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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Hoy, al cumplir nueve meses al frente de la Administración Pública Municipal de 

Tequisquiapan, me siento orgulloso de ser parte de la historia de este hermoso 

Municipio, ser parte de su gente, de un Gobierno que si cumple y que ha logrado 

que Tequisquiapan, sea un lugar donde si suceden cosas buenas. 

 

Ahora bien, dando cumplimiento con el mandato que me fue encomendado por el 

pueblo de Tequisquiapan, con fundamento en el artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro, así como el artículo 31 fracción XI de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, me presento ante el Honorable 

Ayuntamiento y ante la sociedad Tequisquiapense, a informar el estado que 

guarda actualmente la Administración Pública Municipal de Tequisquiapan. 

 

Agradezco al Sr. Gobernador Francisco Domínguez Servien, Delegados Federales 

y dependencias Estatales quienes atinadamente han puesto su mirada en nuestro 

Municipio y he visto con gran satisfacción su respaldo con acciones que nos 

permiten seguir cumpliendo, por eso agradecemos el que sean parte de 

Tequisquiapan, gracias nuevamente, por el apoyo que ha recibido el Municipio de 

Tequisquiapan, con el cual es posible el crecimiento y modernización del 

equipamiento municipal, la realización de obra pública, programas para el campo, 

programas sociales, de seguridad y de salud, entre otros, a nombre de los 

Tequisquiapenses mi más amplio agradecimiento, Tequisquiapan cuenta con su 

apoyo, cumpliendo juntos, lograremos mas.  
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Agradezco también el apoyo de los Integrantes del H. Ayuntamiento, quienes 

teniendo como únicos fines el progreso y bienestar de Tequisquiapan, han logrado 

acuerdos y consensos, obteniendo resultados favorables para Tequisquiapan, los 

exhorto para seguir trabajando a favor de nuestro Municipio.  

 

Del mismo modo, agradezco a las Autoridades Auxiliares, Secretarios, Directores 

y a mi equipo de trabajo en general, por su gran desempeño y trabajo a favor  de 

los Tequisquiapenses, somos un gobierno que si cumple y de puertas abiertas, 

que debidamente aplicados en el ejercicio gubernamental, desarrolla las ideas y 

proyectos que logran un desarrollo sustentable en la cabecera municipal y en 

todas y cada una de las comunidades de Tequisquiapan, les recuerdo que éste 

Gobierno Municipal, no tiene distinción partidista ni de ninguna índole, debemos 

seguir trabajando, porque a pesar de las metas cumplidas, los ciudadanos de éste 

Municipio, merecen un Tequisquiapan mejor y en respuesta a su confianza, 

debemos seguir cumpliendo con los compromisos y proyectos planteados. 

 

Agradezco principalmente a todos los Tequisquiapenses, quienes para lograr un 

Municipio prospero,  regalaron parte de su tiempo y han compartido sus esfuerzos 

con nosotros, para dar seguimiento a los proyectos, a las obras y acciones 

realizadas para su beneficio, los Grandes logros de esta Administración, son el 

resultado de la labor de muchas personas, labor de conjunto entre gobierno y 

Tequisquiapenses, contribuyendo juntos, para poner el nombre de nuestro 

Municipio muy en alto, los invito a continuar participando de forma conjunta con 

esta Administración,  solo con su ayuda, lograremos hacer de Tequisquiapan un 

mejor Municipio. 

 

Tequisquiapan, aún falta mucho por hacer, el camino aun es largo y complejo, 

pero tenemos la capacidad y estoy convencido que de la mano de todos ustedes, 
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lograremos grandes cosas por nuestro Municipio, porque ningún trabajo o 

esfuerzo es pequeño, si se trata de hacer grande y fuerte a nuestro Municipio y 

asegurar el bienestar de las próximas generaciones. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente, las Instituciones Gubernamentales, han ido evolucionando a pasos 

agigantados, estos cambios han sido encaminados por la participación de la 

población. 

 

Evidentemente, el ejercicio de la Administración Pública Municipal de 

Tequisquiapan, no es la excepción, por lo que en nuestro Municipio, se garantiza 

el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, el cual se encuentra 

ligado a la facultad de cada uno de ellos, para exigir al Gobierno Municipal, una 

debida rendición de cuentas. Estos derechos de los ciudadanos se convierten en 

la obligación de los Funcionarios Públicos Municipales, para informar a la 

ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y facultades estipuladas en 

la ley. 

 

Es por lo anterior, que el Informe de Gobierno que realizo, además de ser una 

obligación, indicada por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Querétaro Arteaga, así como el artículo 31 fracción XI de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es un derecho de los ciudadanos y 

un compromiso del suscrito presidente, pues en él, se rinden cuentas a los 

Ciudadanos y al Ayuntamiento como el Órgano Colegiado de representación 

popular depositario de la función pública municipal cuyo propósito es el de reunir y 

atender las necesidades colectivas y sociales de nuestro Municipio, informando 

así, de los estados financieros, las obras publicas, programas, proyectos, logros y 

metas planteadas en el ejercicio de la Administración Pública Municipal de 

Tequisquiapan.  
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Para estar en posibilidades de cumplir, no solo con lo que marca la ley, sino de 

informar principalmente a la sociedad Tequisquiapense, se generó el presente 

informe, para que puedan tener un conocimiento pleno y claro de la utilización de 

los recursos públicos municipales y los beneficios derivados de los mismos. Este 

documento, contiene la información concreta del estado actual de la 

Administración Pública Municipal 2015- 2018, en estos primeros nueve meses de 

gobierno. 
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GOBIERNO QUE SI CUMPLE, 

CERCANO Y DE PUERTAS ABIERTAS 

 

 

Para mí y para la Administración Pública Municipal que encabezo, lo más 

importante de Tequisquiapan es su gente, debido a lo anterior, ha sido un principio 

rector de ésta administración, prestar un servicio de atención al público directo, de 

forma pronta y eficaz,  con la finalidad de resolver los problemas de las personas y 

brindar apoyo a quien más lo necesita inmediatamente. 

 

Del mismo modo, al brindar todos los servicios públicos, hemos  promovido la 

tolerancia, la igualdad, el respeto, pero sobre todo la eficacia y el trato directo con 

las personas de Tequisquiapan, por lo que las puertas de la Presidencia se 

encuentran diariamente abiertas, para todos los Ciudadanos, debido a lo anterior 

en estos nueve meses de gobierno, he atendido personalmente a 13,500 

ciudadanos,   en promedio 75 personas al día,  los cuales fueron atendidos con 

interés en sus inquietudes, respeto y eficiencia. 

 

Además de lo anterior, se han repartido como apoyos: 88 cubetas de 

impermeabilizante, 469 Juegos de Baños,  1350 Cobijas,  14,134 Aguinaldos,  587 

Tablets,  560 Tinacos Rotoplas de 1100 litros, 1820 Laminas, 359 Toneladas de 

cemento gris, 233 Toneladas de mortero, 4500 Tabique rojo, 4460 Despensas, 

6498 Latas de cereal, 15 Sillas de Ruedas, 3 Andadores, 1 Juego Muletas, todo 

esto se repartió en la cabecera Municipal y en las 18 comunidades, dando un total 

de más de $5, 500,000.00 invertidos en apoyos para las personas de escasos 

recursos. 



12 
 

 

En este mismo orden de ideas, he brindado apoyo económico a las personas 

vulnerables y de escasos recursos, por un monto de $ 553,268.50, beneficiando 

a 2,978 personas directamente.  

 

Igualmente, se realiza la logística para que se puedan llevar a cabo de manera 

ordenada la ejecución y entrega de apoyos de los programas Prospera, Programa 

de inclusión social y PAL a 4,602 titulares, en su mayoría madres de familia 

representantes de su hogar, teniendo una población beneficiada de 19,800 

personas, esto  significa más de 50 millones de pesos anuales, aunado con las 

2050 pensiones  para adultos mayores de 65 años, que de manera bimestral 

reciben $1,160.00 de apoyo dando un total anual de 11 millones 890 mil pesos. A 

su vez se inicia operativo de entrega de apoyos del programa prospera 

beneficiando a 4500 jefas de familia. 
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H. AYUNTAMIENTO DE 

TEQUISQUIAPAN 

 

 

En estos primeros meses de gobierno, el H. Ayuntamiento de Tequisquiapan, 

Qro., ha celebrado 35 sesiones de las cuales se realizaron 18 sesiones ordinarias, 

13 sesiones extraordinarias, 3 sesiones privadas y 1 sesión solemne. 

 

En las  mencionadas sesiones, se emitieron 81 acuerdos de cabildo los cuales 

incluyen propuestas del Suscrito Presidente al H. Ayuntamiento, 48 asuntos 

turnados a las correspondientes comisiones y 18 dictámenes emitidos.  

 

El H Ayuntamiento, aprobó la propuesta del Suscrito, para realizar la modificación 

al Manual General de Organización del Municipio de Tequisquiapan, creándose 

así, para beneficio de todos los Tequisquiapenses, así como para un mejor y 

eficiente funcionamiento de la Administración Pública de Tequisquiapan, las 

siguientes instituciones: La Secretaria de Ecología, la cual cuenta con una Jefatura 

y un área de Inspectores; La Secretaria de Gobierno, la cual tiene bajo su cargo 

una Jefatura de Gobierno, una Jefatura de Desarrollo Político, la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos, Oficialía del Registro Civil y al Juez Cívico; La Dirección de 

Salud,  la cual depende de la Secretaria de desarrollo Social y Humano, y cuenta 

además con una Coordinación de Salud. 

 

Del mismo modo, el H Ayuntamiento, aprobó la propuesta del Suscrito, para 

realizar la modificación al Manual General de Organización del Municipio de 

Tequisquiapan, al respecto de la reestructuración orgánica y adopción del modelo 
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de jerarquización terciaria para el personal operativo de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Transito Municipal, para beneficio de todos los Tequisquiapenses, así 

como para un mejor y eficiente funcionamiento de la mencionada Secretaria y así 

lograr mayor Seguridad para la Ciudadanía Tequisquiapense. 

 

Dentro de los consensos y acuerdos tomados por el H Ayuntamiento, se 

conformaron los siguientes consejos, comisiones y  comités: 

 

 Comité de selección de contratistas. 

 Comité de adquisiciones enajenaciones arrendamientos y contratación de 

servicios del municipio de Tequisquiapan. 

 Comité de planeación para el desarrollo municipal de Tequisquiapan. 

 Comité municipal de salud. 

 Comité de transparencia. 

 Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 Consejo de honor y justicia. 

 Consejo municipal contra las adicciones. 

 Consejo municipal de salud. 

 Consejo directivo de la casa del artesano. 

 Consejo municipal de seguridad pública. 

 Consejo municipal de movilidad y transporte. 

 Consejo municipal de participación social en la educación de 

Tequisquiapan. 

 Comisión permanente de cambio climático. 

 

Del mismo modo, se aprobó la ejecución e implementación del programa de 

subsidios de agroquímicos a productores del campo Tequisquiapense.  
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Se realizo la elaboración e implementación del plan municipal de desarrollo 2015-

2018. 

