidentes , mi meta es seguir
trabajando sin ofender a nadie, la meta de mi administración y mi equipo de trabajo es entregar
resultados no hablar de lo que se hizo o se dejó de hacer, sino de entregarle cuentas a mis
ciudadanos de Tolimán y ratiﬁcarles el compromiso que tengo con ustedes, la línea esta trazada
hacia adelante, este es un gobierno incluyente, un gobierno para todos, una administración que
tiene la obligación de cuidar del municipio sin echar culpas al pasado sino de afrontar el presente y
proyectar hacia el futuro pero siempre procurando el bienestar social de mi Tolimán, de mi tierra
bendita y sobre todo de mi gente que exige de manera razonable y justiﬁcada la atención de sus
necesidades para la realización del bien común.
De las palabras a los hechos… trabajando para ustedes y no tengan la menor duda de que vamos
por el camino de la proyección de un Tolimán de resultados no de excusas.
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A dos años de gobernar este municipio, se da cuenta de los avances,
resultados y logros más signiﬁcativos que este gobierno municipal ha tenido,
de acuerdo a nuestros ejes rectores de:
Eje 1. Bienestar Social
Eje 2. Bienestar Económico
Eje 3. Ciudadanía Segura
Eje 4. Gobierno cálido y honesto
Eje 5 .Tolimán en Desarrollo

Eje 1. Bienestar Social

Mejorando las condiciones y calidad de vida de la
población, otorgando atención especial a los sectores
más vulnerables del municipio
Un gobierno que procura el desarrollo humano de su población es lo que a lo largo de este
primer año hemos buscado, tratando de que las personas tengan un nivel de vida digno,
proveyéndoles de las herramientas para que puedan mejorar sus condiciones de salud, cultura,
deporte y apoyos sociales, ya que nosotros somos un gobierno que prioriza a quienes más han
esperado esa ayuda, y sobre todo por una digniﬁcación en la necesidad más básica para vivir.
Es preciso mencionar que por las circunstancias adversas que mundialmente se viven
por consecuencias de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
por el virus Covid-19, en el mes de marzo del presente año, y con el marco de los ejes:
I.- BIENESTAR SOCIAL Y II.- BIENESTAR ECONÓMICO del Plan de Desarrollo
Municipal de Tolimán Querétaro 2018-2021, se han llevado a cabo acciones concretas
por esta administración, de las cuales se han redirigido los recursos económicos
destinados a obras y acciones encaminadas al apoyo económico y de salud de las
familias del municipio, originándose el “Programa de apoyo social para las familias
tolimanenses en los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos,
contribuciones, derechos y aprovechamientos; así como descuentos en multas y
recargos por concepto de pago de impuestos”, para su aplicación durante el ejercicio
2020; siendo los siguientes apoyos:
Siendo los conceptos principales para el otorgamiento de dicho apoyo los siguientes:

Eje 1. Bienestar Social
Ley de ingresos

TIPO

APOYO SOCIAL HASTA EL MES

2020 (art.)
14

DE JULIO DE 2020
IMPUESTO PREDIAL

REDUCCIÓN HASTA DEL 100%
EN MULTAS, RECARGOS Y
GASTOS DE EJECUCIÓN

23

PAGO

DE

LICENCIA

MUNICIPAL

DE

FUNCIONAMIENTO

PRÓRROGA DE
LICENCIA

PAGO

MUNICIPAL

DE
2020,

HASTA EL MES DE JULIO DE
2020

27 fracciones I Y II

PAGO DE DERECHOS POR SERVICIOS
PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL

50 POR CIENTO

ESTATAL

29 fracciones I, II,

POR

III,IV, VI Y VIII

MUNICIPALES:
I.-

LOS

SERVICIOS

PÚBLICOS

PODA Y AP ROVECHAMIENTO

DE

ÁRBOLES.
II.- ARREGLO DE PREDIOS BALDÍOS.
III.- DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
IV.

RECOLECCIÓN

DOMICILIARIA

DE

50 POR CIENTO

BASURA NO DOMÉSTICA.
VI.- PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACARREO
DE AGUA.
VIII.- POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES.

30

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS

50 POR CIENTO

PANTEONES MUNICIPALES

31

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL

50 POR CIENTO

RASTRO MUNICIPAL

33

POR LOS SERVICIOS PRETADOS POR LA

50 POR CIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

34

POR

EL

REGISTRO

DE

FIERROS,

50 POR CIENTO

QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN
35 FRACCIÓN X

POR

EL

PERMISO QUE

COORDINACIÓN

DE

EXPIDA LA
DESARROLLO

50 POR CIENTO

Eje 1. Bienestar Social

Apoyos que en el transcurso de
este año, ha representado una
ayuda que supera la cantidad de
$ 1, 200,000.00 M.N.
Como apoyo a la precaria
economía de las familias y
debido a las circunstancias
extraordinarias por las que
México, el estado y nuestro
municipio atraviesan, se
gestionó apoyo del Gobierno
Estatal, sumando municipio y el
estado 12 mil despensas de
productos básicos alimentarios
y 12 mil paquetes de limpieza
del hogar, con un monto de
inversión de $2,493,234.00.
Lo que implicó una logística de
entrega por parte del municipio,
de 24 mil paquetes de apoyo
alimentario y limpieza, en la
puerta del domicilio de los
beneﬁciados.
Así mismo, dadas las condiciones socioeconómicas de todos los sectores de la
población, resultó la necesidad impostergable de solidarizarse con ellos. Por ello,
durante este periodo de gobierno se otorgaron apoyos económicos y en especie por
un monto de $2,251,993.00 a los diversos grupos vulnerables, cantidad de la cual se
invirtieron $ 300,000.00 M.N. en apoyos por COVID-19 y falta de ingresos a comercios,
árbitros, Mayores de las Fiestas Patronales de San Miguel, músicos y artesanos. Los
apoyos económicos que se destinaron son: entre otras necesidades, para servicios
funerarios, gastos médicos y hospitalarios, apoyos educativos, apoyos económicos,
materiales de construcción.

Eje 1. Bienestar Social

Vivienda

Las familias son el más importante activo del municipio, es por ello que la administración
municipal que encabeza Lupita Alcántara de Santiago continúa trabajando con la
ciudadanía llevando diferentes alternativas para el desarrollo de las familias.
En un esquema en el que se construye el desarrollo a través de la digniﬁcación de las
viviendas, se estableció el programa de subsidios para hacer rendir los recursos de los
tolimanenses a través de la ﬁrma de un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria
A.C. en donde se apoya a grupos vulnerables y comunidades, así es como los
ciudadanos han podido ser beneﬁciarios de estos programas y convenio.
Para abatir el rezago en el municipio se integraron los expedientes para 186 beneﬁciarios
con calentadores solares; este tipo de beneﬁcios están pensados en que el ciudadano
pueda acceder a beneﬁcios colectivos que logren elevar su calidad de vida y mejor su día
a día.

Eje 1. Bienestar Social
En todas las delegaciones también se integraron expedientes para solicitar de manera
colectiva láminas plastiﬁcadas, se logró una meta de 360 láminas subsidiadas para la
población más vulnerable.
En el municipio existe una gran escasez de agua por las condiciones climatológicas; y
para poder hacer frente a este problema también se han gestionado tinacos y cisternas
para captación de agua potable; en el municipio se han realizado 3 entregas para la
población de todo el municipio y la meta alcanzada ha sido de 660 familias beneﬁciadas
en lo que va del periodo que se informa del mes de octubre a la fecha de la entrega de
este segundo informe de gobierno municipal.
Para la población ha sido indispensable el desarrollo de sus familias, en este sentido el
apoyo de la administración municipal ha sido una constante, con el convenio realizado
por parte del municipio y la Congregación Mariana Trinitaria A.C. se logró la gestión de
72 toneladas de cemento con subsidio, lo que ha permitido la construcción de sus
hogares y mejorar el desarrollo familiar.

Eje 1. Bienestar Social

Gestión de Proyectos Productivos
Las gestiones han sido parte fundamental
para llevar a la población beneﬁcios que
impacten en su vida cotidiana, ante
Gobierno del Estado se gestionaron 8
proyectos productivos para impactar en el
desarrollo económico del municipio, los
proyectos son auto lavado, estética, taller
de reciclaje, taller de costura, repostería,
taller de elaboración de traje típico, taller
de elaboración de instrumentos musicales
y panadería tradicional, lo que
representó una inversión de
$ 354,200.00 M.N.

Eje 1. Bienestar Social

Pisos y Techos Firmes
Una de las inversiones más
signiﬁcativas que ha realizado
la administración municipal a
favor de los ciudadanos, es en
materia de mejoramiento de
vivienda, esta inversión fue de $
1,500,000.00 M.N. y se realizó
en las delegaciones de San
Pablo, San Miguel, Sabino de
San Ambrosio, Casa Blanca,
Casas Viejas y Tolimán Centro,
se logró apoyar a 80 ciudadanos que recibieron piso ﬁrme o techo ﬁrme.
Estos beneﬁcios representan un compromiso de la administración municipal para abatir
el rezago en el que viven las familias, es por ello que se sigue trabajando en lograr
mejorar las condiciones de vida de los tolimanenses.

Eje 1. Bienestar Social

Coordinación Salud

Para hacer frente a los retos que en materia de salud, se plantearon diversas estrategias
para disminuir la problemática en todo el municipio, es por ello que la gestión ha sido
fundamental ante la secretaria de salud, el respaldo que ha tenido la población por parte
de Gobierno del Estado ha logrado la disminución de la demanda de servicios de salud.
Caravanas de la Salud
Esta es la estrategia que más se apegó a darle respuesta a los ciudadanos, llevarle hasta
su comunidad el servicio médico a quien lo necesita, es darle la respuesta sin ninguna
distinción, por ello se aplicó un servicio cercano a la población, y los honorarios de los
médicos fueron pagados por el municipio.
En las caravanas de la salud se integraron los servicios de consulta médica,
Papanicolaou, corte de cabello, ultrasonido y apoyo para lentes, por lo que el impacto de

Eje 1. Bienestar Social

Médicos Especialistas
Una de las peticiones que se atendió por parte de la
administración municipal, fue la contratación de
médicos especialistas para la atención de la
población del municipio, en un trabajo coordinado
con la Secretaria de Salud en el Estado, se realizó
un convenio en el que los médicos atendían a la
población en el hospital de Tolimán y el sueldo fue
pagado por la administración municipal.
Este programa tuvo un impacto en el municipio en 1439 beneﬁciarios, ya que
anteriormente no se contaba con estos servicios necesarios en el municipio de Tolimán,
el programa fue totalmente gratuito y sin distinción alguna, la atención que realizó cada
uno de los especialistas fue de la siguiente manera; Traumatólogo: 232 Ginecología:
394 Medicina Interna: 346 Pediatría: 213 Cirugía: 254 Total 1439 beneﬁciarios.

