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INTRODUCCIÓN. 

El primero de octubre de 2015 inicié oficialmente con la tarea de 
servirles como Presidente Municipal Constitucional de Tequisquiapan,  
hoy a dos años nueve meses, estoy ante ustedes para rendirles  mi 
último I                                                            
                                                       , 
responsable, ordenado y humano, donde se diera cauce, solución y 
rumbo a los diferentes desafíos que se presentaron a largo del 
camino, siempre apegado a la ley, a mis principios y convicciones.  

Hago propicia la oportunidad, para una vez más agradecer al MVZ. 
Francisco Domínguez Servien, Gobernador Constitucional de nuestro 
Estado, por su incondicional apoyo para nuestro municipio, ya que sin 
la ayuda del Gobierno Estatal, no hubiésemos superado los retos que 
exige el municipio; asimismo, reconozco el respaldo de las 
Instituciones como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y  la 
SEDENA por el gran interés puesto en nosotros, agradezco también el 
apoyo del Gobierno Federal, el cual hoy es encabezado por el Lic. 
Enrique Peña Nieto quien en conjunto con las diferentes dependencias 
Federales hacen que municipios como el nuestro sigan creciendo día 
con día, de igual manera agradezco la confianza y apoyo por parte de 
todo el personal adscrito al municipio, así como a delegados y sub 
delegados, comisariados ejidales, a los prestadores de servicios, 
comerciantes, taxistas, escuelas, artesanos, profesionistas y a todos 
los habitantes tequisqueapenses, por permitirme trabajar de la mano 
para así seguir teniendo un gobierno de puertas abiertas. 

Tequisquiapan, lugar que se caracteriza por la hospitalidad de su 
gente, la tranquilidad en sus calles, cuenta con uno de los climas más 
agradables la mayor parte  del año. Es un municipio ubicado al sureste 
del Estado de Querétaro, que colinda con los municipios de Colón, 
Ezequiel Montes, San Juan del Río y Pedro Escobedo, así como con  
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el Estado de Hidalgo. La población de Tequisquiapan fue fundada en 
el año de 1551, mediante Cédulas Reales de Carlos V y firmadas por 
el Virrey de la Nueva España Don Luis de Velasco y dadas a conocer 
por el conquistador indígena Don Nicolás de Luis Montañez el 24 de 
junio del mismo año.  

En 1656, por petición de Juan Pérez Salmerón, se dio a la población el 
nombre de Tequisquiapan, formado por dos voces del Náhuatl que 
significa lugar de aguas de tequexquite, (o Iugar de aguas que 
limpian). De acuerdo a estimaciones del Consejo Estatal de Población, 
Tequisquiapan alberga alrededor de 75,000 habitantes.  
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Conciudadanos;  

Me dirijo a todos los tequisqueapenses, para darles cuenta del trabajo 
de todos, en éste periodo constitucional, es por ello y 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, que rindo ante el H. Ayuntamiento y para 
conocimiento en general, el estado que guarda actualmente la 
Administración Pública Municipal de Tequisquiapan. 

S , con el orgullo de ser quien ha encabezado el esfuerzo de un 
pueblo de mujeres y hombres comprometidos en lograr un mejor 
presente y un futuro mejor. Me dirijo a todos ustedes con respeto, con 
apertura, con la cercanía que desde el primer día de mi gobierno 
estableció como principio.  

Durante este lapso en el que hemos trabajado juntos, se reafirmó    
                                                                  
orden, con honestidad y firmeza, en este tiempo mi compromiso     
T                                       que sentimos por esta tierra,  
es lo que nos impulsa a dar lo mejor a los nuestros y es justo ese 
deseo el que nos hace rebasar todas las dificultades. Una de mis 
metas                               unicipio poniendo mi mayor 
esfuerzo, sin menoscabo alguno.  

I                                                                  
                                                                  
                                                                     
                                                   , no fallar en la 
esperanza del pueblo de Tequisquiapan.  

Hoy podemos decir, que cuando se planea y se trabaja con 
expe               , seriedad y responsabilidad, como siempre lo he 
señalado, juntos sociedad y gobierno,  los resultados y las metas no 
só                                 . A                 , hoy hemos 
cumplido.  
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L                       , los conocen en cada comunidad, barrios y 
               . D                        objetivos que alcanzamos 
entre todos.  

Cabe destacar que recibí y atendí personalmente a cerca de 20,400 
ciudadanos, a los cuales se les brindó una solución a su necesidad o 
petición, siempre guardando y respetando el derecho de cada uno de 
ellos. 

De la misma forma se dieron los siguientes apoyos: 
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28 PIEZAS SILLAS DE RUEDAS     

7 PIEZAS BASTONES     

12 PIEZAS ANDADORES     

          

602 JUEGOS BAÑO COMPLETOS          734,590.40  APOYO EN COMUNIDADES 

          

9 SERVI CI OS APOYOS FUNERARI OS  
           87,348.00  APOYO A CIUDADANOS 

24 PIEZAS LOZAS DE CONCRETO PARA SEPULCRO 

          

7 PI EZAS CORONAS FLORALES (FUNERAL)  

              

8,816.00  APOYO A CIUDADANOS 

          

601 PI EZAS CALENTADORES SOLARES 
     3,680,515.57  APOYO A CIUDADANOS 

22 PI EZAS PANEL SOLAR 

          

3800 PI EZAS LÁMI NAS 
     3,099,400.00  APOYO A CIUDADANOS 

1700 PI EZAS TI NACOS 

          

6750 PI EZAS DESPENSAS          369,015.00  APOYO A CIUDADANOS 

          

470 PI EZAS TABLET      1,062,608.72  APOYO A CIUDADANOS 

          

13 PI EZAS ESTUFAS ECOLÓGI CAS            36,400.00  APOYO A CIUDADANOS 

          

130 PI EZAS AGUI NALDOS 

              

1,960.40  APOYO A CIUDADANOS 
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Asimismo se brindo apoyo de manera directa a 2805 dos mil 
ochocientos cinco personas por un monto de $1,896,982 pesos (Un 
millón ochocientos noventa y seis mil novecientos ochenta y dos pesos 
00/100 M.N,). 

Velando por los intereses de los ciudadanos, se impulsó y respaldó la 
entrega de apoyos del Programa PROSPERA y PAL por lo que se les 
brindó un apoyo monetario a las más de las cuatro mil trescientas 
titulares, en su mayoría madres de familia representantes de su hogar 
y con esto contribuir al fortalecimiento efectivo de los derechos 
sociales, sobre todo con las personas en situación de pobreza, para 
así apoyar y mejorar su alimentación, salud y educación, es por ello 
que se brindó el apoyo por más de $43,010,000 (cuarenta y tres 
millones diez mil pesos), que se entregaron durante éste año, 
sumando así también a nuestros adultos mayores de 65 años, a dos 
mil adultos beneficiados inscritos en el padrón, teniendo la cantidad de  

          

    CORONAS, BANDAS Y RAMOS             30,531.20  

FESTIVIDADES DE 

COMUNIDADES 

          

    PASTELES, REFRESCOS, ROSCAS            80,798.80  APOYO EN COMUNIDADES 

          

    OBSEQUI OS (ELECTRODOMÉSTI COS)           129,796.28  

APOYO A CIUDADANOS Y 
APOYO A FESTEJOS DEL DÍA 
DEL MAESTRO 

          

    MATERI ALES DE CONSTRUCCIÓN      2,925,527.15  APOYO A CIUDADANOS 

    CEMENTO, CAL, MORTERO, ARENA, GRAVA     

    VARILLAS, TABIQUE, TABICÓN     

          

    APOYOS DI VERSOS            96,508.51    

    1 TANQUE GAS LP   APOYO A CIUDADANOS 

    
1 JGO DE PORTERÍAS METÁLICAS PARA FUT 
BOL   APOYO A CIUDADANOS 

    5 PINTARRONES   APOYO A ESCUELAS 

    20 JGOS DIDACTICOS   APOYO A ESCUELAS 

    1 MOCHILA   APOYO A CIUDADANOS 

    5 CONTENEDORES DE BASURA   APOYO A CIUDADANOS 

    MATERIAL ELECTRICO   APOYO A CIUDADANOS 

    1 EVANGELARIO   APOYO A CIUDADANOS 

          

  
TOTAL    12,840,657.73  
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$11,600,000 (once millones seis cientos mil pesos) entregados en 5 
bimestres, entregando a cada uno de ellos la cantidad de $1,160 
pesos. 

 

2.- H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, 
QRO. 

El Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, está integrado por 
un Presidente Municipal, dos Síndicos Municipales y once Regidores 
(de los cuales 8 son de mayoría relativa y 5 de representación 
proporcional, representando a los partidos políticos de Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena 
y Encuentro Social), quienes son el órgano colegiado de 
representación popular y tienen encomendado por ley atender las 
necesidades colectivas y sociales dentro del Municipio; para lo cual 
celebran sesiones de Ayuntamiento (ordinaria, extraordinaria y 
solemne), y al respecto en este tercer ciclo han llevado a cabo dentro 
de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Estado de 
Querétaro, un total de 46 sesiones de cabildo, de las que, 26 son 
sesiones ordinarias, 19 sesiones extraordinarias y 1 sesión solemne.  

El ayuntamiento ejerce sus funciones y toma de decisiones a través de 
las facultades que le otorgan la Constitución Política del Estado de 
Querétaro, la Ley Orgánica  Municipal del Estado de Querétaro y el 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tequisquiapan, por medio de acuerdos emanados de las sesiones de 
cabildo, mismos que se aprueban mediante el voto de sus integrantes.  

El procedimiento para desahogar los asuntos es el siguiente: las 
solicitudes tanto de particulares como las oficiales se turnan a las 
Comisiones Permanentes de Dictamen, las qué se reúnen en mesas 
de trabajo para estudiarlas y dictaminarlas y así elaborar un proyecto  
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que se sube a los puntos del orden del día de las sesiones para que 
éste se ponga a consideración y aprobación de los integrantes del 
ayuntamiento. 

En este último periodo, se llevaron a cabo 61 acuerdos, de las 
siguientes Comisiones: 

 

 

 
 

 

Comisión de 
Gobernación y 

Protección Civil; 
17 

Comisión de 
Hacienda, 

Patrimonio y 
Cuenta Pública; 

15 

Comisión de 
Seguridad 

Pública, Transito 
y Policía 

Preventiva; 1 

Comisión de 
Desarrollo 
Urbano y 

Ecología; 14 

Comisión de 
Desarrollo 

Agropecuario, 
Fomento 

Económico, 
Comercio e 

Industria; 13 

Comisión de 
Salud Pública y 

Prevención 
Social; 1 
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Cabe destacar que mediante sesión ordinaria de cabildo de fecha 21 
de marzo del año 2018, se aprobó conceder licencia temporal al C. 
Raúl Orihuela González, del cargo como Presidente Municipal de 
Tequisquiapan, del periodo comprendido del día 02 de abril al día 02 
de julio del año en curso, lo que trajo como consecuencia que en 
sesión extraordinaria de cabildo de fecha 26 de marzo de 2018 se 
aprobara el nombramiento del C. Armando Silvestre Camacho como 
Presidente Municipal Interino, tomando protesta de dicho cargo en 
sesión extraordinaria de cabildo de fecha 02 de abril del presente año. 
Ya transcurrido el período, en sesión extraordinaria de cabildo de 
fecha 02 de julio del año en curso, se informó a los miembros del H. 
Ayuntamiento el cumplimiento del acuerdo No. SGA/5083/2018 de 
fecha 21 de marzo de 2018, (relativo a la licencia municipal 
concedida), retomando de esta forma, el C. Raúl Orihuela González 
sus funciones. 

En relación a las iniciativas de Ley que presenta la LVIII Legislatura 
del Estado de Querétaro, este Ayuntamiento mediante sesión 
extraordinaria de cabildo aprobó por unanimidad de votos el proyecto 
de ley que reforma la fracción VII del artículo 29 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro y reforma la fracción XIII del artículo 
24 y la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Querétaro. 

Por lo que respecta a la Reglamentación, el Ayuntamiento es 
competente para aprobar reglamentos y disposiciones administrativas, 
por lo que se aprobaron las siguientes:    

 Reglamento del Órgano Interno de Control y Evaluación del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Familia (SMDIF) 
del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro. 

 Código de Ética del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF) de Tequisquiapan, Querétaro. 
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Es por ello que agradezco de manera personal a cada uno de los 
Síndicos y Regidores  su compromiso, esfuerzo y confianza para que 
juntos sigamos buscando las mejores condiciones  de desarrollo para 
nuestro municipio y los tequisquiapences, por lo que reconozco que 
siempre respaldaron las propuestas que se realizaron en las sesiones 
antes mencionadas, por todo ello, muchas gracias. 

 

3.- FINANZAS. 

En el manejo y administración de los recursos públicos seguimos 
trabajando con medidas y acciones que nos permitan tener una total 
transparencia. 

Cabe señalar que dentro de la responsabilidad de su servidor se ha 
dado cumplimiento a todas las necesidades así como las deudas que 
se venían reflejando en la administración pasada y que se dejó para 
que en éste periodo constitucional se cubrieran, por lo que me es grato 
informar que hemos cumplido con ese compromiso, de igual forma, 
destaco que el presupuesto para ejercer en este año 2018 se aprobó 
por la cantidad  de más de $250,000,000 (doscientos cincuenta 
millones de pesos), teniendo un superávit en el periodo de éste 
informe por $12,176,000 (doce millones ciento setenta y seis mil 
pesos). 

 

MUNICIPIO	DE	TEQUISQUIAPAN	QUERETARO

ESTADO	DE	INGRESOS	Y	EGRESOS

		1	OCTUBRE	2017	AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2018

SUB-TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

CUENTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 31-dic-17 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 30-sep-18 ACUMULADO

I	N	G	R	E	S	O	S

IMPUESTOS 2,952,215.90           3,761,732.84          5,161,395.30           11,875,344.04           25,343,148.66          5,480,044.45           4,089,432.05             2,844,901.43          6,124,984.27          4,470,880.58        3,253,284.00        2,791,632.79        2,466,037.87        56,864,346.10         68,739,690.14          

DERECHOS	 1,165,478.92           1,188,355.18          1,116,022.99            3,469,857.09             926,673.09              2,028,647.37           1,434,734.84             1,316,062.71          1,175,768.32          1,198,133.59        1,175,233.00        1,120,438.10        1,065,646.96        11,441,337.98         14,911,195.07           

CONTRIBUCIONES	EJERCICIOS		ANTERIORES 464,866.12              1,018,297.58          931,557.41              2,414,721.11             2,682,087.23           1,102,553.70           1,072,282.58             1,520,317.25          1,552,341.01          390,219.85           763,914.04           304,246.86           278,086.73           9,666,049.25          12,080,770.36          

PRODUCTOS 29,584.86               17,829.04               12,518.82                59,932.72                 12,767.70                27,916.32                21,311.17                  30,831.64              23,265.48              21,759.66             42,593.62             55,253.94             24,147.76             259,847.29             319,780.01               

APROVECHAMIENTOS 116,245.00              121,300.78             95,690.91                333,236.69                84,343.81                77,423.93                89,566.15                  156,370.47             121,571.99            72,778.92             79,730.95             80,201.93             121,643.86           883,632.01             1,216,868.70            

OTROS	INGRESOS	Y	BENEFICIOS 50.00                     10.46                     60.46                       6,279.00                   5.00                      155,897.46            20.00                  34,579.32             60.00                  196,840.78             196,901.24               

INGRESOS	PROPIOS 4,728,440.80           6,107,515.42          7,317,195.89           18,153,152.11           29,049,020.49          8,716,585.77           6,713,605.79             5,868,488.50          9,153,828.53          6,153,792.60        5,314,755.61        4,386,352.94        3,955,623.18        79,312,053.41         97,465,205.52          

PARTICIPACIONES	FDO.	GENERAL 7,925,572.00           8,116,994.00           8,912,834.00           24,955,400.00           9,507,857.00           8,001,571.00           8,167,058.00             10,423,434.00        8,706,719.00          9,782,477.00        8,422,516.00        9,152,025.00        8,776,088.00        80,939,745.00         105,895,145.00         

FAIS.-FDO.	APORT.P/INF.	SOC.	MPAL.	RAMO	33 1,620,104.00           1,620,104.00             1,795,688.00           1,795,688.00           1,795,688.00             1,795,688.00          1,795,688.00          1,795,688.00        1,795,688.00        1,795,688.00        1,795,688.00        16,161,192.00         17,781,296.00          

FAFOMUN	FDO.APORT.FORT.	MPAL	RAMO	33 3,243,329.00           3,243,329.00          3,243,326.00           9,729,984.00             3,544,360.00           3,544,360.00           3,544,360.00             3,544,360.00          3,544,360.00          3,544,360.00        3,544,360.00        3,544,360.00        3,544,360.00        31,899,240.00         41,629,224.00          

INGRESOS	EXTRAORDINARIOS -                          -                        -                         

INGRESOS	FEDERALES	Y	ESTATALES 1,933,800.14           1,340,463.56          18,154.77                3,292,418.47             203,823.36              1,516,584.88           31,177.37                  7,741,217.74          523,645.86           10,016,449.21         13,308,867.68          

TOTAL	DE	PARTICIPACIONES 14,722,805.14         12,700,786.56         12,174,314.77          39,597,906.47           15,051,728.36          14,858,203.88          13,538,283.37            23,504,699.74        14,046,767.00        15,646,170.86       13,762,564.00       14,492,073.00       14,116,136.00       139,016,626.21       178,614,532.68         

TOTAL	DE	INGRESOS 19,451,245.94         18,808,301.98         19,491,510.66          57,751,058.58           44,100,748.85          23,574,789.65          20,251,889.16            29,373,188.24        23,200,595.53        21,799,963.46       19,077,319.61       18,878,425.94       18,071,759.18       218,328,679.62       276,079,738.20         

E	G	R	E	S	O	S

SERVICIOS	PERSONALES 6,984,902.06           9,010,807.10          5,918,362.51           21,914,071.67           7,609,255.00           7,834,592.93           8,962,032.32             7,624,450.65          7,975,524.58          7,148,269.14        7,457,459.42        7,600,068.25        7,319,022.00        69,530,674.29         91,444,745.96          

MATERIALES	Y	SUMINISTROS 1,580,891.46           1,517,662.16          2,899,598.46           5,998,152.08             662,090.82              1,644,669.62           2,854,954.14             855,073.91             1,539,368.98          2,599,076.20        2,730,308.59        2,714,426.77        519,544.33           16,119,513.36         22,117,665.44           

SERVICIOS	GENERALES 3,258,151.11           2,765,521.41          3,056,220.37           9,079,892.89             1,580,812.58           3,154,659.78           2,921,238.08             1,888,808.72          4,473,270.20          3,615,491.65        1,371,524.72        2,694,636.09        3,265,411.18         24,965,853.00         34,045,745.89          

GASTO	CORRIENTE 11,823,944.63         13,293,990.67         11,874,181.34          36,992,116.64           9,852,158.40           12,633,922.33          14,738,224.54            10,368,333.28        13,988,163.76        13,362,836.99       11,559,292.73       13,009,131.11       11,103,977.51       110,616,040.65       147,608,157.29         

DEPRECIACION	Y	AMORTIZACION	ADQ.	MAQ.	MOB.	Y	

EQUIPO 246,906.29              242,445.45             236,272.48              725,624.22                241,106.26              265,652.47              265,979.01                263,959.86             261,919.13            261,919.13           217,665.13           261,919.13           2,040,120.12          2,765,744.34            

ADQ.	DE	INMUEBLES -                          -                        -                         

CONSTRUCCIONES	PROG	DIRECTO -                          164,176.35              164,176.35             164,176.35               

FAIS.-FDO.	APORT.P/INF.	SOC.	RAMO	33 3,797,363.68           4,329,916.48          5,079,418.06           13,206,698.22           2,235,619.32          3,005,046.58        3,075,381.13        2,850,254.25        2,301,360.22        13,467,661.50         26,674,359.72          

FAFOMUN	FDO.APORT.FORT.	MPAL	RAMO	33 4,534,984.21           3,811,132.55           2,876,971.90           11,223,088.66           1,405,749.38           4,159,338.13           3,098,323.73             2,877,593.45          2,818,565.37          3,745,757.27        3,397,979.19        3,060,950.58        3,773,051.75        28,337,308.85         39,560,397.51          

PROGRAMA	DE	OBRAS	FED.	Y	ESTATALES 3,292,418.47           3,292,418.47             19,488.00             4,524,830.00        3,425,898.00        2,046,233.21        10,016,449.21         13,308,867.68          

TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS	Y	APORTAC. 1,723,563.75           2,017,239.67          3,065,456.67           6,806,260.09             3,999,003.05           6,751,788.64           4,826,782.24             1,665,546.61          1,749,685.45          1,421,335.31        1,545,789.20        1,545,789.20        1,545,789.20        25,051,508.90         31,857,768.99          

INTERESES		DE	LA	DEUDA	PUBLICA 172,650.91              175,747.34             167,414.29              515,812.54                185,293.32              160,548.23              155,007.39                169,022.21             166,082.39            158,292.02           155,501.65           150,284.30           148,006.30           1,448,037.81          1,963,850.35            

-                          

GASTO	DE	INVERSION 10,475,468.84         10,576,481.49         14,717,951.87          35,769,902.20           5,831,152.01           11,501,503.82          8,346,092.37             4,976,122.13          7,231,871.66          8,349,919.18        12,961,400.30       11,250,841.46       10,076,359.81       80,525,262.74         116,295,164.94         

-                         

TOTAL	DE	EGRESOS 22,299,413.47         23,870,472.16         26,592,133.21          72,762,018.84           15,683,310.41          24,135,426.15          23,084,316.91            15,344,455.41        21,220,035.42        21,712,756.17       24,520,693.03       24,259,972.57       21,180,337.32       191,141,303.39       263,903,322.23         

SUPERAVIT	O	(DEFICIT) 2,848,167.53-           5,062,170.18-          7,100,622.55-           15,010,960.26-           28,417,438.44          560,636.50-              2,832,427.75-             14,028,732.83        1,980,560.11          87,207.29             5,443,373.42-        5,381,546.63-        3,108,578.14-        27,187,376.23         12,176,415.97          

ESTIMADO
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

  1 OCTUBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUB-TOTAL SUB-TOTAL TOTAL

CUENTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 31-dic-17 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 30-sep-18 ACUMULADO

I N G R E S O S

IMPUESTOS 2,952,215.90           3,761,732.84          5,161,395.30           11,875,344.04           25,343,148.66         5,480,044.45           4,089,432.05              2,844,901.43          6,124,984.27         4,470,880.58        3,253,284.00        2,791,632.79        2,466,037.87        56,864,346.10        68,739,690.14          

DERECHOS 1,165,478.92           1,188,355.18          1,116,022.99           3,469,857.09             926,673.09              2,028,647.37           1,434,734.84              1,316,062.71          1,175,768.32         1,198,133.59        1,175,233.00        1,120,438.10        1,065,646.96        11,441,337.98        14,911,195.07          

CONTRIBUCIONES EJERCICIOS  ANTERIORES 464,866.12              1,018,297.58          931,557.41              2,414,721.11             2,682,087.23           1,102,553.70           1,072,282.58              1,520,317.25          1,552,341.01         390,219.85           763,914.04           304,246.86           278,086.73           9,666,049.25          12,080,770.36          

PRODUCTOS 29,584.86                17,829.04               12,518.82                59,932.72                  12,767.70                27,916.32                21,311.17                   30,831.64               23,265.48              21,759.66             42,593.62             55,253.94             24,147.76             259,847.29             319,780.01               

APROVECHAMIENTOS 116,245.00              121,300.78             95,690.91                333,236.69                84,343.81                77,423.93                89,566.15                   156,370.47             121,571.99            72,778.92             79,730.95             80,201.93             121,643.86           883,632.01             1,216,868.70            

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 50.00                       10.46                       60.46                         6,279.00                     5.00                        155,897.46            20.00                    34,579.32             60.00                    196,840.78             196,901.24               

INGRESOS PROPIOS 4,728,440.80           6,107,515.42          7,317,195.89           18,153,152.11           29,049,020.49         8,716,585.77           6,713,605.79              5,868,488.50          9,153,828.53         6,153,792.60        5,314,755.61        4,386,352.94        3,955,623.18        79,312,053.41        97,465,205.52          

PARTICIPACIONES FDO. GENERAL 7,925,572.00           8,116,994.00          8,912,834.00           24,955,400.00           9,507,857.00           8,001,571.00           8,167,058.00              10,423,434.00        8,706,719.00         9,782,477.00        8,422,516.00        9,152,025.00        8,776,088.00        80,939,745.00        105,895,145.00        

FAIS.-FDO. APORT.P/INF. SOC. MPAL. RAMO 33 1,620,104.00           1,620,104.00             1,795,688.00           1,795,688.00           1,795,688.00              1,795,688.00          1,795,688.00         1,795,688.00        1,795,688.00        1,795,688.00        1,795,688.00        16,161,192.00        17,781,296.00          

FAFOMUN FDO.APORT.FORT. MPAL RAMO 33 3,243,329.00           3,243,329.00          3,243,326.00           9,729,984.00             3,544,360.00           3,544,360.00           3,544,360.00              3,544,360.00          3,544,360.00         3,544,360.00        3,544,360.00        3,544,360.00        3,544,360.00        31,899,240.00        41,629,224.00          

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -                             -                          -                            

INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 1,933,800.14           1,340,463.56          18,154.77                3,292,418.47             203,823.36              1,516,584.88           31,177.37                   7,741,217.74          523,645.86           10,016,449.21        13,308,867.68          

TOTAL DE PARTICIPACIONES 14,722,805.14         12,700,786.56        12,174,314.77         39,597,906.47           15,051,728.36         14,858,203.88         13,538,283.37            23,504,699.74        14,046,767.00       15,646,170.86      13,762,564.00      14,492,073.00      14,116,136.00      139,016,626.21      178,614,532.68        

TOTAL DE INGRESOS 19,451,245.94         18,808,301.98        19,491,510.66         57,751,058.58           44,100,748.85         23,574,789.65         20,251,889.16            29,373,188.24        23,200,595.53       21,799,963.46      19,077,319.61      18,878,425.94      18,071,759.18      218,328,679.62      276,079,738.20        

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES 6,984,902.06           9,010,807.10          5,918,362.51           21,914,071.67           7,609,255.00           7,834,592.93           8,962,032.32              7,624,450.65          7,975,524.58         7,148,269.14        7,457,459.42        7,600,068.25        7,319,022.00        69,530,674.29        91,444,745.96          

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,580,891.46           1,517,662.16          2,899,598.46           5,998,152.08             662,090.82              1,644,669.62           2,854,954.14              855,073.91             1,539,368.98         2,599,076.20        2,730,308.59        2,714,426.77        519,544.33           16,119,513.36        22,117,665.44          

SERVICIOS GENERALES 3,258,151.11           2,765,521.41          3,056,220.37           9,079,892.89             1,580,812.58           3,154,659.78           2,921,238.08              1,888,808.72          4,473,270.20         3,615,491.65        1,371,524.72        2,694,636.09        3,265,411.18        24,965,853.00        34,045,745.89          

GASTO CORRIENTE 11,823,944.63         13,293,990.67        11,874,181.34         36,992,116.64           9,852,158.40           12,633,922.33         14,738,224.54            10,368,333.28        13,988,163.76       13,362,836.99      11,559,292.73      13,009,131.11      11,103,977.51      110,616,040.65      147,608,157.29        

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ADQ. MAQ. 

MOB. Y EQUIPO 246,906.29              242,445.45             236,272.48              725,624.22                241,106.26              265,652.47              265,979.01                 263,959.86             261,919.13            261,919.13           217,665.13           261,919.13           2,040,120.12          2,765,744.34            

ADQ. DE INMUEBLES -                             -                          -                            

CONSTRUCCIONES PROG DIRECTO -                             164,176.35              164,176.35             164,176.35               

FAIS.-FDO. APORT.P/INF. SOC. RAMO 33 3,797,363.68           4,329,916.48          5,079,418.06           13,206,698.22           2,235,619.32         3,005,046.58        3,075,381.13        2,850,254.25        2,301,360.22        13,467,661.50        26,674,359.72          

FAFOMUN FDO.APORT.FORT. MPAL RAMO 33 4,534,984.21           3,811,132.55          2,876,971.90           11,223,088.66           1,405,749.38           4,159,338.13           3,098,323.73              2,877,593.45          2,818,565.37         3,745,757.27        3,397,979.19        3,060,950.58        3,773,051.75        28,337,308.85        39,560,397.51          

PROGRAMA DE OBRAS FED. Y ESTATALES 3,292,418.47           3,292,418.47             19,488.00             4,524,830.00        3,425,898.00        2,046,233.21        10,016,449.21        13,308,867.68          

TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS Y APORTAC. 1,723,563.75           2,017,239.67          3,065,456.67           6,806,260.09             3,999,003.05           6,751,788.64           4,826,782.24              1,665,546.61          1,749,685.45         1,421,335.31        1,545,789.20        1,545,789.20        1,545,789.20        25,051,508.90        31,857,768.99          

INTERESES  DE LA DEUDA PUBLICA 172,650.91              175,747.34             167,414.29              515,812.54                185,293.32              160,548.23              155,007.39                 169,022.21             166,082.39            158,292.02           155,501.65           150,284.30           148,006.30           1,448,037.81          1,963,850.35            

-                             

GASTO DE INVERSION 10,475,468.84         10,576,481.49        14,717,951.87         35,769,902.20           5,831,152.01           11,501,503.82         8,346,092.37              4,976,122.13          7,231,871.66         8,349,919.18        12,961,400.30      11,250,841.46      10,076,359.81      80,525,262.74        116,295,164.94        

-                            

TOTAL DE EGRESOS 22,299,413.47         23,870,472.16        26,592,133.21         72,762,018.84           15,683,310.41         24,135,426.15         23,084,316.91            15,344,455.41        21,220,035.42       21,712,756.17      24,520,693.03      24,259,972.57      21,180,337.32      191,141,303.39      263,903,322.23        

SUPERAVIT O (DEFICIT) 2,848,167.53-           5,062,170.18-          7,100,622.55-           15,010,960.26-           28,417,438.44         560,636.50-              2,832,427.75-              14,028,732.83        1,980,560.11         87,207.29             5,443,373.42-        5,381,546.63-        3,108,578.14-        27,187,376.23        12,176,415.97          

ESTIMADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. 

En el panorama nacional el tema de Seguridad Pública es un rubro 
prioritario y en la agenda del quehacer diario del municipio de 
Tequisquiapan no es la excepción, es por ello que con 
responsabilidad, firmeza y compromiso, actuamos de manera tajante 
en la protección de todos los habitantes de éste municipio, así como el 
de su patrimonio, garantizado y generando estabilidad y seguridad 
social. 

Siendo éste municipio un Pueblo Mágico y al recibir un gran número 
de turistas nacionales y extranjeros como visitantes, debemos de 
ofertar  seguridad durante su estancia, manteniéndonos así como uno 
de los municipios más seguros de nuestro Estado, es por ello que se 
han realizado las siguientes acciones: 

OPERATIVIDAD. 

Durante el periodo que se informa, y como resultado de los rondines 
de vigilancia así como de los diversos Operativos realizados, dentro de 
los que destacan, 198 filtros de Seguridad en fechas y lugares clave 
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dentro del municipio, se llevó a cabo la detención de un  total de 69 
personas por la comisión de diversos hechos delictivos, 970 personas 
detenidas por la comisión da faltas administrativas,  así mismo se 
logró poner  a disposición de la autoridad competente  11 armas de 
fuego, mismas que portaban particulares en vía pública sin contar con 
la licencia de portación respectiva,   de igual forma se recuperaron 12 
vehículos con reporte de robo vigente, se elaboraron 2,683 
infracciones de Tránsito, y se tomó conocimiento de 296 accidentes de 
tránsito.  

FORTASEG 2018. 

Como consecuencia de la aplicación de diversas fórmulas que 
incluyen el número de detenciones realizadas,  el número de delitos 
cometidos, la población total en el Municipio, la afluencia de turistas 
entre otros, en el presente año 2018, el municipio de Tequisquiapan 
resultó ser beneficiario del recurso federal FORTASEG 2018,  cuya 
finalidad es fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública, y para lo 
cual se otorgó en una primer ministración del recurso, la cantidad de 
$7,000,000.00 (siete millones de pesos), mismos  que de acuerdo a la 
concertación realizada, se destinó para fortalecer a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal  en los siguiente rubros: 

1.- Adquisición de 4 Camionetas Pick Up doble cabina modelo 2018, 
adaptadas como patrullas, con un precio total con iva incluido de 
$2,999,600.00 (dos millones novecientos noventa y nueve mil 
seiscientos pesos). Ya contratado y finalizado. 

2.- Contratación de un proyecto de Prevención de Violencia Escolar, 
con un costo de $1,000,000.00 (un millón de pesos), mismo que está 
teniendo intervención en 3 escuelas secundarias de este municipio, y 
cuya finalidad es la de desarrollar un proyecto integral tendiente a 
ayudar al alumnado y profesores en la prevención de conductas de 
violencia tanto al interior como al exterior de las instituciones 
educativas. Ya contratado y ejecutándose. 
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3.- Adquisición de una Herramienta de Seguimiento y Control, que nos 
permitirá llevar un expediente personal digitalizado de todos quienes 
integran la Secretaría de Seguridad Pública, y avalado por el 
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, con un costo 
de $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos. Contratado y 
ejecutándose. 

4.- Adquisición de vestuario y uniformes para el personal que integra la 
Secretaría de Seguridad Pública, que incluye, botas, chamarras, 
camisolas, pantalones, gorras, fornituras, por un total de  $954,000.00 
(novecientos cincuenta y cuatro mil pesos). Por adquirirse. 

5.- Pago de Evaluaciones de Control y Confianza para personal en 
activo y de nuevo ingreso de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Tequisquiapan, por un total de $394,940.00 (trescientos noventa y 
cuatro mil novecientos cuarenta pesos). Ejecutándose. 

6.- Pago de cursos de Capacitación para personal de nuevo ingreso y 
personal en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Tequisquiapan, por un total de $1,233,096.00 (un millón doscientos 
treinta y tres mil noventa y seis pesos).  Ejecutándose. 

7.- Adquisición de 4 terminales móviles (radio) para patrulla,  por un 
costo de $328,000.00 (trescientos veintiocho mil pesos). Por 
adquirirse. 

Así mismo, se espera  ser beneficiario, con un total máximo de 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos),  correspondientes a la 
segunda ministración del Recurso Fortaseg 2018, mismos, que habrán 
de  recibirse en próximos días y el cual está etiquetado para 
adquisición de  4 motocicletas patrulla,  y 50 chalecos balísticos entre 
otras cosas. Por ejecutarse. 

Por su parte la Administración Municipal realizó la aportación como 
coparticipación por la cantidad de $2,000,000.00 (dos millones de 
pesos), de los cuales $1,960,000.00 un millón novecientos sesenta mil 
pesos, se destinó para realizar la reestructuración y homologación  
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salarial del personal operativo, incrementando y homologando los 
sueldos, todo ello en beneficio de quienes cuidan de nuestra 
seguridad.  

PREVENCIÓN DEL DELITO. 

Durante el periodo que se informa se atendieron 18 centros 
educativos, atendiendo a 1148 alumnos, 32 maestros y 275 padres de 
familia, con los cuales se interactuó en programas de prevención. 

Se realizaron 11 reuniones vecinales, en donde se platicó con 84 
personas, abordándose temas encaminados a la prevención del delito 
en nuestras colonias. 

CAPACITACIÓN. 

Tomando en cuenta que el capital humano es el pilar fundamental en 
la Secretaría de Seguridad Pública, es que se ha velado por propiciar 
que las personas que integran esta Secretaría, se encuentre a la 
vanguardia en conocimientos exigidos como mínimo a  quienes 
integran las corporaciones policiales, en ese sentido es que  a lo largo 
del periodo que se informa, se impartieron diversos cursos, trayendo 
como consecuencia que al día de hoy  nuestra corporación cuenta con 
el 89% de Elementos Capacitados con la Formación Inicial. 

De igual forma, 100% de los elementos tienen las Evaluaciones del 
Desempeño realizadas por el Consejo de Honor y Justicia en 
coordinación con el Servicio Profesional de Carrera. 
85% de los elementos cuentan con las Evaluaciones de Competencias 
Básicas de la Función Policial Aprobadas. 
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Además se realizó el proceso de promoción general de ascenso 2018 
en coordinación con el Consejo de Honor y Justicia, Servicio 
Profesional de Carrera e Instructores Certificados de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, con el ascenso de 2 oficiales a policía primero, 
2 oficiales a policía segundo y 4 oficiales a policía tercero.     
 

CERTIFICACIÓN EN CONTROL Y CONFIANZA. 

Ocupados por que quienes integren la Secretaría de Seguridad 
Pública de Tequisquiapan sean gente confiable y capaz de realizar la 
loable labor que les es encomendada, es que a lo largo de la presente 
administración 2015 – 2018 en apego a la normatividad tanto federal 
como estatal, se han realizado las gestiones necesarias a fin de 
mandar evaluar al personal que la integra, trayendo como resultado, 
que al día de hoy  el 99% de los elementos cuentan con Certificado 
Aprobado emitido por  el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
del Estado de Querétaro. 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. 

Con la finalidad de agilizar el buen tránsito tanto peatonal como 
vehicular, se realizó una revisión sobre los señalamientos de tránsito 
existentes y faltantes en las diversas vialidades de este Municipio, 
motivo por el cual, se les dio un mantenimiento preventivo a aquellos 
señalamientos que  sufrían de una desgaste y se instalaron además 
un total de 46  señalizaciones más. 

 EQUIPAMIENTO 

Sólo durante éste periodo  se incrementó el parque vehicular con un 
total de 10 patrullas, siendo   6 camionetas tipo Pick Ups, 2 vehículos 
sedan, y 2 motos, siendo de éstas, 4 compras definitivas y seis 
gestionados como vehículos en comodato. 
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ÁREA JURÍDICA. 

Como parte del trabajo coordinado en la impartición de justicia, es que 
la Secretaría de Seguridad Pública de Tequisquiapan  rindió a los 
diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos los informes 
requeridos con la finalidad de coadyuvar en el buen desahogo de los 
asuntos de su competencia, compareciendo incluso oficiales a rendir 
sus testimonios cuando así fueron requeridos. 

Se rindieron 689 (seiscientos ochenta y nueve) informes a las 
diferentes fiscalías de los Municipios de Tequisquiapan, San Juan del 
Río, Cadereyta, Ezequiel Montes y Querétaro. 

Se rindieron 94 (noventa y cuatro) informes a los diferentes Juzgados, 
tanto Menores como de Primera Instancia, de Tequisquiapan, San 
Juan del Río, Cadereyta, Ezequiel Montes, Querétaro y Tolimán. 

Se rindieron 10 (diez) informes a la Defensoría de los Derechos 
Humanos. 

Se dio asistencia legal a elementos de Seguridad Pública, que 
comparecieron ante la Defensoría de los Derechos Humanos en San 
Juan del Río, Qro., en 38 (treinta y ocho) ocasiones. 

Se dio asistencia legal a elementos de Seguridad Pública, que 
comparecieron ante las diferentes Fiscalías de Tequisquiapan, San 
Juan del Río y Querétaro, en 27 (veintisiete) ocasiones. 

JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL 

 

INFORME CONSECUTIVO A PARTIR DEL 1° DE JUNIO 2017 A 30 DE JUNIO DEL 2018 

TOTAL DE 
INFRACTORES FORMA DE LIBERACIÓN 

INGRESOS 
ECONÓMICOS 

  
MULTA ARRESTO AMONESTACIÓN 

AMONESTACIÓN 
POR SALUD   

1132 119 819 84 110 $146,220.00 
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En este recuadro se específica el número de infractores que han sido 
remitidos al Juzgado Cívico y Cárcel Municipal, en el cual se describe 
la forma en que han sido excarcelados y la cantidad económica que se 
ha ingresado por concepto de cobro de multas. 

PROTECCIÓN CIVIL. 

 Se atienden 99 choques vehiculares, de los cuales se brinda la 
atención pre-hospitalaria.  

 Se atienden alrededor de 158 quemas de pastizal, en conjunto 
con el cuerpo de bomberos.  

 Se hacen 36 apoyos de traslados en la unidad PC-09 a Hospital 
General, así como a la Ciudad de México, así como apoyo en 
eventos masivos.  

 Se brinda apoyo en atención pre-hospitalaria a cerca de 294 
reportes.  

 Se acude en apoyo de peregrinación al Ciudad de México en la 
unidad PC-09 (ambulancia) 

 Apoyo con ambulancia a los eventos de entrega de programa 
PROSPERA, adultos mayores etc.  

 Apoyo en PC-09 en la Feria Nacional de Queso y Vino (2017 y 
2018) 

 Supervisiones a simulacros en diferentes instituciones 

 Conferencias y prácticas de primeros auxilios en instituciones 
educativas 

 Monitoreo y prevención para las contingencias de acumulación 
de agua en casa-habitación y en zonas urbanas 

 Se realiza contacto con las instituciones como CONAGUA, CEA 
Y PC ESTATAL para contingencia por desborde de presa en el 
municipio de San Juan del Río, se coordina y se previenen 
programas de emergencia.  

