




MENSAJE

Al inicio de esta administración al frente de la Presidencia Municipal, me comprometí 

a ejercer un gobierno responsable, sustentado en el diálogo directo con quienes 

son la fuerza fundamental de nuestra gestión, las y los ciudadanos de Huimilpan.

Con su participación elaboramos un instrumento de planeación a la altura de los 

retos que enfrentamos: modernizar el municipio y la administración pública. 

Al cumplirse el primer año de gobierno les puedo informar que vamos por 

buen camino. No nos equivocamos al impulsar una administración incluyente, 

transparente, responsable en el manejo de los recursos y que ha puesto en el 

centro de sus decisiones las aspiraciones de las familias huimilpenses. 

Atender sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida, es nuestra prioridad. 

Lo estamos haciendo con unidad, responsabilidad y decisión. Tenemos en las 

mujeres  y hombres del municipio a los mejores aliados para construir juntos el 

mejor Huimilpan de la historia.

Por convicción democrática y mandato legal, rindo informe a la ciudadanía sobre 

el estado que guarda la administración pública municipal. El documento detalla 

los logros alcanzados y los compromisos cumplidos en el primer año de ejercicio.

Aún queda mucho por hacer; pero estoy seguro que, en lo que resta de la 

administración, consolidaremos el gobierno de realidades y para todos que 

comprometí al inicio de mi mandato.
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EJE 1 Huimilpan

Comunidad de Paz y Seguridad 

INFORME

JUAN GUZMÁN CABRERA

DE GOBIERNO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN



Recibimos una Secretaría de Seguridad 

Pública con diversas carencias y en la que el 

cuerpo operativo trabajaba sin estrategia, falta 

de reconocimiento y sentido de pertenencia. 

Los tiempos de respuesta a los reportes 

ciudadanos eran superiores a los 25 minutos, 

lo que generó quejas reiteradas de la sociedad 

ante la falta de atención.  

Esto se sumó a la amenaza constante del 

ingreso de personas dedicadas a actividades 

delictivas provenientes de los estados de 

Michoacán y Guanajuato, tal como ocurrió en 

algunas comunidades. Como resultado, había 

una alta percepción de inseguridad al inicio de 

la administración.

Con ese antecedente, impulsamos la creación 

del Plan Municipal de Seguridad Huimilpan 

2021-2024, el cual pretende colocar al 

municipio entre los más seguros del estado 

para cumplir las principales demandas de los 

ciudadanos en materia de seguridad.

Paralelamente llevamos a cabo una consulta 

en la que participaron 583 ciudadanos 

representantes de diversos sectores como 

campesinos, amas de casa, profesionistas, 

ganaderos, comerciantes, estudiantes, etc.

MUNICIPIO 
SEGURO
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Este instrumento de medición nos permitió 

identificar puntualmente las áreas de 

oportunidad en el rubro de seguridad. 

La información recabada se encuadró en 

Cinco Ejes de Acción; Profesionalización, 

Actualización, Operación Táctica, Prevención 

del Delito, y Transparencia.

Cada eje de acción establece estrategias 

específicas para atender las principales 

preocupaciones, quejas y necesidades 

ciudadanas detectadas por medio de la 

encuesta.



Cada uno de nuestros elementos 

recibe capacitación permanente 

en áreas de su función y en materia 

de derechos humanos.

Prevenimos el delito con eficiencia. Tenemos el 

apoyo de la Defensoría Estatal de los Derechos 

Humanos para mejorar los protocolos de 

actuación por parte de los policías.

Por medio de una alianza público-privada 

recibimos en comodato cuatro motocicletas 

con las que creamos el cuerpo de auxiliares 

viales en la cabecera municipal. 

Se trata de un grupo de 10 elementos que se 

suman a la fuerza preventiva en materia de 

seguridad.

Hemos dado los primeros pasos en la 

implementación del Programa de Policía 

de Proximidad, contando con elementos 

mejor capacitados para atender denuncias 

relacionadas con la justicia penal, cívica 

y cotidiana, y resolverlas a través de la 

mediación.

Profesionalización y
Actualización
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Operación
Táctica

En el primer año de 

gobierno puedo informar 

que los avances son 

significativos. Se han reducido 

los tiempos de respuesta para 

llamadas de emergencia de 25 a 8 minutos.

Aumentamos los recorridos estratégicos de 

seguridad en las comunidades y, por tanto, 

el número de remisiones al juzgado cívico 

en un 99 por ciento, personas que fueron 

presentadas ante la justicia administrativa por 

alterar la convivencia social. 

Las detenciones y puestas a disposición de 

la fiscalía aumentaron 50 por ciento, gracias 

a la ayuda y a reportes oportunos de los 

ciudadanos que reafirman así su confianza en 

la administración pero, sobre todo, en la policía 

municipal.

La respuesta a las denuncias ciudadanas 

ha tenido como resultado la disminución 

significativa en el inicio de carpetas de 

investigación, lo que en parte se debe a una 

comunicación directa con nuestras autoridades 

auxiliares en las 54 comunidades. A través de 

los delegados y subdelegados, así como de la 

Línea de Emergencia 911, la corporación recibe 

reportes permanentemente. 



Para prevenir hechos delictivos 

recurrentes como robo a casa 

habitación, lesiones dolosas, 

violencia familiar, abigeato, así como 

faltas administrativas como el consumo de 

alcohol en vía pública, se implementó una 

estrategia de recorridos basados en evidencia.

Con la información que genera la Unidad de 

Análisis Policial incrementamos el número 

de detenciones, disminuimos tiempos de 

respuesta e incrementamos las puestas 

a disposición, lo que ha incrementado la 

confianza ciudadana en la policía municipal.

