
PRESENTACIÓN 
 
Es un orgullo y un honor informar los logros alcanzados y dar cuenta de que hemos 
respondido a las expectativas de un gobierno honesto, eficiente y cercano a la sociedad. 
 
Tolimán es muy distinto al que recibimos en 2015, hoy tenemos una ciudad más segura, 
mejor iluminada, con mejores servicios. 
 
La política social de este Ayuntamiento no tuvo precedente pues destinamos más del 70% 
de la obra pública al desarrollo de zonas antes marginadas. 
 
La promoción de la economía, la cultura y el turismo fueron los más importantes en los 
últimos 20 años, que vinieron a dar un nuevo impulso a Tolimán. 
 
Pero el mayor orgullo de estos tres años de gobierno fue haber trabajado de la mano con la 
sociedad; una sociedad exigente y organizada. 
 
Escuchamos a todos y tomamos decisiones con los ciudadanos, como las relativas al 
alumbrado público. 
 
A tres años de distancia, nuestra palabra fina sólo puede ser gracias. Gracias por darnos la 
oportunidad de trabajar contigo y para ti.  
 
Hoy ¡Tolimán está mejor! porque juntos logramos construir un Tolimán en Alianza para el 
Progreso de Todos. 
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UN TOLIMÁN BIEN GOBERNADO 
 
 
Al inicio de la administración 2015-2018 asumimos el compromiso de devolver a los 
Tolimanenses un municipio ordenado y bien gobernado, recuperando los servicios públicos 
y la confianza en su Ayuntamiento. Todo con la Ley en la mano. 
 
Tomamos decisiones con la mirada puesta en una Alianza para el Progreso y con la firme 
voluntad de dar certeza al ciudadano de que eligió bien: Tolimán quedó en buenas manos. 
 
A tres años de distancia nuestro municipio marcha en orden, con finanzas sanas, procesos 
claros y transparentes, y un cuidadoso control administrativo que son sello de nuestra 
gestión. 
 
Aunque queda por hacer, podemos decir que, en lo que nos correspondió, cumplimos. Hoy 
Tolimán está mejor. 
 
Gobierno Municipal 
 
En estrecha coordinación entre la Secretaría del Ayuntamiento y el H. Ayuntamiento, 
elaboramos los proyectos que de acuerdo con el cuerpo edilicio son necesarios para el 
correcto funcionamiento del municipio, cuidando que todos estuviesen debidamente 
fundamentados en el Plan Municipal de Desarrollo y en la legislación y reglamentación 
aplicable en cada caso. 
 
Estos proyectos se refieren principalmente a convocatorias de diversas licitaciones de 
bienes y servicios, reglamentos municipales, proyectos de ley, entre otros. 
 
El Cabildo, como órgano responsable de decidir las políticas públicas que han de ejercerse 
para alcanzar el progreso de todos los Tolimanenses, por lo que hasta el 30 de junio del año 
en curso se llevaron a cabo 20 sesiones ordinarias y una sesión solemne, en donde la 
mayoría de los asuntos fueron aprobados por unanimidad. 
 
Se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio Fiscal 2018, 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018; Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2018; Programa de Obra Anual 2018; Reglamento Interior del Órgano Interno de Control 
del Municipio de Tolimán, Qro. y el Manual de Organización Interno de la Dependencia 
Encargada de los Servicios Públicos Municipales del Municipio de Tolimán, Qro. 
 
Se expidieron 549 Constancias de residencia; 153 Constancias de Ingresos; 55 Constancias 
de Identidad; 1 Constancia de Posesión de Terreno; 40 Constancias de Posesión para toma 
de agua potable; 7 Constancias de dualidad de nombre; 3 Constancias de domicilio; 24 
Constancias de viabilidad; 1 Constancia de productor y 3 Constancias de dependencia 
económica y 46 Cartillas del Servicio Militar Nacional de manera conjunta con la SEDENA. 



 
Protección Civil 
 
En materia de Protección Civil, realizamos más de 2 500 acciones entre agosto de 2017 y 
junio de 2018, que incluyen inspecciones, asesorías, simulacros, cursos y actividades 
diversas. 
 
Este año llevamos a cabo 50 inspecciones a diversos establecimientos comerciales y de 
servicios, para verificar medidas de prevención y de seguridad. Del mismo modo, realizamos 
65 combates de incendios urbanos y forestales (vivienda, matorral y/o pastizal); 14 
llamados para la atención de fugas de gas LP; 32 podas de arboles que representaban 
peligro; 13 limpiezas de deslaves por lluvias y derrumbes en carreteras e inundaciones; 62 
curaciones y atención a personas con lesiones diversas por caídas, enfermas y desmayadas; 
49 atenciones a accidentes automovilísticos; 18 combates de enjambres de abejas; 22 
apoyos en eventos cívicos y desfiles; 15 apoyos de atención a jaripeos y charreadas; 15 
abanderamientos de cabalgatas; 72 apoyos para abanderamiento y resguardo de 
peregrinaciones y cortejos fúnebres; 61 resguardos de eventos religiosos masivos (fiestas 
patronales); 36 inspecciones y delimitaciones de áreas de riesgo en quema de fuegos 
pirotécnicos; 20 cables de luz eléctrica caídos o haciendo corto circuito (valoración, 
delimitación de la zona de riesgo y reporte a la CFE); 34 resguardos en eventos deportivos 
(futbol y basquetbol entre otros); 253 traslados de pacientes al Hospital General de 
Querétaro, IMSS e ISSSTE; 288 traslados de pacientes al Hospital General de Cadereyta; 79 
traslados al DIF y UBR (centro de rehabilitación); 1015 traslados de pacientes al Centro de 
Salud de Tolimán; 289 traslados de personas del hospital a sus comunidades por alta 
médica; 13 atenciones a reportes de animales agresivos y 17 cursos a escuelas y siniestros 
de evacuación. 
 
Policía Municipal 
 
En buena medida, gracias a la labor y desempeño de la Policía Municipal, Tolimán es 
considerado uno de los municipios con seguridad y tranquilidad, tanto del Estado como de 
México, lo que ha demostrado su capacidad y compromiso por preservar el orden y la 
tranquilidad de los tolimanenses. 
 
En esta administración en particular, le apostamos a la seguridad de la ciudadanía no solo 
desde la perspectiva de la vigilancia, sino a través de programas de prevención y del 
involucramiento directo de la comunidad. 
 
Las platicas de cultura vial, mismas que tiene por objetivo promover, enseñar los hábitos, 
prácticas y costumbres que deben de tener las personas para protegerse y cuidarse cada 
vez que transiten en la vía pública, enfatizando que la seguridad la generamos todos, se 
impartieron en las Escuelas Primarias de las comunidades de El Terrero, Casas Viejas, San 
Pablo, cabecera municipal, San Antonio de la Cal, San Miguel, Derramadero y Rancho Nuevo 
por la Unidad de Prevención Social del Municipio, logrando con ello un total de 24 acciones 



en dicha materia, que incluyen también, actividades como la denominada Sistema de 
Retención Infantil y Parque Vial Itinerante, en donde los niños y niñas, participan haciendo 
un recorrido como peatones y conductores en el parque vial. 
 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL 

CULTURA VIAL El Terrero, Casas Viejas, San Pablo, Tolimán, 
San Antonio de la Cal, San Miguel, 
Derramadero, Rancho Nuevo 

SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL Y 
PARQUE VIAL ITINERANTE 

San Antonio de la Cal, San Pablo, Tolimán 

SEGURIDAD VIAL PARA MOTOCICLISTAS Tolimán centro y Delegaciones 

PROGRAMA “UNO POR UNO” Tolimán centro 

 
Dentro de la línea de emergencias 911, se atendieron un total de 644 llamadas de 
emergencia; 1 857 llamadas de orientación; 12 106 llamadas falsas. 
 

LLAMADAS ATENDIDAS A LA LÍNEA 911 

EMERGENCIAS 644 

ORIENTACIÓN 1,857 

FALSAS 12,106 

TOTAL 14,607 

 
Asimismo, y dentro de los programas de cultura vial, en especifico, en materia de vialidad, 
se otorgaron 1 935 apoyos a la ciudadanía, 60 abanderamientos, 227 apoyos a diversas 
autoridades, 2 354 apoyos de seguridad a instituciones educativas, 54 apoyos en eventos 
deportivos, 246 apoyos en eventos religiosos, 65 apoyos en eventos culturales, 67 apoyos 
en dispositivos de mercados y 64 apoyos extraordinarios. 
 

HECHOS DE TRANSITO ATENDIDOS 

DE CONOCIMIENTO 16 

ACTA CONVENIO 76 

PUESTOS A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA 22 

TOTAL 114 

 
 
Contraloría Municipal 
 
A la Contraloría Municipal, como órgano como órgano de control interno del Ayuntamiento 
de Tolimán, le compete vigilar, evaluar e inspeccionar el gasto público, y tiene la 
responsabilidad fundamental de dar certeza a la ciudadanía respecto a la actuación del 
gobierno municipal. Fincamos nuestra actuación en los valores de la presente 
administración, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables al municipio, a efecto de garantizar la correcta 



aplicación del dinero de los tolimanenses y el ejercicio responsable y honesto de los 
funcionarios municipales. 
 
Durante la presente administración coordinamos esfuerzos y realizamos una planeación 
estratégica para apegarnos a los lineamientos y disposiciones establecidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Todo esto con el fin de hacer más eficientes y transparentes las 
operaciones del municipio. 
 
Actualmente el Órgano de Control Interno da seguimiento a 97 expedientes, entre los que 
destacan Cuadernos Administrativos de Investigación, Expedientes de Responsabilidad 
Administrativa mismos a los que se les ha dado el trámite legal respectivo, Expedientes de 
Denuncia, así como expedientes para resolución. 
 
En relación con el Padrón de Contratistas del Municipio de Tolimán, se cuenta con registro 
de 23 con diversas especialidades. 
 

OFICIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

OFICIOS GIRADOS A DIVERSAS 
AUTORIDADES 

190 

OFICIOS RECIBIDOS DE DIVERSAS 
AUTORIDADES 

217 

ELABORACIÓN Y APERTURA DE CARPETAS 3 CARPETAS QUE CONTIENEN OFICIOS 
GIRADOS Y RECIBIDOS 
1 CARPETA DECLARACIONES DE 
MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 
1 CARPETA DECLARACIONES INICIAL Y 
FINAL 
8 CARPETAS REGISTRO DE PADRÓN DE 
CONTRATISTAS 

 
Se impartió el “Taller Sobre el Desarrollo de Indicadores” por el Mtro. Gabriel Brand 
Zaragoza, así como también se impartió capacitación a todos los servidores públicos que 
laboran en la administración municipal y que tienen la obligación de presentar su 
Declaración de Modificación Patrimonial. 
 

DECLARACIONES DE SERVIDORES Y EXSERVIDORES PÚBLICOS 

DECLARACIÓN INICIAL 26 SERVIDORES PÚBLICOS 

MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 121 SERVIDORES PÚBLICOS 

CONCLUSIÓN 24 EXSERVIDORES PÚBLICOS 

 
Se asesoró a 183 personas, y se tuvo la participación en diversos cursos de capacitación 
impartidos por la Secretaria de la Contraloría del Estado, entre los que destacan 



Modificación Patrimonial, Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema de Entrega-
Recepción. 
 
Actualmente se esta dando seguimiento a la auditoria ESFE/4809 EXP. ESFE/CP/1258; 
asimismo, se están rindiendo informes preliminares a la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) en relación con: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

FISM DF 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL  

FORTAMUN DF 

CUENTA PÚBLICA 2017  

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE 
SUBSIDO A LA DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y 
EN SU CASO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA 
DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

FORTASEG 

RECURSOS DEL FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 

FFIEM 

 
Dirección Jurídica Municipal 
 
A fin de dotar de certeza jurídica al Ayuntamiento de Tolimán, elaboramos y/o revisamos 
y/o adecuamos a través de la Dirección Jurídica los contratos que suscribe esta 
Administración Municipal, entre los cuales se encuentran los elaborados por la 
Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios Internos, Recursos Humanos, 
Materiales y Técnicos del Municipio, señalados enunciativa mas no limitativa, los siguientes: 
Contrato de prestación de Servicios del Perito Valuador, Contrato de Prestación de Servicios 
de la Feria de Toliman 2018, Contrato de Suministro de Viajes de Agua, contrato de 
Combustible, lo cuales son cerca de 15 contratos de prestación de Servicios. De la Dirección 
de la Casa de la Cultura, se revisaron seis convenios los cuales fortalecen a la sociedad en 
general mediante eventos culturales, entre los cuales se encuentran en Convenio para llevar 
a cabo clases de Danza en el municipio. De la Dependencia Encargada de las Obras Publicas 
Municipales de Toliman, se llevó a cabo la revisión de 2 Contratos de Obra.  
 



El total de Contratos y convenios revisados ha sido de 31 los cuales han servido para el 
correcto funcionamiento de esta administración pública municipal. 
 