 Se apoya en acordonamiento, supervisión e inspección 
estructural en el colapso de la casa-habitación de la colonia 
Adolfo López Mateos, junto con la jurisdicción sanitaria no.2, 
protección civil estatal, peritos estructurales, entre otras 
instancias, igual se proporciona a DIF municipal colchonetas y 
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cobijas para refugio temporal a las personas afectadas.  

 Se realizan planes de trabajo con instituciones como CONAGUA, 
CEA, SESEQ, ECOLOGÍA, OBRAS PÚBLICAS, CRUZ ROJA Y 
BOMBEROS, para coordinar contingencias dentro del municipio 
así como para apoyar y prevenir desastres de esa manera 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 Se realizaron operativos para la verificación de pipas de gas LP 
supervisando que contaran con las normas oficiales así como 
con las medidas de seguridad requeridas. 

 Se apoya en retiro de enjambres y panales de abejas con apoyo 
de apicultor para no dañarlas debido a que se encuentran en 
peligro de extinción. 

 Se apoya en acordonar la zona de rivera del río por incendio de 
árboles, se hacen guardias junto con ecología, bomberos. 

 

5.- OBRAS PÚBLICAS. 

 

En este rubro el compromiso con la ciudadanía, así como con el 
COPLADEM que se tiene de solicitud por parte de éstos, se han 
gestionado y etiquetado recursos para llevar mejoras en 
infraestructura urbana teniendo siempre como prioridad los servicios 
básicos, respetando siempre el derecho de los ciudadanos a tener 
éstos, es por ello que en éste periodo hemos logrado hacer frente a 
esas demandas y/o solicitudes que hicieron llegar a la Presidencia 
Municipal, por lo que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano  
Vivienda y Obras Públicas se llevaron acabo las siguientes acciones. 
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18 San Nicolás 
Ampl. Red de Energía Eléctrica 
"Revolución". 

60  Habitantes  100%  $          597,998.35  

19 
Tequisquiapan  

(El Sauz) 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "Nogales". 60  Habitantes  100%  $          596,929.47  

20 
Tequisquiapan  

(El Sauz) 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "Pirules". 40  Habitantes  100%  $          298,605.31  

REMANENTE DE RECURSOS FI SM - 2016 

21 
Tequisquiapan (Santa 

Fe) 

Ampliación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calles Prolongación Guerrero y 

Prol. Baja California. 

50  Habitantes  100%  $          150,446.31  

	

 

 

 

 

 

 

 

  

No. LOCALI DAD NOMBRE DE LA OBRA O ACCI ON 
BENEFI CI ARI OS AVANCE 

FI NANC. 

MONTO EJERCI DO 

AL 30/ JUNI O/ 18 

CANTI DAD UNI DAD 

	

PROGRAMA FI SM -  2017 

1 El Tejocote 
Construcción de Línea de Conducción, 
Tanque de Almacenamiento de cap. 250 

m3 y Equipamiento. 

1000  Habitantes  100%  $       3,983,219.02  

2 Fuentezuelas 

Construcción de Línea de Conducción para 

Agua Potable en tubería de 4" Fo.Go. Ced. 
40. 

1000  Habitantes  100%  $          496,422.46  

3 La Fuente 
Construcción de Líneas de Conducción, 
Distribución y Equipamiento de Sistema de 
A.P. 

1000  Habitantes  100%  $       2,977,530.10  

4 San Nicolás 
Ampliación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Adolfo López Mateos. 

120  Habitantes  100%  $          669,379.76  

5 
Tequisquiapan (San 

Juan) 
Ampliación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Shotol. 

500  Habitantes  100%  $           98,193.45  

6 
Tequisquiapan 

(Tepetates) 

Ampliación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Calandrias con Calle 

Girasoles. 

100  Habitantes  100%  $          643,437.62  

7 Bordo Blanco Empedrado ahogado Calle "Ciprés". 200  Habitantes  100%  $          394,415.63  

8 Bordo Blanco Empedrado ahogado Calle "Palmas". 200  Habitantes  100%  $          388,403.70  

9 La Fuente 
Empedrado ahogado en Calle "Miguel 
Alemán" 2a.E. 

250  Habitantes  100%  $          587,931.79  

10 
Tequisquiapan (Santa 

Fe) 
Construcción de Puente Vado "Ramas 
Blancas". 

300  Habitantes  100%  $          638,357.40  

11 
Tequisquiapan 

(Tepetates) 
Empedrado ahogado en Calle "Pirules". 400  Habitantes  100%  $          898,787.62  

12 Bordo Blanco Ampl. Red de Energía Eléctrica "Olmos". 20  Habitantes  100%  $          238,193.41  

13 El Tejocote 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "San 
Antonio Abad". 

20  Habitantes  100%  $          119,581.41  

14 El Tejocote 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "Santa 
Amalia". 

20  Habitantes  100%  $          116,871.48  

15 El Tejocote 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "Santa 
Teresita". 

25  Habitantes  100%  $          297,794.22  

16 El Tejocote 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "Santiago 
Apóstol". 

25  Habitantes  100%  $          119,294.26  

17 Fuentezuelas 
Ampl. Red de Energía Eléctrica "5 de 
Mayo". 

20  Habitantes  100%  $          118,157.82  
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11 Bordo Blanco 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle Ampliación Ficus 

35  Habitantes  89%  $          422,543.53  

12 El Tejocote 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle San Isidro. 

42  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $          160,152.17  

13 El Tejocote 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calles Santa Rita y Venustiano Carranza. 

48  Habitantes  85%  $          468,493.14  

14 
Tequisquiapan  

(El Sauz) 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calles Orquídea y Mezquite. 

60  Habitantes  95%  $          284,011.76  

15 
Tequisquiapan  

(El Sauz) 
Red de energía eléctrica en calle Boultros. 70  Habitantes  100%  $          568,375.41  

	

 

 

 

 

 

22 Tequisquiapan 

Rehabilitación de calles Ezequiel Montes y 
Salvador Michaus, en la Comunidad de 
Tequisquiapan, Municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro. 

23325  Habitantes  30%  $       3,973,498.66  

PROGRAMA DE DESARROLLO REGI ONAL- 2017 (PDR)  

23 
Tequisquiapan  
(La Magdalena) 

Empedrado ahogado con mortero Calle 
Agustín Melgar Barrio de La Magdalena, en 
el Municipio de Tequisquiapan, en el 

Estado de Querétaro. 

1850  Habitantes  100%  $       1,479,934.23  

PROGRAMA GASTO DI RECTO MUNI CI PAL - 2017 (PGD)  

24 La Tortuga 
Empedrado ahogado con mortero en calle 
Miguel Hidalgo. 

2000  Habitantes  100%  $       1,348,712.26  

PROGRAMA FI SM -  2018 

1 
Tequisquiapan 

(Tepetates) 
Rehabilitación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en calle Paseo del Tepozán Norte. 

100  Habitantes  97%  $          250,418.89  

2 San Nicolás 
Introducción de red de drenaje sanitario en 
calle Algebra. 

180  Habitantes  94%  $          597,742.91  

3 Bordo Blanco 
Sustitución de red de drenaje sanitario en 
calle Alcanfores (1a Etapa). 

90  Habitantes  100%  $          408,212.46  

4 
Tequisquiapan  

(El Sauz) 
Introducción de red de drenaje sanitario en 
calle Orquídeas y Huizache. 

65  Habitantes  91%  $          262,886.91  

5 San Nicolás Empedrado ahogado Calle Algebra. 180  Habitantes  0%  $                     -    

6 Bordo Blanco 
Empedrado ahogado con mortero en calle 
Alcanfores (1a Etapa). 

430  Habitantes  0%  $                     -    

7 Fuentezuelas 
Empedrado empacado con tepetate en 
calle Francisco I. Madero. 

240  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $          141,329.22  

8 Bordo Blanco 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle Ficus. 

40  Habitantes  90%  $          315,957.73  

9 Bordo Blanco 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle Olmos. 

50  Habitantes  91%  $          426,468.10  

10 Bordo Blanco 
Modernización de alumbrado público con 
luminarias Tipo LED en varias calles de la 
comunidad. 

230  Habitantes  91%  $          353,289.51  

16 
Tequisquiapan  

(El Sauz) 

Mejoramiento y recalibración de red de 
energía eléctrica en calle principal de El 
Sauz. 

300  Habitantes  100%  $          998,739.00  

17 Fuentezuelas 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle Moctezuma. 

55  Habitantes  83%  $          303,458.24  

18 Fuentezuelas 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle 15 de Septiembre. 

60  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $          146,279.78  

19 Fuentezuelas 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle Ignacio Allende. 

35  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $          107,615.87  

20 Fuentezuelas 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle Juan Escutia. 

45  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $          119,190.56  

21 Fuentezuelas 
Ampliación de red de energía eléctrica en 
calle 20 de Noviembre. 

70  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $           76,045.07  

22 San Nicolás 
Introducción de red de drenaje sanitario en 
varias calles y conexión a Fosa séptica del 
COBAQ. 

220  Habitantes  
30% 

(ANTICIPO) 
 $          416,275.06  

    

 
TOTAL 

EJERCIDO 
 $     29,186,333.10  
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DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

Así mismo dando cumplimiento al Código Urbano del Estado de 
Querétaro así como al Reglamento de Construcciones del Municipio 
de Tequisquiapan, se han realizado las siguientes acciones: 

 
TIPO DE TRAMITE NUMERO DE TRAMITES 

Alineamiento y Números Oficiales 761 

CONEXIÓN A DRENAJE  24 

CORETT 3 

DICTAMEN DE USO DE SUELO  78 

FACTIBILIDAD DE GIRO  75 

FUSIONES 22 

INFORME DE USO DE SUELO 56 

DEMOLICIONES 1 

LICENCIA DE OBRA MAYOR 181 

LICENCIA DE OBRA MENOR  114 

MODIFICACIONES/ AMPLIACIONES  68 

LICENCIA PARA LA COMISION DE 
INFRAESTRUCTURA 

51 

LICENCIA DE ANUNCIOS  60 

OPINIONES TECNICAS 17 

SUBDIVISIONES  157 

TERMINACION DE OBRA  191 

 

6.- ECOLOGÍA. 

E           M                        D            E                   
objetivo formular, conducir y evaluar la po                     
municipio, a fin de impulsar el desarrollo sustentable de la comunidad 
urbana y rural. De                                                 
                                                                     
de los recursos naturales del municipio.  
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N                                                          
                                       os naturales con que cuenta el 
m                                                                     
                                                     por la población, 
aprovechando todos los recursos de manera eficiente, es por ello que 
se realizaron las siguientes acciones. 

 Se cobró de compensaciones y multas que fueron 
depositadas en Tesorería por la cantidad de $63,468.00. 

 En el vivero se depositaron $19,775.00 los cuales fueron por 
notas pagadas por los ciudadanos que requerían de permiso 
de poda y derribo de árboles. 

 Se realizaron 277  permisos de poda, 89 permisos de derribo, 
20 permisos de limpieza de maleza, entre otros referente a 
retiro de árboles, recolección de leña fueron 27 permisos. 

 Se hizo la donación de 25,000 árboles de las especies de 
trueno,  paraíso, cedro blanco, palma abanico, guayaba entre 
otras, en las diferentes comunidades y en las escuelas 
especialmente.   

 Se llevó a cabo la solicitud a las dependencias de CONAGUA 
y SEMARNAT para la limpieza del río referente al retiro de 
basura y de troncos secos que se encontraban tanto dentro y 
a orillas del río San Juan. 

 Se implementó un programa con las escuelas para plantar 
árboles en las                      “P         uido mi 
     ”. 

 S       z     “C        F            P          
A          ”                        DE SEDESU  PROFEPA 
Y SEMARNAT, en donde acudieron los municipios de San 
Juan del Rio, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, en las 
instalaciones del CDC.  

 Se realizaron fumigaciones periódicas en el río por la plaga 
del mosco. 

 Se acudió y se tomó reporte de la quema de sabinos en la 
rivera del rio. 

 Fumigaciones en la Feria del Queso y el Vino. 
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 Se tiene en juicio abierto y multa de los predios Arrollo 
Chiquito (entre el Relleno sanitario y la Secundaria Enrique C. 
Rébsamen) con una multa de $1,509,800.00;  así como 
                                “S   R    ” (         
tanque de agua y calle Circuito Prof. Francisco Martínez 
Elías) con una multa de $1,509,800.00. 

 Se  realizaron solicitudes a SEDENA Y VIVERO MILITAR  
para la donación de especies de arbolitos  para ser donados 
en el municipio y hacer trabajos de reforestación. 

 

7.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

Uno de los objetivos y logros de éste  gobierno municipal es haber 
implementado                   , organiz                              
S         P        Municipales,                     ,                
                , saneamientos del relleno sanitario y de espacios 
        , así como también mantener la imagen urbana,  sus parques 
y jardines, edificios públicos, infraestructura de sus calles y avenidas, 
entre otras. 

P                         D            S         P blicos Municipales, 
fomentamos la                                  y cada una de las 
acciones del gobierno m                                    z       
                                                                     , 
para mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de l  
        n del Municipio de Tequisquiapan.  

 

Ha sido prioridad en este último año el dar atención pronta y oportuna 
a  los ciudadanos que solicitaron algún servicio,  atendiendo en este 
lapso a  2 mil 335 personas.   

Por la prestación de diversos servicios se captó un ingreso de 
$2´066,495.00  en los siguientes conceptos: 
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CONCEPTO INGRESO 

POR RECEPCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL RELLENO 
SANITARIO A USUARIOS 
PARTICULARES 

$38,300.00 

POR EL APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS VALORIZABLES 
OBTENIDOS EN EL RELLENO 
SANITARIO MUNICIPAL DE 
ACUERDO A CONVENIO. 

$160,000.00 

POR COBRO DE SANITARIOS 
PÚBLICOS EN MERCADOS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

$1´508,488.00 

POR COBRO DE 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN 
PARQUE LA PILA 

$124,925.00 

POR EL DESAZOLVE DE FOSAS 
SÉPTICAS DOMICILIARIAS 

$5,626.00 

POR RENTA DE SALONES 
PÚBLICOS 

$18,060.00 

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

$208,696.00 

POR EL COBRO DE OTROS 
SERVICIOS DIVERSOS. 

$2,400.00 

 

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 

VIALIDADES Y CALLES. 

Con la finalidad de conservar en buenas condiciones nuestras 
vialidades, realizamos acciones  que en su conjunto benefician a todos 
los que transitamos por este hermoso Municipio, con los siguientes 
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trabajos: 

CONCEPTO CANTIDAD 

BACHEO DE EMPEDRADO  1343 M2 

BACHEO DE ADOQUÍN 516 M2 

BACHEO DE ASFALTO 507 M2 

CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES 

34 ML 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN 
Y PINTURA DE TOPES 

62 PZAS 

REPARACIÓN DE BANQUETAS  20 M2 

CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS 2 PZAS 

ROTOQUE DE SEÑALAMIENTOS 
VIALES 

42 PZAS. 

RETIRO DE ESCOMBRO 215VIAJES 

RETIRO DE  MATERIALES DIVERSOS 70VIAJES 

 

EDIFICIO PÚBLICOS. 
 
Como parte de las tareas que se realizaron con el fin de conservar en 
buen estado nuestros Edificios Públicos de uso común y esparcimiento 
familiar y para que nuestros visitantes puedan disfrutar de espacios 
dignos, se llevó a cabo lo siguiente: 
 
 
 

APLICACIÓN DE PINTURA  EN MUROS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS 

2258 M2 

APLICACIÓN DE PINTURA EN APOYO A 
INSTITUCIONES 

324 M2 

BORRADO DE GRAFITTI 15 PZAS. 

ELABORACIÓN DE RÓTULOS 172 PZAS. 
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ALUMBRADO PÚBLICO. 

El servicio de Alumbrado Público, ha sido un trabajo permanente de mi 
Administración para tener debidamente iluminadas nuestras calles, 
vías públicas, plazas,  parques, jardines y áreas comunes, cuyo 
principal objetivo es mejorar los niveles de seguridad en la ciudadanía  
así como el proporcionar la visibilidad adecuada para el desarrollo de 
sus actividades. 

Para esto, fueron realizados 2 mil 268 servicios preventivos y 
correctivos a la red de alumbrado público,  entre los que destacan: 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

REPOSICIÓN DE FOCOS 827 PZAS. 

REEMPLAZO DE BALASTROS 409 PZAS. 

SUSTITUCIÓN DE 
FOTOCELDAS 

237 PZAS. 

REPARACIONES VARIAS POR 
FALLAS TÉCNICAS 

1438 PZAS. 

 

Cabe destacar que como parte del compromiso  de ampliar la 
iluminación en  zonas oscuras que ponen en riesgo a la ciudadanía,  
fueron instaladas 80 lámparas para alumbrado público. 

 

Se ha cumplido puntualmente  con el pago de las facturaciones por el 
consumo de energía del alumbrado público, que ha sido por un monto 
de $ 3´623,121.75, adicional a  la recaudación por concepto del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP). 
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Cabe señalar que se ha brindado apoyo con iluminación a las 
diferentes comunidades,   para la celebración de  Fiestas Patronales, 
Festejos Patrios, Día de Muertos y Eventos Oficiales,  con el préstamo 
e instalación de 202 reflectores. 

 

COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES. 

Siempre conscientes de que el mantener en buen estado nuestras 
plazas, los parques, jardines, centros deportivos y las áreas verdes del 
Municipio, permite  disfrutar a los ciudadanos y a los miles de 
visitantes, de espacios para la convivencia, recreación y la actividad 
física, para ello  diariamente en aproximadamente 70 de éstos 
inmuebles se desarrollan tareas de limpieza general;  poda de 
arbustos, árboles y plantas; reforestación; aplicación de herbicida y 
fertilizantes y riego. 

De forma paralela y entre otras actividades que atendió esta área,  
destacan: 

CONCEPTO CANTIDAD 

PODA DE ÁRBOLES CALLES Y 
AVENIDAS 

259 PZAS.  

DERRIBO DE ÁRBOLES POR 
RIESGO 

14 PZAS. 

RETIRO DE MALEZA Y 
RESIDUOS DE PODA 

342 VIAJES 

DESHIERBES DE ÁREAS 
COMUNES 

27,175 M2 

DESHIERBES DE CALLES Y 
VIALIDADES 

162 SERVICIOS 

MTTO. DE ÁREAS VERDES EN 
APOYO A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

8  SERVICIOS 
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 APOYOS  A OTRAS 
DEPENDENCIAS PARA 
TRABAJOS VARIOS. 

138 SERVICIOS 

Dada la importancia del servicio público de panteones, diariamente se 
realizan labores de mantenimiento en un área de aproximadamente 58 
mil 122 m2 para conservar en óptimas condiciones la imagen de los 
dos cementerios que tenemos en la cabecera municipal, como son la 
poda de árboles, deshierbe, barrido, pintura,  recolección de residuos 
de poda y escombro. 

 

COORDINACIÓN DE ASEO PÚBLICO. 

Siempre conscientes de que preservar la salud de los habitantes del 
municipio es primordial, para ello hemos dado cobertura a la 
recolección de residuos sólidos  procedentes de domicilios, escuelas, 
mercados tianguis y áreas públicas,  mediante 10 rutas establecidas 
que operan en dos turnos, las cuales son supervisadas 
constantemente, recolectando en este último año, la cantidad 
aproximada de  19 mil 230 toneladas. 

BARRIDO. 

Mantener los servicios de limpieza en el primer cuadro de la zona 
centro resulta indispensable para garantizar que nuestro Centro 
Histórico se encuentre en condiciones estéticas, para lo cual 
diariamente se  efectúa el barrido de 17.594 ML de las principales 
calles, callejones y  andadores  por ambas aceras. 

 

También como parte de las acciones de limpia que se llevan a cabo 
para sanear los suelos y evitar la contaminación de espacios, la fauna 
nociva y enfermedades, se atendió lo siguiente: 
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CONCEPTO CANTIDAD 

LEVANTAMIENTO  Y 
RECOLECCIÓN DE ANIMALES 
MUERTOS 

54 PZAS. 

PAPELEOS 66 SERVICIOS 

LIMPIEZA DE TIRADEROS 
CLANDESTINOS 

6 SERVICIOS 

COBERTURA ADICIONAL DE 
RECOLECCIÓN DE  RESIDUOS 
EN FERIAS,  FIESTAS 
PATRONALES Y EVENTOS 
MASIVOS. 

157 APOYOS 

PRÉSTAMOS DE TAMBOS 
PARA DIFERENTES EVENTOS 

112 PZAS. 

 

RELLENO SANITARIO. 