 

Se aprobó el programa de obra FISM 2016, por un monto de $13, 826,460.00 tal 

como se proyecto en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Se aprobó la contratación del despacho de auditoría externa, a fin de verificar las 

irregularidades cometidas por administraciones anteriores, para con ello 

implementar acciones que nos permitan el mejorar día con día. En el mismo tenor, 

se ha sancionado a 30 exfuncionarios, sanciones que fueron derivadas de 

procedimientos de responsabilidad administrativa. 
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FINANZAS PÚBLICAS 

 

Al respecto de las Finanzas del Municipio, es necesario hacerles saber que al 

recibir la presente administración, el 1 de Octubre del 2015. Financieramente, la 

administración anterior, entrego un déficit de $ 38, 183,468.67 el cual, se integra 

de una deuda a largo plazo por la cantidad de  $26, 740,952.90 que representa el 

70.03% del total de la deuda pública y 29.97% de deudas con proveedores, 

contratistas y provisiones de aguinaldo y prima vacacional. 

 

No obstante lo anterior, en el transcurso de la entrega y recepción, fueron 

detectados adeudos que la administración anterior oculto, consistentes en juicios 

laborales, por la cantidad aproximada de $38, 000,000.00 aproximadamente, 

además, se detecto que la administración municipal 2012-2015, dejo un adeudo 

que no reporto con la Comisión Estatal de Aguas, por un monto aproximado de $2, 

000,000.00 adeudos que pudieron ser evitados en su momento, y que fueron 

originados por una mala administración de los recursos públicos ejercidos por la 

administración municipal anterior. Por lo que haciendo la suma de los pasivos 

heredados por la administración anterior,  obtenemos que al iniciar mi 

administración se recibió al municipio con una deuda de $ 78, 183,468.67 

aproximadamente. 

 

Debido a la enorme deuda que dejo la administración pública anterior, y 

demostrando que si cumplimos, hemos creado políticas de austeridad, por lo que 

hemos llegado a acuerdos y convenios a la fecha, con promovedores y las 

personas que demandaron laboralmente al Municipio, logrando disminuir en un 

50% aproximadamente del adeudo antes mencionado, seguimos teniendo 

economía en nuestros gastos, con la finalidad de sanear las finanzas públicas,  
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por lo que con un gobierno que si cumple, seguimos realizando acciones para que 

nuestro municipio cuente con finanzas sanas y no permitir el crecimiento de la 

deuda pública, como lo hizo la administración anterior, sin saber el daño que 

causo a nuestro municipio, porque si en su momento la Administración anterior 

hubiera hecho frente  a los Juicios Laborales existentes, con una cantidad 

aproximada de $4, 000,000.00 hubiera pagado todas las deudas laborales que se 

incremento a $38, 000,000.00 por la irresponsabilidad de la administración 

anterior, que únicamente busco beneficios personales. 

 

Actualmente el municipio de Tequisquiapan se mantiene con políticas de 

austeridad  que permitirán al Municipio de Tequisquiapan llegar a pagar la 

totalidad de la deuda pública, lo que significa importantes fortalezas, una sólida 

base económica, un fuerte desempeño financiero, adecuadas herramientas 

administrativas, no deudas públicas, alta proporción de ingresos propios, control 

eficiente del gasto y alta capacidad administrativa. Si tomamos en cuenta que la 

situación económica del país no se encuentra de la mejor manera y nos 

encontramos sumergidos dentro de una crisis nacional que ha venido a perjudicar 

el Ingreso de la Federación en un 20% y que ha afectado de manera considerable 

el fondo del gasto corriente, se tuvo la necesidad de actuar de manera 

responsable para satisfacer las necesidades económicas, siempre y cuando se 

obtuviera el consentimiento y aprobación del H Ayuntamiento. 

 

Por lo que atendiendo a  nuestras políticas de austeridad, el presupuesto de 

egresos del 2016, fue de $226, 732,414.00 y actualmente se han ejercido $186, 

184,836.00 siempre buscando el beneficiar al Municipio, con austeridad y un buen 

ejercicio de las finanzas publicas.  
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FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2016 

CUENTA 

    

    

    

      

I N G R E S O S     

IMPUESTOS              45.304.361  23,54% 

DERECHOS               10.226.072  5,31% 

CONTRIBUCIONES EJERCICIOS  ANTERIORES                5.719.191  2,97% 

PRODUCTOS                   352.736  0,18% 

APROVECHAMIENTOS                   906.394  0,47% 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                     43.878  0,02% 

INGRESOS GESTION              62.552.631  32,50% 

      

PARTICIPACIONES FDO. GENERAL              73.715.098  38,30% 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL ( RAMO 33 )              11.035.582  5,73% 

FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS RAMO 33              28.900.180  15,02% 

INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES              16.269.010  8,45% 

      

TOTAL DE PARTICIPACIONES            129.919.871  67,50% 

      

TOTAL DE INGRESOS            192.472.502  100,00% 

      

E G R E S O S     

SERVICIOS PERSONALES              75.943.776  42,15% 

SERVICIOS GENERALES              17.404.023  9,66% 

MATERIALES Y SUMINISTROS              12.372.979  6,87% 

      

GASTO CORRIENTE            105.720.778  58,67% 

      

ADQ. MAQ. MOB. Y EQUIPO                1.296.877  0,72% 

CONSTRUCCIONES PROG DIRECTO                1.075.043  0,60% 



19 
 

SERVICIOS MUNICIPALES                             -    0,00% 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL ( RAMO 33 )              10.124.238  5,62% 

FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS RAMO 33              24.236.740  13,45% 

PROGRAMA DE OBRAS FEDERALES Y ESTATALES              17.723.806  9,84% 

TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS Y APORTACIONES              18.975.731  10,53% 

DEUDA PUBLICA                1.031.624  0,57% 

      

GASTO DE INVERSION              74.464.058  41,33% 

      

TOTAL DE EGRESOS            180.184.836  100,00% 

      

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT              12.287.666    

 

Del mismo modo,  y en gran parte gracias al debido cumplimiento de los 

contribuyentes al respecto de sus obligaciones fiscales, se han percibido ingresos 

por la cantidad de $ 192, 472,502.00 por conceptos como impuestos, derechos, 

contribuciones de ejercicios anteriores, productos, aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones, situación que se encuentra en total apego a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Tequisquiapan Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL  

 

 

Ante la importancia que tiene la Seguridad Publica en el desarrollo y estabilidad de 

nuestro municipio y con el objeto de salvaguardar la integridad física de las 

personas y su patrimonio, mi gobierno ha llevado a cabo una serie de acciones 

para recuperar la tranquilidad de las familias, mediante la planeación, 

organización, dirección, coordinación y supervisión de estrategias para reducir los 

índices delictivos y así garantizar un servicio policial de proximidad social con 

calidad. En primer lugar se planteó el desarrollo de un nuevo modelo de seguridad 

pública con la adopción del modelo de jerarquización terciaria para el personal 

operativo de la Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

 

Se reforzó vigilancia de día y noche para resguardar vehículos en las zonas en las 

cuales existe índice de robo a vehículos. 

 

A fin de lograr  un mejor trato de la policía Municipal para con la ciudadanía, se 

realizaron reuniones y se acudió a seminarios con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Querétaro, para tratar asuntos de relacionados con los 

Migrantes y compromisos para apoyar por medio de Seguridad Pública ante las 

dependencias como el Ministerio Público. 

 

Se ha enviado a los integrantes de la policía municipal a diversas capacitaciones, 

así como a la realización de exámenes entre ellos los de control y confianza, así 

como cursos de tiro virtual y real en la SEDENA, todo ello buscando la 

profesionalización de los elementos de policía, buscando reforzar la seguridad de 

los Tequisquiapenses, cabe señalar que los elementos que no logran aprobar los 
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exámenes, son dados de baja, obteniendo así, que nuestro cuerpo de policía sea 

preparado y de primer nivel.  

 

Del mismo modo, se firmo el convenio de inicio de operativo acción conjunta 

regional zona sur, con el cual en conjunto con otros municipios se busca aumentar 

la presencia policial y así lograr una mayor seguridad. 

 

Por lo que a continuación se describen los logros alcanzados en relación a los 

compromisos realizados: 

 

Materia Compromiso 

Resultados logrados de octubre 2015 a 

mayo 2016 para el primer informe de 

gobierno 

 

Profesionalización y 

servicio de carrera 

policial. 

Contar con una policía 

confiable dentro de los 

estándares propuestos por el 

Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza 

(CEECC). 

 

Se tiene evaluado el 100% de los 

elementos, que constituyen 90 oficiales. 

Contar con una policía con 

Formación Inicial. 

Se recibió la Administración sin ningún 

policía con formación inicial y a mayo se 

cuenta con un 25% del personal ya 

Formación Inicial.  

 

Proporcionar capacitación, 

adiestramiento y 

actualización a los 

elementos en activo para 

cumplir con los requisitos de 

Se ha capacitado un 70% del personal 

operativo. Proporcionándole un total de 240 

horas de capacitación en diferentes temas, 

que le otorga mayor habilidad para el buen 

desempeño de sus funciones. 
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permanencia que marca el 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

Armamento, equipo 

y parque vehicular. 

Dotar a la corporación del 

armamento, equipamiento y 

parque vehicular 

indispensable para el 

cumplimiento de su función. 

Al fecha se adquirieron 180 uniformes 

completos y  180 pares de botas tácticas 

para cada unos de los policías en activo. Y 

como fortalecimiento al Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio se adquirieron un total de 

90 kits pie tierra y 40 kits  patrulla, 130 

cámaras fotográficas y la reproducción de 

material de apoyo y protocolo primer 

respondiente. 

 

Operativos de 

seguridad 

y 

disuasión del delito. 

Desarrollar programas 

específicos de Proximidad 

Social. 

Se implemento dispositivo en todo el 

municipio denominado “cuerpo a cuerpo” 

con la intención de crear un vinculo directo 

entre autoridad y ciudadano, para que las 

personas tengan una participación directa 

en materia de prevención y la autoridad 

identifique puntos de riesgo y les de 

seguimiento y solución. 

Desarrollar e implementar 

técnicas de patrullaje. 

Se sectorizo todo el municipio con la 

intención de tener una cobertura total de 

patrullaje y mejorar los tiempos de 

respuesta en los llamados de emergencia 

de los ciudadanos. 

Implementar operativos de 

Seguridad en temporada 

vacacional. 

Se implemento operativo de seguridad de 

vigilancia en el periodo vacacional 

denominado “semana santa segura 2016” 

previniendo accidentes viales, robos a 

escuelas, protegiendo en todo momento el 

patrimonio e integridad física de de los 
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ciudadanos del municipio y turistas. 

Implementar operativos de 

alcoholímetro. 

Se implementa operativo de alcoholimetría 

todos los fines de semana en coordinación 

con elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

Fortalecer el Programa de 

Policía Turística. 

Se cuenta con un grupo de policía turística, 

quienes con pasión y profesionalismo 

atienden las necesidades de nuestros 

visitantes, logrando identidad, atención y 

calidad en el servicio. 

Prevención del 

delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinar y desarrollar 

talleres en torno a la 

violencia escolar. 

En lo que va de la presente Administración 

se ha cubierto un  33% a  nivel secundaria y 

el 57% a nivel medio superior, equivalente a 

8 escuelas,, con las temáticas de: faltas 

administrativas, delitos y ciber seguridad   

Beneficiándose 1,956 alumnos entre edades 

de 12 a 17 años. 

 

 

 

Creación de programas y 

presentación del trabajo 

en materia de Prevención 

del delito y participación 

ciudadana de Educación Vial 

en los Preescolares y 

Primarias del Municipio.  

 

El 10% de los preescolares y 10% de las 

escuelas primarias del Municipio, 

equivalente a 9 planteles,  fueron cubiertos 

con la realización de talleres, con las 

temáticas de: Educación Vial y Seguridad 

Infantil . Beneficiándose a  1,560 niños, en 

edades           de 4 a 11 años.  