Eje 1. Bienestar Social

Mastografías
Como una medida de prevención para las mujeres, se realizó un convenio con Grupo
Reto Qro. Para apoyar a mujeres de entre 40 años a 67 años de edad para el estudio y
exploración de la glándula mamaria, canalizándolas a Grupo RETO Qro., o al Hospital
General de Cadereyta.
Con el apoyo del DIF Municipal para el traslado de las pacientes, la Coordinación de
Salud realizó 47 mastografías, siendo el total de beneﬁciarias, con esto se ha podido
implementar la prevención en las mujeres.

Eje 1. Bienestar Social

Gestión de la Salud
Contar con vínculos de redes en apoyo a los ciudadanos en diferentes nosocomios como: Centro
de Salud, Hospital General de Cadereyta, San Juan del Rio, Querétaro y particulares, para
beneﬁcio del usuario con escasos recursos ha sido una de las alternativas que se han
implementado para hacer frente a la atención del ciudadano.
La coordinación emplea todos los medios posibles para poder gestionar diferentes apoyos
relacionados a la salud, tales como:
I. Canalización de pacientes a diferentes hospitales.
II. Informe de pacientes y traslados (en coordinación con DIF, Protección Civil y Seguridad
Pública).
III. Apoyo de altas de pacientes.
IV. Apoyo de estudios especiales y ordinarios (TAC, Electros, Labs, RM, etc.)
V. Gestión de medicamentos (insulina, disolución para diálisis).
VI. Acompañamiento de pacientes en su tratamiento.
VII. Orientación para defunciones.
VIII.
Apoyo de pacientes en abandono en los diferentes hospitales.
El resultado que se logró fue de 269 beneﬁciarios con la gestión de la salud para los ciudadanos de
Tolimán.
Para mejorar y detectar enfermedades en la población de Tolimán, se han realizado ultrasonidos
que tienen grandes beneﬁcios para los usuarios, en este sentido se han realizado 189 atenciones
realizadas de manera gratuita.
Los beneﬁcios que se obtienen son:
I. Ayudar como apoyo diagnóstico, debido a que las imágenes obtenidas en tiempo real
permiten ver y diferenciar enfermedades que los médicos tratantes sospechan y
requieren conﬁrmarlo.
II. Prevenir enfermedades como crecimiento del hígado o del bazo, entre otras.
III. Brindar el servicio al alcance de todos los tolimanenses sin ningún costo.

Eje 1. Bienestar Social

Consejo Municipal Contra las Adiciones

Como parte de las acciones a favor de la ciudadanía, La Coordinación de Salud se
integra activamente a este consejo municipal para promocionar y apoyar las acciones
de los sectores público, social y privado, tendientes a prevenir y combatir los problemas
de salud pública causados por el abuso de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco,
la farmacodependencia y la adicción a otras sustancias psicoactivas, así como proponer
y ejecutar los programas nacionales y estatales en contra de estas adicciones.
Las diferentes acciones que han emprendido a favor de la ciudadanía son:
I. Buscar diferentes centros de rehabilitación con costos accesibles para las
personas.
II. Promover las políticas, estrategias y programas en materia de adicciones.
III. Brindar asesoría a todas las personas con algún problema de adicción.
IV. Impartir pláticas, obras de teatro con contenido relevante para combatir las
adicciones en el municipio.
El resultado al que se llegó a través de las acciones conjuntas con otras áreas
I. Obras de teatro en centros educativos del municipio: 3400 asistentes en esta
obra.
II. Anexados a diferentes centros de rehabilitación: 6 beneﬁciarios.
III. Entrega de 14,000 volantes con información importante, así como números
telefónicos para la asesoría.

Eje 1. Bienestar Social
Filtros Sanitarios para Prevención del COVID 19

La Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Protección Civil de Tolimán, en un trabajo
conjunto con la Coordinación de Salud, han implementado "Filtros de Supervisión
Sanitaria", para informar a la ciudadanía acerca de las medidas extraordinarias, para
prevenir y mitigar la pandemia COVID-19, haciendo entrega de folletos informativos en los
que se explica a detalle cómo proceder, además de dar a conocer los protocolos de acción
ciudadana como lo son el uso obligatorio de cubrebocas en desplazamientos esenciales y el
no viajar más de dos adultos en un vehículo.
Las comunidades en donde se instalan estos ﬁltros son La Estancia San Miguel, San Pablo
y salida a San Miguel Palmas, en donde el personal da la información y revisa que los
vehículos cumplan las diversas normas de traslado.
En total al cierre del mes de julio de 2020 se han revisado 9,606 vehículos y un total de
19,651 personas que recibieron información, así como la toma de temperatura.

Eje 1. Bienestar Social

Así mismo, y por demás relevante para los habitantes del municipio, en materia de
Protección Civil, por la importancia del tema en la protección y salvaguarda de la población
para la prevención y atención de la salud de las personas, se invirtió la cantidad de $
754,000.00 M.N. en la compra de la primer ambulancia adquirida con recursos del propio
municipio, lo que da un total de 2 ambulancias a disposición de la población en general, en
las cuales se han realizado 1,574 traslados de pacientes a diferentes nosocomios del
Estado, y de las instituciones de salud a sus domicilios; la valoración médica de 638
personas, en las que se ha solicitado su auxilio en los domicilios particulares, por algún
accidente vial, entre otros.

Eje 1. Bienestar Social

Instituto Municipal de la Mujer
La atención a las mujeres ha sido una de las responsabilidades que esta administración ha
tomado en sus manos para incrementar el valor a la mujeres, esto derivado de la necesidad
impostergable de trabajar con grupos que por años se han descuidado y hoy no hay vuelta atrás
para hacer frente a las necesidades que marcan el ritmo acelerado de crecimiento y evolución
de la sociedad.
Es por ello que de acuerdo al programa de seguimiento que le da el Instituto Municipal de la
Mujer al desarrollo social, se han implementado varias platicas que buscan informar a los
jóvenes de las diferentes perspectivas para mantener una sociedad con un trato perfectible a la
mujer y romper con los paradigmas que frenan el desarrollo de la mujer en la sociedad.
Se realizó la plática informativa “Lazos libres de violencia” en San Pablo y San Antonio de la Cal,
dirigido a nivel básico y medio superior, en donde se les explicó cómo evitar el tema de la trata
de personas, a través de los mecanismos de control que se utilizan para llevarlo a cabo, se
beneﬁciaron a 550 alumnos de ambas delegaciones.
Con la implementación del taller “En familia nos entendemos” se logra tener un impacto en 153
padres de familia de todo el municipio, en donde se busca mejorar la educación en casa e
implementar un trato en igualdad entre hombres y mujeres, creando un entorno en el que las
familias lleven una mejor relación, esto fortalece el desarrollo de todos los integrantes de las
mismas y crea lazos de seguridad para los hijos que los impulsa a mejorar sus desempeño en
todos los ámbitos que rodean su vida.

Eje 1. Bienestar Social
Como parte de las acciones a favor de la
mujer, en el municipio se han desarrollado
varias acciones que impactan directamente,
una de estas acciones fue el evento realizado
el 25 de Noviembre del 2019, denominado
“Día Naranja” en donde se busca realizar
acciones para mitigar la violencia en contra
de la mujer, difundiendo información de los
derechos de la mujer.
Otro de los eventos que ha tenido un impacto importante es el día de la mujer, el 8 de
Marzo, se realizaron varios eventos, se realizó una macroclase de zumba y el primer foro
en donde se tocaron temas importantes del avance de la mujer en la sociedad a través del
tiempo, con esto se busca que las mujeres del municipio de Tolimán puedan tener el valor
que se les tiene que dar, las actividades contaron con 150 mujeres participantes.
Como una necesidad para prevenir el consumo de drogas, se gestionó a través de la
Defensoría de los Derechos Humanos el taller “Las Adiciones con Enfoque a los
Derechos Humanos” en donde se visitaron dos delegaciones, la de Casas Viejas y San
Miguel, teniendo un impacto de 380 estudiantes de nivel básico y medio superior de
asistencia al mismo, ya que son las comunidades en las que hay necesidad de presentar
esta información.

Eje 1. Bienestar Social

Educación
En este rubro el compromiso de la administración municipal ha sido tal que de parte de
la presidente municipal Lupita Alcántara de Santiago se ha realizado la donación de
sueldo, en este periodo que se informa, es por ello que se visitaron 8 escuelas en donde
se entregó a los padres de
familia el monto de 11 mil pesos
a cada institución educativa, el
objetivo es que puedan resolver
alguna problemática que se
tenga en las escuelas y con
este recurso puedan hacer
frente de manera rápida.
Este es el segundo año que se
entrega este recurso para el
apoyo a la educación,
manteniendo la ﬁrme idea de
que las comunidades sufren
escasez de recursos, por ello se seguirá apoyando con este recurso a las escuelas, al
día de hoy son 804 alumnos beneﬁciados.
Otra de las acciones que se
ha puesto en marcha a través
de esta área, es el convenio
con la Universidad CESBA,
en donde todos los alumnos
que busquen seguir adelante
con su preparación
académica del municipio de
Tolimán, reciben un 25% de
descuento en inscripción y
colegiatura, para que de esta
manera se sigan preparando
para salir adelante, a la fecha son 65 beneﬁciarios de este esquema de becas para
alumnos del municipio.

Eje 1. Bienestar Social

El traslado es importante, es por ello que se ha realizado el programa de beca de transporte,
para los alumnos que estudian los días sábados en la capital del Estado, se les apoya con el
transporte de ida y vuelta de Querétaro, para que de este modo puedan seguir
preparándose académicamente en las diferentes Universidades a las que asisten, el
impacto que se tiene es de 43 alumnos becados que se apoyan con el camión.
Y para cerrar el periodo que se informa, se llevó a cabo el programa educativo “JUNTOS
POR TU EDUCACIÓN” el cual beneﬁció a 100 estudiantes universitarios con una beca
consistente en la asignación de un equipo de cómputo portátil que les da las herramientas
necesarias para el ingreso al ciclo escolar 2020-2021, bajo la modalidad de educación a
distancia vía clases virtuales, a través de las diferentes plataformas diseñadas o designadas
por las instituciones educativas, de acuerdo a la nueva normalidad de escolaridad educativa
que actualmente se vive. Lo anterior con una inversión de $800,000.00 M.N

Eje 1. Bienestar Social

Turismo
El municipio cuenta con espacios únicos en el
estado, lo más importante que tiene es su
gente y la cultura que hacen del municipio un
digno espacio para visitar, es por ello que los
esfuerzos del área han sido contundentes para
poder atraer al turista y mejorar los ingresos
económicos de la población.
Uno de los proyectos a los que se integra
Tolimán es la Creación del Sendero
"Descubriendo los rincones de Tolimán" mismo
que tiene por objetivo ofrecer una opción de
turismo de naturaleza para el visitante,
generando empleo en la comunidad de
Maguey Manso.
También se realizó participación en el magno
evento “México en el Corazón de México”
mismo que tuvo lugar en la CDMX, en donde se le otorgó un estand para llevar la
cultura, gastronomía y artesanía de Tolimán, además se realizó la participación del
grupo de danza del municipio, siendo un exponente digno de la cultura y raíces que dan
al municipio su nombre a nivel estatal.
En este evento se repartieron trípticos del municipio para hacer publicidad del mismo a
nivel nacional, mostrando la riqueza cultural que se entrelaza con la riqueza natural del
semidesierto queretano.
Además, se realizó la inversión en 3 puertas
para el ejido San Miguel por un monto de
$6,800.00 M.N. En donde ya se establece la
ruta a la que se integra el municipio en el
proyecto denominado Camino San Junípero,
Tolimán es un paso obligado para llegar a la
Sierra Gorda y ya cuenta con la infraestructura
para el paso en una primera etapa.