Por otra parte, el Departamento de Prevención 

del Delito imparte cursos en escuelas de nivel 

básico y medio superior del municipio, con 

los que más de 29 mil estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos han recibido 

información de temas como drogadicción, 

delincuencia y violencia familiar. Se trata de 

ofrecerles herramientas para erradicar estas 

conductas en la escuela y en sus hogares.

Prevención
del Delito
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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal es una institución apegada a 

derecho, eficiente y transparente. El compromiso de la administración es seguir 

por ese camino para incrementar la confianza ciudadana en su desempeño, 

velando siempre por la seguridad de las familias y haciendo de Huimilpan uno 

de los municipios más seguros del estado.

Transparencia
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PROTECCIÓN
CIVIL

La Coordinación Municipal de Protección 

Civil operaba sin procesos administrativos 

definidos, carente de estado de fuerza,  esto 

es, sin equipamiento y recursos humanos 

insuficientes.

Con la aprobación del Reglamento de 

Protección Civil, la compra de equipo y la 

habilitación de unidades terrestres y para 

cuerpos de agua, así como el incremento del 

número de elementos, en los primeros meses 

de la administración revertimos el evidente 

rezago con el que se atendían las emergencias 

en el territorio municipal y dimos certeza 

jurídica para el desempeño de las actividades 

del personal operativo.

Con voluntad y compromiso, pusimos en 

operación una ambulancia y se habilitó una 

unidad con mayor capacidad de respuesta en 

casos de emergencia, la cual está equipada 

con una lancha para atender eventualidades 

en nuestros cuerpos de agua como las presas 

de San Pedro, Capula, El Zorrillo, Ceja de 

Bravo, El Vegil, Santa Teresa y Los Cues. 



Elaboramos los planes estratégicos de 

temporada con lo que damos cumplimiento 

a la prevención de desastres que establece la 

Coordinación Estatal de Protección Civil y, en 

los próximos meses, estará terminado el Plan 

Municipal de Protección Civil.

Lo más importante para nosotros es 

salvaguardar la vida de las y los habitantes 

del municipio. En la temporada decembrina 

2021, en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, aseguramos 296 

kilogramos de material pirotécnico y explosivo, 

así mismo en el periodo diciembre 2021-abril 

2022 se registraron 246 incendios que fueron 

oportunamente sofocados, sin daños mayores 

o pérdidas de vidas humanas.

Fortalecimos los canales de comunicación 

asertiva con los delegados y subdelegados 

que son nuestras principales fuentes de 

información y las más confiables en caso de 

emergencias y fenómenos naturales, pero 

también con la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y la Comisión Nacional Forestal, 

CONAFOR, con los 18 municipios y, por 

supuesto, con Protección Civil del Estado.

Justamente con el apoyo de la CONAFOR y 

Protección Civil del Estado, incrementamos 

nuestro equipamiento para prevención y 

combate de incendios forestales.

Simplificamos los procesos de carácter 

administrativo como la emisión de “vistos 

buenos” para las licencias de funcionamiento. 

De octubre a la fecha se han expedido 531 

trámites de este tipo que generaron un ingreso 

superior a los 700 mil pesos a las arcas del 

municipio por concepto de pago de derechos.









INFORME

JUAN GUZMÁN CABRERA

DE GOBIERNO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Huimilpan

con Desarrollo Humano

EJE 2 
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Estamos comprometidos con el bien ser y el 

bien estar de las y los habitantes del municipio. 

Cada acción de esta administración tiene 

como objetivo mejorar las condiciones de 

vida de la familias huimilpenses. Con políticas 

públicas asertivas, promovemos la mejora en 

la esperanza de vida, la salud, la educación, la 

cultura y las actividades deportivas.

Especial atención merece nuestra población 

en condiciones de vulnerabilidad, nuestros 

adultos mayores, niñas, niños, mujeres y 

personas con algún tipo de discapacidad.

En nuestro municipio existe un número 

importante de personas que presentan algún 

tipo de discapacidad permanente o transitoria, 

lo que condiciona su desarrollo pleno, por tal 

motivo se creó la Unidad de Rehabilitación 

Huimilpan (URH) cuyo propósito es informar 

y orientar a la población sobre temas de 

discapacidad, tanto en forma preventiva como 

para ofrecer tratamiento si la incapacidad ya 

se presenta.

Conscientes de la importancia de la 

rehabilitación para quienes tienen algún 

padecimiento, la URH cuenta con:





MECANONTERAPIA ELECTROTERAPIA ESTIMULACIÓN TEMPRANA

VALORACIÓN MÉDICA TERAPIA DE LENGUAJE HIDROTERAPIA

A la fecha logramos brindar atención a más de 8 mil 700 

personas, de todas las edades, con distintos tratamientos, 

entre otros:
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La atención a nuestros adultos mayores 

es una prioridad. Desde el arranque de la 

administración atendemos sus necesidades 

mediante acciones como los Clubes de Día, 

la tramitación de la credencial INAPAM, 

asesoría jurídica, visitas domiciliarias y apoyo 

en traslados cuando no tienen los recursos 

económicos para hacerlo por su cuenta o sus 

condiciones físicas son una limitante, con lo 

anterior, hemos beneficiado a más de 850 

personas de la tercera edad.

ADULTOS
MAYORES



Con una inversión conjunta entre gobierno del estado y el municipio, 

distribuimos mensualmente 256 despensas

a bajo costo para familias de escasos recursos en 21 comunidades







El Instituto Municipal de la Mujer, IMMH, brinda 

servicios de atención psicológica, asesoría 

jurídica y acompañamiento en la solicitud de 

medidas de protección a mujeres víctimas de 

violencia en cualquiera de sus modalidades.