 

 

Coordinar acciones para 

realizar proyectos de 

participación entre la policía 

y la comunidad, contando 

Se llevo a cabo la primera carrera en el 

Municipio denominada "Corre con tu 

policía", en donde tuvimos la participación 

de 350 corredores con un público en general 
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Del mismo modo, en materia de seguridad, buscando el bienestar de los 

Tequisquiapenses, se han realizado las siguientes acciones: 

 

Acciones realizadas Resultados logrados a mayo 2016 

Creación de la Coordinación Jurídica.  Se instaló la Coordinación Jurídica con el fin de 

atender puntualmente cada una de las quejas o 

denuncias, orientando al ciudadano  y llevando a 

buen término cada una de ellas. 

 

Se creó  el área de la Unidad de Análisis. Se pone en marcha el Sistema Único de 

Información Criminal Plataforma México Para la 

búsqueda y georeferenciación de personas y 

vehículos al Sistema Nacional de Seguridad 

con una policía de confianza 

y de resolución de conflictos 

por el diálogo. 

de 1,000 asistentes. 

 

En la presente administración se llevo a 

cabo la semana de educación vial, teniendo 

la presencia de 2,000 personas.  

Integrar e implementar 

comités Comunitarios  para 

la prevención de conductas 

ilícitas en las comunidades. 

En la presente Administración se han 

conformado en el Municipio 04 comités que 

representa el 19%.   

 

 

 

 

Marco normativo. Actualizar y complementar el 

marco normativo en el tema 

de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. 

Se encuentra en revisión el Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera, que marca 

el lineamiento específico para el desarrollo y 

crecimiento de la carrera policial. 
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Pública. 

 

Instrucción a escuelas primarias por parte de la 

Secretaría de Seguridad Pública con 

instructores de la banda de guerra municipal 

dragones de Querétaro.  

A la fecha estamos trabajando con 2 escuelas, 

con la participación de 46 alumnos beneficiados.  

Implementar programas de disuasión en toda 

la demarcación municipal. 

Se implemento el operativo Mixto en todo el 

territorio Municipal en coordinación con Policía 

Estatal, el cual se realiza dos veces por día para 

prevenir delitos y para lograr disminuir  los 

índices delictivos en el municipio.  

 

Se cuenta con el operativo Interinstitucional en 

coordinación con otras Corporaciones y a cargo 

de Policía Estatal, mismo que se lleva a cabo 

dos veces por mes en nuestro Municipio. 

 

 

Demostrando que si cumplimos en materia de seguridad hemos obtenido los 

siguientes resultados, siempre con total apego y respeto a los derechos humanos. 

 

Se cuenta con el registro de 570 infractores, remitidos al Juzgado Cívico por 

diferentes faltas administrativas, con un monto recaudado de $49,953.00 pesos; 

20 vehículos reportados robados y recuperados durante la presente 

Administración; 07 armas de fuego  aseguradas, 1,145 infracciones de Tránsito 

con un monto recaudado de $504,669 y 523 apoyos a la Ciudadanía por 

denuncias anónimas. Del mismo modo, se ha remitido al Ministerio Púbico del 

Fuero Común por hechos relevantes: 20 puestas a disposición del Ministerio 

Público por el delito de sedición motín; 03 puestas a disposición por allanamiento 

de domicilio; 04 por robo a casa habitación; 04 por delitos contra la salud y 

posesión simple de narcóticos; 06 por robo de vehículo; 03 por desobediencia y 
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resistencia de particulares. Igualmente se ha remitido al Ministerio Púbico del 

Fuero Federal por hechos relevantes: 03 por lesiones dolosas y violación a la ley 

federal de armas de fuego en su modalidad de portación y 01 por portación de 

arma de fuego. 

 

En materia de Protección Civil, hemos creado programas y sistemas mediante 

los cuales se proporciona la protección y la asistencia para todos los 

Tequisquiapenses ante cualquier tipo de desastre o accidente, así mismo, para 

salvaguardar los bienes de todos los ciudadanos y el medio ambiente, creando 

también sistemas de prevención de desastres y verificando día con día que se 

cumplan con las disposiciones y normas de seguridad en todos los 

establecimientos y lugares que brindan servicio al público en general. 

 

Es en base a los mencionados sistemas que la Unidad de Protección civil ha 

brindado los siguientes servicios: 

  

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD TOTAL 

ACCIDENTES EN GENERAL 62 Servicios 

INCENDIOS EN GENERAL  30 Servicios 

VALORACION MÉDICA 156 Servicios 

TOTALES 248 

 

Del mismo modo, a fin de apoyar y proteger a las familias en la temporada de frio 

se repartieron los siguientes apoyos:  

 

COMUNIDAD COLCHONETAS COBIJAS FECHA 

San Nicolás 116 161 05/02/2016 

Santa Fe y Ampliación Santa Fe 015 000 05/02/2016 

Col. Adolfo López Mateos  011 014 05/02/2016 
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La Fuente 088 040 08/02/2016 

Tecojote 016 020 09/02/2016 

La Laja 004 007 12/02/2016 

Fuentezuelas  007 009 12/02/2016 

TOTALES 257 251  

 

Con la finalidad de garantizar la seguridad y protección de las personas, la Unidad 

de Protección Civil ha realizado y formulado vistos buenos a los comercios así 

como de eventos masivos, como jaripeos, bailes, torneos deportivos, entre otros,  

dando un total de 1,114 con sus respectivas inspecciones de normativas de 

seguridad, como son extintores, señalización, botiquín de primeros auxilios, 

instalación eléctrica y de gas entre otros.  

 

Es de Gran importancia mencionar que el Personal Operativo de la Unidad de 

Protección Civil, ha asistido a cursos de capacitación entre ellos de primeros 

auxilios, manejo de atlas de riesgo, manejo y trabajo en caso de siniestro,  manejo 

de pirotecnia y sus medidas de seguridad, entre otros, todo con la finalidad de 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía.  
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OBRAS PÚBLICAS 

 

 

En el periodo que se informa, en la cabecera Municipal y en especial las 

comunidades de nuestro Municipio, han sido beneficiadas con diversos apoyos 

atendiendo un 95% de las 205 solicitudes que ingresaron a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas, durante el periodo mencionado. 

 

Dichos apoyos consisten en: 

  

 32 Apoyos con la máquina retroexcavadora para trabajos diversos tales 

como ampliaciones de red de agua potable, Ampliaciones de red de drenaje 

sanitario, movimientos de material, excavaciones para fosas sépticas, fosas en 

panteón, para circular propiedad, limpieza de terrenos, acarreo y riego de tepetate 

o tierra en calles.  

 81 Maniobras con camión para traslado de materiales. 

 50 Traslado de materiales a obras. 

 12 Levantamiento de presupuestos. 

 2 Demolición de Parador Gastronómico. 

 Empacado de empedrado con mortero. 

 Construcción de banquetas. 

 

  

Del mismo modo, en beneficio de la sociedad Tequisquiapense, se han realizado 

23 obras, con un monto total de inversión de $28,923,087.00 ejercidos en 7 obras 

fueron realizadas con inversión directa por un monto total de $1,075,043.00,  y una 

inversión de $ 27,848,044 ejercidos en 15 obras realizadas con inversión de  
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programas tales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal 2015 y 2016, así como el programa de obra de la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su rama denominada Programa de 

Infraestructura Indígena 2016, por lo que a continuación se detallan las 

mencionadas obras. 

 

 

 

Mejoras en vialidades y  Mantenimiento de Edificios Públicos:  

OBRA PROGRAMA AVANCE 

Nivelación de Empedrado en Andador Juárez frente a Telmex, Centro 
DIRECTO 

2016 
100% 

Renivelación de empedrado en Carr. San Juan del Río-Xilitla frente a 

Elektra. 

DIRECTO 

2016 
100% 

Pavimentación con cemento y piedra ahogada en acceso a Jardín de 

Niños y Telesecundaria, Los Cerritos 

DIRECTO 

2016 
100% 

Construcción de parador de taxiván frente a la C.E.A. 
DIRECTO 

2016 
100% 

Construcción de Monumento de Club Rotario 
DIRECTO 

2016 
100% 

Ampliación de baños en explanada de la Cruz Verde, Barrio de San 

Juan 

DIRECTO 

2016 
100% 

Construcción de rampas y escalones en Parador Artesanal "Luis 

Donaldo Colosio". 

DIRECTO 

2016 
100% 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN 

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2015  AL  30 DE MAYO 2016 
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COMUNID

AD 
OBRA 

PROGRA

MA 

METAS BENEFICIARIOS AVA

NCE CANTID

AD 
UNIDAD 

CANTID

AD 
UNIDAD 

        

El 

Tejocote 

Electrificación 

de Calle Juan 

Diego 

FISM 2015 31 

POSTE PC12-

750 

TRANSFORMA

DOR DE 25 

KVA 

95 
Habitante

s 
100% 

Bordo 

Blanco 

Introducción 

de Red de 

drenaje en 

Colonia la 

Ermita 

FISM 2015 30 
ML 

POZOS VISITA 
112 

Habitante

s 
100% 

3era. 

Ampliación 

Colonia 

Adolfo 

López 

Mateos 

Introducción 

de Drenaje 

Sanitario en 

Calle Lomas 

Verdes 

FISM 2015 49 
ML 

POZOS VISITA 
250 

Habitante

s 
100% 

Barrio de 

San Juan 

Introducción 

de Red de 

Drenaje en 

Calle Paseo de 

los Girasoles 

FISM 2015 31 
ML 

POZOS VISITA 
126 

Habitante

s 
100% 

La Fuente 

ELECTRIFICA

CIÓN CALLE 

MARIANO 

JIMENEZ  

FISM 2015 31 

POSTES  

TRANSFORMA

DOR DE 15 

KVA 

30 
Habitante

s 
100% 

Barrio de 

San Juan 

Introducción 

de Red de 

Drenaje 

Sanitario en 

Calle Paseo de 

FISM 2015 24 
ML 

POZOS VISITA 

310,39 

5,00 

Habitante

s 
100% 
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los Girasoles 

2nda. Etapa 

San José 

de la Laja 

Modernización 

de Ampliación 

de Camino 

E.C. KM 

21+260 

(Carretera 

Estatal 100)-

Urecho-El 

Tejocote-San 

José de la 

Laja, Tramo: 

Del KM 0+000 

al KM 14+243, 

Subtramo a 

modernizar: 

Del KM 3+281 

al KM 6+281 

PROII 

2016 

C.D.I. 

            

3,00  
KM 2,156 

Habitante

s 
40% 

San José 

de la Laja 

Construcción 

del Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario 

(2nda. Etapa) 

para beneficiar 

a la localidad 

de San José 

de la Laja, en 

el Municipio de 

Tequisquiapan 

PROII 

2016 

C.D.I. 

     

3.900,00  
ML 2,156 

Habitante

s 
25% 

La Fuente 

Rehabilitación 

de Red de 

Alcantarillado 

FISM 2016 
        

350,00  
ML 200 

Habitante

s 
60% 
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pluvial de zona 

de los 

manatiales 

El 

Tejocote 

Ampl. de Red 

de Energía 

Eléctrica "San 

Andrés" 

FISM 2016 
            

7,00  
ESTRUCTURA 55 

Habitante

s 
30% 

El 

Tejocote 

Ampl. de Red 

de Energía 

Eléctrica "San 

Ignacio" 

FISM 2016 
            

2,00  
ESTRUCTURA 10 

Habitante

s 
30% 

El 

Tejocote 

Ampl. de Red 

de Energía 

Eléctrica"San 

Valentín" 

FISM 2016 
            

7,00  
ESTRUCTURA 40 

Habitante

s 
30% 

El Sauz 

Ampliación de 

Red de 

Alcantarillado 

Sanitario en 

Calles Paraiso, 

Álamos, 

Encinos, 

Mezquite, Los 

Cipreses, 

Huizache y 

Los Pirules 

FISM 2016 
     

1.150,00  
ML 450 

Habitante

s 
100% 

El 

Tejocote 

Ampliación de 

Red de 

Alcantarillado 

Sanitario en 

Calle Santiago 

Apostol, Santa 

Magdalena, 21 

FISM 2016 
     

1.250,00  
ML 200 

Habitante

s 
100% 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Marzo, San 

Martin de 

Porres, San 

José y 

Laureles. 