La prestación de los servicios de manejo de residuos sólidos es una 
obligación constitucional, en la que tenemos la responsabilidad de 
tratar y disponer adecuadamente los residuos, para evitar que éstos 
sean factor de contaminación del suelo y de los mantos freáticos,  en 
el período que informo se recibieron en el Relleno Sanitario 
aproximadamente 19 mil 623 toneladas de residuos sólidos. 

A finales del mes de mayo fuimos objeto de una visita de Inspección  
al Sitio de Disposición Final, por parte de personal de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable,  en la que se nos hicieron varias 
recomendaciones  para cumplir  con la  norma NOM-083-SEMARNAT-
2003 y  temporalmente se suspendieron las actividades en el  Sitio, 
tomando acciones inmediatas para no causar incertidumbre en la 
ciudadanía y no alterar las rutas de recolección, una de ellas fue  el 
realizar convenio con el Centro Ecológico para el Manejo Integral de 
Residuos Querétaro en el Municipio de Colón para el traslado  de los 
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residuos en góndolas para su disposición final, canalizando 
aproximadamente durante el mes de junio, 90 viajes, con un total 2 mil 
700 toneladas de residuos. 

Por otro lado, previa autorización de SEDESU, se iniciaron los  
trabajos de saneamiento, entre los que se ha realizado el retiro de los 
residuos que obstruían los canales pluviales,  la limpieza de las fosas 
de lixiviados, rehabilitación de la zanja para conducción de éstos, el 
retiro de los residuos que estaban fuera de las celdas, compactación y 
cobertura con tepetate de los residuos que se encontraban sin tapar 
en la parte superior de las celdas, colocación de 20 pozos de 
biogases, trituración y acomodo de los desechos de poda, 
construcción del área de transferencia,  entre otros. 

Con el fin de reducir  el volumen de residuos para su disposición final, 
a  través de un particular, fueron recuperadas 263.875  toneladas de 
materiales reciclables  para su reutilización, entre ellos: 

CONCEPTO CANTIDAD 

CARTÓN 1.580     TONELADAS 

P.E.T. 187.450   TONELADAS 

MATERIAL DIVERSO 74.845     TONELADAS 

 

Para evitar que los neumáticos de desecho sean abandonados o 
quemados a cielo abierto, se recibieron, acopiaron y reciclaron,  en el 
sitio de disposición final  la cantidad  de 42 toneladas, estas llantas  
fueron entregadas y retiradas en dos viajes  por la Empresa Cemento 
Fortaleza para su coprocesamiento en su planta ubicada en el 
Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo; en  apego a los lineamientos 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-040-ECOL-2002. 
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

Para prevenir inundaciones en épocas de lluvias, se ha llevado a cabo 
la limpieza de rejillas bocatormentas, alcantarillas, coladeras pluviales, 
con un total de 93  acciones,  en las que se retiraron aproximadamente 
30 toneladas de  desechos  como piedras, troncos, lodos y ramas que 
obstruían su óptimo funcionamiento. 

Las fugas de drenaje expuestas representan un foco  de infección para 
los ciudadanos, por lo se dio especial atención y realizamos 241   
servicios  en este rubro, con lo siguiente: 

ACTIVIDADES TOTAL 

SONDE DETUBERÍA 8686 ML 

DESAZOLVE DE DRENAJES Y 
REGISTROS 

397 PZAS. 

 REPARACIÓN DE REJILLAS   
BOCATORMENTAS 

5 PZAS. 

REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 
DRENAJE 

106 ML 

CAMBIO DE BROCALES 
COMPLETOS 

12 PZAS. 

SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE 
BROCAL 

10 PZAS. 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 
VISITA 

3 PZAS. 

Para garantizar el adecuado saneamiento de las fosas sépticas en los 
domicilios que no cuentan con red de drenaje y así evitar emitir al 
medio ambiente aguas nocivas que puedan dañar la salud de la 
población,  hemos extraído 2 mil 255 M3 de aguas residuales en 297 
viajes, beneficiando a 2 mil 024 ciudadanos. 

 

UNIDAD DE SACRIFICIO MUNICIPAL. 
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Dentro de la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía entre 
otras, es la de garantizar que por medio de ésta unidad contemos con 
productos cárnicos de óptima calidad e higiene, por lo que dando 
cumplimiento a las normas de salud, hemos tenido los siguientes 
resultados. 

Actividades:    
 

 Se entregó al personal material de trabajo, cuchillos, chairas y 
botas. 
 

 Se adquirió una hidrolimpiadora nueva para la Unidad de 
Sacrificio.                                                  

 
     

 Se  dio mantenimiento eh hizo más grande el registro por donde 
pasan las aguas negras de la Unidad de Sacrificio. 

   
          

 Se dio mantenimiento preventivo a la depiladora de cerdos, 
colocando nuevos escrapers para su mejor funcionamiento.  

 
               

 Se adquirio herramienta necesaria para el pistolete del Sacrificio 
de Bovinos, siendo de primera necesidad para esta área. 

 
 
          Se dio mantenimiento a todas las rejillas  y coladera del área de 
matanza. 

 
                 
 
 
 

   
Del 01 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018, se sacrificaron los 
siguientes animales. 
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Recaudando un total de $ 1, 520,850.00 
 

 Del 01 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018,  la Secretaría de 
Salud del Estado ha realizado 16 tomas de muestras para la 
vigilancia del uso de Clenbuterol en bovinos, las cuales todas 
han salido negativas. 

8.- TURISMO. 

En el marco de referencia social de las 18 Comunidades y Cabecera 
Municipal que integran a Tequisquiapan, la Industria ArtesanaI, 
Ganadería, Agricultura, Viticultura, Minería y Comercio entre otras, son 
las principales actividades  que aquí se desarrollan.  

Las fiestas Patronales de la Cabecera Municipal tales como el 15 de 
Agosto que se venera a la Virgen de la Asunción, así como la Feria del 
Queso y el Vino, han dado la pauta para que incremente tanto en el 
                                  . E  P      R          ‘L  P   ”  E  
Santuario de Aves Migratorias, son lugares de esparcimiento en el 
municipio; en tanto, en el Centro Geográfico del País y las Capillas de 
Indios, como la Cruz Verde, Los Mejía y Santa María Magdalena entre 
otras, que son de captar la atención del transeúntes por su belleza 
arquitectónica enmarcamos a la Parroquia Santa María de la Asunción 
de igual importancia, enumeramos sitios como la Estación Bernal, las 
Presas Centenario y Paso de Tablas, el Río San Juan y el Salitrillo, 
entre otros espacios que enmarcan a Tequisquiapan. 

 

 

ESPECIE CANTIDAD 

Bovinos 1,961 

Cerdos 4,889 

Aves 8,222 

Ovinos 125 
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Es por ello que al seguir contando con la Declaratoria de Pueblo 
Mágico y al saber que se ha generado el turismo como una de las 
derramas económicas no nada más en nuestro municipio, sino a nivel 
nacional, es por ello que en coordinación con los prestadores de 
servicio hemos mantenido la atracción turística a nivel nacional e 
internacional en el Municipio de Tequisquipan. 

Por lo que se han llevado a cabo capacitaciones para poder tener un 
mejor servicio en calidad y eficiencia, es por ello que se llevo a cabo lo 
siguiente. 

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO “ENCUENTRO 
RE IONAL DE PUEBLOS MÁ ICOS” 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Posicionar a Tequisquiapan en la ruta de pueblos mágicos 
dentro del Estado. 

 Ofertar las artesanías y productos gourmet realizados en 
Tequisquiapan. 

 Dar a conocer en otros sitios turísticos los atractivos con los que 
contamos. 

 

ACTIVIDAD:  RABACIÓN DEL PRO RAMA “MA IANDO 
GASTRONÓMICO” 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Ser competitivos al ofrecer diversas opciones para visitar en 
Tequisquiapan. 

 Apoyar a difundir las tradiciones del pueblo mágico. 

 Seguir generando derrama económica por llegada de turistas. 
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ACTIVIDAD:  RABACIÓN DE PRO RAMA “SALE EL SOL” 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Difusión del municipio. 

 Aumento de la derrama económica derivado de la promoción 
generada. 

 Posicionamiento a nivel nacional por medios de comunicación 
masivos. 

 

ACTIVIDAD: FAM TRIP MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDONESIA  

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Dar a conocer a Tequisquiapan a nivel internacional. 

 Generar convenios que fortalezcan las actividades turísticas. 

 Aumento de derrama económica por visita de turistas 

 

ACTIVIDAD: FESTIVAL DEL ALMA 

FECHA DE REALIZACIÓN:  22 Y 23 DE JULIO 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Aumento de derrama económica y estadía. 

 Generación de nuevos atractivos turísticos. 

 Posicionamiento del lugar por la diversidad de actividades. 
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ACTIVIDAD: CURSO DE CAPACITACIÓN “CADENAS 
PRODUCTIVAS PARA PUEBLOS MÁ ICOS” 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Capacitación constante 

 Ser competitivos y ofertar mayor calidad en los servicios 
turísticos. 

 Seguir posicionándonos como el pueblo mágico con mayor 
afluencia dentro del Estado de Querétaro. 

 

ACTIVIDAD: FERIA TEQUISQUIAPAN 2017  

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Conservar tradiciones y costumbres del pueblo. 

 Generación de derrama económica 

 Mayor afluencia turística en fechas de temporada baja. 

 

ACTIVIDAD: PROYECTO ITESM "MÉXICO MÁGICO POR EL 
MUNDO" 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Creación de un plan de mercadotecnia turística. 

 Desarrollar las habilidades de comunicación digital, tradicional y 
gráfica para enriquece el entendimiento de los mercados destino. 
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ACTIVIDAD: TALLER CAMBIO ESTRATÉGICO  A CADENAS 
PRODUCTIVAS 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Gestión de destinos turísticos. 

 Beneficios de la articulación productiva. 

 Organización para el cambio. 

 

ACTIVIDAD: FESTIVAL “TEQUIS 5 AÑOS DE MA IA” 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Seguir impulsando a los prestadores de servicios turísticos para 
continuar ofreciendo productos y servicios de calidad. 

 Dar seguimiento a los requisitos que el pograma pueblos 
mágicos solicite. 

 Aumento de la estadía. 

 Crecimiento de la derrama económica en temporada baja. 

 

ACTIVIDAD: CURSO DE CAPACITACIÓN “QUERÉTARO  VENDE SU 
ESTADO” 

DESCRIPCIÓN:  

En coordinación con la Secretaría de Turismo estatal se brindan 
cursos de capacitación al sector turístico con la intención de recibir al 
turista con el mejor servicio, es por esta razón que una de las  

 

prioridades de esta dirección es dar continuidad a las capacitaciones 
para ser competitivos. 



2015-2018 49 
2015-2018 

 

  

“Q                  E     ”                       mo podemos 
informar al turista sobre todos los atractivos que hay en el Estado 
asimismo para conocer sobre el correcto trato hacia el turista. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Capacitación constante. 

 Excelente servicio al turista. 

 Mejora en la calidad de los servicios turísticos. 

 

ACTIVIDAD: MERCADITO TEQUIS 

DESCRIPCIÓN:  

“M         T     ”                                      er los 
productos elaborados en Tequisquiapan, con la finalidad de impulsar 
el comercio local asi como artesanías, beneficiando asi directamente a 
los productores. 

Siendo lo anterior también parte de la identidad de Tequisquiapan 
como pueblo mágico. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Dar a conocer productos locales. 

 Impulso de la economía local y regional. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  RABACIÓN DE LA TELENOVELA “CAER EN 
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TENTACIÓN” 

DESCRIPCIÓN:  

Se logró ser sede de uno de los set de grabación de la telenovela Caer 
en tentación , de la casa productora Televisa que tenÍa como elenco 
principal Gabriel Soto, Silvia Navarro, Carlos Ferro y Adraiana Louvier; 
cabe señalar que esto se logró gracias a que Tequisquiapan cuenta 
con escenarios de gran arquitectura y riqueza histórica. 

Se hicieron tomas en los sitios            :    z            “M      
Hi     ”                       , Presidencia Municipal, terminal de 
autobuses, etc., generando publicidad para el pueblo mágico en 
television nacional. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Aumento de derrama económica. 

 Promoción del municipio en television nacional. 

 

ACTIVIDAD: 3ER. FESTIVAL “ENTRE VIVOS Y MUERTOS 

DESCRIPCIÓN:  

Por tercera                 z            “E                    ”      
tiene como finalidad el promover las tradiciones de día de muertos, asi 
como el rescate de las mismas, es por esto que se realizan activiades 
como: concurso de calavera literaria, catrina viviente, altar de muertos 
y tapete monumental. 

 

En esta edición del evento se continuó con el tradicional desfile de 
catrinas vivientes, teniendo un buen resultado, participaron cerca de 
300 personas caracterizadas a la ocasión. 
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Para los niños se ofrecieron diversos talleres como: pinta tu calavera, 
calacas de chocolate, piedras de miedo, etc. 

Un festival que ha generado una mayor afluencia turística en estas 
fechas y por consiguiente aumento de derrama económica.  

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Seguimiento a eventos que generen mayor alfuencia y derrama 
económica. 

 Activiación de temporadas bajas. 

 Difusión de tradiciones y costumbres de México. 

 

ACTIVIDAD:  4ª. FERIA NACIONAL DE PEUBLOS MÁGICO. 

DESCRIPCIÓN:  

Se representó al Municipio de Tequisquiapan dentro de la 4ª. Feria 
nacional de pueblos mágicos, evento donde se reunen los 111 pueblos 
mágicos de México, el cual es el más importante a nivel nacional ya 
que promociona  los atractivos y riquezas de cada uno de estos. 

Se realizaron presentaciónes artísticas con apoyo del Centro Cultural, 
así como demostraciones gastronómicas y de artesanías; dentro del 
stand representativo se atendieron a los más de 120 mil visitantes que 
acudieron a la feria y se les otorgaba souvenirs u objetos 
representativos del municipio, esto para promocionar las tradiciones y 
costumbres que nos destacan. 

 

Una de las mayores atracciones fue la exposición de la Iglesia de 
Santa María de la asunción que se realizó a escala con mimbre, 
trabajo hecho por el destacado artesano tequisquiapense Antonio 
Hernández.  
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Promoción de Tequisquiapan en cadena nacional. 

 D           T                  “P            ” 

 Difusión de atractivos turísticos del Estado y por ende del 
municipio. 

 Promoción de tradiciones y costumbres del municipio. 

 

ACTIVIDAD:  TALLER DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN:  

Curso de capacitación que ayudó a detectar de forma clara las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenzas del sector así como 
de sus segmentos de mercado para poder diseñar una estrategia 
correcta respecto a las necesidades de capacitación en el municipio. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Capacitación constante al sector turístico. 

 Se detectaron necesidades de capacitación. 

 Impulso del desarrollo turístico. 

 

 

ACTIVIDAD:  CURSO DE CAPACITACIÓN “TRABAJO EN EQUIPO” 

DESCRIPCIÓN:  

S                                            “T                ”    os 
prestadores de servicios turísticos, teniendo una importante 
participacion del sector lo cual beneficia a  hoteleros y restauranteros 
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del municipio. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Capacitación constante en el sector turismo. 

 Mejora contínua en atención al turista. 

 

ACTIVIDAD:  CURSO DE CAPACITACIÓN “ATENCIÓN A CLIENTES 

DESCRIPCIÓN:  

Se brindó el curso de capacitación turí      “                   ”    os 
prestadores de servicios turísticos, teniendo una importante 
participacion del sector lo cual beneficia a  hoteleros y restauranteros 
del municipio 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Capacitación constante en el sector turísmo. 

 Mejora contínua en atención al turista. 

 

ACTIVIDAD:  ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD 

DESCRIPCIÓN:  

Una de los eventos más emblemáticos que dan inicio a las fiestas 
decembrinas, es el enecndido del árbol navideño es por esto que en 
conjunto con el centro cultral se organizaron diversas actividades y 
presentaciones artísticas para dar pie a lo ya mencionado, se contó 
con la participación el coro infantil y juvenil Santiago de Querétaro, 
cabe destacatar que el árbol navideño fue decorado con esferas 
realizad                              “M                   ”            
a dicho evento cientos de tequisquiapenses. 
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Conservacion de tradiciones y costumbres. 

 

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN “PUNTO MÉXICO” 

DESCRIPCIÓN:  

Punto México" es un espacio, que la Secretaría de Turismo estatal 
(SECTUR) abrío para la difusión, promoción y venta del turismo 
nacional y municipal  

Punto México ofreció una nueva forma de mostrar la oferta turística 
donde el visitante tenga un acercamiento mas genuino y accesible a 
los lugares más impresionantes del Estado de una forma innovadora y 
muy palpable.  

Dicha exposicion se instaló en el edificio de capta, ubicado en el 
centro histórico de la Ciudad de Querétaro, ubicada en Pasteur no. 4. 

 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Promoción del Municipio de Tequisquiapan. 

 Promoción y posicionamiento de artesanías características del 
municipio. 

 Presencia en eventos clave para el sector turístico. 

 

ACTIVIDAD: PICNIC FEST 

DESCRIPCIÓN:  
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Picnic fest, un evento que tuvo como cobjetivo principal propiciar la 
convivencia familiar y disfrutar de los parques y jardines con los que 
cuenta el municipio, participaron diversos expositores gastronómicos y 
artesanos, se realizaron diversas actividades como talleres, juegos y 
concursos. 

De esta manera se generan nuevas actividades y alternativas para 
visitar el pueblo mágico de Tequisuiapan. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Conservación de parques y jardines 

 Se promovió la convivencia familiar 

 Generacion de mayor derrama económica y estadía. 

 

ACTIVIDAD: BAZAR GOURMET DE FIN DE AÑO 

DESCRIPCIÓN:  

Derivado de la cantidad de visitantes que se reciben en epocas 
decembrinas y con motivo de ofrecer un sitio donde pudieran comprar 
productos gourmet y artesanales representativos de la región,  se creó 
dicho evento. 

Participaron más de 15 productores entre los cuales estaban finca sala 
vive, vinicola T                            z   “          ”         
neole, quesos vai, tierra de alonso, Santiago Apostol, etc. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Promoción de productos de hechos en Tequisquiapan. 

 Se abrió un espacio más para la promoción de artesanías y 
gastronomía del municipio. 

 Generación de derrama económica. 
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ACTIVIDAD:  JORNADA DE CULTURA TURÍSTICA INFANTIL 

DESCRIPCIÓN:  

Jornadas que se realizan con el objetivo de transmitir a niños y 
jovenes conocimientos sobre la riqueza cultural, natural, e histórica de 
todo el Estado, de una manera didáctica y divertida a través de juegos, 
proyecciones y actividades; se visitan escuelas por día y se atienden a 
grupos desde 1º grado de primaria. 

Esta actividad se realiza en conjunto con la Secretaría de Turismo del 
Estado mediante su Dirección de Cultura Turística. 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

 Dar a conocer los atractivos turísticos del Estado. 

 Generar interes en los niños sobre el sector turismo. 

ACTIVIDAD: FERIA NACIONAL DEL QUESO Y EL VINO 2018. 

OBJETIVO LOGRADO: Promoción de la región de la zona 
vitivinicultora y queseros de la región. 

Aprovechamiento de la derrama económica y promoción de pueblo 
mágico. 

 

9.- DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 

Con fundamento en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley General de 
D          S                          : “S                               
social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de 
un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos 
a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los 
E       U      M x      ”  “T                    recho a participar 
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y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con 
los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los 
                    z                                   ”  “T    
persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a 
                                                              ”   “L   
municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder 
Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán 
políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de 
desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad destinando los recursos 
presupuestarios necesarios y estableciendo metas cuantif       ”     
Secretaría de Desarrollo Social y Humano desarrolla actividades 
enfocadas a apoyar a la población en general mediante acciones de 
salud, educativas, de vinculación al empleo, deportivas, culturales, 
cursos y acceso a materiales a bajo costo, poniendo especial atención 
a los grupos más vulnerables como son los adultos mayores y a las 
familias que se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria y 
patrimonial apoyándoles con la logística y de enlace para estimular su 
desarrollo personal y mejorar su calidad de vida, estos apoyos se 
realizan a través de los programas sociales de carácter federal, estatal 
y municipal, mediante un proceso ordenado y cumpliendo con las 
condiciones que se ordenan en las reglas de operación, que para los 
programas federales son homogéneas para todo el país. 

Simultáneamente a las actividades que se desarrollan en  las 
direcciones de Educación, Salud, Cultura y Deporte; se mencionan las 
más relevantes que se han realizado a través de esta Secretaría de  

 

Desarrollo Social y Humano durante el periodo del mes de junio de 
2017 al mes de junio de 2018: 

PROSPERA Programa de inclusión social. 