Gracias a los convenios de colaboración 

celebrados con el Instituto Queretano de las 

Mujeres, IQM, hemos brindado atención a 400 

de ellas. Es importante señalar que, como parte 

de las medidas de prevención, se organizan 

pláticas informativas dirigidas a mujeres con 

temas enfocados al empoderamiento, ahorro 

y ventajas de la autonomía económica.

Precisamente con estos temas se visitaron y 

formaron grupos de participación y sororidad 

en las localidades de Carranza, El Zorrillo, 

Piedras Lisas, San Pedro sector Norte, San 

Ignacio, San Antonio La Galera, Buena Vista, 

Ceja de Bravo, Las Monjas, El Salto, San 

Pedrito, El Sauz, El Bimbalete y la Cabecera 

Municipal, con una participación estimada de 

300 personas, en su mayoría mujeres.

El “Día Naranja” como campaña permanente 

promueve visitas a las comunidades para 

identificar índices de Violencia y priorizar 

atención para las mujeres. Es una convicción 

de la presente administración erradicar todo 

tipo de violencia hacia la mujer y el IMMH es 

parte fundamental de este objetivo.

ATENCIÓN 
A LA MUJER
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Tenemos una comunicación permanente con 

las y los jóvenes, fomentamos en ellos el 

trabajo comunitario y el sano esparcimiento 

con programas como el de “Reactivación 

de espacios públicos”, “cursos como Juntos 

por un mejor Huimilpan”, la “Charla con 

influencers” en la que participaron alrededor 

de 300 jóvenes de las 54 comunidades y “la 

Neta de las drogas”, con la que llegamos a 

más de mil 100 participantes.

El Instituto Municipal de la Juventud, IMJH, 

también organiza actividades para promover 

el talento y el emprendedurismo. En el periodo 

que se informa, se organizó el concurso 

“Huimilpan Tiene Talento” y el “Mercadito 

Jóven Emprendedor”.

En Huimilpan tenemos una juventud 

comprometida con su entorno, talentosa y 

emprendedora a la que seguiremos apoyando 

en forma permanente.

ATENCIÓN 
A LA JUVENTUD



Asistencia en el programa

Charla con influencers



Asistencia en el programa

La neta de las drogas
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Participante del concurso

Huimilpan tiene talento



En Huimilpan la migración hacia Estados Unidos 

es una realidad y para cientos de jóvenes  es 

todavía una aspiración. Tenemos comunidades 

importantes de huimilpenses en diversos 

estados de la Unión Americana. Para muchas 

familias, el trabajo temporal o permanente fuera 

del país se convierte en su principal fuente de 

ingresos.

Frente a esta realidad, desde el inicio de 

la administración estamos atentos de 

las necesidades de nuestros migrantes, 

brindamos atención en temas relacionados con 

repatriación de restos, atención a niñas, niños 

y adolescentes migrantes no acompañados 

(NNAMN), localización de personas en el 

tránsito hacia Estados Unidos, localización de 

personas detenidas y asesorías. 

El total de atenciones de octubre del 2021 a la 

fecha es de 55, con lo que hemos ayudado a 

un número igual de familias en la tramitación 

de visas por situaciones de emergencia como 

enfermedad o decesos ocurridos en los Estados 

Unidos.

ATENCIÓN 
AL MIGRANTE
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Trabajamos con el Instituto Nacional de 

Migración para contar a la brevedad con la 

figura del Observador Paisano, quien brindará 

apoyo a migrantes en temporadas altas de 

retorno a México.

En el caso de nuestro municipio el mayor 

retorno se registra en la temporada de fin 

de año, por lo que estaremos pendientes de 

su regreso para evitar que sean víctimas de 

extorsión y lleguen con bien a casa.



A través del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, SMDIF, 

beneficiamos a más de cinco mil niños y niñas 

con el programa de desayunos escolares en el 

que invertimos 12 millones 200 mil pesos.

No desayunar implica someter al organismo a 

un ayuno mayor a 12 horas, lo cual además de 

daños orgánicos provoca sueño, somnolencia 

y fatiga, repercutiendo en el desarrollo físico e 

intelectual a los niños.

 

Detectamos que el 29 por ciento de los niños 

acuden a la escuela sin desayunar y el 41 

por ciento lo hace de manera inconsistente 

e incompleta, por lo que para un número 

importante de población escolar este desayuno 

representa su primera ingesta de alimento, 

de ahí la importancia de proporcionar un 

desayuno completo y variado a los niños en 

edad preescolar y escolar. 

Con este programa de inversión tripartita, 

atendemos también a 256 adultos mayores en 

38 comunidades.

DESAYUNOS
ESCOLARES
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Las aulas cocina desempeñan una función educativa y nutricional importante; 

contribuyen a la adquisición de hábitos alimentarios y son marco de socialización y 

convivencia, por ello, con el apoyo de 150 madres de familia, mantenemos en óptimas 

condiciones 13 aulas cocina en las que se preparan desayunos para alimentar a sus 

hijos en horario escolar



Frente a la prevalencia de desnutrición en 

niños menores de diez años que todavía se 

registra en nuestro municipio, por medio del 

Programa de Asistencia Alimentaria a Personas 

de Atención Prioritaria distribuimos 2 mil 800 

paquetes alimentarios a 341 beneficiarios, 311 

niños y 30 mujeres.

Con una inversión superior al millón de pesos 

hemos logrado la recuperación de 59 niños 

que presentaron algún grado de desnutrición. 

De igual manera 75 mujeres con embarazo 

de riesgo dieron a luz a niños con un peso 

promedio superior a los 3 kg.