Eje 1. Bienestar Social

Cultura
Para la administración municipal que encabeza la Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de
Santiago los resultados en materia de cultura que se entregan para este segundo
informe de gobierno atienden a un plan para incentivar a los niños y jóvenes a participar
en las actividades artísticas, fomentar
los valores y la sensibilidad a través
de las bellas artes, además de dar a
los jóvenes la oportunidad de
enriquecer sus conocimientos de
manera técnica e introducirlos al
programa de iniciación artística.

Escuela de Iniciación
Artística
Como parte del objetivo de promover
la cultura entre la ciudadanía, para la iniciación de los jóvenes talentos de Tolimán en las
artes, se le dio continuidad a la Escuela de Iniciación Artística, misma que cuenta con el
aval del INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) y que prepara a los
alumnos durante 3 años consecutivos para poder tener una formación básica y poder
aplicar para una carrera artística, de este proyecto se beneﬁciaron 43 alumnos.
Talleres Artísticos Representativos
A través de la Casa de la Cultura Municipal se cuenta con 4 grupos artísticos
representativos municipales, integrados por un total de 75 alumnos que participan en
diferentes eventos mostrando lo aprendido durante las clases, pues la aportación que
tienen estos grupos, es para brindar a la población actividades extracurriculares que
derivan en el entretenimiento en diferentes eventos.

Eje 1. Bienestar Social

Plan de Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial

En esta administración ha sido fundamental la integración del Plan de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial para darle seguimiento al nombramiento que el 30 de
Septiembre del 2019 celebró su décimo aniversario, además se recibió la placa
conmemorativa que estará ubicada en el municipio para destacar la importancia que tiene
Tolimán para la cultura en el Estado.
La placa a la letra dice “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomíchichimecas de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado”. Es el mayor
orgullo que el municipio debe tener por la distinción que Gobierno del Estado hace a 4
municipios, entre ellos Tolimán.
La inversión en este proyecto de preservación coordinada junto con el INAH, Secretaria de
Cultura y el INPI fue de $30, 000.00 M.N. pesos, pero los beneﬁcios son invaluables a nivel
cultural, y esto se reﬂeja en la elaboración de este plan de protección a los espacios
declarados patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
El impacto que tiene este logró es asentado como una de las acciones en beneﬁcio de la
cultura a través de la integración de un plan de manejo del patrimonio inmaterial que servirá
como línea guía para las generaciones presentes y futuras, en un balance equilibrado de
responsabilidad ante lo que signiﬁca esta distinción.

Eje 1. Bienestar Social

Desarrollo Sustentable
El cuidado del medio ambiente es una de las acciones inherente al desarrollo del municipio, por
ello en este segundo informe de gobierno se realizan diversas acciones a favor de la población,
el trabajo conjunto con diversas áreas ha sido la clave para avanzar en el tema.
Se realizó el proyecto de diagnóstico de la disponibilidad del agua en el municipio, una de las
problemáticas más importantes para resolver y dotar del vital líquido a todas las comunidades;
en este estudio se identiﬁcaron alternativas de solución a la problemática de la falta de agua, se
proyectan acciones con la Fundación Gonzalo Río Arronte para la solución de la misma, la
inversión de la investigación y elaboración del proyecto generó una inversión de $3,000.00, con
un impacto a todo el municipio.
En la comunidad del Chamizal se atendió la granja porcina para el acompañamiento y
orientación para la regularización del uso de suelo, el beneﬁcio de que todos los terrenos
puedan contar con toda su documentación en regla signiﬁca avance en el ordenamiento
público.
También se realizó la entrega del proyecto diagnostico hídrico, mismo que impacta en el
tratamiento de las aguas residuales de Casas Viejas y todas las comunidades que pertenecen a
esta delegación, se plantea una proyecto de limpieza del agua con enzimas para el
saneamiento de las aguas residuales lo que proyecta un impacto para toda la zona de esta
delegación, se tiene el proyecto para la toma de decisiones.

Eje 1. Bienestar Social

El trabajo permanente para la protección del medio
ambiente es una de las acciones que está presente
en el día con día para el área de desarrollo
sustentable, debido a la necesidad de la población
de ir creciendo para el desarrollo de sus hogares y
propiedades, es por ello que se han atendido
denuncias por desmonte de áreas protegidas, esto
se realizó en San pedro de los Eucaliptos, por lo que
se notiﬁcó a PROFEPA, ya que es la institución
encargada de establecer las multas
correspondientes por atentar contra las especies
protegidas.
Otra de las acciones que se realizó fue la inspección
a una granja porcina, misma que fue reportada por
malos olores, al acudir a dicho espacio se identiﬁcó
la falta de procedimientos necesarios para el
cumplimiento de los procesos productivos de
calidad, es por ello que se realizaron
recomendaciones ya que contaba con rastros de
contaminaciones.
Sumando a la lista de los proyectos que se están
realizando, es “Protectores Ambientales Juveniles
Activos” proyecto integrado por el área de Desarrollo
Sustentable y el Instituto Municipal de la Juventud en
este proyecto se busca que los jóvenes puedan
conocer elementos para el cuidado del medio
ambiente, puedan denunciar acciones en contra del
mismo y la promoción del cuidado a través de
campañas, se realiza la capacitación en diversos
temas ambientales para poder dotar a los jóvenes de
conocimientos prácticos para el desarrollo del medio
ambiente.

Eje 1. Bienestar Social

Instituto de la Juventud
Ha sido una de las áreas que se ha dedicado para establecer parámetros de
participación juvenil en las diferentes actividades que se proveen a la ciudadanía, es por
ello que en el periodo que se informa, podemos decir que existen actividades diseñadas
para impactar positivamente en los jóvenes como agentes de cabio.

Premios la Juventud 2019
Para terminar el 2019 se realizó el proyecto de
“Premios Juventud 2019” en donde se premió
a 5 jóvenes de diferentes categorías, esto sirve
como un estímulo a la juventud a través del
reconocimiento a jóvenes que están aportando
una actividad importante para destacar y salir
adelante en el municipio, además de ponerlos
como ejemplo de perseverancia, las áreas que
se premiaron fueron: Artístico, Académico,
Deportivo, Compromiso Social y Cultural.

Tapetes Tradicionales
Como parte de las actividades de “Día de
Muertos” se realizó el concurso de tapetes
tradicionales, en donde se tuvo un impacto
entre la ciudadanía de un evento nuevo y que se
integró como uno más al catálogo de
actividades de día de muertos en nuestro
municipio que cuenta con tradición ancestral,
participaron 70 jóvenes del COBAQ Plantel 6,
se realizaron 13 tapetes para el concurso y
diversiﬁcación de actividades, con una
inversión municipal de 1800 pesos para la
premiación de los 3 primeros lugares.

Eje 1. Bienestar Social

Noche de las Estrellas
Un evento totalmente nuevo, donde el
tema principal fue la astronomía, a
nivel internacional se realizó este
evento; en este año el Municipio de
Tolimán decidió apoyar la propuesta
del Instituto Municipal de Juventud, en
donde se rentó un domo planetario
proyector, para ver las estrellas,
además hubo conferencias y
telescopios de personas que se
sumaron a este evento, el impacto fue
de 2000 mil personas que participaron
en este primer evento, y se realizó con
una inversión de 8 mil pesos.

Día del Estudiante Virtual
Para no dejar pasar desapercibido el Día
del Estudiante y seguir teniendo el contacto
con los jóvenes, se realizó el concurso del
día del estudiante, mismo que involucró a
los jóvenes a participar con una fotografía o
vídeo, en este concurso participaron 17
estudiantes y se tuvo un impacto en la
página de Facebook de más 12 mil
participaciones, se premió a 5 estudiantes
y se realizó una inversión de 3,000.00 mil
pesos.

Eje 1. Bienestar Social

Servicios Públicos Municipales
Para dirigir sus esfuerzos y recursos, desde un inicio esta gestión tiene claros los principales
problemas y demandas que expresó la población a través de la consulta ciudadana llevada a
cabo por el COPLADEM, sobre los que se tiene mayor preocupación social, y son los de servicios
básicos, de los cuales la población requiere que se dé mayor atención, sobre agua potable,
mejora del pavimento, alumbrado público, mejora de vialidades, drenaje, transporte público,
movilidad, mercado público y recolección de desechos sólidos.
Por ello, el área de servicios municipales brinda el mayor servicio de atención a la población y, el
compromiso es atender las necesidades de la ciudadanía para poder mejorar la calidad de vida,
en este periodo que se informa a partir del mes de octubre de 2019 al mes de julio de 2020 se da
cuenta a los ciudadanos de los trabajos de apoyo a escuelas, recolección de residuos sólidos,
plomería, electricidad, albañilería, herrería, desazolve, carpintería, pintura, trabajos diversos y
rastro municipal.
Estas actividades son fundamentales para cuidar los diferentes entornos y espacios en el
municipio, es por ello que se han dado respuesta a las diferentes solicitudes que se reciben, el
interés de la administración municipal es apoyar a los diferentes sectores.
Como parte adicional a las actividades que se realizan por el área de servicios públicos
municipales, las instituciones educativas han sido beneﬁciadas con reparaciones y
construcciones pequeñas por parte del personal de esta área, se han reconstruido bardas
perimetrales, se han pintado 7 murales, se realizó la remodelación de una cancha de basquetbol y
colocación de piso en diversas instituciones, todo a través del apoyo de mano de obra del
personal, por lo que se han beneﬁciado 1,740 alumnos con este apoyo.
Así mismo, se brindó el servicio de plomería a 5 instituciones educativas, en donde se realizó el
mantenimiento de los sanitarios principalmente, estas acciones representan un beneﬁcio para
740 alumnos que ya cuentan un servicio sanitario de mejor calidad, así mismo se realizó la
remodelación de los baños de la administración municipal.