Dentro del programa prospera, este municipio realizó la logística para 
que se  llevaran a cabo de manera ordenada la entrega de apoyos 
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monetarios a las 4301 titulares en su mayoría madres de familia 
representantes de su hogar de las localidades, colonias y barrios de 
este municipio, para contribuir al fortalecimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso 
a otras dimensiones del bienestar; en este periodo se realizó este 
procedimiento logístico durante 5 bimestres consecutivos. 

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES. 

Este programa tiene como principal objetivo apoyar a la población más 
desprotegida y vulnerable como son los adultos mayores de 65 años 
que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a 
$1,092.00 mensuales; para lo cual el municipio coordinó el proceso de 
logística para la entrega de apoyo monetario por la cantidad de  
$1,160.00 cada bimestre en cada una de las sedes de las localidades, 
colonias y barrios a 2000 adultos beneficiarios inscritos en el padrón. 
Durante este periodo se coordinó el apoyo durante 5 bimestres. 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL  SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO. 

Dentro de la coordinación municipal del Servicio Nacional de Empleo, 
se realizó la vinculación y orientación ocupacional a las personas 
buscadoras de empleo  para optimizar el contacto con las empresas, 
recibiendo a 400 buscadores de empleo, colocando a un trabajo formal 
a 320 desempleados en una cartera de 60 empresas; con esto se  

cumple el objetivo de esta instancia de dar estabilidad y seguridad a 
las familias de estos hogares. 

Subprograma bécate (Becas a la capacitación para el trabajo). 

El subprograma Bécate apoyó a buscadores de empleo que requieran 
capacitarse para facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de 
una actividad productiva por cuenta propia; a través de este 
subprograma se llevó a cabo el séptimo curso con la modalidad de 
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                                                        “A          
        ”                         20                 recurso estatal de 
$73,016.00  

 APOYO CON PRODUCTOS AHORRADORES DE ENERGÍA. 

Con la finalidad de que las familias de Tequisquiapan tengan un 
ahorro considerable en el consumo de energía y en el gasto que se 
hace para cubrir esas necesidades; esta administración facilitó el 
acceso a productos ahorradores de energía a costos muy por debajo 
del precio de mercado hasta con un 50% de descuento, se entregaron 
565 calentadores solares a igual número de solicitantes, 13 estufas 
ecológicas, 22 paneles solares, y 150 focos led a 50 solicitantes, 
principalmente aquellos hogares más desprotegidos y conjuntamente 
se evitan la contaminación y las enfermedades pulmonares ya que son 
productos que aparte de cuidar la economía y el medio ambiente, son 
ecológicos y sustentables.  

FONDO MINERO. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el 
Estado, se recabaron los elementos suficientes para integrar la 
solicitud de la construcción de un arco techo en la cancha multiusos de 
la localidad de la trinidad; se realizó la ejecución de esta por el 
municipio de Tequisquiapan para beneficio de adultos mayores, 
jóvenes, niños y de la población en general de esa localidad que 
desarrolla diversas actividades en ese lugar.  

DIRECCIÓN  MUNICIPAL DE SALUD. 

Preservando siempre y en todo momento el generar los medios y 
condiciones para tener un  municipio saludable, se realizaron las 
siguientes actividades. 

1. RED QUERETANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD 

El municipio continúa en la fase de ACTIVO, toda vez que se han 
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cumplido los puntos requeridos por los SESEQ hasta esta etapa. 

Los puntos requeridos fueron: 

 Instalación del comité municipal de salud 

 Realización del taller intersectorial 

 Elaboración del diagnóstico municipal de salud 

 Avances en los proyectos municipales de salud 

       Para lograr la certificación como municipio promotor de la salud es 
                            …  

       La certificación de un espacio saludable, cuya responsabilidad es 
del municipio, a éste respecto se propuso la unidad deportiva y se 
realizó rehabilitación para cumplir los indicadores propuestos por los 
SESEQ. Se encuentra pendiente la evaluación de las instalaciones 
para la aprobación. 

La certificación de una COMUNIDAD SALUDABLE que es 
responsabilidad estricta de los SESEQ. La comunidad propuesta es La 
Trinidad, zona de responsabilidad del Centro de Salud de San Nicolás. 

2. IMO ( Instituto Mexicano de Oftalmología ) 

Se han continuado los apoyos para atenciones oftalmológicas, 
ofreciendo a los pacientes el apoyo logístico para su atención y 
seguimiento. Se refirieron 7 personas para su atención. 

3. CONVENIO DE CONTROL ANTIRRÁBICO 

Se encuentra en proceso de elaboración con la Facultad de veterinaria 
de la UNAM y los SESEQ. 

4. PROYECTO  DE LEPTOSPIROSIS 

Se encuentra en proceso de aplicación en 5 localidades del municipio 
participando presidencia, SESEQ y la facultad de veterinaria de la 
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UNAM. 

     5. ADICCIONES 

Se atendieron solicitudes de 5 familias para la orientación y referencia 
de los familiares que requirieron atención especializad en el Centro de 
atención primaria en adicciones. 

Se otorgaron pláticas, talleres y obras de teatro en 5 planteles 
(secundaria y bachillerato) 

6. CAPACITACIÓN A ESCUELAS. 

Se otorgaron pláticas sobre educación sexual para padres y alumnos 
de 3 planteles de preescolar y 4 de primaria. 

    7. SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA. 

Se realizó el trámite correspondiente para que 5 familias incorporadas 
al programa, recibieran el apoyo económico correspondiente tras el 
fallecimiento de la titular. 

Estas 5 familias se incluyen en el total de 65 beneficiarios desde el 
inicio de la administración. 

 

 

EDUCACIÓN. 

En esta administración el tema de educación es uno de lo ejes en el 
cual se buscó preservar los valores y el derecho para las nuevas 
generaciones, que serán quienes nos suplan el día de mañana en las 
acciones que sembremos hoy. 

Por lo que siempre se buscó la participación de todos los actores, para 
lograr una mejor sociedad con valores cívicos y humanos. 
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Armonizando el artículo tercero constitucional, la Presidencia 
Municipal a través de la Dirección de Educación, ha puesto especial 
atención y esfuerzo, comprendiendo que la calidad de la educación es 
el pilar fundamental de la sustentabilidad del desarrollo social y 
económico  de éste municipio a corto, mediano y largo plazo. 

Para ello se han llevado acciones de alto impacto en la mayoría de 
nuestras escuelas de los distintos niveles educativos, sumándonos al 
esfuerzo nacional y estatal, teniendo como consecuencia centros 
educativos de alta calidad y competitividad. 

 

10.- CULTURA. 

JUNIO 2017 

 El Grupo de  Danza Xochipilli perteneciente al Centro Cultural de 

esta demarcación, asistió al campeonato nacional de danza 

mexicana en el Parque Six Flags de la Ciudad de México.   

 Se llevó a cabo el 11º. Aniversario del Consejo del Adulto Mayor  

en las instalaciones del CDC. Contando con la participación de  

los anfitriones  (adultos mayores) así como servidores públicos 

de esta administración. 

 En este mes  de junio se llevó a cabo la Develación de placa 

Conmemorativa   Lic. Armando Zamora Pinzón,  en el Centro 

Cultural de Tequisquiapan, Qro. Teniendo un grupo de 70 

invitados así como los medios de comunicación  de 

Tequisquiapan. 

 

JULIO 2017 

 Gran participación del Grupo de Folclórico IKAL IKTAN de 

Tequisquiapan, en el centro del pueblo mágico del Bernal, Qro. 

atendiendo la invitación que se hizo por parte de las autoridades 
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de aquel municipio. 

 Se llevó a cabo gran exposición de manualidades realizadas en 

los talleres del Centro Cultural y en el mismo lugar, teniendo una 

asistencia de 120 visitantes aproximadamente, entre ellos 

padres de los alumnos. 

 Apoyo cultural a las Fiestas Patronales del barrio de la 

Magdalena y Aniversario  de la fundación de Tequisquiapan, 

Qro.Teniendo la participación de grupos de danza y la Rondalla 

“J         R    ”. 

 

AGOSTO 2017 

 Se llevó a cabo la exposición de Bellezas Artísticas en el Instituto 

“S             ”                       V                “X         ” 

con una gran concurrencia de alumnos, profesores e invitados 

especiales.  

 

SEPTIEMBRE 2017 

 Se llevó a cabo un gran concierto de música alternativa en el 

Club de Leones, contando con una gran concurrencia de 

invitados especiales disfrutando de concierto en un horario de 

17:00 a  las 20:00 hrs. 

                        B      F          “X         ”                

tradicionales de la Inmaculada Niña María. Evento llevado a 

cabo en el jardín principal Miguel Hidalgo, de esta ciudad. 

 Se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia contando 

con la participación del grupo folclórico Xochipilli, así como 

Instituciones públicas y privadas,  funcionarios públicos de la 

administración 2015-2018. 
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OCTUBRE 2017 

 Se llevó a cabo el 7º. Festival literario de la Librería Rulfo en la 

plaza Santa Cecilia, de Tequisquiapan, Qro. 

 Se apoyó la logística para llevar a cabo un aniversario más del 

Día de la Raza contando con servidores públicos, alumnos de 

las diferentes escuelas, y público en general. 

 
NOVIEMBRE 2017 

 Se llevó a cabo el festival del Día de Muertos y exposición de 

altares, así como concurso de calaveras y catrinas en el jardín 

p         “M      H      ”               . 

 
DICIEMBRE 2017 

 Se llevó a cabo el tradicional encendido del Árbol Navideño así 

como exposición del nacimiento del Niño Dios. En el jardín 

          “M      H      ”    T              Q  . T           

asistencia de público en general y trabajadores del municipio. 

ENERO 2018 

 Se llevó a cabo el campamento de jóvenes estudiantes 

provenientes de la ciudad de México en las instalaciones del 

Centro Cultural, donde se impartieron diferentes actividades. 

 
 
FEBRERO 2018 

 Se apoyó al municipio de Colón, Qro. en su aniversario del 

Movimiento Cristero, que se llevó a cabo en el jardín principal 

donde participo la Rondalla Juventino Rosas. 

 Los días 17 y 18 de febrero se llevó a cabo el festival del Día del 

Amor y la Amistad en el jardín de la plaza principal Miguel 

Hidalgo en coordinación con Turismo. El día 17 participó  el 

grupo Guitarra y Toque, y el día 18 participó el grupo 
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Sentimiento Acústico de Guitarras. 

MARZO 2018 

 Los días del 13  al 17, se llevó a cabo la jornada de Salud Visual 

del Club Rotary en las instalaciones del Centro Cultural  en 

apoyo a la economía familiar de todos los tequisquiapenses. 

 Se realizó el evento de Expo Negocio los días 30, 31 y 1º. De 

abril del 2018 en el Parque la Pila donde hubo diferentes 

exposiciones de artesanías así como la venta al público. 

 Se apoyó con el grupo Pixian de Rock Pop, y un grupo de danza 

de folkclor IKAL IKTAN y un grupo de jazz de la maestra Tere 

Salazar.   

ABRIL 2018 

 Se llevó a cabo la feria de las Cactácias del día 27 al 30 de abril, 

en el jardín principal de la plaza Miguel Hidalgo, en coordinación 

con la Secretaría  de Turismo participando el grupo Guitarra y 

Toque.  

 El día 27 al  29 se llevó a cabo el 13º. Festival Literario de la 

librería Rulfo de Tequisquiapan Qro., en el cual se apoyó con 

talleres del Centro Cultural, además con la participación de la 

Danza Folclórica IKAL IKTAN y un grupo de Jazz.  

 Se llevó a cabo el evento del Día del Niño en el Parque la Pila en 

coordinación con la Presidencia Municipal donde todo el 

personal del Centro Cultural se integró a la organización y 

logística del evento. 

MAYO 2018 

 Se llevó a cabo el evento del día 10 de mayo donde se festejó a 

todas las mamás del municipio, integrándose todo el personal 

del Centro Cultural apoyando con la organización y logística en 

coordinación con Presidencia Municipal y DIF. 

 Se llevó a cabo el evento del Comité Ejecutivo de la Sección 24 



2015-2018 66 
2015-2018 

 

  

del SNTE, Región # IV para  la jubilación de profesores de éste 

municipio en el salón Esmeralda de la Col. López Mateos 

participando la Rondalla Juventino Rosas y el cantante versátil 

Marcelo Vázquez Jiménez. 

11.- DEPORTE 

El fomento al deporte es y ha sido una gran necesidad en el Municipio, 
los espacios con que contamos son aptos para el desarrollo del 
mismo. 

En la administración que representó, se trabajó en las gestiones para 
poder concretar un verdadero proyecto deportivo en beneficio de todos 
los habitantes de este municipio, dichas gestiones e inversiones tienen 
el objetivo de fomentar la actividad física siendo ésta la previsora de 
muchas enfermedades derivadas del sobrepeso, así mismo, los 
espacios deportivos son imanes para aquellos jóvenes que encuentran 
en el deporte una forma sana como estilo de vida. 

Es por ello que éste municipio en conjunto con la Dirección del 
Deporte llevamos acabo distintas jornadas y actividades deportivas, de 
algunas de éstas daremos cuenta. 

 

Agosto de 2017. 

Se llevó a cabo un evento de Natación en las instalaciones de la 
A       M          “R              N    ”        C         D  arrollo 
Comunitario (CDC).                                                             En éste 
evento se tuvo la participación de 120 competidores, los cuales venían 
de los diferentes municipios del Estado de Querétaro, incluyendo 
Tequisquiapan. 

Diciembre de 2017. 

Eventó realizado con motivo al Premio Municipal del Deporte, teniendo 
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como anfitriones a los 50 mejores deportistas de Tequisquiapan, los 
cuales han tenido participaciones muy importantes a nivel  municipal, 
estatal, nacional, así como en algunos otros países del mundo.  

Para esto se ofreció un desayuno, en el cual se les hizo entrega de un 
reconocimiento a cada uno de ellos. 

Enero de 2018.   

C              N                   “C    TX”                 
realizó en las instalaciones de la Alberca M         “R              
N    ”, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC).  

Febrero de 2018.     

Torneo de Kick Boxing, MMA, BOX, teniendo una asistencia de más 
de 250 espectadores. 

Ésto se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Municipal, de la 
“U      D         E        Z     ”. 

Marzo de 2018. 

Torneo de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Estatal, el cual tiene como 
         E       P        “T     ”. 

Abril, Mayo y Junio de 2018. 

La Dirección del Deporte, apoya en premiaciones en las finales de los 
Torneos de Fútbol 7 realizado en la Cancha del Parque de la Colonia 
Bordo Blanco, así como también la final del Torneo de Volibol, este se 
llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), para lo 
cual se hizo entrega de material deportivo, trofeos y económico. Estos 
Torneos benefician a más de 50 Equipos.  

Cabe señalar, que durante todo el año de junio de 2017 a junio de 
2018, la Dirección del Deporte ha hecho entregas de apoyos tanto en 
material deportivo como económicos a las diferentes disciplinas 



2015-2018 68 
2015-2018 

 

  

deportivas, ligas y clubes. 

 

12.- DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE. 

Acciones: 

Las principales acciones desarrolladas para el cumplimiento de trabajo 
de acuerdo al POA  son las siguientes: 

I. APOYO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO 
DOMÉSTICO Y PARA ABREVADEROS. 

Carga de Pipas en Pozo la Pila. 

Derivado de la concesión de agua que se tiene para la extracción en el 
pozo la Pila, se ha continuado con el apoyo para el  suministro de 
agua en los siguientes rubros: 

A- CONSUMO DOMÉSTICO - para el  consumo  en casas habitación 
de personas que no entran en las rutas de CEA (comisión estatal de 
aguas); De acuerdo a un calendario de rutas se ha brindado el servicio 
para más de 60 familias de diferentes comunidades. 

 

B- CONSUMO EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 
(ABREVADEROS, CISTERNAS, ETC.)- por la necesidad y urgencia 
para las  épocas de estiaje  en donde se  requiere dar  mantenimiento 
a los animales de sus granjas o corrales.  

El apoyo brindado por el municipio se realiza subsidiando el costo del 
fleteo en más del 40%  estableciéndose entre ($225 y $370 por viaje 
según el destino y la distancia); actualmente se lleva un registro 
promedio de 258 viajes al mes (para los diversos usos considerados 
de tipo doméstico, para el apoyo a productores ganaderos en sus  
abrevaderos  y el apoyo a diversos  servicios municipales y los 
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requeridos en el mantenimiento del parque la pila). 

Durante la presente administración se lleva  un consumo promedio de 
32,085 m3 por año, dando como resultado una cantidad de 2,673.75  
m3 mensuales.  Este departamento  cuenta con una pipa para 
distribuir el agua y a la fecha  se ha realizado  una distribución 
aproximada de 140 pipas mensuales  representando una carga de 6 a 
7 viajes diarios, lo que significa que la mayoría de las ocasiones se 
rebasa su capacidad máxima de operación. 

II. GESTIÓN Y TRÁMITES PARA SECTOR GANADERO (orientación 
y actualización para UPP, Registro de Fierros Quemadores y Guías 
pecuarias). 

Control de Fierros Quemadores. 

Actualmente es un requisito complementario al registro de las UPP 
que son de carácter obligatorio y que estableció el SINIIGA  desde  
noviembre de 2016 como una de las medidas que coadyuven a evitar 
el abigeato. 

Para brindar el apoyo en el registro de fierros quemadores y su 
renovación anual se lleva a cabo el siguiente procedimiento: se 
presenta foto o dibujo del fierro, se levanta un formato para señalar los 
datos generales del propietario y realizar el pago inicial o refrendo, 
posteriormente se lleva dicho documento a Secretaría de 
Ayuntamiento para su certificación. El costo es anual y se aplica para 
todo el hato.  

TRÁMITES PARA UPP (UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA). 

Las tareas  de apoyo en esta área se han centrado en la expedición de 
constancias de productor agropecuario (que lleva implícita el inventario 
y la clasificación de su ganado), y en la orientación a los productores  
para la integración de los requisitos que les son requeridos  por la 
SEDEA quien  establece de manera obligatoria el  registro de las UPP 
con la finalidad de llevar un control del aretado del ganado para poder 
realizar el  traslado de animales dentro del territorio municipal y/o 
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estatal.  

La movilización de ganado y la acreditación de compradores y 
proveedores contribuye a reducir el abigeato y ayudar a mantener el 
censo o padrón de ganado en el municipio. 

CONTROL DE GUÍAS.  

La Dirección de Desarrollo Rural  se encargó en años pasados de 
llevar el control de guías y mantener relación con la U.G.R.Q.  
Posteriormente con  la formalización de la Asociación Ganadera Local  
de Tequisquiapan  desde inicios del año 2017 se trasladó esta 
actividad  directamente con dicha asociación para que a través de su 
instancia sean ellos quienes continúen  encargándose  del 
procedimiento general  ante la UGRQ,   para lo cual se les continuará  
apoyando con los  delegados de las localidades.  

III. SUBSIDIOS PARA COMPRA DE INSUMOS EN AREA AGRÍCOLA 
Y GANADERA. 

Implementación de programa de subsidio agrícola  para reducción del 
35 al 40% en adq. De herbicidas e insecticidas. Recuperación de  

 

inversión en programas de apoyo para el sector rural (subsidios para 
adquisición de insecticidas, herbicidas y demás tecnologías que 
beneficie  a la ecología y la autosustentabilidad). 

Se ha participado en esquemas complementarios para potenciar los 
apoyos en la compra de insumos, y durante el transcurso de Junio-
Diciembre de 2017 se continuó apoyando a los productores con la 
adquisición de un lote de productos herbicidas-insecticidas y con ello 
realizar la venta de  los   insumos requeridos  otorgándoles  un 
porcentaje de subsidio para que los productores pudieran conseguirlos 
a un precio muy por debajo del mercado. 

Con estas acciones se ha buscado fomentar  la competitividad  de los 
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productores del campo al reducirles los costos finales de producción   
principalmente de aquellos productores de las zonas temporaleras.  

Implementación de programa de subsidio ganadero  para reducción 
del 30% en adquisición  de medicamentos. Recuperación de inversión 
en programas de apoyo para el sector rural (subsidios para adquisición 
de medicamentos, vacunas y desparasitantes y demás tecnologías 
que beneficie  a la prevención  de enfermedades en los hatos). 