Adicionalmente, y como parte de las 

actividades de orientación alimentaria, 

impartimos cuatro pláticas de nutrición, así 

como 18 asesorías nutricionales beneficiando 

a un promedio de 310 madres de familia.

Con la intención de contribuir al estado 

nutricional adecuado de niñas y niños en 

sus primeros 1000 días de vida, entregamos 

dotaciones alimentarias nutritivas y 

fomentamos entre madres de familia y 

mujeres embarazadas, la lactancia materna, 

la educación nutricional, prácticas adecuadas 

de cuidado, higiene y estimulación temprana.

ASISTENCIA
ALIMENTARIA
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Con estas acciones beneficiamos a 70 menores y a 110 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia



Permanentemente, el SMDIF entrega subsidios 

o donaciones a población vulnerable de todo 

el municipio. Con apoyos de despensas, 

bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas 

o lentes, hemos beneficiado a cerca de 800 

personas en el último año.

ASISTENCIA
SOCIAL



Una de las mayores apuestas de esta 

administración es por la educación, no hay 

mejor legado para nuestros hijos que una 

formación académica de calidad; la educación 

es la herramienta más importante para lograr 

la transformación de nuestra sociedad. Por 

ello, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Económico, pusimos en marcha 

la primera etapa del Programa de Becas 

Educativas “Juntos hacemos más”, que está 

dirigido a estudiantes de nivel básico, medio 

superior y superior.

Con este programa en el que invertimos más 

de 750 mil pesos, beneficiamos a cerca de 700 

alumnos de todos los niveles de educación en 

el municipio. Son niñas, niños y jóvenes de 

familias de escasos recursos para los que el 

apoyo representa su única oportunidad de 

seguir estudiando.

Mediante el Programa “Juntos trasladando 

el futuro”, apoyamos con transporte escolar 

gratuito a más de 150 alumnos en condiciones 

de vulnerabilidad. Además de movilizar a 

los estudiantes de forma segura, evitamos la 

deserción escolar por falta de transporte. Los 

beneficiarios pertenecen a localidades con 

alta o muy alta marginación.

EDUCACIÓN
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Con el invaluable apoyo del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey , ITESM, Campus Querétaro, creamos 

cinco Centros Comunitarios de Cómputo y 

Aprendizaje, CECCOA, en las comunidades de 

Lagunillas, El Vegil, La Ceja, Los Cues y San 

Pedro. Estos centros que están habilitados 

con diez equipos de cómputo y un video 

proyector, brindan asesoría y acompañamiento 

a estudiantes con rezago educativo o en riesgo 

de abandono escolar. 

Nuestro reconocimiento al ITESM por su 

importante donativo en equipo de cómputo y 

mobiliario, estimado en más de un millón de 

pesos, con el que pudimos no sólo equipar 

los CECCOA  sino también entregar 35 video 

proyectores a mismo número de escuelas de 

educación básica y beneficiar a cientos de 

estudiantes en todo el municipio.

En el marco del 493 aniversario de la fundación 

de Huimilpan, realizamos la ceremonia de 

quema de bandera y abanderamiento de 16 

escuelas secundarias. A cada una se le entregó 

un lábaro patrio con el propósito de fomentar 

en nuestros jóvenes estudiantes el sentido de 

pertenencia a su país y el respeto por nuestros 

símbolos patrios.

Con el objetivo de ofertar más oportunidades 

de acceso a la educación, sobre todo a nivel 

superior, firmamos Convenios Marco de 

Colaboración con   la Universidad Tecnológica de 

Corregidora y el Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Querétaro, 

CECYTEQ, plantel Huimilpan, a fin de que las 

y los egresados de educación media superior 

puedan realizar estadías preuniversitarias que 

faciliten su acceso a esas instituciones. 



Para atender la creciente demanda de matrícula 

de educación media superior, con el apoyo de 

la Universidad Autónoma de Querétaro, en el 

mes de agosto inició la primera generación 

de estudiantes del Campus Huimilpan de la 

Escuela de Bachilleres de la UAQ.

Si bien el primer grupo de alumnos de 

preparatoria se forma actualmente en las 

instalaciones de la Biblioteca Municipal, el 

convenio de colaboración prevé la construcción 

del campus en un terreno del municipio 

ubicado en La Trasquila. 

La UAQ invertirá cuatro millones y medio de 

pesos en la edificación y el municipio se hará 

cargo del bardado perimetral.







DEPORTE
Convencidos de que a través del deporte 

podemos alejar a nuestras niñas, niños 

y jóvenes del flagelo de la drogadicción, 

fomentamos su participación en ligas 

municipales y torneos relacionados con 

diversas disciplinas deportivas.

Más de 2 mil personas participan activamente 

en las convocatorias deportivas que realiza el 

municipio.

Con la intención de mantenerlos interesados 

por el deporte, el pasado mes de julio 

entregamos uniformes a 225 niñas y niños de 

la liga infantil de fútbol. Cada jugador recibió 

playera, short y calcetas. 

Cada acción en pro del deporte es una 

oportunidad para alejar a niños y jóvenes de 

las drogas y el vandalismo. La promoción del 

deporte es un compromiso permanente de 

esta administración.

A través de alianzas público privadas con 

empresas socialmente responsables como 

Berel, OXXO, Devlyn, Kimberly Clark y La 

Costeña, estamos dando mantenimiento a 

los espacios públicos deportivos de todo el 

municipio.
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Con decisión estamos generando oportunidades de sano 

esparcimiento para nuestras niñas, niños y jóvenes. Los queremos 

centrados en sus estudios y desarrollando todas sus capacidades



CULTURA
Huimilpan tiene 493 años de historia, somos un 

pueblo con arraigadas tradiciones culturales 

que nos enorgullecen, por eso las promovemos 

y compartimos a través de eventos como los 

“Domingos Culturales”, permitiendo, además, 

la sana convivencia familiar.