Eje 1. Bienestar Social

Trabajos de Electricidad
Como una de las acciones en que esta administración ha puesto hincapié y ha dirigido los
recursos del municipio, lo es en la instalación y reparación de luminarias, ya que esto
contribuye a mejorar las necesidad básicas de los ciudadanos y de seguridad en el
municipio, por esta razón en la delegación de San Pablo se instalaron 200 lámparas
para mejorar el alumbrado público, siendo el beneﬁcio para 6000 habitantes. Y en el mes
que se informa se iniciará la instalación y reposición de luminarias en la Delegación de San
Antonio.
También, se instalaron reﬂectores en el panteón municipal, para dar otra imagen por las
noches a este espacio, el beneﬁcio se estima que será para 20 mil ciudadanos del
municipio.

Eje 1. Bienestar Social

Trabajos de Albañileria
En trabajos de albañilería, se realizaron reparaciones diversas que impactan en los
espacios púbicos que utilizan los ciudadanos, en total fueron 7 trabajos que se realizaron,
dos de ellos en el panteón municipal, reparación en el rastro municipal, ampliación del
registro público, además del bacheo en varios puntos del municipio, reparación de una
alcantarilla y de los baños en presidencia municipal.
Así mismo, se han realizado 5 acciones más de gran impacto, la primera consistió en la
construcción de la puerta del rastro municipal, la segunda fue la construcción de las
puertas y separadores en los baños de la presidencia municipal los cuales son públicos y
gratuitos, la tercera acción fue la colocación de las puertas del proyecto del camino San
Junípero en la comunidad de San Miguel, también se realizaron 2 armeros en módulos de
policía para resguardar las armas, y por último se realizó la colocación de alcantarilla en la
comunidad de Casa Blanca en la entrada a la comunidad de El Tule.

Eje 1. Bienestar Social

Trabajos de desazolve de drenajes
Se han llevado a cabo el desazolve de 50 drenajes en diferentes calles y comunidades, esto
como una necesidad por la problemática que ocasiona que se colapse el sistema de drenaje y
cree inconformidad con la ciudadanía, por lo que así se logran prevenir problemas mayores.
Apoyando además a las instituciones educativas atendiendo a 25 escuelas en donde se
desazolvaron sus fosas sépticas, estas acciones evitan la propagación de bacterias y
contaminación para los alumnos usuarios de las mismas. Así mismo se apoyó con la pintura de
4 salones y la remodelación de los sanitarios de la escuela de Puerto Blanco, beneﬁciando a
100 alumnos.
En cuanto a la rehabilitación de espacios públicos, se realizó el mejoramiento y rehabilitación
de pintura de los panteones de San Miguel, Tolimán y San Pablo, se pintó la barda perimetral,
con esta acción se da mejor imagen presencia a los panteones y se logra mejorar la imagen
urbana.

Eje 1. Bienestar Social

Recolección de Residuos Sólidos
En este rubro se ha logrado atender a todas las
comunidades en materia de recolección de
residuos sólidos, esta administración continúa
brindando el servicio en un 100% a todas las
comunidades, evitando que se retrase la
recolección, así se evita cualquier tipo de
incomodidad para la población. La meta que se
logró es de 2 millones 300 mil toneladas de
residuos recolectados.

Entrega de Agua
Una de las acciones que se ha realizado a favor de
la ciudadanía y que se determinó derivado de la
necesidad de los ciudadanos, fue la entrega de
agua en diferentes comunidades que cuentan con
deﬁciencia de vital liquido, en este sentido se renta
una pipa para la entrega del agua y así fortalecer a
las familias en sus hogares con el servicio mientras
cuentan con la suﬁciencia en sus domicilios por
parte de la CEA.
Estas son las acciones que el área de servicios
públicos municipales ha realizado durante lo que va
el año, este beneﬁcio ha sido diseñado para que los
ciudadanos reciban una mejor atención en todos los
sentidos, el trabajo es la clave de que los
ciudadanos puedan disfrutar de estas acciones. Y
con monto de inversión por la cantidad de
$262,034.00 en servicio de transportación de agua
hasta los hogares de los beneﬁciados, así como la
entrega de tambos para la recolección de agua, lo
que da la cantidad ﬁnal de inversión por
$883,872.00 M.N, el número de viajes que se
realizaron durante este periodo que se informa son
632.

Eje 1. Bienestar Social

Desarrollo Integral de la Familia
Los programas con los que cuenta el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en
Tolimán, han permitido elevar la calidad de vida de las familias que han recibido los servicios,
entre las que podemos destacar:

Asistencia Social
En el rubro de asistencia social, ha llevado a cabo
2,780 traslados, con destinos diversos a
diferentes Hospitales y centros de rehabilitación,
ubicados en este estado, como en los estados de
Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de
México; así como el apoyo para los traslados de
manera periódica al Centro de Atención Múltiple
Tequisquiapan a 10 personas con capacidades
Especiales en donde reciben educación
académica y desarrollo motriz para la vida.
Se han entregado 159 apoyos para la adquisición
de medicamentos, 93 apoyos entre los cuales
destacan 52 apoyos económicos para estudios
clínicos, 122 gestiones y canalizaciones a clínicas
y hospitales, a 140 personas con necesidades
especiales proveímos de pañales, y bolsas de
colostomía, así también se han otorgado a 112
personas bolsitas para diálisis, mismas que fueron
donadas por un particular.
Con apoyo y colaboración de instituciones de
asistencia privada, se gestionaron y ejecutaron de
manera gratuita mastografías, ultrasonidos,
consultas con oncólogos y tratamiento
necesarios, que beneﬁciaron a 117 mujeres.

Eje 1. Bienestar Social

Unidad Básica de Rehabilitación

La Unidad Básica de Rehabilitación atendió a 1,223 pacientes, otorgándoles 1080 terapias
de rehabilitación, quienes en su mayoría han mostrado una evolución positiva en sus
tratamientos. Y se logró la gestión de 14 sillas de ruedas, 3 sillas especializadas para PCI, 1
aparato auditivo, 53 bastones, además de la compra de 3 pares de muletas. Un logro
considerable de esta administración es haber otorgado 90 Consultas con el Ortesista,
médico rehabilitador y médicos del Centro de Rehabilitación Infantil Querétaro (CRIQ), y
140 terapias de lenguaje, lo que representa un avance signiﬁcativo en este rubro pues
representa que las familias ya no requieren trasladarse a la ciudad de Querétaro o bien al
municipio de Cadereyta de Montes, para obtener éstos diagnósticos y prescripción de
terapias.

Eje 1. Bienestar Social

Se continúa con el transporte especializado, que
abarca 5 rutas de operación para trasladar a nuestros
pacientes a la Unidad Básica de Rehabilitación; las
rutas que actualmente se encuentran en operación
con lo cual 160 personas han sido beneﬁciadas de
manera gratuita. Rutas: Gudinos, Tierra Volteada,
Zapote Terrero, zona Indigena,San Pablo, Casas
Viejas

Resultados de atención en la Unidad San Antonio de la Cal
·
·
·
·
·
·

90 pacientes recibieron 117 terapias.
64 personas fueron orientadas e informadas sobre temas de discapacidad.
58 personas acudieron a estas pláticas y talleres.
19 terapias de lenguaje.
Además se asignó un médico rehabilitador que realiza diagnósticos y prescribir las
terapias adecuadas.
A partir del mes de junio, se asignó un pasante de la licenciatura de ﬁsioterapia, para
realizar sus prácticas profesionales.

Eje 1. Bienestar Social

Un logro importante digno de resaltar es la gestión realizada en el DIF Nacional, a través
del DIF Estatal, pues desde el mes de marzo de éste año, comenzó el análisis y viabilidad
del equipamiento de la UBR con equipo de Electroterapia y mecanoterapia, con valor total
de $175,000.00, mismo que con inmensa felicidad les comparto que fue autorizado, y en
los próximos días iniciarán los trabajos de equipamiento, el cual consta de: Combo le
electroterapia, paquete de polainas, escalerilla de dedos de madera, compresas, pelotas,
entrenador progresivo de mano, bandas de resistencia, entrenador de balance y
estabilidad y de rollos de hule de espuma.

Eje 1. Bienestar Social

Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en el periodo que se informa ha
brindado más de 880 atenciones a personas que solicitaron asesorías jurídicas sobre, violencia
familiar, maltrato infantil, custodias, adopciones, pensiones alimenticias, juicios diversos, entre
otras; de las cuales tramitamos 177 conciliaciones, se realizaron 48 convenios, 14 demandas de
custodia y pensión alimenticia, 6 divorcios voluntarios. 138 visitas domiciliarias. 124 personas
fueron canalizadas al área de psicología, 22 requirieron la intervención del juez cívico y 24
derivaron a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para su atención, teniendo un total de 92
expedientes en trámite a la fecha del presente informe.
Así mismo, ha realizado 1,376 atenciones y entrevistas psicológicas de las cuales derivaron 38
reportes emitidos al Juzgado Mixto de Primera Instancia. Además la implementación de talleres
con temáticas de: prevención de adicciones, violencia Intrafamiliar, autoestima, entre otros.
El área de trabajo social del SMDIF, ha realizado 200 visitas domiciliarias, en las que ha
gestionado y entregado 31 despensas, 28 citas médicas, 32 trámites para traslados y 21
acompañamientos en diferentes dependencias. Así también ha brindado atención a 175
personas, rendido 21 informes de trabajo social solicitados por el Juzgado Mixto de Primera
Instancia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Fiscalía
General del Estado.

Eje 1. Bienestar Social

Atención a Menores y Adolescentes
La Coordinación de Atención a Menores y Adolescentes (AMA) ha impartido 21 talleres
en diferentes comunidades del municipio tales como: Embarazo en niñas y
adolescentes, la no violencia hacia las mujeres, participación infantil, entre otros.
El área de psicología y pedagogía ha realizado 220 consultas tanto personales como
grupales, de edades que oscilan entre 3 y 60 años de edad; así el acompañamiento
psicológico vía telefónica de 68 pacientes.

Eje 1. Bienestar Social

Proyectos Productivos
Mercadito tradicional y gastronómico.
Cada producto es elaborado por manos Tolimanenses o bien son productos del municipio,
como las guayabas que en su proceso de transformación se oferta como ate, dulce,
mermelada, licor o en su estado natural de fruta, medicina tradicional, pomadas, jabones
artesanales, ﬁguras de piedra y cantera, collares típicos de la vestimenta otomí, prendas y
trajes de gala otomí, prendas en burgalesa, randa, deshilado; agua de cacahuate, hojas de
maíz, chiles secos, mole, gorditas de queso y gastronomía local. Beneﬁciando en su etapa
inicial a 8 grupos o familias que acuden a exponer y comercializar sus productos,
actualmente se cuentan con 30 expositores, logrando una derrama económica directa por
más de $286,000.