De igual manera se llevó a cabo la adquisición de un paquete de 
medicamentos e insumos por $ 150,000 pesos que apoyen el botiquín 
básico de los pequeños productores. Se ha buscado implementar un 
esquema complementario para potenciar los apoyos en la compra de 
insumos (para el mantenimiento de los animales y realizar los 
tratamientos correctivos o preventivos necesarios), y durante el 
transcurso de Junio-Diciembre de 2017 se promovió conjuntamente 
con delegados y comisariados ejidales para  el suministro y apoyo a 
los productores interesados  y con ello poderles otorgar un porcentaje 
de subsidio para que los puedan conseguirlos a un precio muy por 
debajo del mercado. 

Con estas acciones se trató de  fomentar   la competitividad de los 
pequeños ganaderos sobre todo en los costos de mantenimiento,   
principalmente de los pequeños productores con hatos en crecimiento.  

 

IV. INSTALACIÓN DE OFICINA VISITADOR AGRARIO. 

Apoyo secretarial y de oficina para  asesorías del Visitador Agrario. 

Se ha llevado un control e información general a todos los solicitantes 
que acuden con el  Visitador Agrario cada jueves 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. 

V. ASESORíAS SOBRE PROGRAMAS DE GOBIERNO FEDERAL Y 



2015-2018 72 
2015-2018 

 

  

ESTATAL 

Información, Asesoría, Integración de expedientes y gestión para 
obtención de recursos. 

Una de las  funciones  principales de esta área  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 personalizada 
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. 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.  

Las  actividades se han enfocado  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  obtener los 
financiamientos  y/o apoyos económicos requeridos para sus unidades 
productivas.  

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, lo que al final se 
traduce en un ahorro en gastos de tramitación y/o pago de 
consultores. 

Se ha apoyado  a la gente en llevarlos o en enviar sus documentos a 
las diferentes instancias para evitarles gastos. Actualmente se tienen 
en gestión expedientes ante la CDI (2), Sagarpa (2), El Campo en tus 
manos (3) que en conjunto suman aproximadamente $1,500,000 de 
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pesos.  

VI. PROGRAMA DE APOYO DE LA SAGARPA. 

En cuanto al apoyo para la adquisición de tractores, se beneficiaron  a 
4 productores con un monto aproximado de $200,000.00 pesos a cada 
uno para atender a un aproximado de 500  has en la región. 

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 $2,490,400.00 pesos. 

 

 

  

PIMAF 

323 Beneficiarios 

$ 2,490,400.00 

  

Apoyos PIMAF:  

 

4 has.  

Huertos de traspatio: 

 

4  a $ 10,000  

Concurrencia municipalizado (implementos 
agrícolas y equip.ganadero)  

$ 8 a $ 45,000 

Semillas (avena, maíz, )  8 a 10 bultos 

  

  

VII. PROGRAMA DE APOYO DE LA SEDEA. 



2015-2018 74 
2015-2018 

 

  

Implementación de programa de Contingencias climatológicas. 

En este aspecto durante  el  periodo junio- Diciembre 2017 se  llevó el 
apoyo a los ejidatarios  de las localidades de  El Cerrito, El Sauz, 
Fuentezuelas, San Nicolás, La Fuente y La Trinidad para cubrir las 
afectaciones que sufrieron los productores  temporaleros  por las 
contingencias climatológicas del periodo pasado, siendo un total de 
333 productores beneficiados con un promedio de 9 bultos de maíz 
para consumo.   

En tanto para Noviembre de 2017, se autorizó la aportación del 
municipio para implementar el Programa de Concurrencia 
municipalizado y sumar $500,000  al programa de Concurrencia 
Municipalizado en donde se beneficiaron a cerca de 70 productores. 

PROGRAMA DE CONCURRENCIA,  REPOBLAMIENTO Y RECRÍA. 

Durante el periodo de Junio a Diciembre el Programa de Concurrencia 
autorizó 40 apoyos para productores del municipio lo que significó una 
derrama económica aproximada de $1,600,000.00 pesos y que 
sirvieron para apoyar a los productores en la adquisición de equipos 
agrícolas, corrales, ordeñadoras, tejabanes, etc.  

 

En cuanto al programa de repoblamiento  fueron  apoyándose  durante 
finales de 2017  a 13 productores con  un total de 183 cabezas de 
ganado bovinos.  

 

13.- REGISTRO CIVIL. 

 
 



2015-2018 75 
2015-2018 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON LA ADICIÓN DEL OCTAVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4°. CONSTITUCIONAL, APARTIR DE SU 
ENTRADA EN VIGOR (18/06/2014) SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA GRATUITA EL REGISTRO DE 

NACIMIENTO Y LA EXPEDICIÓN DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓN. 
 

 
1,339 Registró de Nacimiento.     

1,339 Certificación Urgente 

 

 
 

NUM. CONCEPTO CANT. 

01 Reconocimiento De Hijo.     38 

02 Celebración de Matrimonio En Oficina.            171 

03 Celebración de Matrimonio A Domicilio. 55 

04 Celebración de Matrimonio Colectivo, Por Pareja. 0 

05 Inscripción de Actas Levantadas En El Extranjero. 15 

06 Asentamiento de Acta De Adopción. 0 

07 Certificación  7,229 

08 Acta Interestatales 500 

09 Anotación Marginal 45 

10 Búsqueda en Archivo, Por Libro o Año. 52 

11 Constancia de Inexistencia De Acta 63 

12 Procedimiento y Acta de Divorcio Administrativo. 07 

13 Asentamiento de Acta de Divorcio Judicial, Anotación Marginal y Publicación. 78 

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 

16 Asentamiento de Acta de Defunción en día Hábil. 118 

17 Asentamiento de Acta de Defunción en día Inhábil  17 

18 Temporalidad Inicial Por 7 Años en Panteón Municipal. 69 

19 Refrendo por 3 Años en Panteón Municipal. 276 

20 Permiso para Traslado de Cadáver Dentro Del Estado 20 

21 Permiso para Traslado de Cadáver Fuera Del Estado 03 

22 Permiso para Cremación de Cadáver 24 

23 Licencia  de Construcción en Panteón Municipal ** 35 

24 Exhumación de Restos Áridos 0 

 TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS  8,816 



2015-2018 76 
2015-2018 

 

  

APOYOS GENERALES  
LOS APOYOS QUE SE MENCIONAN  A CONTINUACION FUERON AUTORIZADOS POR EL 
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO EL C. RAÚL ORIHUELA GONZÁLEZ. 
 
 

282 Certificación Urgente 

01 Constancia de Inexistencia De Acta 

10 Asentamiento de Acta de Defunción en día Hábil. 

07 Acta Interestatales 

06 Temporalidad Inicial por 7 Años en Panteón Municipal. 

01 Permiso para Traslado de Cadáver Dentro 

01 Anotación Marginal 

01 Licencia  de Construcción en Panteón Municipal  

 
 
 
 APOYOS A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON FUNDAMENTOS LEGAL EN EL ARTÍCULO 
124 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
 

 
194 Certificación  

01 Asentamiento de Acta de Defunción en día Hábil. 

02 Acta Interestatales 
 

 

 

 

14.- JURÍDICO. 

Dentro del marco de legalidad y derechos en el área jurídica siempre 
se buscó trabajar de manera transparente observando y dando 
cumplimiento a todas las disposiciones de ley con la finalidad de no 
violentar los Derechos y obligaciones que de éstos emanen, apegados 
en todo momento a los principios de imparcialidad y justicia, en este 
tenor, me permito informar lo siguiente: 
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1. Se ha brindado asesoría jurídica gratuita a aproximadamente 
4,827 (cuatro mil ochocientos veintisiete) 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 ésta Coordinación. 

2. Se ha proporcionado constante asesoría jurídica a todas las 
Direcciones, Dependencias y Áreas que conforman la 
Administración Pública Municipal. 

3. Se ha proporcionado oportuna asesoría jurídica a los miembros 
del H. Ayuntamiento Municipal que así lo requieren. 

4. Se ha proporcionado orientación y asesoría jurídica a los 
Elementos de la Secretaría y de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, así como a Protección Civil para 
fortalecer el servicio en beneficio de la sociedad 
Tequisquiapense. 

5. Se ha asesorado y apoyado a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ecología en la elaboración y seguimiento de 
procedimientos de clausura, así como en la elaboración y 
fundamentación de las actas de inspección, verificación, 
suspensión definitiva y clausura del área de Desarrollo Urbano. 

6. Se ha fungido como vínculo entre ésta Presidencia Municipal y 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. 

7. Elaboración y Revisión de diversos Contratos y Convenios de los 
cuales forma parte el Municipio. 

8. Análisis y seguimiento en materia de reglamentación dentro del 
Municipio. 

9. Participación en diversas mesas de trabajo con la finalidad de 
dar puntual seguimiento a los diversos procedimientos de 
carácter administrativo y judicial en los que se encuentra 
involucrado el municipio, así como organización de los 
expedientes físicos al resguardo de esta Coordinación. 
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10. Por cuanto ve a los expedientes al resguardo de esta 
Coordinación, detallo a continuación, el número de Juicios 
vigentes y concluidos, así como los importes económicos 
pagados y pendientes de pagar, reflejándose el cálculo 
correspondiente hasta esta fecha, al respecto me permito 
detallar dicha información a través de la siguiente tabla: 

 

INFORME DE JUICIOS QUE INVOLUCRAN AL MUNICIPIO DE 
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO 

CONCEPTO AL 12 DE JULIO 
DE 2018 

TOTAL DE JUICIOS 263 

EN TRÁMITE 63 

EN POSIBLE CADUCIDAD 0 

CONCLUÍDOS 136 

EN ESPERA DE QUE SE DECLAREN 
CONCLUIDOS 

64 

TOTAL DE AMPAROS 149 

AMPAROS EN TRAMITE 20 

AMPAROS EN ESPERA DE QUE SE DECLAREN 
CONCLUIDOS 

37 

AMPAROS CONCLUIDOS 92 

TOTAL DE CIVILES 14 

CIVILES EN TRAMITE 11 

CIVILES EN ESPERA DE QUE SE DECLAREN 
CONCLUIDOS 

3 

CIVILES CONCLUIDOS 0 

TOTAL DE MERCANTILES 4 

MERCANTILES EN TRAMITE 1 

MERCANTILES EN ESPERA DE QUE SE 
DECLAREN CONCLUIDOS 

3 

MERCANTILES CONCLUIDOS 0 

TOTAL DE ADMINISTRATIVOS 58 

ADMINISTRATIVOS EN TRAMITE 8 
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ADMINISTRATIVOS EN ESPERA DE QUE SE 
DECLAREN CONCLUIDOS 

10 

ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS 40 

TOTAL DE LABORALES 25 

LABORALES EN TRAMITE 15 

LABORALES EN ESPERA DE QUE SE 
DECLAREN CONCLUIDOS 

6 

LABORALES CONCLUIDOS 4 

TOTAL DE PENALES 13 

PENALES EN TRAMITE 8 

PENALES EN ESPERA DE QUE SE DECLAREN 
CONCLUIDOS 

5 

PENALES CONCLUIDOS 0 

CANTIDAD TOTAL A LA QUE ASCIENDE LA 
DEUDA DEL MUNICIPIO POR JUICIOS 

$15,515,000.28 

CANTIDAD QUE SE HA PAGADO POR JUICIOS $4,523,546.71 
APROX. 

CANTIDAD QUE SE HA AHORRADO EL 
MUNICIPIO POR JUICIOS DEBIDO A LAS 
GESTIONES DE ESTA AREA 

$8,932,138.14 
APROX. 

CANTIDAD APROXIMADA QUE AUN DEBE EL 
MUNICIPIO POR JUICIOS 

$2,059,316.12 
APROX. 

CANTIDAD QUE SE LE DEBE AL MUNICIPIO 
POR JUICIOS. 

$1,608,007.35 
APROX. 

 

 

15.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En estos tres años de gobierno, Transformamos la Unidad de 
Transparencia en un órgano especializado cuyo cometido es velar por 
el respeto al Derecho de Acceso a la Información Pública de los 
Tequisquiapenses, brindamos  asesoramiento  Jurídico en materia de 
acceso a la información pública, promovimos el cumplimiento de los 
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derechos y obligaciones, mediante la capacitación de funcionarios 
Municipales, generando así políticas que facilitan el acceso a la 
información y la transparencia. 

En este periodo, enfrentamos una transformación histórica, para lograr 
la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual, se 
encuentra como un elemento indispensable el Derecho de Acceso a la 
Información y la Transparencia, con base en ello hemos logrado 
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la 
información en posesión del Municipio, con la finalidad de promover la 
transparencia estos tres años, gestionamos la difusión de toda la 
información que generamos como sujetos obligados en base a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro, garantizando siempre la protección de los datos 
personales; favoreciendo así la rendición de cuentas a los ciudadanos, 
así como manejar de mejor manera la organización, clasificación y 
manejo de los documentos. 

Siempre cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con 
las Leyes estatales y federales en materia de Acceso a la Información 
Pública y Transparencia, se han contestado 95 solicitudes de acceso a 
la información,  en las cuales se ha orientado a la ciudadanía  en la 
obtención de documentos y el acceso a datos de la Administración 
Municipal. 

Lamentablemente la administración anterior, no dejó publicado ningún 
dato de transparencia, por lo que a partir de octubre del 2015, se han 
realizado grandes esfuerzos en este rubro, dando cumplimiento a lo  
que disponen los ordenamientos legales federales y locales en materia 
de acceso a la información y transparencia, por lo que al día de hoy se 
encuentra actualizada en su totalidad, la página 
www.municipiodetequisquiapan.net en su apartado de  transparencia y 
tesorería, en los cuales, entre otras cosas, se encuentran al alcance 
de todos los Tequisquiapenses: 

 Actas de cabildo. 



2015-2018 81 
2015-2018 

 

  

 Gacetas municipales. 

 Reglamentos y Programas. 

 Directorio. 

 Estructura orgánica. 

 Tabuladores de sueldos. 

 Trámites y servicios así como sus requisitos. 

 Información financiera, como el presupuesto de egresos, 
informes trimestrales de gastos, deuda pública y balances 
generales. 

 Convenios de coordinación. 

 El padrón de promovedores y contratistas. 

 El inventario de bienes municipales. 

 

16.- CONTRALORÍA MUNICIPAL. 

 
La Contraloría Municipal de Tequisquiapan es un órgano regulador de 
fiscalización de los recursos públicos, que tiene por objeto propiciar un 
manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las 
legítimas necesidades de la sociedad, por lo cual está facultada a 
realizar auditorías a las diferentes áreas de la Administración Pública, 
para lograr promover en todo momento la implementación de controles 
internos para garantizar la legalidad, austeridad y buen manejo en 
cuanto al gasto efectivamente realizado; de igual manera se  
 
 
 
verificaron áreas que generan ingresos al Municipio logrando con ello 
detectar errores en la aplicación de la ley y a su vez corregirlos para 
propiciar un aumento en la recaudación que se vea reflejado en 
servicios a la sociedad. 
 
AUDITORÍAS. 
 

 Se les dio seguimiento a la Auditoría de Fiscalización de la 
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Cuenta Pública 2015, por parte de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro. 

 Se les dio  seguimiento a la Auditoría de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2016, por parte de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro. 

 Se atendió el requerimiento por parte de la Auditoría Especial del 
Gasto Federalizado, solicitando la información y documentación 
detallada en relación de la fiscalización de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2017.  

 
ANTICORRUPCIÓN. 
 

 Se llevó                      “S       N        A              "   
Responsabilidades Administrativas"  a cargo de la Secretaría de 
la Controlaría del Estado de Querétaro y al personal de la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
PADRON DE CONTRATISTAS. 
 

 En el periodo 2017-2018 se ha llevado a cabo la tramitación de 
19 (diecinueve) solicitudes de contratistas, de las cuales 11 
(once) han sido para renovación, y 8 (ocho) han sido 
inscripciones. 

 Se les dio  seguimiento a la Auditoría de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2016, por parte de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro. 

 
 

 Se atendió el requerimiento por parte de la Auditoría Especial del 
Gasto Federalizado, solicitando la información y documentación 
detallada en relación de la fiscalización de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2017.  

 
 
COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
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 Se participa como integrante del comité. 

 Se han llevado a cabo 40 (cuarenta) procesos de licitaciones y 
adjudicaciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, en donde Contraloría Municipal ha 
participado en la apertura de dicho procedimiento.  

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

 En 2015 (dos mil quince)se iniciaron 50 (cincuenta), En 2016 se 
iniciaron 138 (cientotreinta y ocho) procedimientos, En el 2017 
se iniciaron 9 (nueve) procedimientos administrativos  

 Se les dio  seguimiento a la Auditoría de la Fiscalización de la 
Cuenta Pública 2016, por parte de la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro. 

 Se atendió el requerimiento por parte de la Auditoría Especial del 
Gasto Federalizado, solicitando la información y documentación 
detallada en relación de la fiscalización de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2017.  

 
MANIFESTACION DE BIENES. 
 

 Se instaló el sistema DeclaNet, y se implemento de manera 
autónoma para el municipio de Tequisquiapan, cumpliendo así 
con el Sistema Estatal Anticorrupción.  

 En el mes de mayo de 2018 (dos mil dieciocho) se llevó a cabo 
la Declaración de Modificación Patrimonial, de los cuales 252 
(Doscientos cincuenta y dos) Servidores Públicos son obligados 
a presentarla, 203 (doscientos tres) presentaron en tiempo dicha 
declaración, 13 (trece) extemporánea, 15 (quince iníciales en 
tiempo, 4 (cuatro) iníciales extemporáneas, 14 (catorce) por 
conclusión, 1 (una) por conclusión extemporánea y 2 (dos) 
servidores públicos que no presentaron Declaración Patrimonial. 
Brindándoles todo el apoyo necesario y asesoría a todos 
aquellos que tuviera alguna duda respecto a dicha presentación. 

 Se ha brindado el apoyo y auxilio a los diversos servidores 
públicos que han tenido dudas respecto al llenado y 
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presentación de su manifestación de bienes. 

 Se ha asistido a la capacitación impartida por la Contraloría del 
Estado de Querétaro, en relación a la nueva forma de presentar 
nuestra manifestación de bienes, la plataforma nacional, así 
como declaración de intereses. 

 Se llevó a cabo la mesa de trabajo sobre la Ley General de 
Trabajo de la mano con el Secretario de la Contraloría del 
Estado de Querétaro, Alfonso Chávez Fierro, y mis compañeros 
Contralores municipales de Querétaro, a fin de enfrentar los 
nuevos retos del sistema nacional Anticorrupción. 

 
SISTEMA DE ENTREGA A RECEPCIÓN. 
 

 Se instalo en el Órgano Interno de Control, el sistema SER, para 
dar el seguimiento correcto a la Entrega a Recepción 
correspondiente. 

 Se asistió a la capacitación del Sistema de Entrega a Recepción, 
impartida por la Contraloría del Estado de Querétaro. 

 
CURSOS Y CAPACITACIONES. 
 

 Se asistió a la segunda sesión del Consejo Estatal de Seguridad, 
dónde se realizó la presentación  para realizar las denuncias 
contra policías mediante una app, se dio a conoce el registro de 
ADN de todos los policías del Estado en una base de datos y el 
Gobernador del Estado de Querétaro. 

 Se asistió a la instalación y toma de protesta del Comité de 
Integridad Policial del Estado de Querétaro. 

 

17.- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

Buscando prevalecer la equidad de género así como la participación 
tanto en la vida cultural, económica, política y social se han realizado 
las siguientes acciones. 
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 Se llevó a cabo el SEMINARIO DE DEFENSA  personal  en 
coordinación con  la asociación por un queretano de hombres no 
de machos. 

 

 Participación del Instituto Municipal de la Mujer  en  la 1ERA 
FERIA DE PREVENCIÓN  en la comunidad de San Nicolás, 
coordinada  por el área de  prevención del delito. 

 
 
 

 Conferencia sobre VIOLENCIA DE GENERO impartida  en la 
secundaria general cerro de las campanas donde se atendieron  
36 grupos, con un total de  684 alumnos. 

 

 Se llevó a cabo la primera BRIGADA NARANJA  en coordinación 
con el I.Q.M. en la comunidad de San Nicolás, brindando 100 
atenciones puerta por puerta. 

 

 C           “VIOLENCIA EN EL NOVIAZ O”                 
COBAQ plantel #12, con una asistencia de 50 alumnos.  

 

 C            “TIPOS DE  VIOLENCIA”                          
3º              “TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA”        
comunidad de Santillán. En el marco conmemorativo  del día 
internacional para la erradicación de la violencia  contra la mujer. 

 

 C                  “                      ”                         
públicos.  

 

 C               “E               ”               alumnos del 
Sec. ENRIQUE C. REBSAMEN. 

 

 Promoción  de la salud de la mujer  en el centro de desarrollo 
comunitario, en entregando   a las mujeres  Acido fólico, y 
fomentando  el  CUIDADO DE LA SALUD  DE LA MUJER.    
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 C            “EL MALTRATO  SIN FONDO”   mpartida a las 
madres de familia en la comunidad de Santillán. 