Se han contestado los informes previos entre los solicitados tanto al Presidente Municipal 
como al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Transito de Toliman, 
Querétaro, así como al Titular de la Dependencia Encargada de las Obras Publicas 
Municipales, evitando con esto el cobro de multas pecuniarias por omisión; 22 Informes 
previos a los Diversos Juzgados de Distrito en Amparo y Juicios Federales, en el Estado;  
informes con justificación entre los solicitados tanto al Presidente Municipal como al 
Secretario de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Transito de Toliman, 
Querétaro, así como al Titular de la Dependencia Encargada de las Obras Publicas 
Municipales, evitando con esto el cobro de multas pecuniarias por omisión.  
Se han contestado 29 Informes con justificación a los Diversos Juzgados de Distrito en 
Amparo y Juicios Federales; actualmente se ha dado contestación a 2 Demandas de Juicio 
de Nulidad, Infracción, en los cuales se contesta en nombre del H. Ayuntamiento de 
Toliman, Qro.; se han llevado a cabo las reuniones con el personal del Tribunal Superior de 
Justicia, Fiscalía General del Estado, Instituto Tecnológico de Querétaro, entre otras 
instituciones para regular el predio Donado en la Comunidad de San Miguel Toliman.  
Se ha dado contestación a 2 demandas de Juicios de Nulidad, más los diversos trámites 
llevados ante las instancias Gubernamentales, centralizadas y descentralizadas.  
Actualmente se continúa el trámite del procedimiento 172/2014 radicado en el Juzgado 
segundo de primera Instancia Civil, en el municipio de San Juan del rio, Querétaro, donde 
se tiene com parte demandada al municipio de Toliman, Qro. Al igual se continúa el trámite 
del procedimiento 695/2016 radicado en el Juzgado Tercero de primera Instancia Civil, en 
el municipio de San Juan del rio, Querétaro. Se inició la denuncia por Desempeño Indebido 
y Abandono del Cargo en contra de un ex trabajador del municipio de Toliman, la cual ya 
fue judicializada, pues se ha llevado a cabo la audiencia inicial ante el Juez de Control con 
sede en la ciudad de Toliman, Qro. Se asistió a diversas audiencias en la Fiscalía de Toliman, 
a efecto de denunciar robos, como el cometido en Sabino de San Ambrosio en contra del 
municipio de Toliman, audiencia que sirvió para solicitar la devolución de los bienes 
recuperados. Asi como se dio respuesta a tres demandas civiles donde se busca prescribir 
un predio propiedad de Gobierno del Estado, en el cual se notificó al H. Ayuntamiento.  
Se continúa con el curso de 7 procedimientos, así como se ha hecho la denuncia de 2 
procedimientos en la fiscalía en los cuales ha sido víctima del delito de Robo el Municipio 
de Toliman, Querétaro. 

Juzgado Cívico 

Sin duda, para que una sociedad tenga una convivencia armonica, es necesario que las 
intituciones encargadas de brindar certeza a los habitantes del municipio, cumpla a 
cabalidad con sus funciones, tal es el caso del Juzgado Cívico, cuya función, mas que de 
sancionar, se traduce en una función de amigable composición de los conflictos resultantes 
entre vecinos. 
 



ACTIVIDAD Y O SERVICIO CANTIDAD 
DE 
ASUNTOS 

TIPO DE ASUNTO 

CITATORIOS GIRADOS  162 DE DIVERSA INDOLE DE ASUNTOS 

    AUDIENCIAS Y ACUERDOS 
CONCILIATORIOS 

114 ACERCA DE CONFLICTOS VECINALES Y 
FAMILIARES, DIFAMACIONES, CALUMNIAS, 
AGRESIONES FÍSICAS O VERBALES, 
CONFLICTOS DE COLINDANCIAS DE 
PREDIOS, DAÑOS MENORES, AGRESIONES 
O LESIONES OCASIONADAS POR CANINOS. 

PUESTAS A DISPOSICIÓN DE 
PERSONAS (ASEGURADOS), 
POR INFRINGIR EL 
REGLAMENTO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO DE TOLIMAN 
QRO. 

240 GENERALMENTE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DE 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, POR 
ALTERAR EL ORDEN, CAUSAR ESCADALOS 
EN LUGARES PÚBLICOS, PROVOCAR RIÑAS, 
INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA 
PÚBLICA O SITIOS DE USO COMÚN, 
CONDUCIR VEHÍCULOS DE MOTOR BAJO EL 
INFLUJO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, VIOLENCIA 
FAMILIAR, MALOS TRATOS, HACER USO DE 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS INHALABLES 
EN LA VIA PÚBLICA O SITIOS DE USO 
COMÚN. 

ASESORIAS JURIDICAS 
GRATUITAS 

300 DE DIVERSA INDOLE A PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS 
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

CALIFICACION DE 
INRACCIONES AL 
REGLAMENTO DE TRANSITO Y 
VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO 
DE TOLIMAN QRO.  

535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GENERALMENTE, POR ESTACIONARSE EN 
LUGARES PROHIBIDOS, ESTACIONARSE 
SOBRE ACERAS BANQUETAS O 
CAMELLONES DESTINADOS AL PEATÓN, 
CONDUCIR A EXCESO DE VELOCIDAD 
PONIENDO EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE 
TERCERAS PERSONAS, NO CONTAR CON 
DOCUMENTACIÓN VIGENTE, YA SEA DEL 
VEHÍCULO O DEL CONDUCTOR, INGERIR 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, REALIZAR 
ACELERONES O MANIOBRAS PELIGROSAS. 

ELABORACION DE CONTRATOS 
DE DONACION 

35 A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, QUE GENERALMENTE 
REQUIEREN DE UN CONTRATO DE 
DONACION QUE HAGA EN SU FAVOR SUS 
FAMILIARES PARA SOLICITAR APOYOS DE 



MEJORTEMIENTO DE VIVIENDAS O PARA 
TRAMITAR SU CONTRATO DE AGUA 
POTABLE CON LA CEA 

 
Finanzas Municipales 
 
El 1 de octubre de 2015 iniciamos la administración trabajando en el rescate de las finanzas 
públicas municipales. A lo largo del trienio logramos estabilizarlas y fortalecer la confianza 
de los tolimanenses mediante eficiencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos 
y la transparencia en la rendición de cuentas. Destaca el hecho de que no tenemos deuda 
pública. 
 

CONCEPTO  JUNIO-
DICIEMBRE 2107  

 ENERO-JUNIO 
2018  

 TOTAL  

IMPUESTO PREDIAL                
318,202.72  

             
1,943,705.80  

                    
2,261,908.52  

PARTICIPACIONES                   
50,363,353.00  

                  
48,898,630.00  

                  
99,261,983.00  

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                   
34,045,380.00  

                  
34,166,802.00  

                  
68,212,182.00  

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                     
8,520,420.00  

                    
8,075,893.00  

                  
16,596,313.00  

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                     
2,123,833.00  

                    
1,597,603.00  

                    
3,721,436.00  

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS 

                       
988,441.00  

                       
909,773.00  

                    
1,898,214.00  

GASOLINAS Y DIESEL                        
738,637.00  

                       
614,747.00  

                    
1,353,384.00  

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     
2,681,472.00  

                    
2,347,169.00  

                    
5,028,641.00  

ISAN                     
1,184,106.00  

                    
1,047,493.00  

                    
2,231,599.00  

IMPUESTO SOBRE VENTA BIENES LEY DEL 
I.E.P.S 

                         
77,990.00  

                         
79,227.00  

                       
157,217.00  

TENENCIAS                            
3,074.00  

                           
1,123.00  

                           
4,197.00  

 
 
 

UN TOLIMÁN ORDENADO Y MODERNO 
 



El Tolimán amable y generosos que disfrutamos a diario es resultado de un ambiente de 
armonía y de la calidad de vida que sólo son posibles mediante políticas públicas que 
promueven un crecimiento ordenado y con servicios públicos modernos y eficientes. 
 
Contribuir a crear este ambiente en el municipio ha sido una gran satisfacción, en especial 
porque lo hemos logrado con la participación de la sociedad. 
 
El Tolimán del futuro lo construyen los tolimanenses, que, junto con su Ayuntamiento, 
durante el período 2015-2018, sentaron las bases para un desarrollo sustentable, 
armonioso y moderno. 
 
Desarrollo Urbano 
 
El resultado de los logros alcanzados durante los tres años de la administración en materia 
de Desarrollo Urbano, podemos resumirlo en la mejora y ampliación de los servicios básicos 
para un crecimiento armónico, equilibrado y sustentable de nuestro municipio. 
 
Drenaje 
 
Se efectuó la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en su quinta etapa para 
beneficiar a las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de García, Panales, La Puerta, 
Gudinos y Nogales. 
 
En el Barrio de Casas Viejas se construyeron 365 metros lineales de drenaje, 21 pozos de 
visita, 35 conexiones sanitarias y se repararon 14 tomas domiciliarias de agua potable; se 
rehabilitó el alcantarillado sanitario en su cruce con arroyo Tolimán en la localidad de Horno 
de Cal; se rehabilitó el alcantarillado sanitario en su cruce con arroyo Tolimán en la cabecera 
municipal; se reconstruyó el drenaje sanitario del colector principal y calle de la Atarjea con 
699 metros de tubería de 12” en la localidad de San Antonio de la Cal; se rehabilitó el 
alcantarillado sanitario en cruce de arroyo Tolimán en la localidad de San Antonio de la Cal 
y se efectuó la ampliación de la red de drenaje sanitario en calle del Barrio de La Cebolleta. 
 
Los servicios básicos de mayor impacto en la calidad de vida son la energía eléctrica y el 
agua potable. Conscientes de esto, y fieles a nuestro compromiso de propiciar el Progreso 
de Todos y transformar para bien la vida de los tolimanenses, en el Ayuntamiento 2015-
2018 hicimos una de nuestras prioridades ampliar las redes de suministro en todos los 
puntos del municipio. 
 
 
Agua Potable 
 
Se rehabilitó la red de agua potable en Los Leras del Barrio de Casas Viejas; construcción de 
tanque elevado y red de agua potable en su segunda etapa en la localidad de Linda Vista, El 
Granjeno. 



 
Electrificación 
 
Se amplió la red de energía eléctrica en Milpa Alta Barrio de García; ampliación de red de 
energía eléctrica en Cerrito Parado con tres acometidas, 7 postes, 1 transformador de 25 
kva, 7 luminarias y 7 muretes; ampliación de red de energía eléctrica en la calle principal de 
la localidad de El Chilar, instalándose 3 postes, 1 transformador de 10 kva, 3 luminarias y 2 
muretes; ampliación de red de energía eléctrica en El Granjeno; ampliación de red de 
energía eléctrica en Villas de Guadalupe en la comunidad de La Puerta; ampliación de red 
de energía eléctrica en la localidad de Maguey Manso; instalación de 3 luminarias en el 
acceso a la localidad de Panales; ampliación de red de energía eléctrica en la calle que va 
rumbo al campo de futbol de la localidad de Panales; ampliación de red de energía eléctrica 
en la localidad de Puerto Blanco; ampliación de red de energía eléctrica en carretera estatal 
140 y ampliación de red de energía eléctrica en calle sin nombre en la cabecera municipal. 
 
Banquetas 
 
Se construyeron guarniciones y banquetas en el camino a la Escuela Secundaria en su 
primera etapa en la localidad de Diezmeros; construcción de banquetas y guarniciones por 
el Cardonal en la Delegación de San Antonio de la Cal; construcción de guarniciones y 
banquetas en calle sin nombre de la localidad de Tierra Volteada. 
 
Empedrados 
 
Se construyó empedrado en acceso a calle Juárez y calle Cuauhtémoc en la Delegación de 
San Miguel; construcción de empedrado con mortero en calle de la localidad de El Frijolillo; 
construcción de empedrado con mortero en calle Peñamiller en su segunda etapa en la 
localidad de La Loma; empedrado con mortero en calle principal de la localidad de Maguey 
Manso; construcción de empedrado con mortero en calle El Arroyo de la localidad de 
Panales; construcción de empedrado con mortero en calle de la localidad de Sabino de San 
Ambrosio; construcción de empedrado con mortero en calle Insurgentes en su tercera 
etapa en la Delegación de San Pablo; construcción de empedrado en calle Garambullo en la 
Delegación de San Antonio de la Cal; construcción de empedrado con mortero en calle 12 
de Diciembre en la localidad de El Tequesquite (Chalma) en su segunda etapa. 
 
Se rehabilitó con pavimento, y se construyó un muro de contención en la calle principal de 
Rancho de Guadalupe. 
 
Además, se han rehabilitado importantes espacios públicos, que tienen como finalidad el 
otorgar a la ciudadanía un trato digno y eficiente en la ocupación de estos, así tenemos que 
se rehabilitó el Auditorio Municipal, el edificio que ocupa la presidencia municipal; se 
construyó el cercado perimetral de un terreno municipal en la localidad de San pablo, lo 
que nos permite conservar la propiedad de este al evitar un posible despojo o invasión. 
 