Acercamos a los huimilpenses a diversas 

expresiones artísticas y fomentamos entre 

nuestras niñas, niños y jóvenes aquellas que 

nos definen como el gran pueblo que somos 

por medio de los cursos que ofrece la Casa 

de Cultura. Estamos orgullosos de nuestra 

identidad.
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CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA Queremos que las familias vivan mejor. Que 

sus condiciones de vida sean cada vez más 

dignas y que los espacios en los que crecen sus 

hijos sean los adecuados. Con estos objetivos 

en mente, pusimos en marcha el Programa 

de Construcción y Mejoramiento de Vivienda 

2022 con el que entregaremos 46 viviendas a 

población vulnerable, principalmente mujeres 

cabeza de familia, adultos mayores y personas 

con discapacidad.
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Con una inversión conjunta de 11 millones 600 

mil pesos entre el municipio y el Instituto de 

Vivienda del Estado de Querétaro, IVEQ, 

entregaremos viviendas con dos habitaciones,  

sala, comedor, cocina y baño, lo que les 

permitirá a las familias beneficiarias mejorar 

sus condiciones de vida y contar con un 

patrimonio.

Este programa es la primera etapa de un 

ambicioso proyecto municipal para dotar de 

vivienda a población vulnerable en los próximos 

años y está siendo posible gracias al respaldo 

del gobernador Mauricio Kuri González, a 

quien le reconocemos públicamente su apoyo.

Por otra parte, con recursos propios y una 

inversión superior a los 850 mil pesos, 

beneficiamos a cientos de familias con 

material de construcción, techo firme, piso 

firme, tinacos, tanques de almacenamiento, 

calentadores solares y estufas ecológicas. 





Programa

Construcción y mejoramiento de 
vivienda



SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE

Creamos el Programa de Abastecimiento 

de Agua Potable a través de pipas para 

enfrentar una problemática de años, la falta 

de infraestructura hidráulica en nuestro 

municipio.

Por medio de carros tanque estamos 

atendiendo las necesidades de agua que se 

presentan en varias comunidades. Si bien el 

suministro del vital líquido es responsabilidad 

de la Comisión Estatal de Aguas, CEA, el 

municipio no es ajeno a la problemática 

y participa activamente para aminorar el 

impacto que la falta de agua tiene para 

muchos pobladores.







EJE 3 Huimilpan

Económico y Dinámico

INFORME

JUAN GUZMÁN CABRERA

DE GOBIERNO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN
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Somos un gobierno aliado del campo, las 

labores agropecuarias siguen siendo nuestra 

principal actividad económica, por tanto, a 

través del Programa Amigo Productor de 

Maíz, invertimos dos millones 300 mil pesos 

en beneficio de 700 productores de las 54 

comunidades.

DESARROLLO
AGROPECUARIO
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Cada campesino recibió un paquete de semilla 

mejorada y un monto en efectivo para la 

compra de fertilizante, lo que les permitirá 

incrementar la producción y obtener mayores 

ingresos para sus familias.

Así mismo, recibieron capacitación en 

alternativas para diversificar sus cosechas 

con  productos tan variados como frijol, nopal, 

hortalizas y arboles frutales.

Con una inversión de tres millones de pesos a 

partes iguales entre el estado, municipio y los 

propios beneficiarios, impulsamos el Programa 

de Apoyo Municipalizado que permite a los 

productores comprar pies de cría, equipo 

agropecuario o cualquier otro producto que 

facilite su producción. 

Estamos tecnificando el campo huimilpense 

y la inversión tiene un impacto significativo 

al mejorar los procesos de riego y siembra de 

nuestros campesinos.

Hicimos una inversión significativa a través del 

Convenio con el Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Querétaro, CESAVEQ, para que 

nuestros grandes, pequeños y medianos 

productores obtengan herbicidas, insecticidas 

y fungicidas a precio preferencial.

El desarrollo de Huimilpan pasa por el campo, 

queremos un municipio con equilibrio entre 

el crecimiento urbano y las actividades 

agropecuarias. La alianza con la gente del 

campo es un compromiso permanente de esta 

administración.
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A través del Programa de Apoyo Alimentario de Maíz para Consumo, 700 

familias del campo, de todo el municipio, recibieron cien kilos de maíz 

para paliar los efectos de las condiciones climatológicas adversas que 

disminuyeron su producción, ya sea por heladas, lluvias o sequía









TURISMO
Considerando que el turismo es una alterativa 

de crecimiento económico para la población, 

y siendo Huimilpan un destino ideal de fin 

de semana por su cercanía con la capital 

del estado, identificamos nuestros recursos 

turísticos, sus capacidades y los difundimos 

permanentemente a través de diversas 

estrategias.

Especial atención merece la Ruta de 

las Haciendas que cada vez cuenta con 

más visitantes que disfrutan de nuestra 

hospitalidad. Para atenderlos de mejor 

manera, estamos en la fase de integración 

de la Policía Turística, que contará con 

elementos bilingües, conocedores de nuestra 

historia y tradiciones que darán asesoría y 

acompañamiento a los turistas.
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La Policía Turística está siendo capacitada por 

la Universidad de Londres y será la primera 

vez que el municipio cuente con elementos 

especializados en atención turística. Con 

estas acciones generamos mayor confianza y 

cuidamos a nuestros visitantes.

Después de un par de años de veda por la 

pandemia, en el mes de julio retomamos el 

Torneo de Pesca en la Presa San Pedro, con una 

gran participación de amantes de este tipo de 

actividades recreativas al aire libre, no sólo del 

estado sino de otros estados de la república 

que se dieron cita en nuestro municipio.