San José 

de la Laja 

Elaboración de 

los Estudios y 

Proyecto 

Ejecutivo para 

la 

Construcción 

de la Planta de 

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales. 

PROII 

2016 

C.D.I. 

            

1,00  
PROYECTO 2,156 

Habitante

s 
30% 
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DESARROLLO URBANO 

 

 

Con la finalidad de procurar un perfecto Desarrollo Urbano Auto Sustentable, y 

debido al enorme crecimiento de nuestro Municipio en las Zonas Colindantes con 

San Juan del Río Querétaro, se dio inicio al Proceso de Ordenamiento de la 

Segunda Zona Metropolitana en el Estado de Querétaro, San Juan del Río-

Tequisquiapan, con este gran avance, se asegura la debida planeación y 

desarrollo de los centros urbanos en Tequisquiapan. 

 

Del mismo modo, dando cabal cumplimiento con el Código Urbano del Estado de 

Querétaro, así como con el Reglamento de Construcciones del Municipio de 

Tequisquiapan, se han realizado los siguientes trámites administrativos y se han 

otorgado las siguientes licencias:  

 

TRAMITE OCTUBRE-DICIEMBRE 

2015 

ENERO-MARZO 

2016 

Licencias de construcción obra mayor 69 97 

Licencias de construcción obra menor 26 53 

Factibilidad de giro  13 27 

Número oficial 96 207 

Dictamen de uso de suelo 18 25 

Subdivisión 25 34 

Fusión  03 19 
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ECOLOGÍA 

 

 

Todos debemos entender que del cuidado y la conservación del medio ambiente, 

depende el futuro de Tequisquiapan, por eso hicimos del medio ambiente, uno de 

los principales ejes de mi Administración, lo que significa que todos las políticas y 

los programas de Gobierno, deben ser compatibles con la protección de la 

naturaleza. Por lo anteriormente narrado, hemos trabajado para salvaguardar una 

buena relación entre los Tequisquiapenses, los seres vivos que habitan en nuestro 

municipio y el Medio Ambiente. 

 

Acorde a lo anterior, informo que se recibieron en donación 37,118 árboles de 

diferentes dependencias, para ser plantados en las comunidades del municipio. Se 

puso en marcha  la campaña de reforestación más agresiva de nuestra historia 

“LOS SABADOS VERDES”, en las comunidades de San Nicolás, Nahuí Olin, 

Bordo Blanco, La Lagunita, Fuentezuelas, Paraíso, Tejocote, donde se plantaron 

arbolitos para reforestación así como también se llevo a cabo la rehabilitación de 

calles, limpieza de terrenos, podas y renovación de pintura en jardines y escuelas, 

que fueron los puntos de reunión, para que se pudiera realizar el evento, acudió 

personal de presidencia y se unieron los pobladores de las comunidades, así 

como también hemos donado la cantidad de 20,800 árboles a la población en 

general, para las primarias, kínder, secundarias y telesecundarias del municipio. 

 

Otras acciones que se han realizado para la conservación del medio ambiente y el 

cambio climático son la limpieza y fumigación del Río San Juan, desde San 

Nicolás hasta la cabecera Municipal, se hizo recolección de televisores viejos por 

el alto grado de contaminantes que tienen en conjunto con SEMARNAT. 
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Para contribuir al combate contra el daño al Medio Ambiente y al Cambio 

Climático, incluimos acciones de mitigación y adaptación en todas las políticas y 

programas de Gobierno, cabe mencionar que a las personas que dañaron al 

medio ambiente, su sanción fueron multas que ingresaron a Tesorería por $222 

mil 900 pesos y  con pago en especie por más de mil árboles. 

 

Con la guía de los expertos, decidimos impulsar y ejecutar el programa de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio, para regular el uso del suelo en las 

actividades productivas. 

 

Decidimos apoyar a quienes se dedican su esfuerzo a la conservación de la 

biodiversidad en nuestro Municipio, estamos plenamente conscientes de que el 

Cambio Climático ya nos alcanzó, hoy tenemos la oportunidad de regresarle a la 

naturaleza al menos un poco de lo mucho que nos ha dado, por eso mi Gobierno 

apoya todas las acciones para la conservación y preservación de nuestro medio 

ambiente. 
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SERVICIOS MUNICIPALES 

 
En materia de Servicios Públicos Municipales nos hemos encargado de  

proporcionar de manera eficiente, oportuna y con  calidad los servicios públicos,  

por lo que en materia administrativa,  en este primer año de Gobierno, hemos 

recibido 3175 solicitudes y para cumplir con la ciudadanía  se han atendido  el  

95%  de estas, para lo cual hemos mantenido comunicación constante con los 21 

Delegados o Subdelegados Municipales de las diferentes Comunidades,  con 

quienes hemos trabajado de manera organizada y coordinada. 

 

Por el cobro de diversos servicios, se ingresó a la Tesorería Municipal la cantidad 

de $1´253,242.02  en los siguientes rubros: 

 

CONCEPTO INGRESO 

POR PODA Y/O DERRIBO DE ÁRBOLES EN PREDIOS PARTICULARES $16,075.00 

POR RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO A 

USUARIOS PARTICULARES 

$22,896.52 

POR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS VALORIZABLES OBTENIDOS 

EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE ACUERDO A CONVENIO. 

88,000.00 

POR COBRO DE SANITARIOS PÚBLICOS EN MERCADOS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS. 

$723,519.00 

POR COBRO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN PARQUE LA PILA $153,858.00 

POR COBRO DE CANCHA DE TENIS DEL PARQUE LA PILA $3,437.50 

POR EL DESAZOLVE DE FOSAS SÉPTICAS DOMICILIARIAS $62,987.0 

POR RENTA DE SALONES PÚBLICOS $23,271.50 

POR COBRO DE DAÑOS OCASIONADOS  A LA INFRAESTRUCTURA DEL 

MUNICIPIO 

$19,900.00 

POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA A $139,297.50 
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ESTABLECIMIENTOS, HOTELES, RESTAURANTES Y/O EMPRESAS. 

 

 

Como área responsable del manejo de los residuos desde su recolección hasta su 

disposición final,  a través de las 10 rutas establecidas que dan servicio a todo el 

Municipio, se han recolectado 11,789.42 toneladas, con el siguiente recorrido:  

 

RUTA RECORRIDO TONELADAS DE 

DESECHOS 

RECOLECTADAS 

1 Zona Centro 962.510 

2 Col. Adolfo López Mateos 1403.540 

3 Barrio de la Magdalena, Col. Los Sabinos 1114.060 

4 Bo. San Juan, Bo. Tepetates, Colonia Santa Fe, El Cerrito 1371.090 

5 Col. Vista Hermosa, El Vergel, Col. Bordo Blanco, Hoteles 888.010 

6 La Laja, Fuentezuelas, La Tortuga, El Sauz, La Trinidad, Bordo 

Blanco, Col. Santa María del Camino Ampliación López Mateos, El 

Cerrito, San José La Laja. 

1349.030 

7 La Fuente, Los Cerritos,  San José La Laja, Santillán, El Tejocote, 

Fraccionamiento Granjas Residenciales Colonia  Arquitos, Col. 

Fátima. 

1505.030 

8 Hacienda Grande, Col. Fundadores, El Pedregal Fraccionamiento,  

Ampliación López Mateos. 

899.540 

 

9 Comunidades (La Trinidad, Bordo Blanco, El Tejocote, 

Fraccionamiento Granjas Residenciales, La Laja, Fuentezuelas, San 

Nicolás, La Tortuga 

1550.510 

10 Mercado Guadalupano, Casa de Matanza, Estación Bernal,  calles 

del Centro y apoyos varios 

746.100 

 

Con 6 rutas establecidas, todos los días, de lunes a domingo, se barren las calles  

del primer cuadro de la zona centro, siendo Tequisquiapan uno de los Municipios 
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más limpios del país, gracias al arduo trabajo del personal de limpieza, a pesar del 

gran afluente turístico del Municipio.  

 

Al ser uno de los problemas mayores al que nos enfrentamos, se ha logrado 

disminuir significativamente la grave situación de la infraestructura del Relleno 

Sanitario Municipal, ya que el área para la disposición final de los residuos sólidos 

se tenía a su máxima capacidad  y con basura  expuesta fuera de los taludes, para 

lo cual  se gestionó con Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable  y la Comisión Estatal de Caminos el préstamo de 

maquinaria para despejar las celdas y seguir depositando en este mismo sitio. 

Cabe mencionar, que fuimos  beneficiados con una máquina tipo pata de cabra, 

un traxcavo cargador frontal, una retroexcavadora y una motoconformadora, lo 

cual nos permitió recibir en este periodo un total de  12,013.250 toneladas de 

residuos,  de los cuales se aprovecharon y reciclaron 346.313 toneladas entre 

cartón, pet, aluminio,  chatarra, entre otros materiales.  

 

Entre otras actividades fueron recolectados 51 animales muertos,  se realizaron 

260 papeleos. Así también se otorgaron 275 apoyos adicionales relacionados con 

el préstamo de tambos y recolección extra de residuos por la celebración de 

fiestas patronales y diversos eventos oficiales. 

 

En el  servicio de limpieza de fosas sépticas domiciliarias para personas que no 

cuentan con red de drenaje, fueron desazolvados  1936 M3 disminuyendo el 

riesgo de contraer alguna enfermedad en  más de 500 familias.  Apoyando 

también con este servicio a más de 35 plantes educativos, Instituciones de 

Asistencia Social y espacios públicos en los que se extrajeron un total 567 viajes 

de aguas residuales.  
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Para mantener en óptimas condiciones las redes de alcantarillado municipal y 

prevenir inundaciones en época de lluvias, se sondearon 2,965 ml. de tubería, se 

desazolvaron 102 drenajes;  32 pozos de visita y  98 rejillas;  fueron cambiados 11  

brocales; se construyeron 5 pozos de visita; se repararon 22 Ml de la red del 

alcantarillado municipal, 20 rejillas y 13 boca-tormentas. 

 

Dentro del Plan de Manejo  de Neumático Usados, se concertó con la Empresa 

Michelin, quien nos retiró a costo cero, aproximadamente 2500 llantas que se 

tenían acumuladas en un área especial en el  Relleno Sanitario. 

 

Para conservar en óptimas condiciones las vialidades del Municipio, se ejecutaron 

los siguientes trabajos: 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Bacheo de Empedrado, adoquín, asfalto y concreto 2,550 m2 

Construcción, rehabilitación y pintura de topes 60 

Construcción de pozos de visita 5 

Reparación de banquetas y guarniciones 67 M2 

Cambio de brocales 11 

Retiro de escombro 179 viajes 

 

Mejoramos la imagen de los principales edificios públicos con la aplicación de 

7047 m2 de pintura; se encalaron 353 patas de árboles; se pintaron  70 jardineras 

y rodetes; se borraron 16 pintas vandálicas;  se elaboraron 169 rótulos, 80 

señalamientos  y se rotularon 28 láminas y 6 mamparas. 