Asimismo, se hizo la ampliación del puente peatonal que cruza sobre el río en la localidad 
de El Chilar. 
 
Servicios Públicos 
 
Al inicio del presente gobierno municipal nos encontramos con una situación de grave 
abandono en la prestación de servicios públicos, cuando nuestra ciudad en el pasado 
inmediato se había caracterizado precisamente por ser una de las mejores en cuanto a 
servicios eficientes. 
 
La tarea para restablecer la limpieza de las calles, los espacios públicos y áreas recreativas 
fue enorme, aunada a la falta de equipo y recursos para su realización. Pero la visión clara, 
el ímpetu y las ganas de hacer bien las cosas dieron como resultado un cambio inmediato 
en la imagen de nuestro municipio. 
 
La entusiasta y comprometida participación de todos los servidores públicos municipales 
logró mejorar la calidad de vida y mantener la seguridad de los habitantes de Tolimán; el 
trabajo y esfuerzo de nuestro personal se refleja nuevamente en los espacios públicos. 
 
Alumbrado Público 
 
Durante muchos años Tolimán figuró entre los municipios deficientemente iluminados del 
estado, distinción que provoco y representó un grave retroceso en el servicio de alumbrado 
público y que además afectaron las finanzas públicas y la seguridad ciudadana, al tener 
calles con poca iluminación. 
 
Para esta administración fue prioritario recuperar para los tolimanenses un servicio que es 
insignia y referente de calidad; más aún, que representa seguridad para todos los habitantes 
del municipio. 
 
Sustituimos todas las luminarias que no cumplían con las normas oficiales y la eficiencia 
lumínica. Hoy, Tolimán luce mejor iluminada y con lámparas que son propiedad del 
Municipio, no rentadas. 
 
Alcanzar estos estándares de calidad exige un trabajo constante de supervisión y 
mantenimiento; para lograrlo adquirimos 1 grúa canasta para reforzar la atención del 
sistema de alumbrado público e impartimos intensa capacitación al personal para mejorar 
los procesos. 
 
En apoyo a estos servidores públicos de alumbrado, hicimos énfasis en su seguridad, 
dotándolos de uniformes y equipos adecuados de acuerdo a las normas oficiales mexicanas 
para prevenir y evitar accidentes. 
 



El Alumbrado Público es un servicio que coadyuva en materia de salud y de seguridad, por 
ello, es tarea de todos cuidar y conservar en buen estado las luminarias de las calles, de los 
parques y jardines; pero ante los desperfectos o daños que sufren, el Municipio es 
responsable de su mantenimiento, por ello, y con la finalidad de brindar un mejor servicio, 
el Municipio adquirió una nueva grúa modelo 2018, para continuar con los trabajos de 
mantenimiento y reparación de luminarias que se había dejado de hacer por la falta de este 
vehículo tan importante. 
 
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

LUGAR CANTIDAD 

LA LOMA 10 

LAS MORAS 02 

MEZA DE RAMIREZ 08 

SAN ANTONIO DE LA CAL 43 

LA PUERTA 02 

LA MATAMBA 01 

BOMINTZA 05 

RANCHO DE GUADALUPE 05 

PANALES 10 

TIERRA VOLTEADA 08 

SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS 06 

SAN PABLO 40 

HORNO DE CAL 10 

CARRIZALILLO 09 

GRANJENO 12 

NOGALES 05 

BARRIO DE GARCIA 05 

GUDINOS 11 

MOLINO 12 

EL TEQUESQUITE 10 

RANCHO VIEJO 03 

MAGUEY MANZO 07 

ESC. SEC. TEC. NUM 05 04 

DIEZMEROS 04 

BARRIO DE DON LUCAS 12 

LA ESTANCIA 02 

LOS GONZÁLEZ 04 

ZAPOTE TERRERO  02 

CASAS VIEJAS 10 

LINDERO 04 

MANANTIAL 03 

CHILAR 05 

TOTAL DE LAMPARAS REHABILITADAS 273 



 
APOYO DE COLOCACION DE REFLECTORES. 

LUGAR FECHA ACTIVIDAD 

TOLIMAN CENTRO ATRIO 12 DE DIC DE 2017 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

TOLIMAN CENTRO ATRIO 29 DE JUNIO DE 2017 Y 
2018 

COLOCACION DE 
REFLECTORES 

EL PUEBLITO SAN PABLO 14 DE AGOSTO DE 2017 Y 
2018 

COLOCACION DE 
REFLECTORES 

LA ESTANCIA SAN MIGUEL 10 DE ENERO DE 2018 COLOCACION DE 
REFLECTORES 

HORNO DE CAL TOLIMAN 10 DE ENERO DE 2018 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

EL MOLINO TOLIMAN 20 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

COLOCACION DE 
REFLECTORES 

PANALES SAN MIGUEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 

COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

SAN PEDRO DE LOS 
EUCALIPTOS TOLIMAN 

ENERO DE 2018 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

LA CAÑADA CASAS VIEJAS  COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

RANCHO VIEJO CASAS 
VIEJAS 

 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

EL CALVARIO TOLIMAN MAYO 2018 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

EL GRANJENO TOLIMAN  COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

NOGALES SAN MIGUEL  COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

DIEZMEROS SAN MIGUEL  COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES  

RANCHO DE GUADALUPE 
CASAS VIEJAS 

 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

LOS GONZALES CASA 
BLANCA 

 COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

SAN ANTONIO DE LA CAL  COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

SAN MIGUEL SEPTIEMBRE 2017 COLOCACION DE 
REFLECTORES 

CAPILLA SAN JUANITA   COLOCACIÓN DE 
REFLECTORES 

 
Servicio de limpia 



 
La imagen de Tolimán como ciudad limpia, así como la eficiencia en sus servicios no son 
producto de la casualidad. Aunque recibimos una dirección con serias dificultades 
operativas y financieras, implementamos programas de acción para recuperar los servicios 
públicos y aplicamos la cultura de la mejora continua, logrando con esto retomar el rumbo 
de la excelencia. 
 
Los resultados están a la vista. Restablecimos y volvimos a la normalidad los programas y 
servicios de limpieza y recolección de basura. Durante el presente trienio atendimos más 
de 7 900 reportes en colonias y comunidades; asimismo, barrimos calles, parques y jardines 
de todas las localidades. 
 
Una ciudad limpia es también una ciudad sana; conscientes de esto, continuamos con la 
recolección de cacharros en la vía pública. También levantamos animales muertos en un 
tiempo máximo promedio de 35 minutos y limpiamos terrenos baldíos. Con estas acciones 
contribuimos a disminuir riesgos para la salud de los tolimanenses. 
 
Realizamos una economía en el gasto público y se adquirió un Camión recolector de basura 
modelo 2018, con la finalidad de mejorar el servicio de recolección de basura; aunado a 
ello, también me es grato informar que el relleno sanitario ubicado en la Delegación de San 
Pablo, dejara de funcionar y se dará paso a la construcción de una estación de transferencia 
en la que únicamente se recibirán los residuos y estos serán trasladados a su destino final 
que será en el relleno sanitario ubicado en el Municipio de Colón; y con este nuevo proyecto 
que ya fue aprobado y firmado por un servidor y la Secretaria de Desarrollo Sustentable de 
Estado; estarán llegando al Municipio 2 nuevos vehículos recolectores de basura para 
mejorar aun este servicio que tanto nos aquejaba. Por lo tanto, estaremos dejando a la 
nueva administración 3 vehículos nuevos para la recolección de basura. 
 
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

DÍAS RECORRIDO/RUTA 
 

LUNES 
SAN ANTONIO CENTRO, ÁLAMO, JAZO, CARDONAL, LAS BÓVEDAS, HORNO DE CAL Y LA LOMA, PARTE DE ATRÁS DEL 

CALVARIO 

LUNES MEZA DE RAMIREZ, SAUCITO, MAGUEY MANZO, SABINO, CERRITO, TULE, SHAMINAL, LOS GONZALEZ, CASA BLANCA, 
LOMAS, PUERTO BLANCO, BOMINTZA, MEZA DE CHAGOYA. 

LUNES ATRIO, MERCADO, Y CARGA DE COMBUSTIBLE 

 
LUNES 

PRIVADAS DE CASA BLANCA, CASAS VIEJAS, RANCHO VIEJO, LA CAÑADA, RANCHO DE GUADALUPE, CHILAR, LANDU, 
LOS LERAS, TOLIMAN CENTRO, PANTEÓN, AUDITORIO, HOSPITAL, PARQUE, LIBRAMIENTO 

 
MARTES 

SAN PABLO CENTRO, LA VILLA, EL RINCÓN, EL PUEBLITO, SAN RAMÓN, EL CERRITO, PANTEÓN DE SAN PABLO Y 
CENTROS EDUCATIVOS 

 
MARTES 

TERRERO, RANCHO NUEVO, ZAPOTE, EL PALMITO, PATOL, CEDASO, LA CAMPESINA, VILLAS DE GUADALUPE Y 
CENTROS EDUCATIVOS DEL TOLIMAN CENTRO  

MARTES ATRIO, MERCADO, Y CARGA DE COMBUSTIBLE 

 
MARTES 

CENTROS EDUCATIVOS DE ZONA HIGUERAS, CIPRES, LA PRESITA, EL RINCON, PRIVADAS DEL SABOBINO, LA 
ASUNCIÓN PRIVADAS DE CASA BLANCA, Y TOLIMAN CENTRO 

MIÉRCOL
ES 

LA ESTANCIA, GUDINOS, LA PUERTA, NOGALES, PANALES, LINDERO, BARRIO DE GARCIA, SAN MIGUEL CENTRO, 
DIEZMEROS, DON LUCAS, TIERRA VOLTEADA  



MIÉRCOL
ES 

MOLINO, GRANJENO, TEQUESQUITE, EUCALIPTOS, COLONIA NUEVA Y LINDA VISTA 

MIÉRCOL
ES 

ATRIO, MERCADO, Y CARGA DE COMBUSTIBLE 

MIÉRCOL
ES 

JABALI, DERRAMADERO, MADROÑO, EL RINCON, TOLIMAN CENTRO 

 
JUEVES 

SAN PABLO CENTRO, LA VILLA, EL RINCÓN, EL PUEBLITO, SAN RAMÓN, EL CERRITO, PANTEÓN CENTROS EDUCATIVOS 
Y LA CAMPESINA 

 
JUEVES 

EL ZAPOTE, EL PALMITO, EL TERRERO, RANCHO NUEVO, CENTROS EDUCATIVOS DE TOLIMAN  

JUEVES ATRIO, MERCADO, Y CARGA DE COMBUSTIBLE 

JUEVES CENTRO EDUCATIVOS DE ZONA HIGUERAS, PANTEÓN, PARQUE, MERCADO, AUDITORIO, POLICIA, CONAFE, HOSPITAL 
Y TOLIMAN CENTRO 

VIERNES SAN ANTONIO CENTRO, EL ÁLAMO, JAZO, CARDONAL, LAS BÓVEDAS, CALERA, Y HORNO DE CAL 

 
VIERNES 

LA ESTANCIA, GUDINOS, LA ERA, LA PUERTA, NOGALES, PANALES, EL FRIJOLILLO, LINDERO, BARRIO DE GARCÍA, SAN 
MIGUEL, DÍEZMEROS, BARRIO DE DON LUCAS, TIERRA VOLTEADA, GRANJENO. 

VIERNES ATRIO, MERCADO, Y CARGA DE COMBUSTIBLE 

VIERNES TEQUESQUITÉ, EUCALIPTOS, LERAS, LOS RINCOS, PANTEÓN, AUDITORIO, HOSPITAL, PARQUE, TOLIMÁN CENTRO. 

SÁBADO GRANJENO, COLONIA NUEVA, MOLINO, LA LOMA, PARTE DE CSAS VIEJAS 

SÁBADO SHAMINAL, GONZALES, CASA BLANCA, LOMAS, BOMINTZA, CHAGOYA, MESA DE RAMÍREZ, SAUCITO, MAGUEY, 
SABINO, CERRITO 

SÁBADO ATRIO, MERCADO, Y CARGA DE COMBUSTIBLE 

SÁBADO EL ARTE, TUNA MANZA, MANANTIAL, ADJUNTILLAS, MORAS, MATAMBA, CRUCITAS, CARRIZALILLO, LA VEREDA. 

SÁBADO PARQUE, MERCADO, TOLIMA CENTRO 

DOMING
O 

 CALLES DE TOLIMÁN CENTRO, MERCADO, PARQUE, AUDITORIO, HOSPITAL, PANTEÓN DE TOLIMÁN POR LA MAÑANA 
Y POR LA TARDE 

 
 
Es importante recalcar que, en época de danza y fiestas de diciembre, junio, así como las 
que se celebran de julio a septiembre, la recolección de residuos solidos aumenta de 2.5 a 
3 toneladas por día. 
 