Para fortalecer la economía de las y los 

emprendedores, creamos el Pabellón Artesanal 

y Turístico en el que promovemos no sólo 

nuestra tradicional artesanía sino los productos 

de emprendedores que encuentran en el 

pabellón el espacio ideal para la venta de sus 

creaciones. Ofertar sus productos al turismo 

potencia sus ventas y sus ingresos, así se genera 

economía local.
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En los primeros meses de la administración, 

actualizamos el padrón de comercios 

establecidos del municipio y supervisamos 

permanentemente su actividad a fin de que se 

apeguen a la reglamentación que los rige.

Somos un gobierno que impulsa la actividad 

económica y por tanto otorgamos todas 

las facilidades para la apertura de nuevas 

empresas, giros comerciales y de servicios.

 

INDUSTRIA,
COMERCIO Y
SERVICIOS
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Con estas acciones, no sólo generamos oportunidades 

para los inversionistas sino que se logró:









EJE 4 Huimilpan

Ambientalmente Sostenible

INFORME

JUAN GUZMÁN CABRERA

DE GOBIERNO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN
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El Desarrollo Urbano en la Zona Metropolitana 

de Querétaro ha tenido un evidente y 

acelerado crecimiento en las últimas dos 

décadas, los factores son diversos, pero 

entre los principales destacan el impulso 

a la economía industrial y de servicios, así 

como la posición estratégica que guarda 

Querétaro respecto al bajío y el norte del 

país. En cualquier caso, no es posible dejar 

atrás el impacto que dichos factores han 

tenido en nuestro municipio.

Estamos caminando hacia la construcción 

de un municipio sostenible, equilibrado entre 

el desarrollo urbano y el cuidado del medio 

ambiente. Huimilpan hoy exige una estructura 

sólida y robusta, que concentre y dirija las 

acciones de la administración pública, que 

prevean el impacto de su desarrollo, para 

dar mejores resultados a la población y 

articulando el ordenamiento territorial y  el 

desarrollo regional; con ese objetivo creamos 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, como la dependencia encargada 

de promover y garantizar el crecimiento 

urbano y la preservación del medio que 

nos rodea a través de instrumentos de 

ordenamiento del territorio.

Sus acciones se fundamentan en lo dispuesto 

DESARROLLO
SOSTENIBLE
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en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 

con el fin de hacer de Huimilpan un municipio 

competitivo y con instrumentos de planeación 

que permitan ser una opción real al desarrollo 

integral de la Zona Metropolitana del Estado 

de Querétaro.



Entre las acciones más relevantes realizadas en 

el primer año de administración, la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Municipio de Huimilpan, en coordinación 

con las Secretarías de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y de Desarrollo Sustentable 

del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

trabajan en la formulación del nuevo 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

de Huimilpan,  documento técnico y jurídico 

que tiene como finalidad crear la base para la 

toma de decisiones en materia de ejecución 

de acciones y obras sobre el territorio del 

municipio, estableciendo los usos y destinos 

del suelo.

Desarrollamos una estrategia basada en 

tres pilares para lograr un crecimiento más 

ecológico: 

PLANEACIÓN
PARA EL FUTURO

Responsabilidad ambiental

Crecimiento verde

Normas jurídicas regularorias

1)

2)

3)
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Por ello, la construcción del nuevo instrumento 

de planeación urbana permitirá la actualización 

y conocimiento de la situación física y 

administrativa de los centros de población 

y las vialidades que los integran, generando 

de esta forma que los procesos relativos a 

subdivisiones, reconocimientos de calles, 

licencias de construcción y regularización de 

asentamientos, entre otros, puedan llevarse a 

cabo con mayor certeza y eficiencia.

El municipio cuenta actualmente con 3 planes 

parciales de Desarrollo Urbano, entre los 

cuales destaca el del “Centro de Población 

de Huimilpan”, instrumento que no ha sido 

actualizado en los últimos 20 años.

Este rezago en materia de planeación 

territorial frena la competitividad y el 

desarrollo del municipio, además de que 

impacta directamente sobre la certeza jurídica 

que tienen los ciudadanos respecto a la 

posesión de sus predios. De ahí la importancia 

de contar con un instrumento técnico-jurídico 

actualizado para el desarrollo urbano de todo 

el territorio.

Orientar el crecimiento con instrumentos 

de planeación actualizados es uno de los 

mayores retos que asumimos al arranque de 

la administración. Ya se han dado los primeros 

pasos y pronto tendremos una definición clara 

respecto al desarrollo del municipio para las 

próximas décadas.

En Huimilpan planeamos un desarrollo 

sostenible, con criterios de congruencia 

entre el impulso a la inversión y el control de 

asentamientos y proyectos inmobiliarios.

Por otra parte, fortalecimos el proceso de 

recepción, seguimiento y atención de las 

solicitudes en materia de Desarrollo Urbano, 

para lograr su determinación y resolución en 

apego a la normatividad vigente y cumpliendo 

con los objetivos de  mejora regulatoria a través 

de la simplificación administrativa.

Con eficiencia, transparencia y profesionalismo 

la dependencia llevó a cabo la revisión, 

análisis y determinación de 396 solicitudes en 

materia de desarrollo urbano, entre las cuales 

se encuentran la expedición de licencias de 

construcción, números oficiales, subdivisión 

de predios, dictámenes de uso de suelo, 

factibilidades de giro, terminaciones de obra, 

entre otros, lo que generó un ingreso superior 

al millón y medio de pesos.
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Comprometidos con el medio ambiente, 

a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, implementamos el Programa 

Guardianes Ecológicos, mediante el cual 

fomentamos entre las niñas, niños y jóvenes 

del municipio el respeto a la naturaleza, 

haciendo énfasis en la plantación, riego y 

cuidado de los árboles.