 

El Servicio de alumbrado público es una parte fundamental para procurar y 

garantizar la seguridad de todos los que habitamos este  Municipio y para su 

mantenimiento,  resaltan los siguientes trabajos: 
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 Cambio de 685 focos 

 Sustitución de 232 balastros 

 Reemplazo de 149 foto-celdas 

 Instalación de 13 lámparas nuevas 

 973 reparaciones varias en las redes. 

 

De igual  manera se apoyo en distintas festividades y eventos  las comunidades,  

destacando el préstamo e instalación de 104 reflectores  y en algunos casos se 

energizaron las zonas de desarrollo del evento. 

 

Se siguieron realizando modificaciones en la red de alumbrado,  disminuyendo el 

wattaje de 53 lámparas  para disminuir  los consumos de energía.    

Nos hemos ocupado diariamente en preservar en buen estado  nuestros Parques, 

Jardines, Plazas y lugares de esparcimiento,  dando  mantenimiento  a un 

promedio de   320,000 M2  de áreas verdes en todo el Municipio,  en actividades 

de poda,  limpieza, deshierbe, fertilización, riego, ornamentación, entre otras. 

 

Una de las prioridades más importantes de este Gobierno,  es cuidar cada uno de 

los árboles que se encuentran en el Municipio  para preservar el equilibrio 

ambiental,  para lo cual se realizó  la poda   de 1001 árboles; también esta área 

atendió el derribo de  75 árboles que implicaban un riesgo para ciudadanía y se 

hizo el levantamiento de  otros 63  que se cayeron por fenómenos naturales y 

como producto de estas actividades,  fueron retirados 445 viajes de desechos 

orgánicos. 

 

De manera programada, se otorgaron 1,496 apoyos  a varias  Dependencias e 

Instituciones   Educativas en el mantenimiento de sus áreas verdes y se realizaron 

494 deshierbes en diversas vialidades.  
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El Servicio de sanitarios se otorga los 365 día del año,   en Mercado Guadalupano, 

Auditorio Municipal, Parador Artesanal y Parque la Pila, con  instalaciones en 

óptimas condiciones de higiene y  funcionamiento en apego a las normas 

sanitarias,  atendiendo semanalmente  un promedio de 8,000 usuarios en 

temporada normal,  incrementándose la demanda del servicio en  periodo de 

vacaciones y días festivos. 

 

Al respecto de la Unidad de Sacrificio es grato informar que con motivo de la 

prestación de servicios relacionados con la misma, tales como el sacrificio de 

animales Aptos para Consumo Humano, que se rige por Normas Oficiales 

Mexicanas, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se entregó al personal de la Unidad de Sacrificio, material de trabajo tales 

como cuchillos, mandiles, uniformes, cascos y botas. 

 Se realizo la colocación de mosquiteros en el área de aves de la Unidad de 

Sacrificio así mismo se le dio mantenimiento, para eliminar  huecos o lugares 

deteriorados y así evitar la anidación de aves. 

 Se dio mantenimiento a los contenedores de agua de la Unidad de 

Sacrificio. 

 Se logró un incremento del 20% en la matanza y el ingreso a Tesorería, en 

comparación de la administración pasada.  

 Se colocó piso de cemento en la parte de enfrente de la Unidad de 

Sacrificio con la finalidad de evitar propagación de hierba y nido de roedores. 

 Se colocaron sistemas de control de roedores. 

 Del 01 de octubre de 2015 a la fecha personal de la Secretaria de Salud del 

Estado ha realizado 15 tomas de muestras para la vigilancia del uso de 

Clenbuterol en bovinos, las cuales todas han salido negativas. 
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TURISMO 

 

 

Tequisquiapan, Pueblo Mágico,  es una localidad que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te 

emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy 

día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El pertenecer a 

Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que 

siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que 

representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

Se realizó el acercamiento con la Secretaria de Turismo Estatal con la finalidad de 

trabajar en conjunto para la mejora el desarrollo y promoción turística del 

Municipio, así como su colaboración para impartir diversos cursos, tales como el 

Curso Talento e Innovación en el Sector Turístico, Pequeños Grandes Detalles, 

Trato a Clientes Difíciles, Atrayendo a Nuevos Mercados, Atención Telefónica, 

Perfil del Prestador, Comunicación efectiva, Agilizando el servicio de alimentos y 

bebidas, todos estos impartidos a 44 Hoteles, 55 Restaurantes, 6 Tour 

operadores, 27 Guías de turistas , todo esto con la finalidad de dar un mejor 

servicio al turista, propiciar el mejoramiento de los establecimientos del sector 

turístico, implementar nuevas estrategias para ofrecer  mayor diversidad de 

actividades al turista, mejorar la difusión y promoción de Tequisquiapan, aunado 

con las diferentes grabaciones que se tuvieron con diferentes prestadores de 

servicio como “México travel channel”, grabaciones “El Vuelo de México” y un 

Video con el Consejo de promoción turística de México para promoción de 

Tequisquiapan. 
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Se llevo a cabo el Festival entre Vivos y Muertos evento que se realizó con motivo 

de la festividad “Día de muertos” y con la idea de rescatar y propiciar las 

tradiciones mexicanas, se realizó el tapete monumental alusivo a la ocasión con 

alumnos del CETIS, se realizaron los talleres de decora tu calavera, concurso de 

altar de muertos, fotografía, catrina y calaveritas literarias, obra de teatro  “Velando 

al muerto”, lanzamiento de globos de cantoya, expo ruta queso y vino, así mismo 

se han llevado diferentes actividades como: Contingente Harley Davidson, BMW 

GS Trophy Regional Qualifier México & Latín América, Festival Fiesta en el Aire, 

noches de danzón, el Festival del amor,    encendido del árbol de navidad”  que le 

brindan al turismo un plus más en su visita por nuestro Tequisquiapan, así mismo 

se dio apoyo para que se llevaran a cabo diferentes actividades como: 5º Festival 

Literario, Festival del Maíz, Concierto de Navidad,  Turifest,  Noches de ópera, 

Tardes de Tertulia Taurina,  Tardes Campestres, Festival Prehispánico Cuicacalli, 

Gran Fondo Querétaro, Festival de las Cactáceas, todos estos eventos dejaron a 

nuestro Municipio una derrama económica de $ 271 millones 637 mil pesos y 

tuvimos un aumento de turistas del 35%, aunado a nuestra cuadragésima edición 

de la feria del queso y del vino. 

 

Nuestra feria ya tradicional del queso y del vino es principalmente para dar a 

conocer los productos gastronómicos de la región, siendo la temática del evento, 

donde se contó con la participación de más de 40 productores de vinos regionales 

y nacionales, así como productores de quesos de vaca, cabra y oveja, esto en pro 

de la cultura del vino. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a la estadística realizada con hoteleros 

del Municipio, se contó con una ocupación hotelera del 100% para esos 
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días.Derrama económica de 84 millones de pesos, con una asistencia de 75 mil 

visitantes. 

 

Finalmente, me enorgullece informarles que el Municipio de Tequisquiapan, fue 

reconocido por DATATUR, como el destino turístico sin playa, con mayor número 

de visitantes en el país, EN EL PERIODO VACACIONAL DE Semana Santa, 

consolidándonos así, como uno de los mejores destinos turísticos del país, lo cual 

evidentemente, trae consigo una enorme derrama económica.  
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DESARROLLO SOCIAL 

 

 

En el periodo que se informa, se ha trabajado para lograr eficientemente 

el desarrollo de las personas en lo individual, pero también en lo social, y así 

lograr una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e 

instituciones de nuestro Tequisquiapan, buscando principalmente un desarrollo 

Económico Sustentable y Humano.  

 

En el programa de Empleo Temporal, del cual su objetivo específico es mitigar el 

impacto económico y social de las personas de 16 años de edad  o más, que vean 

disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y 

económicas adversas, emergencias o desastres; y para atender parte de la 

demanda laboral temporal, mediante este programa se construyeron 168.75 m2 de 

barda perimetral del Jardín de niños “Antonio Servín” de la localidad de San 

Nicolás con una inversión de $150,000.00 dando empleo a 15 personas residentes 

de esta misma localidad. Con  la construcción e esta barda se fortalece la 

seguridad de los niños que acuden a estudiar a este inmueble.  

 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Estado, se 

impartieron los cursos: “mercadotecnia y gestión gubernamental” del Fideicomiso 

de Fondo Minero y el curso “Como emprender tu negocio”, con la finalidad de 

brindar un panorama claro para quien desea emprender su propio negocio. 

 

En la construcción de un México incluyente, el Gobierno Federal ha establecido 

compromisos para resolver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

los adultos mayores y las personas con discapacidad cuando buscan trabajo; por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
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ello, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha creado 

la estrategia Abriendo Espacios, que tiene como objetivo reducir las dificultades 

que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral; hasta el 

momento se cuenta con 56 solicitudes de personas de la tercera edad y personas 

discapacitadas de las cuales 18 ya cuentan con un trabajo.  

 

Se llevó a cabo la Primera Feria de empleo en la cual  se busca hacer la 

vinculación directa con las empresas y los buscadores de empleo mediante la 

colocación de stand para la captación de solicitudes y entrevistas personales; 

tuvimos la participación de 32 empresas ofertando  850 vacantes y tuvimos la 

participación aproximadamente de 860 visitantes de los cuales se espera colocar 

600 y en conjunto con el programa Bécate se capacitaron 60 Becarios con los 

talleres de Atención a Clientes, Carpintería y Corte y confección con un monto de 

$ 196 mil 968 pesos.  

 

 Se está realizando el levantamiento de información para la actualización del 

Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) solicitado por la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en las localidades, colonias y 

barrios del municipio con el objetivo de tener una base de datos actualizada para 

realizar la propuesta de traer mayores y mejores beneficios para los 

Tequisquiapenses. 
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EDUCACION 

 

 

La salud y la educación son parte de los ejes rectores de la actual administración, 

y trabajando en ese sentido se han coordinado esfuerzos con los Servicios de 

Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria número 2 y los planteles educativos, 

para llevar acciones de alto impacto en los hábitos de los escolares, tendientes a 

mejorar su estado de salud, además de proporcionar elementos de protección en 

sus actividades a través de la mejora de sus instalaciones. 

 

A este respecto es que se ha logrado el distintivo de Escuela Saludable en dos 

planteles de la localidad de La Trinidad: El preescolar Juana de Arco y la escuela 

Telesecundaria José María Iglesias, en ambos planteles se trabajó en detecciones 

del estado de salud, tratamientos de algunos padecimientos y pláticas a 

profesores, alumnos y padres de familia. Las actividades culminaron con emotivas 

ceremonias y la develación de la placa que acredita a los planteles como escuela 

Saludables. 

 

El estímulo a estudiantes destacados de los diferentes niveles de educación, ha 

motivado la participación y solicitud de becas para poder continuar una formación 

académica que, a la postre, pueda ofrecer oportunidades diversas para el 

crecimiento y desarrollo de los individuos, las comunidades y el municipio.  En 

éste marco es que la participación y coordinación de los Servicios de Educación 

en el Estado con apoyo de la presidencia municipal, hace llegar a los merecedores 

del distintivo, un apoyo económico que favorezca la continuidad del desempeño 

escolar, por lo que al momento se han otorgado: 
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 18 Becas para estudiantes con capacidades diferentes 

 383 becas en diferentes niveles de escolaridad 

Se precisa destacar que la beca se entrega bajo la condición de mantener alto 

promedio escolar, y no contar con otro apoyo del mismo tipo, situación que 

garantiza la oportunidad de acceso a más estudiantes destacados. 