Programa de Vivienda Digna 
 
Uno de nuestros ejes de trabajo es el de dotar de espacios dignos a las familias más 
necesitadas de Tolimán. Al cierre de esta administración tenemos la satisfacción de haber 
cambiado la vida de tolimanenses, con la construcción de 35 cuartos adicionales; 40 techos, 
firmes; 30 pisos firmes, 20 cuartos para Adultos Mayores, para un total de 125 acciones de 
vivienda, beneficiando a las comunidades de San Miguel, Sabino de San Ambrosio, La 
Vereda, La Presita, El Granjeno, El Tequesquite, San Antonio de la Cal, Bomintzá, Rancho 
Nuevo, Casas Viejas y Mesa de Ramírez. 
 
Obras Públicas 
 
En la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pusimos especial énfasis en la 
realización de obras de calidad y con un amplio sentido social. 
 



A lo largo de tres años, nuestro sello fue el de trabajar priorizando las obras conforme a 
criterios de mayor beneficio colectivo, tanto en la cabecera municipal como en las 
comunidades y de esta manera optimizar el dinero que se invierte. 
 
Mejoramos la calidad de vida de miles de tolimanenses con la construcción y conservación 
de vialidades; edificios y espacios públicos de recreación, cultura y deportivos; acciones de 
vivienda y ampliación de agua potable y electrificación, destinando la mayor parte de los 
recursos a las comunidades y colonias más necesitadas del Municipio. 

 

OBRAS CONCLUIDAS. 
 
Rehabilitación de agua potable en la comunidad de los Leras, Casas Viejas; construcción de 
tanque elevado y red de agua potable en la Colonia Linda Vista, el Granjeno; Ampliación de 
red de drenaje en Casas Viejas; Reconstrucción de drenaje y colector principal en calle 
Atarjea, San Antonio de la Cal; Rehabilitación de drenaje en cruce de arroyo, San Antonio 
de la Cal; Ampliación de drenaje en la Cebolleta, San Miguel; Ampliación y Construcción de 
cuarto dormitorio y baño para médico residente en Centro de Salud de San Antonio de la 
Cal; Construcción de techumbre en Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de la 
Comunidad de Gudinos; Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo 
de la Comunidad de Nogales; construcción de aula y sanitarios en la Escuela Secundaria 
Comunitaria de la comunidad de El Chilar; construcción de base para empastado sintético 
en cancha de futbol del Auditorio Municipal de Tolimán; Conservación de caminos en la 
comunidades de Bomintza, Mesa de Ramírez a Meza de Chagoya, Saucito a Madroño y El 
Cedazo; Construcción de Unidad Básica de Salud en Rancho Nuevo; construcción de 1,200 
metros de empedrado ahogado en mortero en calle a las Atarjeas, San Antonio de la Cal; 
Empedrado ahogado con mortero en calle Peñamiller, La Loma 2ª etapa; Construcción de 
Techado en espacio comunitario de la Estancia; todo ello con una inversión total de 
$13,754,443.00 
 
OBRAS QUE EN ESTE MOMENTO SE SIGUEN EJECUTANDO. 
 
Ampliación de drenaje en su 5a etapa en las localidades del Lindero, La Estancia, Barrio de 
García, Panales, La Puerta, Gudinos y Nogales; Ampliación de Drenaje en su 2a etapa en la 
Comunidad de Don Lucas; construcción de empedrado con mortero en calle principal de la 
localidad de El Frijolillo; construcción de empedrado con mortero en calle principal de la 
localidad de Maguey Manso; construcción de empedrado con mortero en calle de la 
localidad de Panales; construcción de techado en escuela primaria Venustiano Carranza en 
la comunidad de Maguey Manso; construcción de Unidad de Salud Básica en la localidad de 
Zapote de los Uribe; construcción de empedrado en acceso a calle Juárez y calle 
Cuauhtémoc en la localidad de San Miguel; obras que en su conjunto representan recursos 
económicos por la  cantidad de $ 31’599,482.55 (treinta y un millones quinientos noventa 
y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos ). 
 



OBRAS QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS Y PENDIENTES DE EJECUTAR 
 
Ampliación de red de drenaje sanitario en Barrio de García; ampliación de red de energía 
eléctrica en Milpa Alta de Barrio de García; rehabilitación de espacios educativos Matlazinca 
en la localidad de Bomintzá; construcción de aula en preescolar ra hyats’i en la localidad de 
san Antonio de la Cal; rehabilitación de red de agua potable en la localidad de Casa Blanca; 
rehabilitación de espacios educativos en la escuela Felipe Carrillo puerto en la comunidad 
de Casa Blanca; construcción de guarniciones y banquetas en camino a escuela secundaria 
en la comunidad de Diezmeros; ampliación de red de energía eléctrica en la comunidad de 
Cerrito Parado; ampliación de red de energía eléctrica en calle principal de la comunidad de 
El Chilar; ampliación de red de energía eléctrica en la comunidad de El Granjeno; 
rehabilitación de red de alcantarillado en su primera etapa en la comunidad de Horno de 
Cal; ampliación de red de agua potable en calle sin nombre en la comunidad de La Loma; 
ampliación de red de energía eléctrica en villas de Guadalupe en la comunidad de La Puerta; 
ampliación de red de energía eléctrica en la comunidad de Maguey Manso; construcción de 
techado en clínica en la comunidad de Mesa de Ramírez; ampliación de red de energía 
eléctrica en calle rumbo al campo en la comunidad de Panales; ampliación de red de energía 
eléctrica en la comunidad de Puerto Blanco; construcción de aula cocina en bachillerato de 
San Antonio de la Cal; construcción de guarniciones y banquetas por El Cardonal en la 
comunidad de San Antonio de la Cal; construcción de empedrado en calle garambullo en la 
comunidad de San Antonio de la Cal; rehabilitación de colector sanitario en la comunidad 
de San Miguel; ampliación de red de agua potable en calle El Pedregal del Barrio de El 
Pueblito de la comunidad de San Pablo; ampliación de red de drenaje sanitario en calle El 
Pedregal, Barrio de El Pueblito de la comunidad de San Pablo; construcción de circulado 
perimetral en terreno municipal en la comunidad de San Pablo; ampliación del sistema de 
agua potable en su segunda etapa para beneficiar a la “zona alta” de las localidades de San 
Pedro de los Eucaliptos; construcción de guarniciones y banquetas en calle sin nombre de 
la comunidad de Tierra Volteada; construcción de techado en escuela primaria “vida nueva” 
de la comunidad de Tierra Volteada; ampliación de red de drenaje sanitario en calles San 
Joaquín, San Juan del Río y Ezequiel Montes en la cabecera municipal; ampliación de red de 
drenaje sanitario en su primera etapa en calle Simón Bolívar en la cabecera municipal; 
ampliación de red de energía eléctrica en carretera estatal 140; ampliación de red de 
energía eléctrica en calle sin nombre en cabecera municipal; obras que importaran recursos 
por un monto de $ 9’207,761.10 (nueve millones doscientos siete mil setecientos sesenta y 
un pesos). 
 
 
 
 
 
 

UN TOLIMÁN COMPETITIVO Y SUSTENTABLE 
 



Conscientes de que el desarrollo social va de la mano del crecimiento económico, la 
construcción de un ambiente de oportunidades para todos ha sido uno de los ejes 
prioritarios de la administración municipal 2015-2018. 
 
A lo largo del trienio dimos un impulso importante al turismo y otro sin precedente a la 
cultura, a la par de que enfrentamos el reto de mejorar nuestras fiestas religiosas sin causar 
daños y afectaciones a la sociedad, lo cual fue un éxito, todo ello para hacer de nuestro Tolimán 
un espacio generoso y de oportunidades para todos. 

 
Desarrollo Económico 
 
Una de las acciones que se pretende para el desarrollo social y económico, es la búsqueda 
de inversión productiva que permita, el auto empleo, por lo que se realizó de manera 
puntual a través de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, la integración 
de expedientes, así como la elaboración de proyectos, de los cuales de acuerdo a los 
criterios de la Secretaría de Desarrollo Social y a la disponibilidad de Recursos Asignados a 
la Dependencia se autorizaron 7 Proyectos en las localidades de: 

Comunidad Tipo de proyecto 

Colonia Nueva el Granjeno Fortalecimiento de Taller de Costura 

Barrio Horno de Cal Fortalecimiento de Repostería 

Barrio de Tierra Volteada Equipamiento de Serigrafía 

La Cañada Fortalecimiento Tienda de Abarrotes 

San Pablo Equipamiento venta de Alimentos 

Tolimán Centro Reforzamiento de Barbería 

Tolimán Centro  Equipamiento servicio de Manicura 

 
La anterior Gestión es por $ 500,000 pesos por lo que agradecemos la confianza en nuestros 
emprendedores a la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Tenemos en espera la autorización de 3 Cursos Becados para fomento al Autoempleo para 
un total de 45 personas para las comunidades: 

Comunidad Nombre del Curso 

Tierra Volteada Corte y Belleza 

El Terrero Repostería 

El Tequesquite Elaboración de calzado artesanal 

 
Con un monto de $ 142,500 pesos por parte de la Secretaría del Trabajo Delegación 
Querétaro. 
 
Se realiza la gestión de Financiamientos con un Monto mediante el programa PUEDES por 
un monto de $ 600,000 pesos para negocios establecidos y formalmente registrados. La 
gestión se realiza ante la SEDESU de Gobierno del Estado. 
 



Desarrollo Turístico 
 
Tolimán es un municipio privilegiado por su ubicación geográfica estratégica; su creciente 
infraestructura educativa, de salud y comercial; su clima de seguridad y la calidad de sus 
servicios. Estas características refrendan su vocación turística que obliga a la 
implementación de acciones desde diversos ámbitos. 
 
Como gobierno municipal era necesario contar con la estructura que hiciera posible 
impulsar a Tolimán. Por ello y atendiendo la recomendación de expertos, en esta 
administración hemos estado dándole al sector la importancia que merecía e 
institucionalizando los esfuerzos para posicionar a nuestra ciudad como importante polo 
turístico, es por ello por lo que realizamos la construcción de la ermita religiosa de la 
localidad de Maguey Manso. 
 
Desarrollo Agropecuario 
 
A través de diversos programas la SEDEA como el de Contingencia Climatológica, 
Concurrencia 2017 y Concurrencia 2018, se lograron aterrizar recursos por la cantidad de $ 
13’512,806.80 pesos y que fueron destinados a la adquisición de 75.90 toneladas de maíz 
beneficiando a 190 personas, así como a la creación y consolidación de infraestructura 
agrícola-pecuaria beneficiando a 88 personas. 
 
Por otro lado, a través del programa de Campaña de vacunación antirrábica a través del 
Comité de Fomento y Protección Pecuaria, se aplicaron 1500 dosis con un costo de $ 
30,000.00 pesos beneficiando a 100 productores agropecuarios. 
 
El Fondo de Aseguramiento de vida FAV CFG, otorgo la cantidad de $ 8’240,000.00 pesos a 
206 beneficiarios del programa Seguro del Productor y Animales. 
 
Cultura 
 
La innovación en nuestros programas, la diversidad de expresiones artísticas y un abanico 
de eventos, consolidan a Tolimán como una de las principales atracciones culturales del 
Estado. Trabajamos intensamente en la actualización de procedimientos y en la renovación 
del calendario cultural del municipio para dignificar aún más la labor artística y estimular la 
formación de nuevos públicos. Al mismo tiempo, mantuvimos la identidad de Tolimán y 
promovimos creaciones de vanguardia.  
 
Contamos con recursos limitados, pero eso no nos impidió dar buenos resultados gracias al 
uso correcto y creativo de los recursos público, y gracias a ello, generamos un importante 
numero de eventos y actividades en la Casa de la Cultura Municipal. 
 
Proyectos Pacmyc 2017   /   Proyectos 
 



Víctor García García. -   $ 60.000.00   Proyecto: Techado de las danzas de San Miguel 
Nxamge, espacio ritual comunitario. 
 
María del Carmen Olvera González $ 36,660.21   Proyecto: Elaboración, producción y 
difusión de la medicina tradicional, y rescate de la comunidad de San Antonio de la Cal. 
 
Mirian Sánchez Camacho. -  $ 48,000.00 Proyecto: Rescate de la técnica de ikat para prendas 
otomís del traje representativo del Estado de Querétaro. (Patrimonio Cultural tangible del 
Estado de Querétaro). 
 
Emilia Reséndiz De León. -  $ 36,147.20 Proyecto: Rescatando la lengua otomí en la 
comunidad de Mesa de Ramírez a través de la música religiosa. 
 
Judas Tadeo Pérez Hernández. - $ 30,417.00 Proyecto: Comidas tradicionales otomíes 
guisos, dulces y bebidas. 
 
Ma. de la Luz Ramírez Olvera. - $ 46,000.00 Proyecto: ko´ri se ki Artesanías Textiles. 
 
Leny Peña Jiménez. - $ 56,511.00 Proyecto: Fortalecimiento de la Danza de la Xaha en honor 
a San Pedro, comunidad de Casas Viejas, Tolimán, Qro. 
 