MEDIO
AMBIENTE



Por medio de este programa, hemos entregado más de 21 mil 

árboles de diversas especies en escuelas de educación básica de 

todo el municipio
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Para impulsar la formación ciudadana en 

temas de manejo, preservación, restauración 

y protección de áreas naturales y recursos 

forestales, con el apoyo de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del Estado, pusimos 

en marcha el Programa Adopta un Árbol a 

través del cual entregamos más de 16 mil 

árboles. 

El objetivo es que con el apoyo y compromiso 

de los ciudadanos logremos reforestar áreas 

verdes, carreteras, caminos rurales, cercos 

naturales y zonas de esparcimiento en las 57 

comunidades.





Con recursos propios y el apoyo de la Comisión 

Nacional Forestal, CONAFOR, fortalecimos el 

equipamiento para el combate de incendios 

forestales. Gracias a ello pudimos sofocar 

oportunamente los mas de 240 eventos que 

se registraron en la  temporada diciembre 

2021-abril 2022.

PROTECCIÓN
FORESTAL



Tenemos una riqueza natural extraordinaria y es nuestra 

responsabilidad cuidarla y preservarla para las generaciones 

futuras, así entendemos el desarrollo sostenible de Huimilpan









EJE 5 Huimilpan

Ordenado y con Infraestructura

INFORME

JUAN GUZMÁN CABRERA

DE GOBIERNO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN
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Con recursos del Fondo de infraestructura 

Social Municipal FISM 2021, en los primeros 

tres meses de gobierno construimos calles en 

El Fresno, Huitrón, Santa Teresa y Paniagua, 

en ésta última también se realizaron 

guarniciones y banquetas.

Al inicio de la administración y conscientes 

del gran rezago en materia de infraestructura 

básica y urbanizaciones en las comunidades, 

nos propusimos impulsar un intenso 

programa de obra en beneficio de las familias 

del municipio.

INVERSIÓN

+ $5.200.000

BENEFICIARIOS

6,000 habitantes



Construcción de calle en

El Fresno
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Para seguir dotando con infraestructura 

básica a la gente más necesitada, llevamos 

a cabo la ampliación de red de agua potable 

en las localidades de La Ceja y Buena Vista, 

así como sanitarios con biodigestor en Ceja 

de Huimilpan, El Milagro, Los Cues y San 

José Tepuzas.

La inversión fue cercana al millón 300 mil 

pesos y se beneficiaron poco mas de dos mil 

habitantes. Con estas acciones mejoramos 

las condiciones de vida de cientos de familias.

En el cuarto trimestre de 2021, ejecutamos 11 obras en 11 comunidades e 

invertimos más de seis millones y medio de pesos, logrando beneficios para 

7 mil  993 huimilpenses



Sanitarios con

Biodigestor
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En lo que va de 2022 realizamos cinco 

ampliaciones de red eléctrica y alumbrado 

público en La Ceja, Apapátaro, El Vegil, 

Buenavista y Los Bordos. El número de 

beneficiarios es superior a los 10 mil habitantes 

y la inversión fue 6 millones 268 mil pesos.
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En la comunidad de La Ceja, llevamos a 

cabo la construcción de red de drenaje y la 

ampliación de la red de agua potable,  con lo 

que se beneficiaron más de 700 pobladores 

y en donde invertimos un millón 780 mil 

pesos. Con decisión estamos fortaleciendo 

la infraestructura básica del municipio y 

mejorando las condiciones de vida de cientos 

de familias.

También dentro del Programa de Obra 

Anual 2022 y con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, destinamos 

6 millones 200 mil pesos en obras de 

urbanización en siete localidades. Estas 

acciones benefician a cerca de 18 mil personas 

de Paniagua, Santa Teresa, San Ignacio, San 

Antonio La Galera, San Francisco Sur, El 

Rincón y Ceja de Bravo.

Para dignificar el acceso a la cabecera 

municipal, invertimos un millón 700 mil pesos 

en la colocación de luminarias en la Carretera 

Estatal 400, a la altura de La Ceja, con lo 

que se benefician casi dos mil pobladores 

y se mejora la seguridad en la zona con una 

adecuada iluminación.
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Apapátaro, El Milagro, Carranza, El Garruñal y 

El Zorrillo. Hace más de veinte años que no se 

le daba mantenimiento al Río Huimilpan, por 

lo que los trabajos de rehabilitación implicaron 

la remoción de 300 mil metros cuadrados de 

tierra y una inversión superior a los 7 millones 

y medio de pesos. Estas acciones ayudarán 

a prevenir inundaciones como las que se 

registraron en años anteriores y que causaron 

afectaciones en algunas viviendas.

Mención aparte merecen las acciones de 

limpieza y saneamiento del Río Huimilpan en 

el tramo Apápataro-El Zorrillo. Con el apoyo 

de la Comisión Estatal de Infraestructura del 

Estado de Querétaro se introdujo maquinaria 

pesada para remover toneladas de tierra, 

piedras y maleza.

La intervención se realizó a lo largo de 6 

kilómetros que abarcan las comunidades de 
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El mantenimiento de la infraestructura 

municipal es determinante en el desarrollo 

de ciudad y en la calidad de vida de los 

pobladores, por esta razón invertimos en el 

cuidado de nuestros parques y jardines, los 

panteones municipales, la red de drenaje 

sanitario y el sistema de alumbrado público.