 

La protección del medio ambiente, los espacios saludables y la sustentabilidad son 

parte de la mística del gobierno de la actual administración. La aplicación de esta 

ideología se lleva a los diferentes ámbitos de acción comunitaria, por tanto, 

comulgando con  estas prácticas, la administración municipal hace suyo el 

compromiso pactado con la SEMARNAT y la Secretaría de Educación del  Estado, 

para favorecer la incorporación de la totalidad de planteles educativos al programa 

de Escuela Sustentable  y actualmente dos escuelas de Municipio se han 

incorporado, esperando que a fin de año estén por lo menos la mitad de los 

planteles.    

    

El acercamiento a las actividades científicas y talleres de concientización sobre 

temas diversos de importancia académica, ofrecen un panorama distinto y una 

perspectiva más amplia para la formación de los estudiantes el CONCYTEQ, es 

una institución integrada por profesionales que imparten sus conocimientos a 

través de dinámicas, pláticas, talleres, unidades móviles con modelos interactivos, 

entre otras actividades de acercamiento a la naturaleza a través de la práctica 

científica, por lo que en acuerdo con la presidencia municipal se han seleccionado 

diferentes planteles para acercarles dichas actividades y permitir que los 

estudiantes puedan vivir la experiencia de los fenómenos cotidianos a través de la 

explicación experta de los asesores. Con esta actividad, el municipio ofrece un 

horizonte amplio y ameno para aquellos que buscan continuar sus estudios en 

cualquiera de las áreas de propuestas. 
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SALUD Y CLINICA MUNICIPAL 

 

Uno de los compromisos realizados con la sociedad Tequisquiapense, fue el crear 

la CLÍNICA MUNICIPAL, la cual ahora es una realidad, y que ofrece sus servicios 

para la población en general y esto ha sido uno de los retos más importantes, ya 

que desde el inicio de mi gestión y durante todo el periodo que se informa, se ha 

logrado dar atención de lunes a domingo las 24 horas, para dar el mejor servicio 

en salud, calidad y calidez a todo nuestro Municipio ASÍ CUMPLIMOS. 

 

Del mismo modo, en materia de salud se realizo la consolidación de las 

actividades y equipamiento de la Clínica Municipal, incrementando el número de 

atenciones en todas las áreas de servicio. 

 

ESPECIALISTAS Y 

CONSULTAS 

Medicina General 15, 396 

consultas 

7 elementos de enfermería  

2 Farmacéuticos  

6 Recepcionistas  

1 Médico Internista José Almeida Alvarado 181 

Consultas 

1 Traumatólogo José Manuel Carriedo Briseño 179 

Consultas 

1 Otorrinolaringólogo Karina de la Peña López 63 Consultas 

1 Pediatra Claudia Verónica Martínez Esquivel 74 Consultas 

1 Radiólogo Roberto Noriega Castro 601 

Radiografías 

1 Gabriel Cirujano Pediatra Gabriel Ramírez Gaspar 2 cirugías 

1 Oftalmólogo Fernando Rivero Prado 32 Consultas 

1 Ginecólogo David Rodríguez Paredes 321 
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Consultas 

Municipio 1,617 

Población Abierta 8,121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Medicamentos entregados 27,992 

Traslados en ambulancia al Hospital General de San Juan 

del Rio 

96 

Cirugías 44 

Exenciones de pago por servicios médicos a personas de 

escasos recursos 

1,500 

Nuestro Municipio fue favorecido en la construcción del 

Centro de Salud de San Nicolás en sustitución del antiguo 

edificio para mejorar la atención de esa zona con 

instalaciones adecuadas y personal que brindar una mejor 

atención a la Comunidad 

 

Reducciones en procedimientos quirúrgicos en hospitales 

del Estado 

12 

Reducciones de costos en diagnósticos en unidades de alta 

especialidad en el Estado y fuera 

9 

Reducciones de costos en aparatos ortopédicos y prótesis 8 

Pagos de cuenta por atención Hospitalaria.  

Atenciones Domiciliarias a pacientes con incapacidades 

para asistir al servicio medico 

12 

Orientaciones sobre trámites y servicios.  

 

Hemos continuado trabajando de forma conjunta, con los servicios de salud en el 

estado, a través de la jurisdicción sanitaria número 2, para lograr la certificación de 

escuelas saludables., atención de emergencias, elaboración y aplicación de 

proyectos. 

 

A través del comité municipal de salud, se realizan acciones interinstitucionales de 

beneficio para la comunidad. El acercamiento de los servicios de atención médica 
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a través de la clínica municipal, se pone de manifiesto en la entrega de apoyos a 

las diferentes comunidades. Durante cada evento se otorgan de 100 a 250 pases 

para atención médica gratuita, con la finalidad de que las familias puedan cubrir 

esta necesidad sin ver afectada su economía y con la garantía de un servicio de 

calidad. 

 

Una estrategia sólida de intervención en salud, requiere de la integración de un 

grupo multidisciplinario que escuche y reconozca las voces y necesidades 

sentidas de la población, que evalúe los factores determinantes y analice a fondo 

la problemática municipal en este rubro. Por lo mismo, se convocó a miembros 

expertos de los servicios sanitarios, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, bomberos, 

representantes de los servicios médicos privados para integrar el Comité Municipal 

de Salud y en su seno, generar estrategias de intervención tendientes a favorecer 

el mejor estado de bienestar de los habitantes del municipio.  
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CULTURA 

 

En el periodo que se informa, el suscrito en colaboración con el Centro Cultural, 

hemos realizado acciones tendientes al cultivo del espíritu humano de los 

Tequisquiapenses. Cultura, es sinónimo de progreso para un Municipio, por lo que 

el Centro Cultural apoya las distintas formas y expresiones de los ciudadanos. 

 

Seguimos cumpliendo, y hemos servido como medio de la difusión de distintas 

expresiones artísticas, filosóficas y educativas de Tequisquiapan, por lo que se 

han realizado talleres, que a continuación se describen: 

TALLERES EN EL CENTRO: 

Nombre de taller Número de 

alumnos  

Música (piano, teclado, guitarra, violín, acordeón, contrabajo, violonchelo y 

saxofón. 

134 alumnos 

Danza folklórica 30 alumnos 

Manualidades (pintura en tela, repujado, bisutería, fieltro de temporada, fomi, 

alebrijes). 

23 alumnos 

Artes plásticas (pintura y dibujo inicial y pintura avanzada) 47 alumnos 

Nombre del taller independiente  

Pintura 12 

Yoga 30 

Tai chi 14 

Tejido 12 

 

APOYO A INSTITUCIONES CON TALLERES: 

Nombre del 

taller 

Lugar  Número de 

alumnos 

Manualidades  Casa de Día (adultos mayores) 250 personas 
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Danza  Telesecundaria “Antonio Caso” San Nicolás, 

Tequisquiapan, Qro. 

100 personas 

Danza  Escuela de Educación Especial “Nemiliztli” 30 personas 

Manualidades  Escuela Primaria “Mi Patria es Primero” 109 personas 

 

TALLERES EN EL CLUB DE LEONES: 

Nombre del taller Número de alumnos 

Cestería  16 alumnos 

Nombre del taller independiente Número de alumnos 

Pintura  15 alumnos 

Tallado  8 alumnos 

 

TALLERES EN COMUNIDADES: 

Cestería  Número de alumnos 

San José la Laja  2 alumnos 

La Fuente 10 alumnos 

Los Cerritos 13 alumnos 

San Nicolás 4 alumnos 

La Tortuga 10 alumnos 

Guitarra   

Barrio de la Magdalena  15 alumnos 

 

 

Teniendo en cuenta que nuestras bibliotecas tienen como finalidad construir, 

organizar, mantener y actualizar los documentos que disponen, para que los 

mismos puedan ser consultados por los Tequisquiapenses, a continuación se 

muestra la cantidad de personas atendidas en las mismas. 
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Nombre Número de usuarios 

“Salomón Zamorano” 1800 usuarios  

“Josefina González Gallardo” 2227 usuarios  

“José Vasconcelos” 1552 usuarios  

 

Actualmente es grato informar que la Escuela de iniciación Artística asociada al 

INBA actualmente cuenta con 37 alumnos, inscritos en el tercer semestre de un 

total de seis semestres que consta el curso. 

 

Se han realizado y se ha participado en 63 eventos culturales entre los cuales 

resaltan, la Noche de Danzón, exposición de arte en cerillo y el evento entre Vivos 

y Muertos. 
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DEPORTE 

 

 

Se han organizado 12 torneos, en futbol, futbol rápido, basquetbol, futbol 7,  torneo 

de servidores públicos, futbol uruguayo,  teniendo la participación total de más de 

120 equipos beneficiados,  realizándose el primer torneo de futbol rápido “contra 

las adicciones”. 

 

Del mismo modo, con la finalidad de prevenir adicciones y fomentar las 

actividades recreativas y deportivas, se han realizado 30 eventos deportivos, entre 

los cuales destaca la apertura de la escuela de ajedrez, exhibiciones de box, la 

entrega del premio municipal del deporte 2015, a los deportistas y entrenadores 

más destacados,  se realizaron diversas carreras de atletismo tales como la 

Project invitational, exhibiciones de taekwondo y arte marcial israelí Inauguración 

de fuerzas básicas de gallos blancos “filial Tequisquiapan” competencias de 

natación, se realizo el inicio de programa muévete en diferentes comunidades 

Barrio de San Juan, Barrio de la Magdalena y Colonia Centro, se realizo el paseo 

de ciclismo de montaña queso y vino, la Copa tequis taekwondo con más de 300 

competidores, entre muchos otros en apoyo a nuestros deportistas 

Tequisquiapenses. 

 

Se han otorgado más de 115 apoyos deportivos y premiaciones, a las distintas 

ligas de diferentes deportes en efectivo y en especie, con entrega de balones, 

redes, conos, hidratación, trofeos, premios, uniformes y aparatos para el Gimnasio 

Municipal, a diferentes clubs y ligas de todo el municipio. 

 

 



57 
 

DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE 

 

 

En materia de Desarrollo Rural, se han logrado resultados que benefician a éste 

sector, con aplicación de programas y apoyos los cuales se describen a 

continuación. 

 

Derivado de la concesión de agua que se tiene para la extracción en el pozo la 

Pila, se ha realizado el  suministro de Agua para consumo doméstico y consumo 

en unidades de producción pecuaria (abrevaderos, cisternas, etc).   

 

Hasta la fecha se brinda el apoyo subsidiando el costo (entre $200 y $250 por 

viaje), realizándose un promedio de 136 viajes al mes en pipa de 10,000 litros.  De 

acuerdo a un calendario de rutas se brinda el servicio para más de 60 familias de 

diferentes comunidades. Esto se ha priorizado hacia personas que no entran 

dentro de las rutas de CEA, o que en las épocas de estiaje  se  requiere de 

manera urgente para el  consumo  en casas habitación y/o para el mantenimiento 

de sus animales de granja. Actualmente se lleva un registro  de 19,269.5 m3  lo 

que significa la extracción  y distribución de agua en un promedio de 3,854 m3  

mensuales 

 

La SEDEA ya establece de manera obligatoria el control de traslado de animales 

dentro del territorio municipal y/o estatal. La movilización de ganado y la 

acreditación de compradores y proveedores contribuyen a reducir el abigeato y 

ayudar a mantener el censo o padrón de ganado en el municipio. 
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La dirección de Desarrollo Rural  acude a las oficinas de la Unión Ganadera en 

Qro. Para realizar solicitud y compra de las guías y posteriormente estas se 

otorgan a cada delegado para que las expidan oportunamente. Para el mes de 

mayo, se otorgaron 259  folios y durante el periodo que se informa, se han 

otorgado 1,489 guías entre todas las delegaciones.  Lo anterior ha servido para 

poder movilizar o llevar a sacrificio  en forma ordenada y reglamentada  a 4585 

animales de diferentes especies en su mayoría porcinos  y  bovinos. Del total de 

animales mencionado cerca del 70% se ha llevado a sacrificio al rastro municipal 

cumpliendo con la normatividad exigida en cuanto a controles sanitarios se refiere 

lo que garantiza en cierta forma el consumo de animales de calidad. 