Alberto Sánchez Morales. -  $ 55,434.00 Proyecto: Una plegaria del Alma 
 
Total, de Recurso que se entregará por la Secretaria de Cultura del Estado $ 369,169.41 
pesos. 
 
Eventos Especiales en el Municipio 
Apoyo al Concurso Estatal de Canto y Danza de Colegio de Bachilleres. 
 
Reunión con autoridades auxiliares municipales para llevar a cabo la actualización del 
inventario de las capillas oratorio-otomíes / Patrimonio Cultural de la Humanidad UNESCO. 
 
Integración de Tolimán con representación en el comité estatal de Seguimiento y evaluación 
de la declaratoria de la música huasteca y sierra gorda queretana, como patrimonio cultural 
de Querétaro. 
 
Difusión de eventos y actividades culturales en Universidad Anáhuac y Marista de 
Querétaro. 
Eventos de Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre 2017.  Realizándose en 
tradicional concurso de Altares de muertos.  
 
Festival de Huapangueros 
 
Festival Estatal de Teatro Indígena en Tolimán / Culturas Populares de Querétaro. 



 
Huapangueada en el Puerto de Casas Viejas. 
 
Eventos Culturales de Feria Julio 2018 / Orquesta Típica de Qro, Grupos Artísticos – 
Culturales Representativos de Casa de Cultura, La Corte Teatral de Qro. y Compañía de 
Danza de San José Iturbide Gto. 
 
Alianza de Expresiones Artísticas en Plaza Principal Tolimán 
Rondalla Romanza de Amealco, Qro. 
 
Función de Cine “Los Pequeños Gigantes” de Sec. de Cultura. 
 
Grupo de Danza Folklórica Tlalquetzalan de Banderilla Veracruz. 
Concierto de Trova con Rafael Malo/ Apoyo del Museo Histórico de la Sierra Gorda y 
Secretaria de Cultura. 
 
Eventos Municipales 
Fiesta Patronal en la Era, Gudinos / Rondalla 
Fiesta Patronal Carrizalillo/ Rondalla 
Fiesta Patronal de Casa Blanca/ Danza 
Fiesta Patronal Panales/Rondalla 
Evento de Encendido de Árbol Navideño en Tolimán/participó el Coro Municipal en 
diciembre del 2017 
Fiesta Patronal de San Pablo 
Fiesta comunitaria en Sabino de San Ambrosio/Rondalla y Danza 
Presentación de la compañía de Danza Contemporánea “Ciudad interior” en Tv José María 
de Diez Marina 
Fiesta Patronal Virgen de los Dolores Capillita/ Rondalla y Danza 
Festejo de día de Madres en Esc. Sec. Tec.  No. 5 / Danza 
Festejo día de las Madres en Esc. Prim “Cuauhtémoc” / Danza 
Fiesta Patronal de la Xaha en Casas Viejas/ Danza 
Fiesta Patronal de San Antonio/ Rondalla y Danza 
Fiesta Patronal de San Pedro/ Rondalla y Danza 
 
Eventos Artísticos en el Estado y Nacionales. 
Trio Huasteco en Feria de la Gordita Bernal, Qro. 
Trio Huasteco en la Feria de la Negreta, Corregidora, Qro. 
Trio huasteco - Feria Artesanal Santa María del Rio, S.L.P. 

Gira Nacional Grupo de Danza / Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán. 
Comida del Huapanguero en Feria de Jalpán de Serra abril 2018 Danza en Feria de Tancoyol, 
Jalpán. 
Danza en Zinapécuaro Michoacán. 
Danza en Apan, Hidalgo. 
 



ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y PROYECTOS CULTURALES 
Escuela de iniciación Artística:  Teatro, Artes Plásticas, Danza y Música 
 
Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes donde se brinda educación artística a niños 
para desarrollar a través del lenguaje artístico la capacidad creativa en diferentes 
disciplinas; la escuela de Tolimán cuenta con 41 niños atendidos en éste programa. 
 
Proyecto de la Declaratoria de la Fiesta Patronal de San Miguel como Patrimonio Cultural 
del Estado de Querétaro. 
 
Se ha realizado la reunión de aprobación comunitaria de la declaratoria, estando en espera 
de acordar con los comités, mayordomías y párroco para la aprobación de la comunidad.  
 
Talleres Artísticos - Culturales de Casa de Cultura:   Coro Municipal, Verso improvisado, 
Danza Folklórica, Música huasteca, Rondalla. 
 
Contando con la participación de 82 integrantes entre jóvenes y niños; con quienes se ha 
podido representar a Tolimán en varios eventos a nivel Municipal, Estatal y Nacional. 
 
Los talleres de Coro y Verso improvisado fueron gestionados ante la Secretaria de Cultura 
del Estado y de ella se paga el salario a los maestros. 
 
Cabe hacer mención que del taller de verso improvisado, resultará un trio huasteco que 
junto con otras 3 agrupaciones huastecas representarán a México en la Jornada 
Iberoamericana de Jóvenes trovadores que se llevará a cabo en agosto de este año en la 
República de Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN TOLIMÁN CON ROSTRO HUMANO 
 

En el Ayuntamiento 2015-2018 dedicamos nuestros mayores esfuerzos y las mejores 
capacidades de nuestra gente para romper con el círculo de la pobreza y evitar el dolor 
evitable. Enfocamos nuestra política social en el abatimiento de los rezagos sociales a fin de 



construir un ambiente de equidad e igualdad y llevar, hasta el último rincón del municipio, 
programas y servicios que cambien la vida de los tolimanenses. 
 
Trabajar de forma directa, abierta y cálida con nuestros habitantes reafirmó nuestro 
compromiso y multiplicó los resultados. Aún queda mucho por hacer, pero con actitud de 
servicio y sensibilidad devolvimos el rostro humano a nuestro Tolimán. 
 
Desarrollo Social 
 
No debemos pasar por alto que en el área de Programas Sociales Federales (Prospera, 
Liconsa, Diconsa, Seguro de Jefas de Familia, INE y Seguro Popular) somos una oficina de 
enlace, por lo que existe mucho acercamiento con la ciudadanía detectando a las familias 
más vulnerables de nuestro municipio, lo que tradujo en haber realizado 3 289 acciones 
dirigidas a las personas que son beneficiarias de los programas sociales en nuestro 
municipio. 

 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES LOCALIDADES TITULARES TRAMITES 
ATENCION 

EN 
OFICINA 

INE CONVOCATORIAS 14 77 7000 6 43 

SEGURO 
POPULAR 

 
CONVOCATORIAS     10    

77 5000 30 40 

Atención en oficinas 
centrales             5 

3 5   

Visitas domiciliarias 28 6    

SVJF 

Convocatorias      1        77 3000   

Visitas domiciliarias 30 6 6   

Incorporaciones 
masivas 1 

77 600   

PROSPERA 

MAC 
CONV. 

5 70 500 

100 400 

MAPO 
CONV. 

5 15 700 

MAP 5 77 3200 

ENTREGA 
DICONSA 

6 15 750 

ENTREGA 
DE 

TARJETAS 
BANSEFI 

2 9 30 

ASESORAM
IENTOS 

800 77 800 



 
Asimismo, y en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, se gestionó la entrega 
de 187 tinacos; 70 cajas de leche; y se entregaron 49 calentadores solares que beneficiaron 
a igual numero de familias, lo anterior debido a la gestión realizada por el municipio con la 
empresa RAYSOL. 
 
Mención aparte merece, la gestión realizada para beneficiar a la comunidad de El 
Derramadero para la entrega de 10 tinacos y 10 biodigestores, para el mismo numero de 
familias. 
 
Otra de nuestras prioridades al asumir el Gobierno Municipal fue recuperar y fomentar la 
participación ciudadana en colonias y comunidades de Tolimán. Estamos convencidos de 
que un gobierno democrático se apoya en la sociedad para alcanzar juntos el progreso de 
todos. Esto ha sido pilar de nuestra administración. Cumplimos el objetivo que nos trazamos 
de “Promover la alianza ciudadana, libre y responsable para la toma de decisiones en temas 
de interés relevantes para su comunidad, fortaleciendo los canales y espacios de 
comunicación entre el gobierno municipal y la ciudadanía”, es por ello y en congruencia con 
lo señalado anteriormente, se construyeron techumbres en espacios comunitarios en la 
localidad de Barrio de los García, así como en la localidad de La Estancia y la construcción 
de techado en la clínica de la localidad de Mesa de Ramírez. 

Visitas 
domiciliari

as 
50 10 40 

 
LICONSA 

ENTREGA 
DE LECHE 

10 4 100 

  
INCORPOR
ACIONES 

300 10 300 

Entrega de 
tarjetas 

700 77 700 

Venta de 
leches  

 Feria 2017 
Público en 

general 
 

 

Apertura de tiendas    
1 

1 700 
 

 

Venta de productos Feria 2017,  3000   

DICONSA Apertura de tiendas 3 3   
50 Venta de productos y 

animación  
Feria 2017,  1500 

 

apoyos 
convocatorios 

IMM       3 70 700  
 

DIF           5 71 2000 

65+           7 53 1800   

Seguridad publica     1 San pablo 300   

TOTAL, DE 
ACCIONES 

3289 



 
Educación 
 
El Ayuntamiento de Tolimán consciente de que la educación es una herramienta importante 
para combatir la pobreza y aumentar las oportunidades de superación de los habitantes del 
Municipio, contribuye a disminuir el rezago educativo a través de la Secretaria de Obras 
Públicas Municipales y la Coordinación de Educación. 
 
Se construyeron techados en la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” de la 
localidad de Gudinos; se construyó un aula y sanitarios en la Escuela Secundaria 
Comunitaria de la localidad de El Chilar con una inversión de $ 600,615.00 pesos; se 
construyó techado en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de la localidad de Nogales con 
una inversión de $ 984,000.00. 
 
Además, se participó en los desfiles conmemorativos por el 171 aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes; 207 aniversario del Inicio de la Independencia de México; 106 
aniversario de la Revolución Mexicana; Día de la Bandera, en donde se dio la participación 
de 25 escuelas y 3 876 alumnos. 
 
La educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico. En el 
ámbito educativo me es grato informarles que trabajamos de la mano con el personal 
docente, alumnos y padres de familia de los diversos niveles educativos con los que 
contamos en este Municipio, atendiendo las necesidades básicas de los planteles 
educativos, apoyando con infraestructura como son techumbres, construcción de aulas, 
rampas para minusválidos, protecciones de puertas y ventanas, rehabilitaciones de 
drenajes, aguas potables, electrificaciones, baños; se entregaron apoyos con material de 
construcción para bardas perimetrales, se brindaron apoyos con combustible y con 
transporte para diversos traslado de alumnos a encuentros deportivos, culturales, 
recreativos y de concursos de Himno Nacional; se atendieron con puntualidad las solicitudes 
de enlonados, mamparas y sonidos para sus eventos cívicos y culturales. 
 
Se otorgaron apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos para el pago de sus 
colegiaturas a nivel bachillerato y profesional; y de igual manera; con el pago al 100% en 
colegiaturas a los hijos de los trabajadores sindicalizados del Municipio. 
 
El Municipio también brinda apoyo con personal pagado para que realice funciones de 
velador, apoyo administrativo y de intendencia en algunas instituciones educativas que por 
falta de personal requieren de este apoyo. 
 
Salud 
 
Un municipio saludable, es un municipio con mayor calidad de vida. Durante estos tres años 
podemos informar con orgullo la mejoría de nuestros servicios de salud con equipamiento 
y profesionalización del personal. 



 
En nuestro Municipio se han respaldado incondicionalmente todos los programas y 
campañas de salud que realiza la Jurisdicción Sanitaria Nº. III. 
 
Nuestra administración se dio a la tarea de rehabilitar los módulos de salud municipal y 
convertirlos en una opción real en servicios médicos para los habitantes de nuestro 
municipio. Se rehabilitó en Centro de Salud de la localidad de El Chilar y se construyó 
techado en la clínica de la localidad de Mesa de Ramírez, también se construyó la Unidad 
de Salud Básica de la localidad de Rancho Nuevo; la ampliación de la Casa de Salud (servicios 
sanitarios y consultorio); construcción de la Unidad Básica de Salud de la localidad Zapote 
de los Uribe, asimismo se construyó en el Centro de Salud de San Antonio de la Cal, un 
cuarto dormitorio y un cuarto de baño para el medico residente y cuyo monto de inversión 
fue por $ 700,000.00 pesos. 
 
Se otorgaron diversos apoyos económicos para consultas, operaciones y medicamentos a 
personas de escasos recursos, y en los casos más penosos se apoyó para gastos funerarios 
o ataúdes según lo solicitaran las familias dolientes. 
 
Mujer y Equidad de Género 
 
Promover los derechos y el respeto hacia la mujer incide directamente en una mayor 
equidad de género en nuestra sociedad. 
 