Eje 1. Bienestar Social

Con el propósito de impulsar el desarrollo económico de los tolimanenses, se han impartido cursos
y talleres como: Elaboración del pan de muerto, el cual es de los principales logros obtenidos está
el grupo que se formó en casas viejas, que a la fecha sigue elaborando pan dulce, con el que logran
beneﬁciarse directamente en su economía. 4 cursos de buñuelos, con 60 participantes
distribuidos en las comunidades de Granjeno, Derramadero y centro en la casa de Día.
Actualmente se encuentran aprobados y próximos a impartirse 2 cursos de telar de cintura, con
ella se confexionan las fajillas y quexquemetls que son portados en el traje típico del municipio y
representativo del estado de Querétaro. Es preciso resaltar que se realizaron las gestiones
necesarias a ﬁn de que Tolimán participara en el proyecto nacional denominado “México En El
Corazón De México”, proyecto que reunió a artesanos de todo el país en el zócalo de la Ciudad de
México del 22 de febrero al 1° de marzo de 2020, en donde artesanos del municipio estuvieron
ofertando sus productos a visitantes, del país y extranjeros, o que resultó una plataforma para dar a
conocer a este municipio, lo que produce y la riqueza cultural que posee. Cabe señalar que en todo
momento los artesanos recibieron el apoyo por parte de esta administración con traslados y
hospedaje, con la ﬁnalidad de que sus ventas no se vieran disminuidas con estos gastos

Eje 1. Bienestar Social

Programas y Complementos Alimentarios
El sistema Municipal DIF cuenta con una
nutrióloga que realiza y atiende los
procedimientos establecidos en la distribución
oportuna de los complementos nutricionales.
El programa llega a 51 comunidades del
municipio y cuenta con un total de 215
beneﬁciarios. Entregando 2,880
complementos nutricionales y realizó 181
consultas a quien los solicitó.
Desayunos escolares en caliente
entregados.- 42,860
Cobertura.- 37 comunidades, llegando a 57
instituciones educativas.
Beneﬁciados.- 4,226 de preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato.
Desayunos escolares en frio entregados.2,150
Cobertura.- instituciones pertenecientes al
sistema CONAFE y en menor proporción de
USEBEQ.
Beneﬁciados.- 203 beneﬁciarios
Otro logro del periodo que se informa, es la
gestión realizada para el equipamiento y
reapertura del aula cocina de la escuela
Primaria Francisco León de la Barra, de la
Comunidad del Chilar, beneﬁciando a 43
alumnos.

Eje 1. Bienestar Social

Casa de Día
En este lugar se ofrece a los adultos mayores la oportunidad de contar con un espacio donde
se les brindan, terapias ocupacionales, actividades sociales y recreativas destinadas a
fomentar la autoestima, entretenimiento, inclusión, convivencias intergeneracionales, y la
relación con su entorno social.
De igual manera y en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal
DIF, se trabaja el programa de desarrollo Comunidad DIFerente, que busca contribuir a
mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades de alta y muy alta marginación, a
través de la conformación de Grupos de Desarrollo que implementen, de manera auto-gestiva,
proyectos comunitarios, con la participación activa, organizada, sistemática y voluntaria de
sus integrantes, y en las comunidades de Carrizalillo, El Madroño y El Zapote, aplicando hasta
la fecha un total de 12 acciones en mejora de 59 beneﬁciarios. Se han brindado capacitaciones
de Huertos de Traspatio, de Captación de Agua y Grupos de Desarrollo humano, teniendo un
total de 59 beneﬁciarios directos en las 3 comunidades objetivo del programa.

Eje 1. Bienestar Social

Jornadas de salud y de servicios

Este programa acercó los servicios de salud y de distintas dependencias de gobierno a los
habitantes del municipio, llegando a las comunidades de: San Antonio de la cal, Carrizalillo y
Sabino de San Ambrosio, teniendo una participación total de 950 beneﬁciarios, con servicios de
Mastografías, Ultrasonidos, Dentales, Oftalmológicos, consultas médicas, cortes de pelo,
expedición de actas de nacimiento, actividades Lúdicas, Seguro Popular, además de los
servicios ofrecidos por el Sistema Municipal DIF, como son Inapam, Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia, programas Alimentarios, asistencia social, limpiezas dentales, el Instituto
Municipal de la Mujer, entre otros. Además se han otorgado 420 consultas generales, 96
limpiezas dentales, 46 restauraciones dentales y un total de 20 extracciones de piezas dentales.

INAPAM
En el DIF municipal contamos con un enlace directo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, donde pueden realizarse los servicios de aﬁliación y expedición de credenciales a
personas mayores de 60 años, gestionándose en el periodo que se informa 107 nuevas
credenciales.

Eje 1. Bienestar Social

Polos de Desarrollo
Con el objetivo de brindar una atención a los sectores vulnerables y priorizando la
atención a nuestros adultos mayores, se ha beneﬁciado a más de 710 personas de entre
19 y 82 años, en la impartición de cursos y talleres en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deshilado – Chilar, San Miguel, San Pablo y Carrizalillo
Randa – Casa de Día.
Burgalesa - Chilar, San Miguel y Carrizalillo
Pintura en tela – Gudinos, nogales, San Pablo, carrizalillo y Los González.
Bordado de hilos y listón - Panales, Gudinos, Los Gonzalez, El Saucito,
Carrizalillo, San Pablo, Terrero y San Antonio
Elaboración de Huaraches, canastas y sombreros - Gudinos, tequesquite,
carrizalillo, Panales, Eucaliptos y Nogales
Panadería (Pan tradicional, pan de muerto, donas, buñuelos y pizza) –Chilar,
Maguey Manso, Bomitza, Casas Viejas y San Miguel
Elaboración de la muñeca artesanal portadora del traje típico –Saucito, Sabino de
San Ambrosio, La Loma con 2 grupos, San Pablo y Tolimán Centro.
Corte y confección: San Miguel, Loma, Sabino, Centro de día, y Saucito
Muñeca de hoja de Tamal: Terrero.

Eje 1. Bienestar Social
Así también, se beneﬁció a
220 adultos mayores con la
entrega de 50 chalecos y la
compra de hilo omega y
estambre para cada uno de
los polos. Apoyándolos
además con la capacitación
constante del personal que
los atiende, en donde se
puedo aprender nuevas
técnicas para desarrollar los
cursos, así como para mejorar cada vez la calidad del servicio ofrecido como: la
participación en el congreso del adulto mayor en la ciudad de Cadereyta y la
capacitación Gerontológica
en plan vida. Continuamos
además, con el programa
“Un Polo DIFerente” con el
que se busca digniﬁcar la
imagen y realizar trabajos
de mantenimiento
estructural y de servicios en
los Polos y salones de usos
múltiples que se encuentran
en las comunidades del
municipio, ya que algunos
de los inmuebles no habían
recibido atención desde su inauguración. Realizando estas rehabilitaciones en los
inmuebles de las comunidades de: Terrero, Casa de día, Mesa de Ramírez, San Miguel
y San Pablo.

Eje 1. Bienestar Social
Con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19, el Sistema Municipal DIF realizó
y publicó videos en la página Oﬁcial del SMDIF Tolimán, sobre algunos tutoriales
como:
ü Curso de preparación de donas.
ü Video para ejercicios en casa con adultos mayores.
ü Curso de canastas de mimbre.
ü Curso de macetero con material reciclado.
ü Tutorial de pan tradicional de Tolimán.
ü Curso de elaboración de lapiceras con la forma de lupita la muñeca
tutorial para la actividad “jugando con papá

Eje 1. Bienestar Social
Actividades importantes que además ha realizado el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio
de Tolimán.
Como parte de las acciones para estar en
constante cercanía con los habitantes
del municipio y con sus necesidades, se
llevaron a cabo diversos eventos
correspondiendo a la temporalidad,
buscando en todo momento la inclusión
de nuestros grupos vulnerables, como
festejo de día de reyes en donde
participaron 250 niños del municipio;
convivio en la comunidades de San
Miguel, Tepozán, del Durazno, Saucito,
Madroño, Casas Viejas, Eucaliptos en
donde se repartieron regalos y
aguinaldos obtenidos por donaciones gracias a las gestiones de dicha institución.
De manera histórica para el municipio por primera vez se realizó la apertura de las
Equinoterapias en la comunidad de San Antonio de la Cal, en donde cabe mencionar
que se atienden a personas que tiene problemas físicos, neurológicos, conductuales y
funcionales, siendo el padrón de beneﬁciarios de 27 niños 8 adolescentes y 6 adultos.

Eje 1. Bienestar Social
Apoyando de una manera eﬁciente y eﬁcaz a
las mujeres del municipio, se llevó a cabo el
taller de mecánica en donde mujeres del
municipio pudieron aprender de manera
óptima cómo manejar situaciones sobre
mecánica básica en cuanto a vehículos. De
igual manera se les apoyó con un taller de
elaboración de bisutería, con el ﬁn de que las
personas desarrollaran una habilidad para
posteriormente desarrollarla de manera
independiente.
Se recibió la donación de la empresa
dedicada a la fabricación de zapatos
para niños, por la cantidad de 500
pares de Zapatos los cuales se
entregaron a diferentes sectores
pertenecientes de DIF, como lo son
CAM, UBR, Equinoterapia etc.

Derivado de la gestión con una fundación, se llevó a 72 niños de escasos recursos y en
situación de vulnerabilidad a ver una película al cine.

Eje 1. Bienestar Social
Preocupados por el bienestar
físico y mental de la población se
implementó un programa para
impartir clases de zumba tanto en
la cabecera municipal de Tolimán,
como en el Barrio del Pueblito, en
San Pablo, Horno de Cal y San
Pablo, beneﬁciando a 130
mujeres que son participantes de
éstas clases; impactando de
manera positiva en su salud; y a
quienes se imparten clases por un instructor certiﬁcado.
Como parte del compromiso de estar
cercanos con todos los grupos vulnerables,
acudimos a la Procuraduría de Protección a
niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de
Querétaro, donde convivimos y llevamos
regalos a nuestros niños Tolimanenses
institucionalizados, estando al pendiente de
su situación y estadía en los diferentes
albergues del Estado.
Reapertura de comedores comunitarios.
Actualmente, gracias a las gestiones del DIF Municipal y DIF Estatal se logró la
reapertura de 2 comedores comunitarios uno ubicado en la casa de día y el otro en el
Polo de San Pablo, mismos que fueron cerrados a consecuencia de la falta de
presupuesto federal; con estos 2 comedores se beneﬁcia a más de 200 personas.

Eje 1. Bienestar Social
Como parte del programa estatal
Hombro con hombro,
y debido a la
contingencia sanitaria por Covid-19, se
modiﬁcó la entrega de las 1,800
despensas; para ello personal del DIF
Municipal implementó una logística, con
la ﬁnalidad de entregar en las puertas de
los domicilios de los beneﬁciados dichas
despensas, evitando que los adultos
mayores salieran de sus domicilios.
De parte del DIF Municipal, se entregaron 900 despensas en diferentes comunidades
del municipio, entre estas: Casa Blanca, El Chilar, Bomitza, Mesa de Ramírez, Puerto
Blanco, el Tule, Cerrito Parado, Casas Viejas, el Puerto y San Pablo.
Además de las despensas arriba señaladas, se repartió entre los habitantes de las
comunidades de Casa Blanca, El Chilar, Bomitza, Mesa de Ramírez, Puerto Blanco, El
Tule, Casas Viejas, El Puerto, Barrios del centro, San Pablo, Cerrito Parado, donaciones
de empresas privadas, la cantidad de: 745 kilogramos de chile morrón, 564 kilogramos
de jitomate, 2.300 kilogramos de pimiento y 100 kilogramos de jitomate y 50 kilogramos
de carne que se entregó en la comunidad del Zapote; por parte del DIF Estatal la
cantidad de 700 kilogramos de jitomate y 1.5 toneladas de pepino, lechuga y chile
morrón.