 
 

 C            “LA CRUELDAD DEL ABUSO”                  
madres de  familia de la comunidad de la magdalena. 

 
 

 C            “DETRÁS DE LA PUERTA CERRADA”  impartida 
en la comunidad  del Sauz  a mujeres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICA  DE ATENCIONES PERSONALES 

PERIODO JUNIO 17- JUNIO 18 
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TABLA INFORMATIVA  DE   ATENCIÓN  POR SERVICIO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

PERIODO JUNIO 17- JUNIO 18. 

ATENCIONES PERSONALES 

ASESORIA JURIDICA 

ASESORIA PSICOLOGICA 

CONVENIOS 
EXTRAJUDICIALES 

TALLERES Y CONFERENCIAS 

CANALIZACIONES 
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18.- SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

Buscando y atendiendo el desarrollo político de la administración 
pública, siempre se buscó entrelazar la participación ciudadana con 
acciones y metas que hacen prevalecer los derecho y la participación 
ciudadana. 

 

 

SERVICIO ATENCION BRINDADA 

ASESORÍA JURÍDICA 710 PERSONAS 

ASESORÍA PSICOLÓGICA 46 PERSONAS 

CONVENIOS 
EXTRAJUDICIALES 

28 

TALLERES Y 
CONFERENCIAS 

9 (1308) PERSONAS 

CANALIZACIONES 75 PERSONAS 

TOTAL  DE   ATENCIONES 2,167 PERSONAS 
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Por lo que se llevaron las siguientes acciones. 

 
 

 Se lleva a cabo la Instalación del Sistema Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de 
Tequisquiapan, Qro. 

 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Derechos del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Qro. 
 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Salud del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Qro. 
 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Centros Asistenciales del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Qro. 
 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión 
Fortalecimiento y Unión Familiar del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tequisquiapan, Qro. 
 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Educación, Cultura y Protección Social del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tequisquiapan, Qro. 
 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Integración Ciudadana del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Qro. 
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 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Acceso a la Justicia del Sistema Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Qro. 
 

 Se lleva a cabo el Acuerdo por el que se crea la Comisión de 
Evaluación del Sistema Municipal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Qro. 

 

 

19.- CASA DEL ARTESANO. 

Buscando prevalecer la identidad y costumbres de nuestro municipio, 
por medio de ésta casa, es que se les reconoce a las y los artesanos 
del municipio, la magia de transformación de nuestras artesanías, es 
por ello que se han dado los siguinetes resultados. 

1. Se aumentó 300% el padrón de la Galería del Artesano se 
contaba con 30 expositores y hoy en día se cuenta con 159 
expositores 

 

 

 

ARTESANOS 

ARTESANOS   

0 

100 

200 

2017 2018 

30 

159 

ARTESANOS INCRITOS EN LA GALERIA DEL 
ARTESANO 

ARTESANOS ARTESANOS   
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2. Se gestionó en FONART MEXICO a través de la Casa 
Queretana el Corredor Turístico Artesanal de Tequisquiapan, 
otorgando un apoyo de $45,000 pesos a 15 talleres con un total 
de 105 Artesanos beneficiados, dicho apoyo servirá para la 
remodelación de su área de trabajo, área de comercialización y 
remodelación de sus baños. 

3. Se otorgaron placas de identificación de taller a los participantes 
el Corredor Turístico Artesanal 

4. Se obtuvieron stands en exposiciones diversas como la de: 

 Pueblos mágicos en Bernal, Ezequiel Montes. 

 Expo artesanal de todos los municipios en el parque la 
pila, de Tequisquiapan. 

 Expo ganadera donde los artesanos de Tequisquiapan 
tuvieron la oportunidad de ofertar sus productos. 

 Bazar navideño DIF Estatal.  

 Bazar navideño Tequisquiapan, parque la pila. 

 Bazar artesanal en el municipio de Querétaro. 

 Muestra artesanal en el zócalo en la Ciudad de México. 

 Muestra artesanal punto México en plaza de armas de 
Querétaro. 

 Feria Nacional de la muñeca en Amealco, Qro. 

 5 años de magia de Tequisquiapan. 

5. Para incluir a todos los Artesanos se creó la casa de la 
artesanía, para dejar en la galería del artesano sólo fibras 
naturales como lo marcan los estatutos publicados en la sombra 
de Arteaga con fecha de 7 de febrero de 2014. 

6. Se aperturaron dos locales más para los Artesanos en el 
Mercado Tequexcalli y mercado Telesforo Trejo Uribe, donde 
actualmente los ocupan 30 artesanos. 

7. Se apoyado a los Artesanos en la documentación para que 
asistan en los diferentes concursos, estatales y nacionales en 
sus diferentes modalidades. 
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8. La Galería de los Artesanos, la casa de las artesanías de 
Tequisquiapan y el local en el Mercado Tequexcalli ya cuentan 
con notas de remisión membretadas para llevar un mejor control 
de  ventas, de igual manera cuenta con tarjetas, repisas, 
iluminación,  pero lo más importante se ha incrementado las 
ventas más de la anterior administración. 

9. Le mandaron hacer letreros metálicos y con iluminación de la 
Casa del Artesano y casa de las artesanías para brindar una 
mejor imagen y ubicación al turismo sobre ambas galerías. 

10. Se inicia difusión por medio de oficio y visitas a hoteles, 
posadas, restaurantes y comercios de la galería artesanal, Casa 
de los Artesanías y local mercado Tequexcalli para que vayan, 
visiten y compren artesanía que pudieran requerir en sus 
establecimientos. 

11. Se inicia la difusión de la Casa del Artesano, Galería del 
Artesano,  casa de las Artesanías en redes sociales con su 
página de Facebook, twiter, instagram, correo electrónico, el cual 
ha servido para que visitantes conozcan más de las artesanías 
que se elaboran en nuestro municipio, por medio de 
comentarios, fotos y videos. 

 

Casa del artesano 

correo electronico: casadelartesanotxoficial@gmail.com 

faceboock: casa del artesano tx oficial 

instagram: c. artesanotxoficial 

twitter: @cartesanotxof 

casa de las artesanias 

correo electronico: artetequis@gmail.com 

mailto:casadelartesanotxoficial@gmail.com
mailto:artetequis@gmail.com
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faceboock: casa del artesania tx oficial 

instagram: artetequis 

twitter: artetxoficial 

12. El canal once tv México grabaron a los Artesanos,  en la 
Galería elaborando la artesanía, esto para dar a conocer a nivel 
nacional e internacional  las raíces artesanales de 
Tequisquiapan, Qro. 

13. Se tuvo la pre posada con Artesanos de la Galería del 
Artesano y Casa de las Artesanías en las instalaciones de la 
Casa del Artesano del Centro de Desarrollo Comunitario, 
asistiendo artesanos con sus hijos y familia.  

14. Se inició con la credencialización de los artesanos inscritos 
en la Casa de los Artesanos de Tequisquiapan. 

15. Se han hecho envíos de Artesanías a diferentes partes de 
la República Mexicana, ayudando a que los Artesanos tengan 
más ventas y una mejora económica para ellos, ya que muchos 
de los Artesanos no saben enviar vía paquetería. 

16. Se realizó la tarjeta de presentación de la Casa del 
Artesano, esto con el fin de que los visitantes tengan los datos 
de la galería como lo son: número telefónico, instagram, 
Facebook, correo electrónico, ya que por medio de estas 
plataformas se han hecho ventas a diferentes partes de la 
República Mexicana. 

17. Se inició con 12 Artesanos el curso básico de inglés esto 
les ayudara a mejorar el dialogo con los turistas extranjeros que 
van a sus negocios a comprar artesanía. 

18. se obtuvo una donación por parte de la empresa turística 
“R          M      ”    4000                                   
se visita  la galería del Artesano esto con la finalidad de que los 
turistas que visitan nuestro municipio y Estado conozcan la 
Galería y Casa del Artesano de Tequisquiapan. 
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19. Se tuvo una reunión en la Ciudad de Querétaro en las 
oficinas de SEDESU con el Lic. Mauricio Aguilera Salgado 
director de Desarrollo Sustentable, para pedir el apoyo a los 
Artesanos, el cual el mismo día visito la Galería y Casa del 
Artesano en Tequisquiapan, Qro. 

20.  Se tuvo una reunión con más de 120 artesanos del 
Municipio de Teotihuacán, Estado de México, en el Centro de 
Desarrollo Comunitario de Tequisquiapan, asistiendo también 
Artesanos del Municipio de Tequisquiapan, y compartiendo 
experiencias, de igual manera se tuvo una Exposición por parte 
de los Artesanos de ambos municipios mostrando la Artesanía 
característica de sus entidades. 

21. Se ha tenido ventas en la Galería del Artesano de  
$1,285,543.00 pesos, de junio de 2017 a junio de 2018 

 

20.- DIF. 

En este informe quiero recalcar que dentro de las acciones y funciones 
del sistema Municipal DIF, se han llegado a realizar acciones con el 
esfuerzo del personal adscrito a ésta área para lograr la atención que 
nuestros tequisqueapenses merecen, tanto nuestras niñas, niños, 
adolescentes, madres de familia y nuestros queridos adultos mayores, 
es por ello que informo las actividades realizadas. 

Programa de Atención a Menores y Adolescentes, (AMA), 
comprendidas del mes de junio del 2017 al 30 de junio del 2018. 

 Autoestima. Se impartieron 6 conferencias.                          
Beneficiados          228  

 Adicciones. Se realizaron 7 ferias contra las adicciones.     
Beneficiados.         1333                       

 Normas y límites. Se impartieron 4 conferencias.                          
Beneficiados.       134 

 Alcoholismo. Se impartieron 11 conferencias.                                
Beneficiados.       681 
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 Prevención del cáncer de mama. Se impartieron 4 conferencias.                             
Beneficiados.       231 

 Sexualidad.se impartieron 7 pláticas.           
Beneficiados.      215       

 Alimentación correcta. Se impartieron 27 conferencias.              
Beneficiados.     999 

 Derechos de los niños. Se impartieron 11 conferencias.                
Beneficiados.    281          

 Daños que causa el tabaco. Se impartieron 6 conferencias.     
Beneficiados.       135 

 Violencia en el noviazgo. Se impartieron 13 sesiones.                   
Beneficiados.      783 

 Talla y peso. Se realizaron 9 sesiones.                                                   
Beneficiados.      479 

 Prevención del embarazo adolescente. 1 sesión.                             
Beneficiados.       32 

 Psicología. Se llevó a cabo 1 conferencia.                                          
Beneficiados.       49 

 Nueva ley sobre los derechos de las niña. 1 sesión.                         
Beneficiados.       11 

 Bloques ama. Se impartieron 104 sesiones.                                           
Beneficiados.      125 

 

Con el programa de atención a menores y adolescentes  (ama), se 
beneficiaron a niñas, niños, adolescentes y adultos. 

Total de sesiones:       212. 

T o t a l   de  b e n e f i c i a d o s:   5,716 
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PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRÍO Y EN 
CALIENTE.  

El objetivo fue promover una alimentación correcta en la población 
escolar mediante desayunos fríos o calientes, diseñados con criterios 
de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación 
alimentaria y de desarrollo comunitario para contribuir a un adecuado 
desarrollo de los niños. 

Durante el inicio del ciclo escolar 2017-2018 se realizaron reuniones 
con las integrantes de los Comités de Cocina para realizar las 
                                         “R                          
operativas, Higiene y Manipulación de alimentos y Nutrició ”         
aproximadamente 330 las personas que recibieron dichas 
capacitaciones de las 43 aulas-cocina que son beneficiarias del 
Programa de Desayunos Escolares en Caliente.  

 

 

ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES EN CALIENTE 

NO. ESCUELA LUGAR 

1 JDN Moctezuma El Tejocote 

2 
JDN Leonardo Da 
Vinci La Fuente 

3 JDN Roberto Chellet La Laja 

4 JDN Alfonso Reyes Fuentezuelas 

5 JDN Juana de Arco La Trinidad 

6 JDN Lorenzo de Filho Bordo Blanco 

7 
JDN Laura Méndez de 
Cuenca Bo. De San Juan 

8 JDN Agapito Pozo Hacienda Grande 

9 JDN Maurilio Morelos Santillán 
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10 JDN Juan Luis Vives San José la Laja 

11 Prim. Rafael Ramírez El Tejocote 

12 
Prim. Héroes de la 
Independencia El Tejocote 

13 Prim. Emiliano Zapata La Fuente 

14 Prim. Benito Juárez Los Cerritos 

15 
Prim. Rafael Molina 
Betancourt La Laja 

16 Prim. Miguel Hidalgo Fuentezuelas 

17 Prim. Lázaro Cárdenas Fuentezuelas 

18 Prim. Justo Sierra La Trinidad 

19 Prim. Emiliano Zapata Bordo Blanco 

20 Prim. Manuel Mateos Bordo Blanco 

21 
Prim. Sentimientos de 
la Nación La Tortuga 

22 
Prim. José María 
Morelos San Nicolás 

23 Prim. Cuauhtémoc San Nicolás 

24 
Prim. Ricardo Flores 
Magón El Cerrito 

25 Prim. Justo Sierra Bo. De San Juan 

26 
Prim. Benemérito de 
las Américas Bo. De los Tepetates 

27 
Prim. Bicentenario de 
la Independencia Bo. De los Tepetates 

28 Prim. 20 de Noviembre Hacienda Grande 

29 
Prim. Mi Patria es 
Primero Col. Vista Hermosa 

30 
Prim. Rafael 
Zamorano Col. Centro 

31 
Prim. Felipe Carrillo 
Puerto Bo. Magdalena 

32 CAM Nemiliztli Col. Bordo Blanco. 

33 
Sec. Adolfo Lara y 
Núñez El Tejocote 
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34 
Sec. Enrique 
Pestalozzi La Fuente 

35 Sec. Agustín Melgar Fuentezuelas 

36 
Sec. Enrique C. 
Rebsamen Bo. De la Magdalena 

37 Prim. Alfredo V. Bonfil 
Col. Adolfo López 
Mateos 

38 
Prim. Adolfo López 
Mateos 

Col. Adolfo López 
Mateos 

39 
Sec. Cerro de las 
Campanas 

Col. Adolfo López 
Mateos 

40 Prim. Emiliano Zapata Santillán 

41 Prim. Niños Héroes San José la Laja 

42 
Prim. Bicentenario de 
la Independencia San José la Laja 

43 Sec. Telésforo Trejo San José la Laja 

  

Durante este ciclo escolar se amplió la cobertura de desayunos en 
Frío de 5 a 15 escuelas, extendiendo los beneficios del programa y 
promoviendo mejores hábitos de alimentación durante la estancia 
escolar de los menores. Además, para reforzar dichas entregas, se 
llevaron a cabo pláticas de orientación alimentaria a los niños y padres 
de familia. 

 

 

ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES EN FRÍO 

No. Escuela Lugar 

1 JDN. Antonio Servín San Nicolás 

2 Sec. Antonio Caso San Nicolás 

3 Sec. José María 
Iglesias 

La Trinidad 
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4 JDN. Asunción 
Romero 

Bo. Tepetates 

5 JDN. Estefanía 
Castañeda 

Centro 

6 JDN. Rosario 
Castellanos 

Bo. de la Magdalena 

7 JDN. Adelaida 
Guzmán 

Col. Adolfo López 
Mateos 

8 JDN. Carmen Serdán Col. Adolfo López 
Mateos 

9 CETIS 142 Col. Adolfo López 
Mateos 

10 COBAQ 12 Ampliación Adolfo 
López Mateos 

11 JDN. Arnold Gesell El Sauz 

12 Prim. Francisco I. 
Madero 

El Sauz 

13 Sec. Manuel Acuña El Sauz 

14 JDN. Nicolás Orozco 
Bravo 

La Tortuga 

15 Sec. Justo Sierra Santillán 

 

 

Mes con mes, se llevó a cabo la entrega del paquete alimentario a los 
comités de  Desayunos Escolares quienes a su vez se encargaron de 
la elaboración y atención a los niños del municipio, procurando una 
alimentación saludable, higiénica y variada. 
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Dotación de Desayunos escolares 
entregados por año 
 

Desayunos 
en caliente 

 

 4,490  

al mes 

 

44,900 

al año 
 

Desayunos 
en frío 

 

1,330 

al mes 

 

13,300 

al año 

 

CALIDAD E HIGIENE. 

Durante esta administración se trabajó para mejorar las condiciones 
de funcionamiento e higiene de las aulas-cocina, realizando 
actividades de mantenimientos preventivos, correctivos y de 
fumigación con la finalidad de garantizar la calidad de las instalaciones 
donde se preparan los desayunos del programa.  

 

 

 

Actividades de mantenimientos preventivos, correctivos y 
fumigaciones del ciclo escolar 2017-2018 

Actividades Número de actividades 
realizadas 

Lavado de instalaciones 41 

Reparaciones en general 16 

Fumigaciones 32 

Total 89 
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PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRÍO Y EN 
CALIENTE 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA  

A MENORES DE 5 AÑOS Y SUJETOS VULNERABLES 

 

El objetivo fue contribuir a mejorar el estado de nutrición de los 
beneficiaros mediante la entrega de complementos nutricionales y 
orientación alimentaria enfocada a niños de 6 meses a 14 años de 
edad que se encontraban con algún grado de desnutrición, así como a 
embarazadas o mujeres en periodo de lactancia que cursen con algún 
riesgo nutricional.   

 

 

 

Programa de Atención alimentaria  

a menores de 5 años y sujetos vulnerables 

En el periodo de Junio 2017 a Junio 2018 

Comunidades 
atendidas  

Beneficiarios del programa 

Unidad 
Básica de 
Rehabilitación 
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Bo. San Juan 
y Col. Santa 
Fe 

 

 

65 beneficiarios <5 años atendidos por mes 

60 Sujetos vulnerables atendidos por mes 

 

 

 

TOTAL 

 

 

1, 500 beneficiarios atendidos  

durante el periodo comprendido entre 

 junio 2017 a junio 2018 

Col. Hacienda 
Grande/ La 
Lagunita 

Colonia 
Adolfo López 
Mateos 

Bo. De la 
Magdalena 

El Sauz 

San Nicolás 

El Tejocote 

El Cerrito 

Bordo Blanco 

Fuentezuelas 

San José la 
Laja 

Los Cerritos 

La Fuente 

La Tortuga 

La Trinidad 

 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

Se brindó el servicio de consultas de Nutrición en las instalaciones del 
SMDIF Tequisquiapan a personas que solicitaron el servicio o 
pacientes referidos de los centros de salud con los siguientes 
problemas:  

 Bajo peso y desnutrición. 

 Sobrepeso. 

 Malos hábitos alimentarios. 

 Control de Diabetes e Hipertensión.  
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 Enfermedad renal crónica. 

 Litiasis renal y colelitiasis.  

 Anemia. 

 

 

Consultas de Nutrición  

2017  2018  

90 personas atendidas 80 personas 
atendidas 

170 consultas nutricionales  

durante el periodo de junio 2017-junio 2018 

 

 

Se llevaron a cabo pláticas de Orientación Alimentaria dirigida a 
padres de familia y a los menores que estudian en diferentes escuelas, 
a fin de promover una alimentación saludable y prevenir 
enfermedades.  

  

 

Orientación Alimentaria Junio 2017-Junio 2018 

Escuela Lugar Fecha 

SEC. Telésforo 
Trejo Uribe 

San José la Laja 21/09/2017 

JDN. Arnold Gesell El Sauz 27/09/2017 

COBAQ 12 Ampliación Col. 
Adolfo López 
Mateos 

20/10/2017 
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CETIS 142 Col. Adolfo López 
Mateos 

17/11/2017 

JDN. Roberto 
Chellete 

La Laja 15/04/2018 

JDN. Maurilio 
Morelos 

Santillán 18/04/2018 

 

CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR 

 Contamos con un total de Beneficiados de: 7,348 Adultos 
Mayores fueron atendidos en Centro de día y comunidades. 

 Credenciales INAPAM: 906 credenciales fueron otorgadas. 

 Despensas: 4,620 Adultos Mayores beneficiados con 1 
despensa bimestral. 

 Realizamos Actividades como: Manualidades, alfabetización, 
canto, baile, activación física, excursiones y convivios.   

 Proporcionamos alimentos a integrantes de los 19 grupos del 
Municipio siendo un total de 7,348 Adultos. 

 Contamos con 6 grupos activos en Centro de Día del Adulto 
Mayor: Los Cerritos, Barrio de San Juan, La Magdalena, Los 
Tepetates, La Trinidad, Centro, El Sauz. 