Por eso, durante estos tres años mediante políticas de transversalidad, impulsamos a cada 
persona con la que trabajamos, a mirar el importante papel que cada hombre y mujer 
desempeña desde su familia, su trabajo o su vida en general. 
 
Fomentamos la eliminación de la violencia hacia las mujeres con campañas en medios 
masivos, al mismo tiempo que atendimos el problema llevando políticas públicas de 
prevención a las zonas de mayor reincidencia mediante programas, talleres y pláticas que 
promovieron su reducción. 
 
Para llevar a cabo la tarea fundamental de promover a la Mujer y la Equidad de Género, 
basamos nuestro actuar en 4 ejes fundamentales: Prevención de la violencia contra las 
mujeres; Atención de la violencia contra las mujeres; Institucionalización y transversalidad 
de la perspectiva de género y, Programas y políticas con enfoque intercultural. 
 
DIF Municipal 
 
En el DIF Municipal durante estos tres años logramos con nuestros programas el bienestar 
integral de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y 
familias en general. Esta labor no hubiera sido posible sin la motivación que tenemos de 
trabajar por quienes más lo necesitan. 
 



En equipo con la sociedad, realizamos la mejora continua de nuestros programas, que 
generaron nuevas propuestas de crecimiento en beneficio de un mejor Tolimán. 
 
Dirección DIF municipal 
 
Se realizó la Adquisición de  Tela para otorgarla a 311 artesanas de las comunidades de 
Maguey Manso, Mesa de Ramírez, Puerto Blanco y Cerrito parado. 
 
Se ha  realizado la Gestión ante la Empresa HILOS OMEGA,  en donde nos han donado, HILOS 
Y ESTAMBRES, en beneficio de los Grupos de Adultos Mayores y Mujeres jóvenes así como 
a 311 Artesanas del Municipio. 
 
Se apoyó con la readaptación de Cocina en el Jardín de Niños de la localidad de Gudinos, 
Guadalupe F. Farela., beneficiando a 28 Niños con una inversión de $ 11,560.00   
 
Se realizó la Construcción de Cocina en el Jardín de Niños de la localidad de Gudinos,  
Guadalupe F. Farela., beneficiando  a  28 Niños con una inversión de $ 11,560.00 pesos.  
 
Se realiza la construcción de Baño en el Salón de Usos Múltiples en Mesa de Chagoya, 
beneficiando a la comunidad en General con un monto de inversión de $ 29,500.00 pesos. 
 
Se realiza la Rehabilitación de los Baños en la Unidad de Rehabilitación de este SMDIF, por 
un mont de $ 85,000.00 pesos, de la misma manera la rehabilitación de los sanitarios de la 
Casa de Día con un monto de $23,728.00 pesos. 
 
En los apoyos de aditamentos se llevó a cabo la compra de un compresor por un monto de 
$ 27,000 pesos, mismo que es utilizado en la Unidad Básica de Rehabilitación para las 
terapias.  
 
En el mes de diciembre se realizó el recorrido en las 64 comunidades de nuestro municipio 
realizando las tradicionales posadas, repartiendo 25 000 aguinaldos y 10 500 cobijas. 
 
Con la finalidad de mejorar el servicio y atención a los ciudadanos de nuestro municipio se 
realizó el equipamiento del DIF Municipal con la adquisición de 7 equipos de cómputo por 
un monto de $ 91, 200 pesos. 
 
Buscando brindar un servicio de calidad en los traslados se adquirió un vehículo Chevrolet 
Beat y una URVAN Toyota por un monto de $ 546, 000 pesos. 
 
Se elaboró el estudio y proyecto ejectutivo de para la Construcción de la Unidad Médica de 
Rehabilitación para beneficiar a la localidad de El Granjeno, con una inversión de $ 250,000 
pesos. 
 

Atencion a Menores y Adolescentes 



 
Con este programa  promovemos estilos de vida saludables en la población de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias, a través de talleres de prevención y reflexión en un marco de 
reconocimiento y respeto a los derechos de la niñez, empleando todas las herramientas que 
en materia de temáticas preventivas existen en el municipio de Tolimán, beneficiando a 7 
512 (SIETE MIL QUINIENTOS DOCE) alumnos de 33 Centros educativos. 
 
Adulto Mayor 
 
Efectuamos  gestiones ante diversas empresas con la finalidad de atender las necesidades   
de adultos mayores y mujeres con actividades dirigidas al desarrollo de habilidades, 
elaboración de artesanías y manualidades,  fomentando el  sano esparcimiento  así como el 
autoempleo  y buscando mejorar la economía de las familias tolimanences en 31 grupos, en 
el mismo número de localidades del municipio con talleres de bordado, deshilado, 
burgalesa, pintura en tela, tejido de sandalias; proporcionándoles diferentes materiales 
tales como: Hilo, estambres, tapetes, tela, mimbre,  suelas para sandalias, etc., beneficiando 
así a un promedio de 2 728  personas 
 
Se entregaron de manera bimestral 2 004  (DOS MIL CUATRO) despensas a adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes y en condición vulnerable, con recursos gestionados 
en Hombro con Hombre y DIF Municipal. 
 
Con el servicio de comedor comunitario en coordinación con la SEDESOL, se otorgaron en 
el año  50,336  alimentos distribuidos en desayuno y comida, así mismo se le dio apertura 
a un segundo comedor comunitario en el mes de abril en la Delegación de San Pablo, 
otorgando a la fecha 13 570 alimentos.  
 

Proyectos 
 
El departamento de Proyectos productivos del SMDIF Tolimán, se encarga de la elaboración 
de anexos, captación de información, análisis de Reglas de operación y seguimiento de los 
programas de apoyo que ofrecen las diferentes dependencias de gobierno. Todo ello con la 
finalidad de proporcionar dicha información a aquellas personas que deseen acceder a 
algún programa de gobierno con la intención de poner en marcha un proyecto productivo.  
 
Recepción de piezas artesanales participantes en el 3er. Concurso del Premio Estatal de 
Artesanías en Querétaro 2017. Cabe mencionar que los 3 primeros lugares de la categoría 
“Textiles” fueron obtenidos por las artesanas de Tolimán. 
 
Elaboración de 40 expedientes para el programa  Hombro con Hombro de orden Estatal. 
 
Inscripción a la plataforma CUIS de SEDESOL de 450 familias para la obtención de apoyos 
de FONART. 
 



Obtención de Apoyos de Fonart para 167 beneficiarias por un monto superior a $ 
501,0000.00 pesos. 
 
Integración de 15 Expedientes para el programa PROIN de la Comisión Nacional Para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
 
Entrega de  material (tela e hilo) a 311 artesanas de las comunidades de Maguey Manso, 
Mesa de Ramírez, Puerto Blanco y Cerrito parado. 
 
Durante esta administración se logró elevar el padrón de beneficiarios de 35 beneficiarios 
a 316, lo cual se logró gracias a la gestión de la Presidenta del Dif y el Presidente Municipal. 
 
Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes, promovemos estilos de vida 
saludables en la población de niñas, niños, adolescentes y sus familias, a través de talleres 
de reflexión en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos de la niñez, 
empleando todas las herramientas que en materia de temáticas preventivas existen en el 
municipio de Tolimán. 
 

PLATICAS 
PREVENTIVAS 

ALUMNOS 
ATENDIDOS 

PADRES DE 
FAMILIA 
ATENDIDOS 

NUMERO DE 
ESCUELAS 
ATENDIDAS 

NUMERO DE 
COMUNIDADES 
ATENDIDAS 

Prevención de 
adicciones 
Platicas CECA-
AMA 

5 188 621 19 40 

Talleres 
preventivos 
prevención de 
embarazo club 
salud, buen 
trato, taller 
prenatal y 
postnatal por 
parte de AMA-
DIF 

2 282 305 14 28 

Platicas 
embarazadas 
AMA-DIF 

42   14 

 
 

Centro de Día 
 
Nuestros adultos mayores merecen disfrutar de su tiempo libre y vivir a plenitud esta 
importante etapa. Es por eso por lo que en el DIF Tolimán procuramos su buena nutrición, 



protección y sana recreación para favorecer su calidad de vida a través de los Centros de 
Día. 
 
Efectuamos 1 218 actividaes dirigidas a adultos mayores y jovenes en 31 grupos en el mismo 
numero de localidades del municipio con talleres de bordado, deshilado, burgalesa, pintura 
en tela, tejido de sandalias, beneficiando de manera semanal a un promedio de 728 
personas. 
 
Realizamos 2 jornadas de salud y servicios, tales como consulta médica general, servicio 
dental, estudios de papanicolau, seguro popular, corte de pelo, kits para mujeres 
embarazadas, bolsa nacional de empleo, registro civil, optometrista, inapam y proyectos 
productivos, en coordinación con el DIF Estatal, beneficiando a la poblacion de las 
localidades de San Pablo y Barrio de García. 
 
Se entregaron a traves de 5 acciones, 1 448 despensas de manera bimestral a adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes y en condición vulnerable; se llevaron a cabo 
132 actividades encaminadas a llevar a cabo 60 reuniones en promedio con grupos de de 
diversas localidades como El Carrizalillo, El Madroño y El Zapote; se entrego a 728 adultos 
mayores y jovenes en 2 actividades a diversos grupos, tapetes, estambre, tela de lino e hilos. 
 
Se llevaron a cabo cursos de verano por parte del Grupo Comunidad Diferente, dirigidos a 
niños de las localidades de Carrizalillo, La Vereda, Cerro Prieto, Crucitas, El Madrño, El 
Zapote Terrero y El Chilar como comunidad invitada, lo que benefició directamente a 125 
menores. 
 
Se efectuaron diversos convivios como el de Rosca de Reyes, La Candelaria y el Día de las 
Madres con grupos de Adultos Mayores y Jovenes atendidos por el DIF Municipal,  logrando 
una conviencia armónica de 728 personas. 
 
Con el servicio de comedor comunitario en coordinación con la SEDESOL, se atendio en 
promedio a 220 personas, sin embargo, la propuesta y meta es atender al maayor número 
posible de asistentes al comedor. 
 

Ahora bien, a traves de la realización de 5 actividades, se entregaron de manera bimestral 
1 738 pensiones a adultos mayores, y se llevaron a cabo 44 jornadas de credencialización 
para adultos mayores, beneficiando a 308 personas de todo el municipio. 
 
Por otro lado, en el Departamento de Proyectos Productivos del SMDIF se encargó de 
elaborar anexos, captación de información, análisis de reglas de operación y seguimiento a 
los programas de apoyo que ofrecen las diversas dependencias de gobierno; todo con la 
finalidad de proporcionar y apoyar con información a aquellas personas que desean acceder 
a algún programa de gobierno con la intención de poner en marcha proyectos prodductivos 
que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 



No debemos pasar por alto que también es enlace con la Casa Queretana de las Artesanías, 
y por lo tanto, mantenemos una estrecha relación con los artesanos de Tolimán para 
obtener beneficios para el desarrollo de sus actividades productivas. 
 
En el periodo que se informa, destacan por su enorme impacto social, ya que se traducen 
en mejoras la condiciones de vida de todos ya cada uno de los beneficiarios, las siguientes 
actividades: 
 
 

* Recepción de piezas artesanales participantes en el 3er. Concurso del Premio 
Estatal de Artesanías en Querétaro 2017. Cabe mencionar que los 3 primeros lugares 
de la categoría “Textiles” fueron obtenidos por las artesanas de Tolimán.  
* Elaboración de 40 expedientes para el programa Hombro con Hombro de orden 
Estatal.  
* Inscripción a la plataforma CUIS de SEDESOL de 450 familias para la obtención de 
apoyos de FONART.  
* Obtención de Apoyos de Fonart para 167 beneficiarias por un monto superior a 
$501,0000.00  
* Integración de 15 Expedientes para el programa PROIN de la Comisión Nacional 
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  
* Entrega de material (tela e hilo) a 311 artesanas de las comunidades de Maguey 
Manso, Mesa de Ramírez, Puerto Blanco y Cerrito parado.  
* Durante esta administración se logró elevar el padrón de beneficiarios de 35 
beneficiarios a 316, lo cual se logró gracias a la gestión de la Presidenta del Dif y el 
Presidente Municipal. 

 
Coordinación de Programas Alimentarios 

Se han otorgado 44 763 Desayunos en caliente en las diferentes aulas cocina del Municipio,  
así como  4 599 Desayunos en Frío. 
 

En materia de nutrición se otorgaron 2 275  Complementos Nutricionales a niños  que están 
con padecimiento de Desnutrición. 
 
Se han entregado Materiales, Semilla y abono para 7 Huertos escolares beneficiando a 210 
Niños de diferentes Instituciones Educativas. 
 
Se han realizado 85 Mantenimientos a Aulas-cocina apoyando con el personal de herrería, 
plomería y electricidad. 
 
Cabe mencionar que este año se gestionó ante el SEDIF del  Estado con 1 Camioneta NISSAN 
CAJA SECA, para el apoyo a la distribución alimentaria del Municipio. 
 