Eje 2. Bienestar Económico

Desarrollo Agropecuario

Un municipio próspero es aquél que pese a las adversidades, todos y todas, puedan disfrutar
de los avances, por ello esta Administración Municipal ha puesto especial interés en apoyar la
actividad económica primaria, con el propósito de elevar la competitividad en la producción
agropecuaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones que permitan fortalecer el nivel de
vida de los productores rurales y sus familias; entre esos grupos encontramos a las personas
que viven del cultivo y cosecha de la siembra, del cuidado y venta de sus borregos, reses,
cerdos, gallinas, etcétera, a ellos también esta administración ha estado al pendiente de
buscarles, acercarles y darles beneﬁcios para la mejora de sus actividades con el apoyo de
máquina de tractor y retroexcavadora para el emparejamiento y barbecho de sus terrenos
para siembra. Así mismo se les ha otorgado el fertilizante y aditamentos necesarios para
facilitar la siembra de que ha beneﬁciado a más de 500 ciudadanos y ejidatarios, lo cual se ha
hecho una inversión de $ 774, 858.88 M.N.

Eje 2. Bienestar Económico
Bajo esta misma tesitura de apoyo y gestión en coordinación con el área de Desarrollo
Agropecuario ha llevado a cabo el programa de muestreo y areteo en diversas
comunidades con un registro de 2,375
animales muestreados sin costo para
los ciudadanos, lo que implica una
inversión del municipio en conjunto
con el estado de 228,000 pesos con el
beneﬁcio de todo el municipio, ya que
a través de este procedimiento se
veriﬁca que el ganado que es para
consumo sea sano y con ello evitar
enfermedades.
Con la ﬁnalidad de apoyar a las
familias y pequeños productores, a través del programa de municipalizado, se
entregaron los apoyos a pequeños productores agrícolas y pecuarios, con ello se han
beneﬁciado en su productividad, impulsando con ello el incremento económico de las
familias:
En las Comunidades de Gudiños, El Tule, Zapote, Maguey Manso, Derramadero, Tierra
Volteada y las Moras fueron entregados 52 rollos de alambre de púas para que
beneﬁcio a 10 productores, con la ﬁnalidad de cercar sus áreas de siembra y tener
mayor facilidad de cultivar sus cosechas.
Se entregaron 210 postes ganaderos con un valor de más de veinte mil pesos que
fueron entregados a 6 pequeños productores de ganado de las Comunidades de El Tule,
Maguey Manso, Tierra Volteada y las Moras.

Eje 2. Bienestar Económico

Se logró la histórica cantidad de 41 molinos
entregados a 41 pequeños núcleos familiares, de las
comunidades de Bomintza, Casa Blanca, Cerrito
Parado, El Derramadero, Linero, Madroño, El Molino,
Gudinos, Horno de Cal, La Estancia, La Carreta, La
Presita, Lomas de Casa Blanca, Los Eucaliptos, Los
González, Mesa de Ramírez, Puerto Blanco, Sabino de
San Ambrosio, San Pablo y Tierra Volteada; lo que
asciende a la cantidad de $223,600.00; todo ello con la
ﬁnalidad de que ésta zonas cuenten con un molino en
sus comunidades para la transformación del maíz, y
con ello se beneﬁcie en la alimentación y economía de
sus familias. Y tratando de beneﬁciar a un mayor número de ciudadanos, se gestionó y
entregó por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 9 molinos a 9 familias.
Se hizo la entrega de 2 aspersores para las comunidades de La Estancia y Gudinos,
con un valor de inversión de $15,500.00 a ﬁn de las personas beneﬁciadas tengan un
mecanismo mediante el cual el agua de riego con productos químicos, que refuerzan
el cultivo y cosecha de la región.
Se proporcionaron a 26 pequeños productores moto bombas con un monto de
$207,512.22 para las comunidades de Carrizalillo, Casas Viejas, Diezmeros, El Tule,
Gudinos, Chilar, Granjeno, Lindero, El Molino, La Cañada, La Vereda, Puerto Blanco,
Sabino de San Ambrosio, San Antonio de la Cal, San Miguel y Tierra Volteada, a ﬁn de
que las personas beneﬁciadas tengan mejores herramientas para el riego de sus
cultivos.

Eje 2. Bienestar Económico

Se hizo la entrega de 2 aspersores para las comunidades de La Estancia y Gudinos, con un valor
de inversión de $15,500.00 a ﬁn de las personas beneﬁciadas tengan un mecanismo mediante el
cual el agua de riego con productos químicos, que refuerzan el cultivo y cosecha de la región.
Se proporcionaron a 26 pequeños productores moto bombas con un monto de $207,512.22 para
las comunidades de Carrizalillo, Casas Viejas, Diezmeros, El Tule, Gudinos, Chilar, Granjeno,
Lindero, El Molino, La Cañada, La Vereda, Puerto Blanco, Sabino de San Ambrosio, San Antonio
de la Cal, San Miguel y Tierra Volteada, a ﬁn de que las personas beneﬁciadas tengan mejores
herramientas para el riego de sus cultivos.
Se hizo la entrega de 3 cisternas de 10 mil litros de agua, para pequeños productores de San
Pablo y Rancho Nuevo; con el objetivo de que tengan agua almacenada para la sobrevivencia de
su ganado y cultivos; así como un tinaco de 2500 litros para 1 pequeño productor de la
subdelegación de Horno de Cal; todo ello con un valor de $95,200.00

Eje 2. Bienestar Económico

Con la ﬁnalidad de poder cubrir grandes superﬁcies de cultivo de invernaderos, se ha
entregado 2 macrotunel a pequeños
productores de las comunidades de
Barrio de García y La Puerta, con una
inversión de $65,274.00
De igual manera se beneﬁció a 5
pequeños productores agrícolas de las
localidades del Granjeno, Sabino de
San Ambrosio, El Tule, Horno de Cal y
San Miguel, con la entrega de 277
metros de manguera y 2 pichanchas,
a ﬁn de aportarles las herramientas
necesarias para la mejora en sus
cultivos y calidad de sus cosechas, con monto de $111,386.64 pesos.
Continuando con ese afán de reforzar a los pequeños productores del municipio, se ha
apoyado a los productores en la elaboración de muestreos de suelo para que estos
obtengan recomendaciones de fertilización para la mejora de sus cultivos.
Así también se apoyó a productores de San Pablo y Barrio de García para la
adquisición de 3 tejabanes para brindar espacios adecuados para el ganado y su
alimento, así como la entrega de terneras para familias de Tierra Volteada y 39 vientres
de ovino para las Comunidades del Palmito y Casas Viejas, que contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias pequeños productores pecuarios;
todo ello con la inversión de 210,000.00 pesos.
A través de la gestión realizada ante
SEDEA, se entregaron 2,100 metros
de nylon a invernaderos de las
regiones de Tierra Volteada, Granjeno
y Tequesquite, con la ﬁnalidad de
proteger los cultivos.
Para la comunidad de Rancho Nuevo
se construyó una cisterna para el
almacenamiento de agua para la
sobrevivencia de ganado y cultivo de
1 productor de aquella zona; con un
monto de $40,000.00.

Eje 2. Bienestar Económico

Se gestionó ante la Secretaría de desarrollo Agropecuario del
Estado y se entregaron 80 toneladas de maíz que asciende a
la cantidad de $480,000.00 pesos beneﬁciando a 160
productores de las comunidades de Terrero, Zapote, Rancho
Nuevo, San Pablo, Derramadero, Jabalí, Patol, Los González,
Maguey Manso, Mesa de Ramírez y Puerto Blanco.
Se han entregado a familias de las Comunidades de
Bomintza, Casas Viejas, Diezmeros, El Lindero, Molino,
Gudinos, La Loma, La Vereda, Panales, Puerto Blanco y San
Pablo, la cantidad de 1096 árboles frutales para el
fortalecimiento del consumo de productos naturales en casa
y que redunda en el fortalecimiento de la economía familiar.
Con un monto de inversión de $131,660.00.
Así mismo se entregaron 3087 árboles de sombra, para
reforestar y frutales de diferentes especies con una
inversión de $21,609.00, a los 212 ciudadanos de diversas
comunidades del municipio.
Con más de 2000 kilogramos de semilla de avena se apoyó
a 15 productores de las comunidades de Jabalí,
Derramadero, San Pablo, Sabino de San Ambrosio, Los
González, Carrizalillo, entre otros.
De igual manera se han apoyado a 33 familias con la entrega
de 356 pollitas de postura como apoyo a la canasta básica,
lo que implica la cantidad de $7,832.00 M.N.
Es por ello que se han implementado acciones para mejorar la
calidad de los alimentos que se consumen en el municipio,
por ello esta administración, mejoró las instalaciones de la
casa de matanza con que cuenta el municipio. Tales
adecuaciones con la encomienda de cumplir con los
estándares de salubridad y digniﬁcación de espacios para
empleados con una inversión de $9,892.00 M.N. Dando
como resultado un mejor servicio a la ciudadanía y con ello
obtener una matanza de 720 Bovinos, 1,160 Porcinos y 200
Ovinos,
este beneﬁcio es un esfuerzo por mantener los
servicios asequibles para todos los ciudadanos y el
incremento de la calidad de los productos cárnicos.

Eje 2. Bienestar Económico

Desarrollo Económico Coordinación de Programas
Estatales de Reactivación Económica
Desarrollo Económico
Con el objetivo de fortalecer la economía de la ciudadanía, a través de esta área se
informa que en este año se le dio seguimiento a los Programas Estatales, el área ha
servido como conexión entre la ciudadanía y La Secretaria de Desarrollo Social, es por
ello que se apoyó a la ciudadanía a integrar expedientes para que lograrán acceder a
dicho programa que contempló la entrega de 4 mil pesos a los beneﬁciarios.

Eje 3. Ciudadanía Segura

Seguridad Pública

Para esta administración, salvaguardar la seguridad pública de cada uno de los habitantes, ha
sido uno de los ejes centrales de la administración. Tolimán es un municipio que necesita del
trabajo conjunto, sabemos que enfrentamos retos mayores, los tiempos han cambiado y nos
obligan a estar a la altura de las necesidades. La inseguridad actual nos estimula a cambiar las
políticas actuales.
Para lograr resultados concretos en la labor de seguridad pública en el municipio, es
indispensable la alta preparación del personal policial. Por ello, en acciones de capacitación,
formación y evaluación del personal policial, a efecto de contar con personal mejor preparado y
atender los requerimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
aplicaron $185,836.00 M.N. en capacitaciones de competencias básicas de la función policial
así como en hechos de tránsito y manejo táctico.
Por tal motivo se ha fortalecido la profesionalización de los cuerpos policiacos a través de la
capacitación con visión de proximidad social, mejor equipamiento y el uso eﬁciente de las
tecnologías.