 

Por el servicio de registro de fierros quemadores y su renovación anual, para 

quedar inscritos formalmente lo que facilita  el trámite de su UPP ante el SINIGA 

en caso de no tenerlo. El costo es de $ 88.4 y aplica para todo el hato siendo 

anual la renovación.  

 

Actualmente el SINIGA ha establecido que a partir de noviembre será  un requisito 

obligatorio el certificado de UPP, como una de las medidas implementadas para 

evitar el abigeato  en toda la región. 

 

Se ha implementado el programa de subsidio para reducción del 20% en costos y 

la recuperación de inversión en programas de apoyo para el sector rural, subsidios 

para adquisición de insecticidas, herbicidas y demás tecnología que beneficie  a la 

ecología y la auto-sustentabilidad. 

 

Se ha participado en esquemas complementarios para potenciar los apoyos en la 

compra de insumos, renovándose actualmente un convenio con CESAVEQ, y 



59 
 

durante el transcurso de Junio-Diciembre de 2016 se trabajara conjuntamente con 

esta Instancia para  el aprovisionamiento de los diferentes insumos en  volumen 

por adquirir  y con ello poder otorgar un porcentaje de subsidio para que los 

productores puedan conseguirlos a un precio muy por debajo del mercado. 

 

Con estas acciones se ha fomentado la competitividad en los costos finales de 

producción   principalmente de los productores de las zonas de temporal.  

 

Actualmente se ha  apoyado a los productores y ejidatarios facilitando el 

acercamiento de los servicios de la Secretaria de la Reforma Agraria a través de 

un visitador  agrario que acude los días jueves de cada semana en el espacio 

brindado por esta Dirección. De este apoyo administrativo y secretarial se ha 

llevado un control e información general a todos los solicitantes, siendo un 

promedio de 50 a 60 personas por mes, las que acuden para obtener orientación 

específica sobre la problemática existente en conflictos agrarios, ejidales y 

particulares que requieran de resolver aspectos relacionados con la propiedad y la 

tenencia de las tierras.  

 

Una de las  funciones  principales ha sido la búsqueda de recursos vía subsidios,  

apoyos o financiamientos para las iniciativas o proyectos de inversión en 

diferentes giros o actividades económicas.  Se les ha brindado apoyo y asesoría 

sobre los diversos programas de gobierno federal y estatal  a la población rural en 

general y especialmente  a los productores, ejidatarios y comuneros  de las 

distintas localidades del municipio. Las  actividades se enfocan desde el principio 

en la  orientación e información  a   la  gente  sobre los procedimientos y 

mecanismos establecidos en las reglas de operación de cada programa 

institucional para con ello canalizar el proceso más adecuado que les permita  

buscar posibilidades de obtener los financiamientos  y/o apoyos económicos 
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requeridos para sus unidades productivas. Organización de eventos, talleres de 

información, participación en eventos demostrativos, exposiciones, Organización 

de campañas de difusión de requisitos, Jornadas verdes, y Eventos de 

Información Interinstitucional 

 

También se les da  asistencia y asesoría técnica a los productores, para la  

integración de sus expedientes básicos y en la elaboración de proyectos 

productivos  que se  gestionan  ante las diversas dependencias estatales y 

federales  hacia donde se les puede canalizar para que tramiten los recursos 

solicitados. Ahorro en gastos de tramitación y/o pago de consultores: Atender y 

orientar las solicitudes de los diversos giros, para la integración definitiva de cada  

expediente y Canalizar propuesta  en busca  de  recursos o financiamiento. 

Se han generado reuniones y pláticas informativas periódicas  con los ejidatarios y 

comuneros para darles a conocer las posibilidades y alternativas que existen para 

poder facilitar los procesos en  la cobertura de los requisitos y normatividades de 

los distintos programas.  

 

Actualmente se tiene gestión de 7 expedientes ante la CDI, Sagarpa 26, Fappa 5 

que en conjunto suman aproximadamente $4,500,000.00  

 

Es necesario resaltar  también la derrama de recursos que ha realizado el 

programa de PIMAF para apoyar a los productores de Maíz y frijol del Municipio  

por $2,569,600.00. En este aspecto se llevo a cabo la integración de más de 300  

expedientes canalizados a la delegación de San Juan del Rio para gestionar el 

apoyo a los ejidatarios solicitantes con los resultados siguientes:  
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DATOS ECONÓMICOS Y BENEFICIOS GENERADOS (PIMAF) BENEFICIARIOS Y 

SUPERFICIES 

Población Beneficiada con programa de Gobierno: 

 

297  PRODUCTORES 

Poblacion Beneficiada con asesorías de programas agropecuarios 

estatales y federales: 

 

733 PRODUCTORES 

Superficie.  Total Beneficiada (has):                      

Superficie. Beneficiada (has/productor):                                      

1,168 HECTAREAS 

promedio    3.93 

Inversión  PERCAPITA     en programa de gobierno                                 $ 8,651 

Ingreso por hectárea Apoyada $ 2,200.00 

 

En este punto la SEDEA implemento y tomo en consideración el apoyo para cerca 

de 254 productores de 3 localidades del municipio, siendo El Cerrito, La Trinidad y 

San Nicolás los que recibirán apoyo por productor con 350 kg. De maíz para el 

autoconsumo y suministro para las necesidades de sus familias.  

El total será de más  88.9 ton. Para 254 productores. 

Al respecto de la Implementación de programa de Rehabilitación de cercos de 

piedra, se ha llevado a cabo la integración de 6 expedientes  para gestionar el 

apoyo en la generación de ingresos sobre todo en las temporadas de desempleo. 

Las actividades consistirán en el pago de jornales por la rehabilitación de 2 km. De 

cercos de piedra por cada comunidad. En principio han consideradas 6 localidades 

del municipio (Fuentezuelas, El Cerrito, La Trinidad, San José la Laja, El Sauz y El 

Tejocote). Hasta la fecha se tiene un avance importante en el proceso de la 

emisión de dictamen por parte de SEDEA y se esperan recursos por  cerca de 

$200,000.00 por localidad  para el pago de jornales. 
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REGISTRO CIVIL 

 

 

Es de gran importancia mencionar, que salvaguardando el estado civil de las 

personas,  se han realizado los siguientes trámites, con total apego a las 

disposiciones Civiles y constitucionales en la materia. 

 

Debido a lo narrado, de conformidad con el octavo párrafo del artículo cuarto  

constitucional, se llevan a cabo de manera gratuita  el registro de nacimiento y la 

expedición de la primera certificación, realizándose las siguientes:  

 

NUM. CONCEPTO CANT. 

01 Reconocimiento De Hijo.     17 

02 Celebración de Matrimonio En Oficina.            124 

03 Celebración de Matrimonio A Domicilio. 64 

04 Celebración de Matrimonio Colectivo, Por Pareja. 11 

05 Inscripción de Actas Levantadas En El Extranjero. 0 

06 Asentamiento de Acta De Adopción. 0 

07 Certificación Ordinaria 2,915 

08 Certificación Urgente    

2,390 

09 Anotación Marginal 37 

10 Búsqueda en Archivo, Por Libro o Año. 55 

11 Constancia de Inexistencia De Acta 38 

12 Procedimiento y Acta de Divorcio Administrativo. 03 

13 Asentamiento de Acta de Divorcio Judicial, Anotación Marginal y Publicación. 25 

14 Constancia de Denuncia  De Nonato Según Art. 324 Del Código  Civil Para El Edo. 0 

15 Inscripción de Ejecutoria que Declara: Incapacidad Legal para Administrar Bienes, 

Ausencia, Presunción de Muerte O Tutela de Incapacidad. 

0 
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16 Asentamiento de Acta de Defunción en día Hábil. 94 

17 Asentamiento de Acta de Defunción en día Inhábil  14 

18 Temporalidad Inicial Por 7 Años en Panteón Municipal. 56 

19 Refrendo por 3 Años en Panteón Municipal. 290 

20 Permiso para Traslado de Cadáver Dentro Del Estado 10 

21 Permiso para Traslado de Cadáver Fuera Del Estado 03 

22 Permiso para Cremación de Cadáver 20 

23 Licencia  de Construcción en Panteón Municipal ** 51 

24 Exhumación de Restos Áridos 0 

25 Acta Interestatales  270 

 TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS  6,487 

 

 

Número de actas Tipo de actas 

851 Registró de Nacimiento.     

851 Certificación Urgente 

 

 

Del mismo modo, en apoyo a las personas de escasos recursos, se brindaron los 

siguientes apoyos: 

 

Número de actas Tipo de actas 

120 Certificación Urgente 

120 Certificación Ordinaria 

03 Constancia de Inexistencia De Acta 

08 Celebración de Matrimonio En Oficina.            

04 Licencia  de Construcción En Panteón Municipal ** 

12 Asentamiento de Acta de Defunción en día Hábil. 

11 Acta Interestatales 

02 Permiso para Cremación De Cadáver 
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15 Temporalidad Inicial por 7 Años en Panteón Municipal. 

02 Inscripción de Actas Levantadas en El Extranjero. 

02 Búsqueda en Archivo, Por Libro o Año. 

 

Finalmente, se han otorgado los siguientes apoyos a Adultos Mayores, en base al 

artículo 124 de la ley de Hacienda para el estado de Querétaro. 

 

Número de actas Tipo de actas 

133 Certificación Urgente 

94 Certificación Ordinaria  

01 Acta Interestatales 

01 Celebración de Matrimonio En Oficina 

03 Constancia de Inexistencia de Acta 

02 Asentamiento de Acta de Defunción en día Hábil. 

03 Licencia  de Construcción en Panteón Municipal ** 
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JURIDICO 

 

 

En apoyo a los habitantes del Municipio de Tequisquiapan, se ha brindado 

asesoría jurídica gratuita a aproximadamente 512 personas, en diversas materias, 

tanto Familiar, Civil, Mercantil, Agraria, Notarial y Penal, mismas que se 

encuentran registradas en el libro de control de asesorías que se maneja dentro 

de la Coordinación Jurídica. 

 

Del mismo modo, se ha proporcionado constante asesoría jurídica a todas las 

Direcciones, Dependencias y Áreas que conforman la Administración Pública 

Municipal, a los miembros del H. Ayuntamiento Municipal que así lo requieren, a 

los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así 

como a Protección Civil para fortalecer el servicio en beneficio de la sociedad 

Tequisquiapense. 

 

Se ha fungido como vínculo entre con la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, participando activamente en diversos foros, conferencias y pláticas para 

fomentar el respeto, la paz, la igualdad y la seguridad en nuestro Municipio, 

tratándose temas de especial interés como los derechos de los migrantes y la 

seguridad social. 