Viendo la necesidad y atendiendo las solicitudes de los diferentes comités de cocina 
realizamos la adquisición de Utensilios de Cocina para 25 centros educativos beneficiando 



a 2132 niños,  así como 1 Refrigerador y 10 Parrillas, 3 Tanques de Gas, 3 Tinacos, 2 
Purificadores de agua. 
 
Una de las principales necesidades de toda población vulnerable es la buena alimentación, 
por eso, nos enfocamos como nunca a fomentarla. 
 
En materia de nutrición atendimos a más de 45,000 tolimanenses en programas de 
consulta, asistencia y educación alimentaria, así como atención nutricional y 
mantenimiento a los espacios que se encargan de preparar y servir los alimentos. 
 

ACTIVIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES.  

DESAYUNOS EN CALIENTE 
ENTREGADOS  

44763 LOS DESAYUNOS FUERON 
ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN LA 
COCINA ESCOLAR DEL NIÑO 
BENEFICIADO.  

DESAYUNOS EN FRIO 
ENTREGADOS. 

4599 LOS DESAYUNOS FUERON 
ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN LA 
COMUNIDAD DEL BENEFICIARIO.  

COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 
ENTREGADOS. 

2275 COMPLEMENTOS ENTREGADOS A 
BENEFICIARIOS.  

 
HUERTOS 
 ESCOLARES.  

 
7 

SE ENTREGARON MALLA, SEMILLA, 
ABONO, REGADERA.  
 
210 niños beneficiados. 

FORMACION DE COMITES.  75 SE FORMARON LOS COMITES DE LOS 
DOS PROGRAMAS DURANTE LOS 
MESES DE AGOSTO – OCTUBRE. 

CAPACITACIONES GENERALES 
A COMITES Y COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 

35 SA CAPACITO A LOS COMITES Y 
PADRES DE FAMILIA DEL LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS.  

VISITAS DOMICILIARIAS DE 
COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES. 

45 VISITAS A PACIENTES QUE ESTAN 
DENTRO DEL PROGRAMA DE 
SUJETOS VULNERABLES.  

MANTENIMIENTOS. 85 APOYO CON PERSONAL DE 
HERRERIA, PLOMERIA, 
ELECTRICIDAD.  

ASEOS PROFUNDOS  
 

32 LAVADO DE COCINAS ESCOLARES.  

ADQUISICION DE PARQUE 
VEHICULAR Y 
MANTENIMIENTO. 

1 CAMIONETA 
GESTIONADA. 

8 
MANTENIMIENTOS.  

SE GESTIONO AL SEDIF UN VEHICULO 
DE BAJO GASTO DE CONBUSTIBLE 
SIENDO ENTREGADO EN FEBRERO 
DEL 2018. 



ULTENSILLOS DE COCINA 
ENTREGADOS. 

CUCHARAS 1782 
CUCHARA DE 
SERVICIO. 60 
VASOS 1237 

PLATO SOPERO 846 
PLATO EXTENDIDO 

274 
 

SE BENEFICIARON A 25 CENTROS 
EDUCATIVOS.  
2132 ALUMNOS BENEFICIADOS. 

REFRIGERADORES 
 

1 SE REALIZO LA ENTREGA A LA 
PRIMARIA CUAHUCTEMOC, 
BENEFICIANDO A 130 ALUMNOS 

PARRILLAS 10 SE ENTREGO A LAS COMUNIDADES 
QUE TENIAN PROBLEMAS CON SU 
PARRILLA BENEFICIANDO A 891 
ALUMNOS.  

TANQUES DE GAS. 3 SE BENEFICIARION A TRES CENTROS 
EDUCATIVOS CON TANQUE NUEVO 
DE GAS, BENEFICIANDO A 226 
ALUMNOS.  

TINACOS. 3 SE BENEFICIARION 368 ALUMNOS.  

EXTRACTOR DE HUMO DE  
COCINA. 

1 CAMPANA 
INSTALADA 

SE BENEFICIARION A 130 ALUMNOS 
DE PREESCOLAR.  

PURIFICADORES DE AGUA. 2 PURIFICADORES 
ADQUIRIDOS.  

SE TRABAJO EN CONJUNTO CON DOS 
CENTROS EDUCATIVOS 
BENEFICIANDO A MAS DE 300 
ALUMNOS.   

FUMIGACIONES 28 SE APOYO CON EL CONTROL DE 
PLAGAS EN LAS ESCULAS QUE 
PRESENTARON ALGUN PROBLEMA 
CON FAUNA NOCIVA. 

 
Unidad Básica de Rehabilitación 
 
Trabajamos con gran empeño para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad mediante diversos espacios, programas y apoyos. Desde el inicio de la 
administración, incrementamos en más de 200% el número de beneficiados con aparatos 
ortopédicos y aditamentos en Tolimán y sus localidades, alcanzando un total de 3 800 
apoyos entregados. 
 
Además, hemos otorgado 5 730 Terapias de lenguaje, mecanoterapias, hidroterapias, 
electroterapias y estimulación temprana a 3 375 personas. Asimismo, se han realizado 
pláticas, detecciones posturales, consultas médicas y psicología beneficiando a 504 
personas. 
 



 

ACTIVIDADES TOTALES 

PLATICAS 10 

ASISTENTES 555 

DETECCIONES 174 

CONSULTAS MEDICAS 225 

CONSULTAS PSICOLOGIA  95 

PERSONAS ATENDIDAS  3375 

TERAPIAS OTORGADAS  5730 

VISITAS MEDICAS  16 

APOYOS OTORGADOS  46 

PACIENTES DE NUEVO INGRESO  117 

 
Además se rehabilitaron los Polos de Desarrollo del Barrio de Casas Viejas y de la localidad 
de Sabino de San Ambrosio; se elaboraron estudios y el proyecto ejecutivo de construcción 
de la Unidad Médica de Rehabilitación para beneficiar a la localidad de El Granjeno. 
 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
 
Por su parte el Area de Trabajo Social, efectuó 184 visitas domiciliarias; 4 talleres de Escuela 
para Padres; 61 aplicaciones de estudios socioeconómicos y encuestas; 84 tramites para 
traslados; 8 tramites y gestiones para apoyos; 543 despensas de productos básicos 
entregadas; 103 despensas de frutas y verduras; 40 traslados y acompañamientos de 
personas para estudios en grupo reto (mastografía y ultrasonido); 27 tramites y 
canalizaciones a Centros de AA y Centros Nueva Vida, Psiquiatricos y Asilo de Ancianos y 
Casas Hogar; 24 acompañamientos a diferentes dependencias; 38 informas y valoraciones 
de Trabajo Social solicitados por el Juzgado Mixto de Primera Instancia y Procuraduría y 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y 401 atenciones en oficina. 
 

Con la finalidad de realizar la gestión social  y orientar a la población en general, 
desarrollando acciones de prevención en que se puedan ver afectadas las personas como 
consecuencias de su vida en relación con su entorno,  hemos realizado la Detección y 
canalización de personas sujetas a la Asistencia Social, Asesorías Jurídicas, Talleres, Visitas 
domiciliarias, conciliaciones, convenios, etc. Beneficiando así un promedio de 2 518 
personas. 
 
Asistencia Social 
 
Se han otorgado 6,519 traslados a diferentes Instituciones de Salud (Hospital Gral. HENM, 
ISSSTE, IMSS) dentro y fuera del estado, así como Instituciones Educativas y otros de 
carácter cultural, religioso y deportivo 
 
Se realizaron 413 Acciones en el área de salud, (descuento en Cirugías, Análisis Clínicos y 
diversos estudios, citas médicas, pago de boletos, Medicamentos y pañales,  



 
Se entregaron     543   Despensas a personas con capacidades diferentes y vulnerables y 103 
con Fruta y Verdura a personas de la tercera edad. 
 
Se apoyó a 4 personas para la adquisición de Prótesis 1 de Brazo 1 de Pie, 2 de cadera, 1 
ocular con un costo de $ 30,500.00 
 
Se otorgaron los siguientes Aparatos funcionales: 2 pares de Muletas, 2 Andaderas, 16 
Bastones, 22 Sillas de Ruedas, se apoyó para la adquisición de una silla de ruedas eléctrica 
con un monto de inversión de $ 10,000 pesos y 7 Placas Dentales; asimismo se gestionaron 
2 prótesis de pie y que están pendientes por entregar. 
 
Se llevó a cabo la compra de un compresor mismo que es utilizado en la Unidad Básica de 
Rehabilitación para las terapias; por un monto de $27,000 pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN TOLIMÁN CERCANO, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
Gobernar con la gente, con la comunidad, con actitud de servicio, teniendo claro quiénes 
son los mandantes. Fórmula antigua, de Alianza para el Progreso, desatendida ayer y que 
hoy volvemos a hacer premisa. 
 
Ahí está la guía valiosa de los consejos consultivos, los de participación ciudadana, los 
deportivos, los de los jóvenes, cuyas citas, reuniones y actividades dan forma a la agenda 
municipal. 
 
Concebimos a Tolimán siempre plural, con coincidencias y divergencias, lleno de matices, 
rico en ciudadanos que quieren y buscan participar en los asuntos públicos. 
 
Por eso hemos abierto tantos canales de acercamiento y diálogo. Por eso Tolimán avanza, 
por eso somos un gobierno en Alianza para el Progreso de Todos. 



 
Atención ciudadana y vinculación con la sociedad 
 
La gobernanza ha sido para nuestro gobierno el punto de partida de las decisiones más 
importantes que hemos debido tomar para alcanzar el bienestar de los habitantes de 
nuestro municipio.  
 
Desde el primer día nos asumimos como un Ayuntamiento de puertas abiertas, propiciamos 
el diálogo, abrimos espacio a las opiniones, escuchamos y tomamos en cuenta. La sociedad 
ha caminado junto con nosotros el trayecto de los tres años transcurridos, y contemplando 
a esa premisa, se atendieron a más de 8 500 personas en temas de salud, defunciones, 
apoyos de logística para eventos religiosos, comunitarios, particulares, escolares, traslados 
de pacientes a instituciones de salud, traslados a eventos deportivos y educativos y 
laborales, apoyos otorgados directamente por la Secretaria Particular. 
 
Esta fue nuestra forma de gobernar, fomentando el acercamiento de los servidores públicos 
con la ciudadanía. Hicimos un gran esfuerzo para que los tolimanenses recuperaran la 
confianza en sus autoridades municipales, teniendo en cuenta que la anterior 
administración no propició foros de atención y participación ciudadana, ni tampoco dio 
continuidad a los que ya existían. 
 
Recuperar la confianza ciudadana fue difícil, pero con el acercamiento honesto y genuino 
de esta administración, motivó la participación de la gente, ávida de ser escuchada y de 
contar nuevamente con un espacio para expresar sus demandas a un gobierno que sí la 
escuchara y la tomara en cuenta. 
Como una de las principales labores de la Presidencia Municipal, es la ayuda a la ciudadanía 
para la solución de sus conflictos, se han llevado a cabo asesorías legales para los diversos 
planteamientos de problemas que nos han señalado, así como en lo posible realizar los 
mecanismos necesarios o instrumentos legales para dirimir la problemática que les afecta.  
Se llevaron a cabo 85 asesorías a la ciudadanía, así como 7 instrumentos legales (contratos), 
con los cuales se dirimieron controversias, y se apoyó con la realización de 5 demandas 
civiles, a personas de escasos recursos, con la finalidad de coadyuvar con la ciudadanía. 
 
Un Tolimán Joven 
 
Desde el primer día asumimos el compromiso de encauzar políticas públicas en favor 
de la juventud, un privilegio que nos dio la oportunidad de generar propuestas y 
contribuir a crear un ambiente en el cual los jóvenes del municipio pudieran 
desarrollarse plenamente. Identificamos áreas prioritarias de atención, entre las cuales 
pudimos determinar ejes de acción hacia donde concentramos nuestros esfuerzos y 
que se convirtieron en nuestra plataforma de actuación: 1. Salud, 2. Educación, 3. 
Empleo y emprendimiento. 
 



Fuimos muy enfáticos en cuanto al rol que deben desempeñar los jóvenes en la 
recuperación y construcción de un mejor municipio para todos; del liderazgo que deben 
ejercer mediante su participación como ciudadanos responsables junto con su 
Ayuntamiento. Conscientes de esto, trabajamos bajo el concepto del empoderamiento 
a los jóvenes habitantes del municipio y focalizar esfuerzos para hacer organismos 
públicos eficaces y eficientes. 
 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
Los jóvenes siguen siendo nuestro principal centro de atención, por eso es importante 
promover su formación integral, contribuir a su desarrollo físico, psicológico, social y 
cultural, así como promover su vinculación y participación en la vida social, económica y 
política del Municipio. 
 
Los jóvenes son el cimiento del municipio, pensando en ellos realizamos distintos eventos 
de carácter cultural y artístico. 
 