Eje 3. Ciudadanía Segura

De igual manera es fundamental reconocer las acciones transversales para fortalecer
las medidas de prevención de conductas delictivas, bajo la coordinación de los tres
órganos de gobierno y un marco jurídico alineado, para garantizar el estado de
derecho. Por ello, se ha cumplido cabalmente el programa de Acciones por la
Seguridad, Integridad Policial y Fortalecimiento de las Instituciones, que puso en
funcionamiento el Gobierno del Estado de Querétaro, y que de acuerdo a la necesidad
de la población nos unimos como municipio, para ejecutar dichas acciones, las cuales
han dado como resultado que los policías del municipio formen parte del banco de
datos del perﬁl genético del personal facultado para el uso legal de la fuerza pública,
redes ciudadanas y el fomento de la cultura de la legalidad. Retribuyendo ésta
preparación y esfuerzo de los elementos policiacos con el incremento del 10 por ciento
de sueldo en el año 2020 para todo el personal que integra la policía así como el de
protección civil.
Así, en el periodo que se informa se
logró la certiﬁcación de todos los
elementos policiales, ante el Centro
Estatal de Evaluación y Control de
Conﬁanza. Con ellos se tiene la
certeza de contar con servidores
públicos policiales conﬁables, los
cuales son los encargados de la
seguridad y prevención de
conductas infractoras.
En el municipio las labores de
prevención se vuelven de vital importancia en la búsqueda de mantener la integridad y
seguridad tanto de las personas como de sus propiedades y pertenencias frente a las
contingencias de orden natural o humano. Por ello es que se siguen efectuando
acciones que de forma integral fomenten en la ciudadanía la cultura de la prevención
de conductas delictivas y protección civil desde un enfoque preventivo, en plena
coordinación con las distintas instancias en la materia dentro de los diversos niveles de
gobierno. Para ello se han implementado cursos, talleres y charlas dirigidos a
representantes sociales de las comunidades, escuelas, comercios, padres de familia,
entre otros, con los temas de: mitigación de la violencia juvenil, violencia familiar,
sexual, de noviazgo y escolar, a través del fortalecimiento de los valores familiares y
sociales. Impartiéndose un total de 1,160 horas de pláticas en beneﬁcio de todos los
ciudadanos del municipio.
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Con el propósito de estar en coordinación con las autoridades policiales del Estado, el
municipio se sumó a las acciones y cumplimiento de instrumentos legales en materia de
seguridad entre los cuales se encuentran: Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro y sus
reglamentos; protocolo del uso legítimo de la fuerza para el personal operativo, protocolo de
actuación para la implementación del operativo radar, protocolo de actuación para la
implementación del operativo carrusel, protocolo de alcoholimetría, del operativo taxi
seguro, para la implementación del operativo de puestos de observación, de actuación de
primer respondiente, de atención a víctimas y grupos vulnerables, en materia de violencia de
género, detección y recuperación de vehículos con reporte de robo, robo a casa habitación.
Para encaminarse a lograr en el municipio la reconstrucción de un entorno seguro, además
de invertir recursos en la capacitación, formación y evaluación del cuerpo de oﬁciales, y de
invertir recursos en el equipamiento necesario, se requiere la aplicación de estrategias de
acción enfocadas a la disuasión y/o prevención del delito, por ello, entre otras acciones,
cabe destacar la realización de jornadas de prevención que se llevaron a cabo en las
comunidades con temas como el delito de prevención de trata de personas, consumo de
drogas, el combate en contra de la privación ilegal de la libertad, secuestro, actividades
lúdicas para el fortalecimiento del desarrollo de la infancia, su autoconﬁanza y formación de
la personalidad del menor, campañas preventivas de autocuidado de niños, niñas y
adolescentes, integrantes de la res de sororidad, de violencia de género, los cuales han
beneﬁciados a más de 28 mil ciudadanos y con los cuales se ha tenido una respuesta
favorable en educación preventiva de conductas delictivas en el municipio.
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Con motivo de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud respecto de la pandemia
Covid-19 a partir del mes de marzo de este año, la Secretaria de Seguridad Pública se ha dado
a la tarea de cumplir y hacer cumplir las diversas disposiciones normativas que han sido
impuestas de orden federal, estatal y municipal; como el cumplimiento de las medidas
sanitarias para el tratamiento y combate como el uso de cubre bocas, la vigilancia para que se
cumpla y se mantenga la sana distancia entre la población en los espacios públicos, el registro y
cumplimiento de la disposición de quedarnos en casa, la veriﬁcación de espacios de comercios
autorizados para cumplir con las normas sanitarias, ﬁltros sanitarios en colaboración con las
áreas coordinación de salud y protección civil. Lo cual ha dado como resultado la preservación
del municipio frente a la propagación del COVID-19.
Así también, se llevó a cabo una campaña que abarcó las 7 delegaciones del municipio para
llevar información respecto a las disposiciones sanitarias, la cual consistió en el entrenamiento
social para el regreso gradual de las actividades dirigido a 750 comerciantes.
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Protección Civil
Uno de los compromisos fundamentales de esta administración, es gestionar de forma
eﬁciente y eﬁcaz la protección integral de los ciudadanos de este municipio. Por ello, en
materia de protección civil, se dio seguimiento a los programas, medidas y acciones de
prevención, auxilio y recuperación de afectados.
Por esta razón es que, se han llevado a cabo reuniones en distintas zonas vulnerables
con la ﬁnalidad de mantener informada a la población en materia de riesgos.
Se ha diseñado pláticas direccionadas a diferentes ámbitos de la publicación,
relacionadas con las normas de salud decretadas con motivo de la pandemia por el
COVID-19.
Se desarrollaron Estudios de
aforos de inmuebles públicos y
privados con el ﬁn de determinar
las cantidades máximas de
concentración de personas en
función del equipamiento y rutas
de evacuación, como parte de
las actividades para reducir los
riesgos de población.
Se llevaron a cabo 1060
dictámenes
entre los que
destacan el análisis de riesgos que incluyeron evaluaciones de diversa índole como
infraestructuras, por la adquisición y utilización de materiales relacionados con
explosivos, análisis de predios para la regularización territorial y vulnerabilidad de las
estructuras para ocupación y habitabilidad. Valoración y análisis de 196 inmuebles para
ser utilizados como alojamientos temporales en caso de riesgos en las comunidades o
desastres; factibilidad de realización de eventos masivos con el propósito de brindar
seguridad a la población que acude a lugares de esparcimiento; inspecciones en lugares
de venta de bebidas alcohólicas con la ﬁnalidad de evitar actos que vulneren la
seguridad de las personas y de situaciones de riesgo, emergencia y/o desastre.
Coadyuvando siempre en los operativos interinstitucionales en conjunto con la
Secretaria de Seguridad Pública, que permitieron brindar condiciones seguras para la
población.
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Con la ﬁnalidad de concretar un gobierno honesto en el ejercicio de los recursos y
estrategias en pro de una administración planeada, organizada y transparente, con
unas ﬁnanzas sostenibles que harán
posible el logro de los objetivos
planteados, durante el ejercicio que se
informa, se han llevado a cabo acciones
encaminadas a la obtención de este
objetivo como:
La impartición del curso y
evaluación del 100% de los
servidores públicos de esta
administración, en el tema de
Anticorrupción impartido por el
departamento de dicha área de Gobierno del Estado de Querétaro.
La declaración de situación patrimonial presentada ante el órgano de control
interno, por el 100 por ciento de los servidores públicos de esta administración,
fortalecido los controles internos administrativos veriﬁcando el cumplimiento de
metas y las disposiciones normativas aplicables.
Se lleva a cabo el desarrollo de la plataforma de trámites y servicios que operará
a partir del primer trimestre del año 2021, a efecto de prestar a la población en
general una atención más ágil en la realización de trámites.
Se enviaron el 100 % de contestaciones a solicitantes (personas físicas y
morales) en tiempo y forma a 163 solicitudes de transparencia.
Se ha atendido por parte del municipio con la normatividad en armonización
contable aplicable a nivel estatal y federal.
Se obtuvo un ingreso de las claves catastrales que han sido cobradas por la
cantidad de $2,548,357.35, aún y cuando se implementó el programa de
descuento en multas y recargos y gastos de embargo y ejecución y los
descuentos del programa que se aplicó en los meses de enero a marzo de 2020
por pronto pago.
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A ﬁn de que los ciudadanos cuenten con los elementos que le permitan conocer el
trabajo y resultados de nuestra
gestión a través del área de
comunicación social, se ha
rendido información objetiva,
clara y oportuna, a través de
espacios de redes sociales,
página web y demás medios de
comunicación sobre los avances,
acciones, objetivos, y metas
planteadas.
Como hemos dicho, nuestro gobierno es transparente, por ello se realiza el
empadronamiento de personas físicas y morales de contratistas como lo marca la
ley de obra pública. Así como el cabal y exhaustivo seguimiento a las auditorias
preventivas estatales y federales realizadas al municipio. Por ello es importante
destacar que en el tema de obra pública, se nos ha reconocido por ser el
municipio con rendición de cuentas claras y oportunas.
Por Ley, las acciones través de las cuales se realizan a favor de la ciudadanía
como la aprobación de acuerdos, presupuestos, planeaciones y acciones a favor
de la ciudadanía, en el periodo que se informa, se han realizado 19 sesiones de
cabildo ordinarias, 8 extraordinarias, se
han realizado 11 dictámenes de
comisión, se han publicado 10 acuerdos,
se han realizado 4 iniciativas de
reglamentos, se elaboraron 9 gacetas
municipales y se publicaron 8 gacetas
municipales. Acciones fundamentales
para el funcionamiento de la
administración municipal y llevadas
mediante el marco legal que rige al
municipio de Tolimán en el ejercicio de las funciones como administración pública
municipal.
Se entregaron un total 836 constancias a la ciudadanía, ya que en la secretaria
del ayuntamiento se da fe de a través de la constancias para que los ciudadanos
puedan continuar con sus trámites diversos, las constancias que se expiden son:
de residencia, de ingresos, de identidad, de posesión de terreno, de posesión de
terreno para toma de agua, de domicilio, de dependencia económica y de
pertenencia a comunidad indígena.

Eje 5. Tolimán en Desarrollo

Infraestructura para el Desarrollo Municipal
El desarrollo en la infraestructura pública ha sido uno de los principales objetivos de la
administración municipal 2018-2021, el fortalecimiento en los servicios básicos,
infraestructura e imagen pública son los agentes del cambio social que busca reforzar el
desarrollo social de Tolimán.
Para este segundo informe de gobierno se han realizado obras que buscan el desarrollo
de la población, ello debido a que el municipio ha permanecido por muchos años con un
bajo desarrollo municipal, en este segundo año del periodo gubernamental se ha
llegado a lugares que nunca habían sido escuchados, y que hoy se busca digniﬁcar a las
familias del municipio.