 

Es de gran importancia mencionar que de un total de 255 procedimientos 

judiciales que la administración anterior dejo en trámite, se han concluido a la 

fecha 201, cumpliendo con el compromiso de resolver todos los problemas 

jurídicos del municipio. 
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Cabe resaltar, que la deuda que se tenía al iniciar la administración, era de $ 38, 

000,000.00 aproximadamente, por lo que debido al buen desempeño del área 

Jurídica, se ha logrado ahorrar la cantidad aproximada de $ 5,500,000.00 los 

cuales benefician a la comunidad, ya que ese dinero puede ser usado en diversos 

programas de apoyo social o a Obra Pública. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Al respecto del respeto al derecho de los ciudadanos  de Acceso a la información, 

es grato informarles que a la fecha se han realizado tres cursos de capacitación a 

todos los integrantes de la presente administración, por parte de la comisión 

Estatal de Información Gubernamental.  

 

Del mismo modo a la fecha se han recibido 63 solicitudes de información, de las 

cuales han sido debidamente atendidas 56 y 7 se encuentran en trámite. 

 

Del mismo modo,  en base a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información  

Publica del Estado de Querétaro, la información Pública del Municipio de 

encuentra debidamente actualizada en la página de Internet del Municipio,  con la 

finalidad de que los Tequisquiapenses se encuentren debidamente informados día 

con día sobre el trabajo que se realiza en la Administración Publica Municipal de 

Tequisquiapan 2015-2018. 
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INSTITUTO DE LA MUJER 

 

 

Actualmente, el Instituto de la Mujer,  Promueve  y fomenta  las condiciones que 

posibiliten la equidad de oportunidades y de participación en la vida cultural, 

económica, política y social de las MUJERES de nuestro Municipio, sirve y atiende 

a toda la sociedad, ya que reconoce la igualdad social y jurídica de las mujeres y 

de los hombres que permiten que se tenga un desarrollo más equitativo, Informa, 

sensibiliza y capacita sobre diversos temas relacionados con las Mujeres, Imparte 

talleres y pláticas a la comunidad abierta y Instituciones de Educación sobre temas 

de Prevención y Atención de la Violencia,  Derechos Humanos , Perspectiva de 

Género, en estos 9 meses de mi Gobierno se han impartido talleres de 

autoestima, Planeación Municipal con Prospectiva de género, taller de callar duele 

más, con el tema violencia en el noviazgo, Equidad de Género  y expo mujer. 

Donde también el Instituto de la Mujer imparte Asesoría Jurídica, Apoyo y 

orientación Psicológica y  Canaliza a dependencias y organismos de la sociedad 

civil, brindando también los siguientes servicios: 

   

servicio  Personas Beneficiadas  

Asesoría jurídica  885 personas  

Asesoría psicológica  239 personas  

Talleres /conferencias  971 personas asistentes.  

Total de personas atendidas  2,095 personas atendidas.  
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 

El Instituto  de la Juventud trabaja a favor de los jóvenes Tequisquiapenses, para 

otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y 

participación social, año con año se apoya a los jóvenes emprendedores con la 

entrega de apoyos económicos a los mejores proyectos de creación de empresas, 

encuentran espacios de creación, participación, innovación y expresión a través de 

las diversas convocatorias donde de manera libre discuten y expresan sus ideas. 

 

Durante los primeros meses de la administración se consiguió el beneficio  del 

trasporte Universitario para 172 estudiantes, brindando un mejor servicio de 

transporte, de manera que vayan seguros, así mismo apoyan la economía de sus 

familias. 

 

Se han brindado diferentes actividades a los jóvenes como: Conferencias de 

Huertos y Cultivos, Stand del Empleo, Stand de Salud de Panzazo, Torneos de 

Fut ball, Expresarte, Platicas de de Emprendedores y Crédito, Curso de Filigrana, 

Exposición de Proyectos de Exportación, Curso Fotográfico del día del Amor y la 

Amistad, Atención en la Practica Laboral, Asesorías en Materias de Computación, 

Espacios con Material de Literatura, Reuniones con Jóvenes de Escuelas para 

Obtener un Mejor Desempeño Académico, Programa de Servicio Social, Curso de 

Atención a Clientes, Campaña consumo Responsable de Alcohol, Curso de 

Informática, Curso de Diseño Grafico, Curso de Ingles, Exposición Fotográfica 

Entre Humo y Arcilla. Todo esto, con la finalidad de brindar a los jóvenes 

herramientas para salir adelante. 
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D.I.F. MUNICIPAL 

 

Diariamente, se llevan a cabo acciones encaminadas a proteger a la infancia de 

Tequisquiapan, a los adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en 

una situación de vulnerabilidad, es por ello que se han realizado estrategias y 

programas en materia alimentaria, encaminadas a mejorar la calidad de vida, 

acciones y programas para rehabilitar y atender a personas con capacidades 

diferentes, así mismo la asistencia Social al Adulto Mayor, ASÍ SEGUIMOS 

CUMPLIENDO. 

 

La unidad básica de rehabilitación, ha logrado los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Se han trasladado  pacientes para la aplicación de 

Toxina Botulínica en el Centro de Rehabilitación 

Integral Querétaro (CRIQ) 

16 

Se brinda apoyo de contrato comodato a 26 pacientes 

que requieren de un aparato funcional por tiempo 

indefinido. 

26 

Entrega de apoyos funcionales DIF estatal: 

Silla de ruedas PCA 

Silla de ruedas estándar 

Silla de ruedas PCI  

 Silla de ruedas infantil  

Andadera adulto  

Bastón  

Bastón 

Carriola para discapacidad  

Muleta axilar  

 

1 

8 

3 

1 

9 

8 

8 

2 

1 

Personas Beneficiadas en la comunidad del Tejocote 45 
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con bastones 

Entrega de cajas de diálisis, las cuales fueron 

donadas por pacientes. 

10 

Apoyos de auto transportes flecha roja S.A. de C.V.  

personas se han beneficiado con el apoyo de 

transporte. 

Apoyos clínica neurológica Querétaro personas 

beneficiadas. 

Apoyos de medicamentos, personas beneficiadas. 

 

19 

 

12 

 

152 

6 

 

 

En materia de Trabajo social, el DIF ha realizado las siguientes acciones: 

 

CANALIZACIONES A HOSPITAL O FLECHA ROJA 83  

APOYOS DE UNICA VEZ 63 

APOYO DE PASAJE MENSUAL PARA ASISTENCIA A MEDICOS 27 

APOYOS FUNERARIOS 8 

APOYO PARA PAÑALES MENSUAL 71 

APOYO PSICOLOGÍA 99 

APOYO PARA MEDICAMENTO 23 

APOYO NUTRICIÓN 7 

APOYO CON DESPENSA MENSUAL 2 

 

Se brinda el servicio de psicología externa dando los siguientes resultados: 

 

Pacientes Consultas 

49 56 

59 93 

59 84 

167 233 
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Se ha brindado atención psicológica, acompañamiento en visitas domiciliarias, 

intervenciones, manejo de crisis, capacitación constante, mediación, valoraciones 

y peritajes psicológicos a menores y adolescentes así como a sus familias 

mediante terapia de pareja para el restablecimiento de roles y mejorías hacia sus 

hijos y terapia familiar para la restructuración de la dinámica funcional de la familia  

 

Del mismo modo, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha 

realizado las siguientes acciones: 

 

ASESORIAS. 194 

CITATORIOS GIRADOS. 30 

COMPARECENCIAS. 2 

CONSTANCIAS. 1 

CONVENIOS. 9 

APOYOS A JUSTICIA DE ADOLESCENTES. 1 

APOYO A DIF ESTATAL. 2 

APOYO A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.  

1 

SOLICITUD DE PATRULLA A SEGURIDAD PÚBLICA PARA 

DILIGENCIAS DE CASO URGENTE. 

 

3 

APERTURA DE EXPEDIENTES INTERNOS  POR EL DELITO DE 

OMISION DE CUIDADO. 

 

12 

CONSULTAS Y PACOENTES 626 CONSULTAS Y 102  

PACIENTES 

 

Se realizo el programa de mastografías y estudios de seguimiento, logrando los 

siguientes resultados: 
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Mastografías Ultrasonidos Tomo síntesis Biopsias Oncología Patología Positivos Total 

1182 198 58 43 13 11 4 1509 

 

Se implemento la jornada de salud DIF brindando los siguientes servicios: 

 

Odontología Seguro 

popular 

Consultas 

generales 

Medicamento 

gratis 

Consultas 

Psicológicas 

Corte 

de 

cabello 

Asesorías 

Jurídicas 

Totales 

89 267| 153 153 51 209 49 971 

 

Se ha apoyado con desayunos a personas de escasos recursos logrando enormes 

resultados: 

 

TABLA DE DESAYUNOS EN CALIENTE ENTREGADOS 

43, 736 

 

TABLA DE DESAYUNOS EN FRÍO ENTREGADOS 

5,176 

 

Se logro el apoyo con dos empresas del agro parque industrial del municipio de 

Colón, para la recolección de 5 toneladas de Jitomate de diferentes variedades, 5 

toneladas de pimiento morrón y 3 toneladas de pepino. 

 

Total de personas atendidas 

durante los meses de Octubre 2015 a Mayo 2016 

Niños con 

desnutrición o en 

riesgo 

Mujeres 

embarazadas y en 

periodo de lactancia 

Niños y adultos 

atendidos en Consulta 

Externa 

Orientación Alimentaria 
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UNIPRODES 

 

PEDIDO DE POLLAS 5,361 

PEDIDO DE PAVOS    141 

PEDIDO DE POLLO     105 

SUPERVICIONES       66 

CURSOS       7 

 

Atención a menores y adolecentes, ha logrado los siguientes resultados: 

 

SESIONES  AMA - CHAVOS  90 

 

 

ADULTO MAYOR 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 40 

TALLERES 5 

ENTREGA DE CREDENCIALES 335 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN 

COMUNIDADES MENSUALES 

450 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN 

CENTRO DE DIA 

350 

VIAJE 25 DE OCTUBRE A VERACRUZ 

TAQUEMACO  

80 

con desnutrición o 

en riesgo 

 

1,008 72 98 1,089 
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CASA DEL ARTESANO 

 

 

Actualmente se ha cumplido a cabalidad con el objetivo de la casa del artesano, la 

cual es proteger las artesanías como patrimonio Cultural, rescatar y preservar su 

valor tradicional, así como promover y coordinar los esfuerzos entre artesanos y 

gobierno, así los artesanos tienen la posibilidad de vender sus piezas sin tener 

que pagar un local, y hay personal que atiende a los visitantes pagado por la 

Presidencia Municipal ASÍ CUMPLIMOS. 

 

Se asistió a nueve concursos, exponiendo las artesanías de Tequisquiapan, 

obteniendo resultados muy favorables, se obtuvo un Carro-Stand expositor 

totalmente sin costo, en uno de los andadores del centro histórico de la ciudad de 

Querétaro para exhibición y venta de la artesanía del municipio. (Mercadito 

Querétaro).  

 

Una de nuestras obras denominada EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA 

DE LA EPOCA DE REVOLUCION realizada por C. MARTIN CRUZ GONZÁLEZ 

fue reconocida y acreedora de un 2º Lugar poniendo en lo más alto a nivel 

nacional y llenando de orgullo al Municipio de Tequisquiapan en la cultura 

artesanal. Se asistió el 27 de abril a la venta FONART en las instalaciones de LA 

CASA QUERETANA obteniendo el beneficio de venta con un monto de 21,000 

pesos 

 

 

 

 