Fecha 
Evento/activ

idad 
Lugar Objetivo 

No. De 
Jóvenes 

Participante
s 

Apoyos 

Octubre 
2017 

ENCUENTRO 
NACIONAL PODER 

JOVEN 

SANTIAGO DE 
QUERETARO 

En este encuentro llevado a cabo en 
Querétaro se recibieron cursos y 

talleres con el objetivo de tener una 
mejor preparación para/con los 

jovenes 

Encargado del 
instituto 

municipal de la 
juventud 

Combustilbe 

28 de 
Octubre 

2017 
TOLIRAP 3  

SAN ANTONIO 
DE LA CAL 

ESPACIO DE EXPRESION PARA LOS 
JOVENES QUE CUENTAN CON UN 

GUSTO POR LA MUSICA URBANA RAP 

9 EN ESCENARIO 
50 PERSONAS 

ESPECTADORAS 

COMBUSTIBL
E SONIDO , 
COMIDA Y 
MAMPARA 

1 DE 
NOVIEMBRE 

CEREMONIA DEL 
HUAGOCHE 

TOLIMAN 
CENTRO 

EN ESTE EVENTO SE LE BRINDO EL 
ESPACIO A LA PARTICIPANTE DEL 
CONCURSO ESTATL DE ORATORIA 

PARA DIRIGIR UN MENSAJE 
INAUGURAL RESPECTO AL 

TRADICIONAL HUANGOCHE 

1 -- 

 DESDE 
FINALES DE 
NOVIEMBRE 
Y A 
MEDIADOS 
DE 
DICIEMBRE 
SE APOYO 
CON 
PARTICIPACI
ON POR 
PARTED DEL 
INSTITUTO 
EN LA 
PASTORELA 
NAVIDEÑA 
DEL SMDIF 

     

23 DE ENERO 
VISITA AL 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 

AMEALCO QRO 
EN ESTA REUNION REALIZADA CON EL 
TITULAR DEL INSITUTO SE TRATARON 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA 

AMBOS 
INSTITUTOS 

-- 



JUVENTUD DE 
AMEALCO 

COLABORACION ENTRE 
INSTITUCIONES DE MUNICIPIOS 

HABLANTES DE LA LENGUA INDIGENA 
OTOMI 

9 DE 
FEBRERO 

PRIMERA 
REUNIOON 
ORDINARIA 

SEJUVE 
INSTANCIAS 

MUNICIPALES DE 
LA JUVENTUD 

CORREGIDORA, 
QUERETARO 

REUNION QUE TUVO LA FINALIDAD 
DE INFORMARNOS SOBRE 

SITUACIONES CORRESPONDIENTES A 
LA VEDA ELECTORAL ASI COMO EL 

CESE DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE 
LA MISMA 

TITULAR 
COMBUSTIBL

E 

5 DE MARZO  

REUNION 
TEMATICA DE 

SUICIDIO EST NO 
5 

EL POCITO 
TOLIMAN 

REUNION CON LA FINALIDAD DE 
TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON 

EL SUICIDIO  

10 PEROSNAS 
TITULARES DE 

AREAS 
INVOLUCRADAS 

-- 

8 DE MARZO 

EVENTO 
CONMEMORATIV

O DIA 
INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 

JARDIN 
PRINCIPAL 
TOLIMAN 

EVENTO CONMEMORATICO AL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER SE 

PARTICIPO CON MESA DE ATENCION 

PUBLICO EN 
GENERAL 

-- 

 
11 DE 

MARZO 

RUEDA DE 
PRENSA 

“EMBAJADORAS 
TOLIMAN 2018” 

JARDIN 
PRINCIPAL DE 

TOLIMAN 

RUEDA DE PRENSA PARA DAR A 
CONOCER EL EVENTO DENOMINADO 

EMBAJADORAS TOLIMAN A 
REALIZARSE EN TOLIMAN CON LA 

PARTICIPACION DE DISTINTAS 
PARTICIPANTES EN CERTAMENES DE 

BELLEZA 

9 EMBAJADORAS 

SONIDO 1 
MANTEL 
9 SILLAS 
2MESAS 

MES DE 
MARZO 

CONVOCATORIA 
ORATORIA Y 

DEBATE 

ESCUELAS DEL 
MUNICIPIO 

DESDE 
SECUNDARIAS 

HASTA 
EDUCACION 
SUPERIOR 

DURANTE TODO EL MES SE DIO 
DIFUCION A LA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA 
JUVENTUD CON RESPECTO AL 

CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA Y 
DEBATE 

ALUMNADO 
TOTAL  

COMBUSTIBL
E 

22 DE 
MARZO 

OFERTA 
EDUCATIVA 

SEJUVE 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

SE CONVOCO A UNA REUNION CON 
LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA OFERTA EDUCATIVA 
SEJUVE QUE OFRECE A LOS JOVENES 

QUE NO CONCLUYERON SU 
PREPARATORIA LA OPRTUNIDAD DE 

PODER FINALIZARLA EN LINEA 

10 ASISTENTES A 
LA REUNION 

-- 

24 DE 
MARZO 

EMBAJADORAS 
TOLIMAN 2018 

HOTEL LA FINCA 

SE APOYO CON LA ORGANIZACIÓN 
DEL EVENTO EMBAJADORAS 

TOLIMAN CON LA PARTICIPACION DE 
JOVENES ARTISTAS QUE TIENEN 

VINCULO CON EL INSTITUTO 

6 PARTICPANTES 
100 

ESPECTADORES 

COMBUSTIBL
E 

25 A 30 DE 
MARZO 

CONCURSO 
MUNICIPAL DE 

FOTOGRAFÍA “ASI 
ES MI PUEBLO ASI 

ES MI GENTE” 

TOLIMAN 

EN ESTE CONCURSO SE DIO 
PARTICPACION A LOS JOVENS DEL 
MUNICIPIO QUE GUSTAN DE LA 

FOTOGRAFIA PARA PARTICIPAR DE 
ESTE EVENTO CON LA INTENCION DE 

INCENTIVAR EL GUSTO POR LA 
MISMA 

8 FOTOGRAFIAS 
PARTICIPANTES  
3 GANADORES 

$9,000 
(NUEVE MIL 
PESOS) EN 

PREMIACION 
 

22 DE ABRIL  

PLATICA DE 
SUPERACION CON 

LA MISS 
INTECONTINENTA

L VERONICA 
SALAS VALLEJO 

ANTIGUA 
BIBLIOTECA 

SE REALIZO UN ACERCAMIENTO CON 
LA MISS Y JOVENES DEL MUNICIPIO 

PARA EFECTOS DE UNA PLATICA 
MOTIVACIONAL SOBRE SUPERACION 

PERSONAL 

10 JOVENES 
ASISTENTES 

10 SILLAS 

26 DE ABRIL  

NUEVA REUNION 
OFERTA 

EDUCATIVA 
SEJUVE 

ANTIGUA 
BIBLIOTECA 

NUEVA REUNION REFERENTE AL 
TEMA DE OFERA EDUCATIVA SEJUVE 

15 PERSONAS 
ASISTENTES 

20 SILLAS 

1 DE MAYO 
FERIA AMEALCO 

2018 
AMEALCO 

SE LLEVO A  CABO LA PARTICIPACION 
DE JOVENESTALENTOS DEL 

15 JOVENES 
PARTICIPANTES 

CAMIONETA 
URBAN 



MUNICIPIO EN LA FERIA AMEALCO 
2018 CON LA FINALIDAD DE CREAR 
UN INTERCAMBIO CULTURAL CON 

AQUELLA ENTIDAD 

COMBUSTIBL
E 

11 de mayo 
2018 

Promoción de 
Convocatorias 

SEJUVE 

EMSAD 34 
ITQ TOLIMÁN 

COBAQ 32 
 
 

Difundir de manera oportuna las 
convocatorias existentes en conjunto 

con SEJUVE. 
 “Concurso Estatal De Oratoria y 

Debate Político 2017 `Hugo Gutiérrez 
Vega´” 

250 alumnos Transporte 

16 De Mayo 
Recolección de 

Inscripciones para 
convocatorias. 

EMSAD 34 
ITQ TOLIMÁN 

COBAQ 32 
COBAQ 6 

Facilitar a los jóvenes de las 
instituciones educativas su inscripción 

a las convocatorias evitándoles 
generar gasto económicos y de 

tiempo al canalizar sus documentos 
hacia SEJUVE mediante el instituto 

municipal de juventud Tolimán. 

20 Inscritos 
Debate Político 

 
Transporte 

18 De Mayo 

Entrega de 
inscripciones para 
convocatorias en 

oficinas de 
SEJUVE 

Casa de La 
Juventud 

SEJUVE Qro. 

Entregar Documentación de 
inscripciones en tiempo y forma de 
manera que no se encuentre ningún 

problema respecto a la inscripción de 
los jóvenes. 

20 Inscritos 
Debate Político 

2 Premios 
Juventud 

Transporte 

30 De Mayo 
Reunión con 

Coordinadora del 
COBAQ 32 para 

COBAQ 32 
Tolimán 

Establecer requerimientos para la 
Regional De Oratoria Y Debate 

realizada en conjunto con SEJUVE en 
COBAQ 6 y así brindar apoyo del 

municipio en este evento importante 
en el ámbito político/social de la 

juventud de Tolimán. 

-- -- 

11  De Junio 

Regional del 
Concurso Estatal 

De Oratoria Y 
Debate Político 

2018“Hugo 
Gutiérrez Vega” 

COBAQ 32  

En coordinación con el COBAQ 32, 
nuestro municipio fue sede de la 

eliminatoria regional del Concurso 
Estatal De Oratoria y Debate Político 

para así elegir  a los 8 finalistas 
divididos en 4 categorías A, B, C, y D. 
Contando con la participación de 71 

alumnos de 6 municipios. 
Colón, San Joaquín, Peñamiller, 
Tolimán, Cadereyta y Ezequiel 

Montes. 

71 Alumnos 
divididos en 4 

categorías: 
A:16 
B:48 
C:7 
D:0 

*Desayuno y 
Comida para 

100  
*100 Sillas 
*10 mesas 

*5 garrafones 
de agua 

*2 Paq/Agua 
*8 paquetes 

de vasos 
*Apoyo Con 

personal 

29 De Julio 
“Urban Fest” Feria 

Tolimán 2018 
Jardín principal 

de Tolimán 

En Este Evento, el primero en su tipo 
dentro de nuestro municipio, 

realizamos diversas actividades 
dentro del ámbito de la cultura 

urbana tales como Break Dance , 
Grafiti, Básquetbol Freestyle y por 

supuesto el Rap Freestyle en el cual 
tuvimos participantes de varios 

lugares tales como CDMX, 
Corregidora, Colón, Cadereyta, 
Ezequiel Montes, Querétaro y 

Tolimán y contamos con un Juez 
Freestyler de la ciudad de México con 

Renombre Internacional llamado 
“Zticma” asi como un DJ profesional y 

experto en la materia llamado “DJ 
SONID” brindando asi un espectáculo 

de calidad además de fomentar la 
cultura urbana en nuestro municipio 

en un ambiente de sano 
esparcimiento. 

30 Jóvenes En 
Acción 

200 Espectadores 

*$5,000 
pesos en 
premios 
1-$2,500 
2-$1,500 
3-$1,000 
Pago de 
Atistas 

*$2,000 DJ 
Sonid 

*$2,000 Juez 
Stigma 

*Sonido 
*Comida para 
30 Personas 
*Enlonado 

 
 



 
Un Tolimán cercano a través del deporte 
 
La participación ciudadana ha sido fundamental para el Gobierno Municipal. Una de las 
actividades que mayor entusiasmo despierta es la relacionada con el deporte, lo que ha 
motivado a numerosos tolimanenses a integrar equipos deportivos que son vitales para la 
promoción de la actividad física en las comunidades de Tolimán. Por eso se busca no sólo 
mantenerlos activos, sino también lograr que año con año aumenten en número. 
 
Se participó en la Copa Telmex de futbol; se otorgó apoyo a la fundación Lolita de la Torre; 
se rehabilitó la cancha deportiva y tableros de basquetbol de la localidad de Crucitas; se 
apoyó en el tercer encuentro de primarias CONAFE, así como en los Segundos Juegos 
Escolares de Nivel Primaria; rehabilitación de cancha de Basquetbol de la localidad de El 
Pueblito, San Pablo; final de Futbol Veteranos Varonil; Campeonato Regional de 
Taekwondo; Final de Futbol Juvenil Varonil; Final de Futbol Interdependencias Varonil; Final 
de Futbol Infantil rama Varonil, en total se efectuaron 16 eventos deportivos en las 
diferentes disciplinas de futbol, basquetbol, atletismo, taekwondo, en donde se entregaron 
48 trofeos, 24 balones, 350 medallas y $ 65,800 en premiación, beneficiando a 5 700 
personas de todo el municipio. 
 
Nuestro compromiso es el de continuar promoviendo el deporte como recurso para la 
formación de ciudadanos sanos y solidarios, que contribuyan a construir un Tolimán en 
Alianza para el Progreso. 
 
 
GRACIAS!!! 