Red Drenaje Sanitario
Se realizó la elaboración del proyecto de drenaje de la comunidad del Cipres
$318,453.01m.n. para dar paso a la inversión del mismo y dar solución a la problemática
existente que desde hace mucho tiempo aquejaba a la comunidad.
Se invirtió en esta comunidad del Cipres, la construcción de la red de drenaje sanitario,
con impacto social de 83 beneﬁciarios, además de incrementar los niveles de sanidad
de los habitantes se logra abatir el rezago social, la inversión que se realizó para la obra
fue de $3, 666,200.44 m.n. esta obra se realizó con el presupuesto de Fondo de
Infraestructura Social Municipal 2019.
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Techumbres
Como parte de las acciones en beneﬁcio de las
instituciones educativas, y con el objetivo de
mitigar las inclemencias del clima, se realizó la
construcción de 3 techumbres, en el COBAQ
Plantel No. 6 ubicado en Horno de Cal, en el
área del comedor se instaló para el beneﬁcio de
la plantilla escolar
de 350 alumnos que
actualmente cursan los diferentes semestres,
esta obra a lo largo de su vida útil seguirá beneﬁciando a más alumnos durante los
próximos 10 años. La inversión que se realizó fue de $429,306.52 m.n.
Otra de las techumbres que ha sido un beneﬁcio para la comunidad estudiantil de Casa
Blanca, se construyó en el EMSAD No. 24, para mejorar el momento de comprar sus
alimentos, los 225 jóvenes hoy pueden hacerlo bajo la techumbre ubicada en el
comedor, la inversión que representó es de $454,840.66 m.n. y su vida útil será para
unas 6 generaciones antes de darle mantenimiento.
La tercera techumbre se construyó en el Preescolar “RA NGU YA FADI BATZI” de la
comunidad de Rancho Viejo con una inversión de $508,348.09 m.n. y con ello se evita
que las inclemencias del clima afecten las actividades que deben realizar los niños al aire
libre.
Se realizó la inversión de $ 1, 399,015.32 m.n. en la construcción de la techumbre de la
escuela primaria bilingüe “Sor Juana Inés de la Cruz” de la localidad en Puerto Blanco,
beneﬁciando a 96 alumnos al día de la construcción, con esta acción se realiza una de las
mayores contribuciones en esta zona.
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Red de Energía Eléctrica
Dentro de la dotación de infraestructura básica para el
desarrollo de las comunidades y abatir el rezago social, se
realizó la inversión en ampliación de redes de energía
eléctrica, con este beneﬁcio la ciudadanía puede caminar
por las calles de manera más segura por las noches, el
alumbrado público constituye uno de los servicios que hace
falta para que todos estemos más tranquilos al salir, en la
localidad del Molino se realizó la inversión de $1, 277,
074.15 m.n. y se colocaron 14 postes, en la comunidad del
Madroño se realizó la obra de ampliación de la red de
energía eléctrica invirtiendo $ 869, 997.54 m.n. con 10
postes, en la calle de los Mecos y la calle del Bachiller en la
comunidad de Sabino de San Ambrosio se realizó la
ampliación de energía eléctrica en donde se invirtió un
monto de $ 773, 755.10 m.n. y 7 postes, en otro de los
puntos que se realizó ampliación de red de energía eléctrica
fue en la comunidad de Mesa de Ramírez, en donde se
invirtieron $544,619.63 m.n. con 6 postes, con estas
ampliaciones se logra un total de 455 beneﬁciarios directos e
indirectos a las comunidades completas para mejorar la
percepción de seguridad mientras caminan por la noche.
También se realizó la instalación de paneles solares en las
comunidades del Derramadero, El Cardón, La Carreta, Las
Cuevitas, García, Corralitos y El Sauz, lo que representa
una inversión de $1, 199, 663.76 m.n., se instalaron 20
paneles beneﬁciando a 20 familias La subdelegación de
Horno de Cal, es un espacio que está dentro de la cabecera
municipal, es por ello que para el mejoramiento urbano del
boulevard y la sensación de seguridad de la ciudadanía, se realizó el cambio de 82
luminarias, además en este sentido se busca un ahorro en el consumo de la
energía eléctrica, para esta acción se invirtió un monto de $ 896,618.25 m.n. y el
impacto directo
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Infraestructura Social
El rezago entre las familias es un tema que se ha puesto en primer lugar en esta
administración, es por ello que con el respaldo de Gobierno del Estado a través del área de
Desarrollo Social ha sido llevada a cabo una de las más valiosas inversiones, ya que con el
programa de cuartos adicionales se logró beneﬁciar a 300 personas, pues se realizó la
construcción de 60 cuartos con una inversión de $ 4, 491,059.99 m.n. en las comunidades
de El Rincón, El Tule, Mesa de Chagoya, El Madroño, El Saucito y La Presita del
presupuesto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
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Urbanización
Una de las principales acciones que han evidenciado el desarrollo en el municipio son
las obras que conectan las comunidades a
través de las vías de comunicación
terrestre, en la comunidad de El Zapote la
construcción de la obra de empedrado
ahogado en mortero a la entrada de la
comunidad ha sido un logró al que ninguna
administración dio respuesta, la inversión
de esta primera etapa es de $1, 998, 685.73
m.n. con un espacio de avance de 2,626.20
m2, impactando en beneﬁcio de alrededor de 300 habitantes.
En la delegación de San Miguel se construyó la segunda etapa de la obra de
empedrado ahogado en mortero en la Calle Miguel Hidalgo, en el tramo de la Escuela
Primaria, aquí se completó la obra y hoy se cuenta con la urbanización completa,
dándole una nueva sensación a los vecinos de la calle, la inversión que se realizó fue de
$ 978,910.03 m.n.,el impacto que se tiene con la obra es de 500 ciudadanos
beneﬁciados.
La entrada principal a la comunidad de Panales ha sido una obra que esta
administración municipal consideró para el desarrollo de los habitantes, pues contar
con el mejoramiento de las calles es tener el desarrollo frente a casa y con ello la
oportunidad de crecimiento, la inversión que se realizó en esta obra de empedrado
ahogado con mortero ha sido de $1, 615,314.95 m.n. y un espacio de 1,570.53m2
beneﬁciando a más de trescientas personas.
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Para la seguridad de todos los ciudadanos que transitan en la calle Heroico Colegio Militar en el
Barrio de El Granjeno, se realizó la construcción de la banqueta y guarniciones, con una
inversión de $ 699,225.99 m.n. se abarcó una superﬁcie de 468.13 m2, con un impacto de al
menos 1000 personas.
En la delegación de San Pablo se realizó la construcción de la Calle Primavera, en donde se
invirtió un monto de $498, 104.22 m.n. Siendo un total de espacio de 494.39m2. Obra que
impacta a 300 personas que seguirán disfrutando de los avances que esta administración
municipal ha determinado que se realizara para toda la población.
Otra de las obras que se realiza es la rehabilitación de la Calle Josefa Ortiz de Domínguez con
una inversión de $ 4, 953,043.77 m.n. por lo que el impacto de estas dos obras en la delegación
es de 950 beneﬁciarios directos.
También se realizó la obra de empedrado en la calle Guadalupe Victoria y calle Secundaria, con
una inversión de $ 1, 155,731.05 m.n. beneﬁciando a 500 personas en esta zona de la
delegación San Pablo.
En esta administración se han ejecutado obras en gran parte del territorio del municipio, cabe
mencionar que se invirtió en la entrada a la comunidad de Bomintza, arreglando un espacio que
desde hace algunas administraciones se había solicitado, ahora se entregó la primera etapa de
esta obra y se realizó con una inversión de $1, 198,689.09 m.n. Con un espacio de construcción
de empedrado ahogado en mortero de 1651.30 m2 llegando a un impacto en 300 personas
beneﬁciadas.
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En Casa Blanca se realizó la construcción de pavimento ahogado en mortero tramo Casa
Blanca, Los González, con una inversión de $ 3, 206, 167.57 m.n., con un objetivo alcanzado
de 3,989m2.
En la delegación de San Antonio de la Cal se ha realizado la inversión de $3, 648, 749.41 m.n.
en la urbanización de varias calles de la zona oriente, calles La Palma, El Picudo, El
Garambullo y Herrería, con estas acciones avanzan en la delegación con el desarrollo.
Continuando con las obras en esta delegación, en la zona poniente, se realizó la
urbanización de la Calles de 3 caídas, El Calvario con Valentín Gómez Farías y La Amargura,
aquí la inversión ha sido de $5, 92,483.80 m.n. En la zona sur se realiza la urbanización de las
calles El Terremote y Av. de los Arquitos, obra que ha representado una inversión de $5,
643,338.79 m.n.
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Finalmente en la zona norte también se realizan obras para esta delegación, en donde se
beneﬁcian la calle Granjeno, Corregidora y Arroyo Nacional, con una inversión de $5, 061,
050.14 m.n.
Es así como se logra una inversión para San Antonio de la Cal de $ 19, 551, 622.1 m.n. en
este año 2020, siendo el primer paquete de obras públicas autorizado y aplicado, sin
embargo, a la fecha se han autorizado $34, 873,874.39 m.n. recursos que ya están siendo
ejecutados al cierre de este informe.
Al cierre de este informe les podemos comentar que la cifra alcanzada para informar es de
$89, 760,429.06 millones en este segundo informe de gobierno municipal.
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Cuidado del Medio Ambiente

El crecimiento demográﬁco en el municipio cada día exige más y mejores servicios
para la población, es por ello que esta administración municipal que encabeza la Lic.
Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago presidente municipal, ha decidido en realizar
acciones concretas para mitigar la contaminación de los espacios naturales, la
imagen del municipio y el bienestar de las familias.
Como primera parte, la administración municipal realizó la inversión en la clausura y
saneamiento del tiradero a cielo abierto ubicado en la delegación San Pablo, esto
como una respuesta a la necesidad de evitar el impacto ambiental que ocasionaba a
los habitantes de esta delegación, la inversión fue de $743,101.22 m.n.
Se realizó el proyecto de acceso a la unidad de transferencia de residuos, con el
objetivo de realizar la inversión en un beneﬁcio para todos los ciudadanos del
municipio, este proyecto tuvo una inversión de $ 219,994.21 m.n.
Finalmente se realizó la construcción de la unidad de transferencia de residuos
sólidos, misma que funciona de manera que no se almacenan los residuos en el
municipio, cada determinado tiempo cuando se llena el contenedor, los residuos se
trasladan al municipio de Colón para evitar la contaminación en el municipio, esta obra
representó una inversión de $ 1, 239,012.23 m.n. y beneﬁcia a 20,000 personas como
las acciones anteriores.