 Contamos con 13 grupos activos en comunidades: El Cerrito, 
Bordo Blanco, Santa María del Camino, San Nicolás, Hacienda 
Grande, La Laja, La Fuente, La Tortuga, San José la Laja, El 
Tejocote, Fuentezuelas, Santillán, Col. Adolfo López Mateos. 

 Establecimos convenio con tiendas de auto servicio para 
emplear adultos mayores que lo requieran y con actividades que 
puedan realizar.  

 Participamos son Los Juegos Nacionales deportivos de INAPAM. 

 Participamos en el encuentro Estatal de Tradiciones y 
Costumbres donde tuvimos dignos representante en las diversas 
áreas tales como Canto, Baile, Gastronomía y Artesanía. 
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 Programamos actividades de convivencia, recreación e inclusión 
como lo son Elección de la Abuela y Abuelo de  Oro, orgullosos 
representantes ante el Estado.  

 Participamos en los Juegos Deportivos de DIF Estatales.  

 Festejamos a nuestros Adultos Mayores en el baile de gala de 
DIF Estatal. 

 En coordinación con la UAQ y la Facultad de Enfermería 
brindamos atención en toma de presión y glucosa a cada uno de 
los asistentes en los diversos grupos.  

 

PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEQUISQUIAPAN. 

 

 Se atendieron un total de 2, 435ciudadanos, de los cuales en su 
mayoría acudieron asesoría o en su defecto a solicitar citatorio 
para dirimir controversias de índole familiar, penal o civil, por lo 
que desgloso la siguiente información. 

 

ASESORIAS. 2,435 

CITATORIOS GIRADOS. 294 

CONVENIOS. 81  

COMPARECENCIAS 58 

APOYO A DIF ESTATAL Y 
MUNICIPALES. 

13 

VISITAS DOMICILIARIAS EN 
MATERIA DE TRABAJO 
SOCIAL 

110 

ATENCION  EN PSICOLOGIA 657 

APOYO DE DIAGNOSTICO 
EN NUTRICION. 

4 
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DILIGENCIAS DE 
SEPARACION DE CUERPOS. 

33 

SOLICITUD DE PATRULLA A 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA 
DILIGENCIAS DE CASO 
URGENTE. 

4 

APERTURA DE 
EXPEDIENTES INTERNOS  
POR EL DELITO DE OMISION 
DE CUIDADO. 

10 

COLABORACION CON 
FISCALIA GENERAL EN 
DELITOS SEXUALES 

14 

COADYUVANCIA JUZGADOS 
DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL. 

179 

ENTREGA RECEPCION DE 
MENORES  

48 

 

En este mismo orden de ideas es dable manifestar que durante la 
Reforma de la Ley en materia de Niñas, Niños y Adolescentes, quien 
suscribe bajo el precepto legal del 713 del Código Civil para el Estado 
de Querétaro y 4to. Constitucional conocemos de todos los asuntos en 
materia familiar en donde intervienen Niñas, Niños y Adolescentes por 
lo que a continuación enumero los expedientes en los cuales funjo 
como Tutota Ad- Litem, Especial y Coadyuvante. 

 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. 

 

1. 745/2012 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA. 
2. 1594/2015 INTESTAMENTARIAS, COADYUVANCIA. 
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3. 878/2016 DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, 
COADYUVANCIA 

4. 894/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA  
5. 982/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
6. 1366/2016 DIVORCIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO,COADYUVANCIA 
7. 13/ 2017 DIVORCIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO,COADYUVANCIA 
8. 63/2017 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
9. 115/2017 DEVOLUTIVO, COADYUVANCIA 
10. 119/2017 SUSPENCIVO, COADYUVANCIA 
11. 178/2017 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 
12. 325/2017 DIVORCIO POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
13. 466/2017 CUASTODIA Y ALIMENTOS. 

COADYUVANCIA 
14. 583/2017 SUCESION  A BIENES, COADYUVANCIA 
15. 625/2017 DIVORIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO, COADYUDANCIA 

 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 

TOMO I 

 

1. 635/2015 JUICIO SUMARIO, COADYUVANCIA 
2. 380/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
3. 249/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
4. 693/2017 INTESTAMENTARIAS, TURORA DE MENORES 
5. 745/2017 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
6. 766/2017 CUSTODIA Y ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
7. 847/2017 INTESTAMENTARIAS, TUTORA DE MENORES 
8. 875/2017 INTESTAMENTARIO, TURORA DE MENORES 
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9. 1036/2017 DIVORCIO INCAUSADO, COADYUVANCIA 
10. 1111/2017 TESTAMENTARIAS, TURORA DE 

MENORES 
11. 1013/2017 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 
12. 1381/2017 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
13. 1432/2017 DIVORCIO POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
14. 1475/ 2017 DIVORCIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
15. 1490/2017 DIVORCIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
16. 672/2017 PRESCRIPCION POSITIVA, 

COADYUVANCIA 
17. 27/2018 SUSPENCIVO, COADYUVANCIA 
18. 41/2018 SUSPENCIVO, COADYUVANCIA 
19. 55/2018 APELACION CIVIL, COADYUVANCIA 
20. 59/2018 DIVORCIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
21. 240/2018 PAGO DE ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
22. 245/2018 DIVORCIO, COADYUVANCIA 
23. 299/2018 SUCESORIO TESTAMENTARIAS, 

COADYUVANCIA 
24. 348/2018 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 
25. 378/2018 PERDIDA DE PATRIA POTESTAD, 

COADYUVANCIA 
26. 383/2018 RECON. DE PATERNIDAD, 

COADYUVANCIA 
27. 403/2018 TERMINACION DE CONCUBINATO, 

COADYUVANCIA 
28. 423/2018 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
29. 425/2018 DIVORCIO, COADYUVANCIA 
30. 426/2018 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 
31. 441/2018 DIVORCIO CON MUTUO 

CONCENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
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32. 460/2018 DIVORCIO, COADYUVANCIA 
33. 477/2018 TERMINACION DE CONCUBINATO, 

COADYUVANCIA 
34. 518/2018 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 
35. 606/2018 JURISDICCION VOLUNTARIA, 

COADYUVANCIA 

 

 

 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. 

 

1. 162/2012 CUASTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
2. 1267/2015 JUICIOS SUMARIOS, COADYUVANCIA 
3. 1546/2015 JUICIOS SUMARIOS, COADYUVANCIA 
4. 843/2015 CAMBIO DE GUARDA Y CUSTODIA, 

COADYUVANCIA 
5. 477/2016 INTESTAMENTARIAS, TUTORA DE MENORES 
6. 845/2016 SUCESORIO INTESTAMENTARIO, TUTORA 

DE MENORES 
7. 927/2016 RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, 

COADYUVANCIA 
8. 1206/2016 ESTADO DE INTERDICCION, 

COADYUVANCIA 
9. 1321/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
10. 325/2017 DIVORCIO INCAUSADO, 

COADYUVANCIA 
11. 678/2017 PERDIDA DE PATRIA POTESTAD, 

COADYUVANCIA 
12. 1/2017 CUSTODIA, RESTITUCION, RESTRICCION, 

COADYUVANCIA 
13. 2/2017 CUSTODIA, RESTITUCION, RESTRICCION, 
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COADYUVANCIA 
14. 883/2017 JURISDICCION VOLUNTARIA, 

COADYUVANCIA 
15. 1284/2017 RECON. DE PATERNIDAD, 

COADYUVANCIA 
16. 1390/2017 INTESTAMENTARIAS, COADYUVANCIA 

 

TOMO I 

 

1. 799/2013 PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
COADYUVANCIA 

2. 1136/2015 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
3. 1385/2016 CUSTODIA, COADYUVANCIA 
4. 496/2017 PENSION Y CUSTODIA, COADYUVANCIA 
5. 855/2017 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
6. 910/2017 DIVORCIO VOLUNTARIO, COADYUVANCIA 
7. 973/2017 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
8. 984/2017 ORDINARIOS, COADYUVANCIA 
9. 21/2018 SUSPENSIVO, COADYUVANCIA 
10. 82/2018 MODIFICACION DE PENSION, 

COADYUVANCIA 
11. 274/2018 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 
12. 327/2018 DIVORCIO, COADYUVANCIA 
13. 345/2018 INTESTAMENTARIO, TURORA DE 

MENORES 
14. 404/2018 CUSTODIA DE MENORES, 

COADYUVANCIA 
15. 405/2018 CUSTODIA DE MENORES, 

COADYUVANCIA 
16. 479/2018 RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, 

COADYUVANCIA 
17. 518/2018 SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
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TUTORA DE MENORES 
18. 537/2018 DIVORCIO VOLUNTARIO, 

COADYUVANCIA 
19. 598/2018 DESCONOCIMIENTO DE HIJO, 

COADYUVANCIA 

 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. 

1. 724/2013 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
2. 1581/2015 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
3. 538/2017 CUSTODIA Y PAGO DE ALIMENTOS, 

COADYUVANCIA 
4. 973/2017 CUSTODIA Y CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
5. 980/2017 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
6. 1024/2017 CUSTODIA Y ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
7. 1597/2017 ORDINARIOS, COADYUVANCIA 
8. 141/2018 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
9. 181/2018 ACUERDO, COADYUVANCIA 
10. 534/2018 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 

 

TOMO I 

1. 355/2015 CUSTODIA Y ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
2. 306/2016 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
3. 1037/2017 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
4. 1167/2017 CUSTODIA Y PENSION ALIMENTICIA, 

COADYUVANCIA 
5. 973/2017 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
6. 1386/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
7. 1434/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
8. 1474/2017 TERMINACION DE CONCUBINATO, 

COADYUVANCIA 
9. 1494/2017 DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, 

COADYUVANCIA 
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10. 1488/2017 RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, 
COADYUVANCIA 

11. 1490/2017 DIVORCIO POR MUTUO CONCENTIMENTO, 
COADYUVANCIA 

12. 1497/2017 CUSTODIA Y ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
13. 1509/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
14. 1511/2017 DIVORCIO POR MUTUO CONCENTIMIENTO, 

COADYUVANCIA 
15. 1530/2017 DIVORCIO POR MUTUO CONCENTIMEITNO, 

COADYUVANCIA 
16. 1567/2017 INTESTAMENTARIO, TUTORA DE MENORES 
17. 1597/ 2017 PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 

COADYUVANCIA 
18. 90/2018 PERDIDS DE LA PATRIA POTESTAD 

COADYUVANCIA 
19. 281/2018 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
20. 511/2018 DIVORCIO NECESARIO COADYUVANCIA 

 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. 

TOMO I 

1. 660/2015 CUSTODIA Y ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
2. 884/2015 INCONFORMIDAD CON LA MEDIDA CAUTELAR DE 

GUARDA Y CUASTODIA, COADYUVANCIA 
3. 417/2018 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
4. 354/2016 RECONOCIMIENTO DE HIJO, COADYUVANCIA 
5. 544/2016 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
6. 878/2016 DIVORCIO VOLUNTARIO, COADYUVANCIA 
7. 872/2017 DIVORCIO INCAUSADO, COADYUVANCIA 
8. 347/2018 DIVORCIO VOLUNTARIO, COADYUVANCIA 
9. 385/2018 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
10. 431/2018 TERMINACION DE CONCUBINATO, 

COADYUVANCIA 
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TOMO II 

1. 705/2016 CUSTODIA Y ALIMENTOS COADYUVANCIA 
2. 766/2016 INTESTAMENTARIAS, TURORA DE MENORES 
3. 1137/2016 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
4. 1236/2016 SUCESORIO INTESTAMENTARIO, TUTORA DE 

MENORES 
5. 1252/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
6. 1278/2016 SUCESIONES, COADYUVANCIA 
7. 1389/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
8. 1468/2016 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 

 

TOMO III 

1. 25/2017 SUCESION TESTAMENTARIA, COADYUVANCIA 
2. 34/2017 CUSTODIA, COADYUVANCIA 
3. 50/2017 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
4. 84/2017 CONVIVENCIAS CON MENORES, 

COADYUVANCIA 
5. 117/2017 DIVORCIO, COADYUVANCIA 
6. 138/2017 DIVORCIO Y OTROS, COADYUVANCIA 
7. 153/2017 DIVORCIO MUTUO CONCENTIMIENTO, 

COADYUVANCIA 
8. 158/2017 DIVORCIO POR MUTUO CONCENTIMIENTO, 

COADYUVANCIA 
9. 182/2017 JUICIO DE DIVORCIO, COADYUVANCIA 
10. 185/2017 DIVORCIO NECESARIO, 

COADYUVANCIA 

 

 



2015-2018 114 
2015-2018 

 

  

TOMO IV 

 

1. 209/2017 CUSTODIA Y OTROS, 
COADYUVANCIA 

2. 216/2017 EJECUTIVO MERCANTIL, 
COADYUVANCIA 

3. 246/2017 DIVORCIO NECESARIO, 
COADYUVANCIA 

4. 295/2017 CUSTODIA Y ALIMENTOS, 
COADYUVANCIA 

5. 305/2017 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
6. 309/2017 CUSTODIA, COADYUVANCIA 

 

TOMO V 

1. 329/2017 DIVORCIO INCAUSADO, COADYUVANCIA 
2. 337/2017 CUSTODIA Y OTROS, COADYUVANCIA 
3. 385/2017 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
4. 500/2017 PAGO DE ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
5. 530/2017 CUSTODIA DE MENORES, 

COADYUVANCIA 
6. 548/2017 CONVIVENCIAS, GUARDA, CUSTODIA Y 

ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
7. 679/2017 INTESTAMENTARIAS, TUTORA DE 

MENORES 
8. 791/2017 DIVORCIO POR MUTUO 

CONCENTIMIENTO, COADYUVANCIA 
9. 839/2017 DESCUANTO DE PENSION ALIMENTICIA, 

COADYUVANCIA 
10. 858/2017 PAGO DE ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
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TOMO VI 

1. 945/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
2. 968/2017 VISITAS Y CONVIVENCIAS CON MENORES, 

COADYUVANCIA 
3. 1042/2017 DIVORCIO VOLUNTARIO, COADYUVANCIA 
4. 1084/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
5. 1114/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
6. 1263/2017 CUSTODIA Y RESTITUCION DE MENORES, 

COADYUVANCIA 
7. 1265/2017 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
8. 1292/2017 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
9. 1323/2017 PAGO DE ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
10. 1359/2017 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 
11. 1419/2017 PERDIDA DE PATRIA POTESTAD, 

COADYUVANCIA 
12. 32/2018 DIVORCIO NECESARIO, COADYUVANCIA 
13. 150/2018 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
14. 417/2018 CUSTODIA Y PENSION ALIMENTICIA, 

COADYUVANCIA 
15. 533/2018 DECLARACION JUDICIAL, COADYUVANCIA 
16. 561/2018 CUSTODIA DE MENORES, COADYUVANCIA 

 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 

1. 43/2018 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
2. 150/2018 CONVIVENCIAS, COADYUVANCIA 
3. 159/2018 PAGO DE ALIMENTOS, COADYUVANCIA 
4. 405/2018 SUMARIOS, COADYUVANCIA 
5. 452/2018 SUMARIOS, COADYUVANCIA 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE QUERÉTARO 
SISTEMA ESTATAL DE REHABILITACIÓN. 



2015-2018 116 
2015-2018 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
DIF 

 

 

 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
DE QUERÉTARO SISTEMA ESTATAL 
DE REHABILITACIÓN 

 PROGRAMA ANUAL DE METAS  PAM_ 1 
UBR EXTENSION LA FUENTE 

AÑO:2017 - 2018 

META DE DESGLOSE UNIDAD DE 

MEDIDA 

JUN. 
2017 

JUL. 
2017 

AGO. 
2017 

SEP. 
2017 

OCT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC. 
2017 

ENE. 
2018 

FEB. 
2018 

MAR. 
2018 

ABR. 
2018 

MAY. 
2018 

JUN. 
2018 

TOTAL 

ORIENTAR E 
INFORMAR 
ACERCA DE LA 
DISCAPACIDAD 

EVENTO - - - - - - - - - - - - - - 

PERSONAS - - - - - - - - - - - - - - 

DETECTAR 
ENFERMEDADES Y LA 

DISCAPACIDAD 

PERSONAS - - - - - - - - - - - - - - 

CONSULTA MÉDICA CONSULTA - - - - - - - - - - - - - - 
PSICOLOGÍA CONSULTA 16 13 16 12 13 14 15 11 18 15 7 14 8 172 

TRABAJO SOCIAL CONSULTA - - - - - - - - - - - - - - 
CONSULTA MÉDICA 1º VEZ PERSONAS - - - - - - - - - - - - - - 

CONSULTA 
PSICOLÓGICA 
1º VEZ 

PERSONAS 0 1 3 0 2 1 0 0 8 0 0 1 0 16 

TRABAJO 
SOCIAL 1ª 
VEZ 

PERSONAS - - - - - - - - - - - - - - 

TERAPIA FÍSICA PERSONAS 161 206 129 170 172 139 150 123 136 183 105 139 183 199
6 SESIONES 281 370 230 269 290 229 241 213 256 301 203 263 298 344
4 TERAPIA OCUPACIONAL PERSONAS - - - - - - - - - - - - - - 

SESIONES - - - - - - - - - - - - - - 

TERAPIA DE LENGUAJE PERSONAS 20 16 15 5 19 16 17 14 33 31 9 35 27 257 
SESIONES 21 20 19 9 28 27 30 20 47 45 12 38 32 348 

1º VEZ EN TERAPIA FÍSICA PERSONAS 2 10 4 1 2 3 3 0 2 5 1 5 0 38 

1º VEZ EN 
TERAPIA 
OCUPACIONAL 

PERSONAS - - - - - - - - - - - - - - 

1º VEZ EN TERAPIA 

DE LENGUAJE 

PERSONAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 

GRUPOS COMUNITARIOS GRUPOS - - - - - - - - - - - - - - 

VISITAS COMUNITARIAS VISITAS - - - - - - -   - - - - - 
CAPACITACION PARA EL 

TRABAJO 
CURSOS - - - - - - - - - - - - - - 

OTROS  - - - - - - - - - - - - - - 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL. 

En el mes de noviembre de 2017 es creada la Unidad de Información 
Gubernamental en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tequisquiapan, donde se lleva a cabo la recolección de 
la información pública marcada en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y mediante la cual se garantiza el derecho de 
la ciudadanía a estar informada. 

La Unidad de Transparencia hace pública la información a la que dicha 
Ley, obliga mediante disposiciones específicas señaladas, para las 
cuales la Plataforma Nacional de Transparencia otorga formatos 
especiales que son llenados conforme a la información de cada área y 
finalmente, son subidos a la misma plataforma en los que quedan 
disponibles a la ciudadanía. 

Así mismo, la Unidad de Información Gubernamental se mantiene al 
servicio de la población, atendiendo las solicitudes de información de 
la ciudadanía tanto físicamente como en línea.     

En el mes de enero de 2018 se recolectó la información 
correspondiente al cuarto periodo del 2017, que comprende los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del mismo año; y es subida a la 
Plataforma Nacional de Transparencia con éxito, en tiempo y forma 
como lo marca la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro. 

Esta misma información es procesada de manera que permita y facilite 
su comprensión, sin que la misma sea afectada o modificada y es 
subida a la página oficial de este Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Tequisquiapan, www.diftequisquiapan.gob.mx   
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Nuevamente en el mes de abril se recolecta la información 
correspondiente al primer periodo del 2018, que comprende las 
actividades realizadas en cada área en los meses de enero, febrero y 
marzo del 2018, y es subida a la Plataforma Nacional de 
Transparencia con éxito, en tiempo y forma como lo marca la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro. 

Nuevamente la información del primer periodo es procesada de 
manera que permita y facilite su comprensión, sin que la misma se 
afecte o modifique y es subida a la página oficial de este Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tequisquiapan, 
www.diftequisquiapan.gob.mx   
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MENSAJE FINAL.  

CC. Miembros del H. Cabildo, Ciudadanos, H. Diputados de la LVIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro.  

Presentes.  

En cumplimiento a lo que establecen 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, he dado cuenta 
a ustedes, el Último Informe de Gobierno, que plasma el estado que 
guarda la Administración Pública Municipal, por lo que quedamos a su 
consideración.  

Municipio de Tequisquiapan, como ustedes saben, la labor realizada 
durante este periodo constitucional, no só                           
         M                                                        de 
todos ustedes.  

N                                                        nestar 
social, que nuestra calidad de vida mejore.  

¡Habitantes de Tequisquiapan                                       , 
por eso les exhorto que unamos fuerzas para lograr mejores 
condiciones de vida, necesitamos vivir en un Municipio y Estado con 
segurida                         , y sólo lo lograremos trabajando 
unidos Sociedad y Gobierno.  

¡MUCHAS GRACIAS!  
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