En lo que va de la administración, la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

atendió 39 reportes de mantenimiento de 

la red pública de drenaje en 13 localidades 

y un fraccionamiento. Con estas acciones 

evitamos focos de infección generados por 

el escurrimiento de aguas sanitarias en áreas 

públicas.

Para contar con calles y espacios mas seguros, 

estamos modernizando nuestra red de 

alumbrado público al cambiar las lámparas de 

vapor de sodio por luz led. A la fecha hemos 

renovado 678 luminarias en 49 comunidades.

Con calles mejor iluminadas se inhibe la 

comisión de hechos vandálicos, disminuye la 

inseguridad y se generan importantes ahorros 

en el consumo de energía eléctrica. Nuestro 

compromiso es renovar el cien por ciento de 

luminarias de la red pública del municipio.

SERVICIOS
PÚBLICOS
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Atendemos las necesidades de recolección 

de basura domiciliaria con tres unidades y 

tres rutas permanentes. Damos cobertura a 

las 57 comunidades que diariamente generan 

entre 37 y 43 toneladas de basura, mismas 

que trasladamos para su disposición final en el 

relleno sanitario.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales 

también apoya con la limpieza de fosas 

sépticas particulares y en escuelas, así como 

con la distribución de agua potable a través de 

pipas, un servicio que si bien no es gratuito, 

se ofrece a un costo 40 por ciento por debajo 

del precio de mercado para beneficiar a las 

familias del municipio que no cuentan con red 

domiciliaria de este vital líquido.



Desazolve, limpieza y mantenimiento

de la red de drenaje en la colonia centro de Huimilpan





EJE 6 Huimilpan

Eficiente y Ciudadano

INFORME

JUAN GUZMÁN CABRERA

DE GOBIERNO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIMILPAN



Con el objetivo de aumentar la confianza de la población en la gestión municipal, 

promovemos un gobierno cercano, transparente, que rinde cuentas, eficiente en 

el manejo de los recursos, con procesos administrativos simplificados y personal 

capacitado en todas sus áreas
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Somos un gobierno sustentado en el 

diálogo directo con los ciudadanos, desde 

que asumimos la alta responsabilidad 

de representar a los huimilpenses, 

comprometimos el contacto directo para 

atender sus demandas y necesidades.

De entonces a la fecha, con el Programa Lunes 

Ciudadano, hemos atendido personalmente 

a 2 mil 125 pobladores, 947 hombres y mil 

178 mujeres. Un promedio de 193 ciudadanos 

cada mes tienen audiencia directa con el 

presidente municipal.

ATENCIÓN
CIUDADANA
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En materia de fiscalización y rendición 

de cuentas, por primera vez se realizan 

recomendaciones de tipo preventivo a todas 

las áreas de la administración, con el propósito 

de vigilar la adecuada aplicación de los 

recursos públicos. Así mismo hemos cumplido 

al cien por ciento la obligación que tiene todo 

servidor público de presentar su declaración 

patrimonial y de intereses en el mes de mayo.

Por medio de la Feria de Servicios acercamos 

los trámites municipales a los habitantes 

de Apapátaro, Los Cues y Ceja de Bravo. 

Con esta estrategia, cientos de pobladores 

pudieron concluir una gestión o consultar con 

los titulares de las dependencias algún tema 

de su interés sin necesidad de trasladarse a la 

presidencia municipal. La cercanía con las y los 

ciudadanos es una convicción y una práctica 

permanente de esta administración.
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Para sensibilizar a los servidores públicos sobre 

la importancia que reviste la transparencia 

como elemento necesario de un gobierno 

democrático, durante los meses de febrero, 

marzo y abril, se llevaron a cabo tres cursos 

presenciales en las que participaron un total de 

66 funcionarios, de los cuales 21 son hombres 

y 45 mujeres. 

Por otra parte, a través de la Unidad de 

Transparencia se han recibido y dado 

seguimiento a 94 solicitudes de acceso a la 

información pública, con una efectividad del 

98 por ciento en la entrega de información, 

solamente un 2 por ciento de los solicitantes 

han presentado recursos de inconformidad 

por la información entregada.

El compromiso con la transparencia es una 

convicción de la presente administración y 

damos seguimiento puntual a cada recurso de 

inconformidad.

Trimestralmente actualizamos tanto en nuestra 

Página Web como en la Plataforma Nacional 

de Transparencia la información pública, en 

términos de lo dispuesto por la Ley General 

de Transparencia y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Querétaro.

“Introducción a la Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Uso de Datos Per-
sonales para Sujetos Obligados”

“Protección de Datos Personales en
posesión de Sujeto Obligado”

“Aviso de Privacidad”

1)

2)

3)



En materia de mejora regulatoria hemos 

actualizado al cien por ciento nuestro 

catálogo de trámites y servicios. Trabajamos 

en la digitalización de los mismos para que el 

ciudadano pueda realizarlos a través de nuestra 

página web. Se trata de una simplificación 

administrativa utilizando las tecnologías de la 

información para una atención más eficiente.

Integramos el Consejo de Mejora Regulatoria 

que impulsa acciones para facilitar la cultura 

empresarial, estamos mejorando la regulación 

con trámites digitales que ofrecen a los 

ciudadanos una experiencia pronta y expedita 

en sus solicitudes.

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
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Instalación y primera sesión del consejo de

Mejora Regulatoria
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Desde el arranque de la administración nos 

propusimos actualizar y mejorar nuestros 

ordenamientos legales a fin de mejorar 

la recaudación. Las áreas de oportunidad 

que encontramos en la Ley de Ingresos nos 

permitieron incrementar de forma importante 

la recaudación de impuestos, derechos y 

aprovechamientos.

Al 30 de junio pasado teníamos un avance del 

93 por ciento en la recaudación del impuesto 

predial, una de las fuentes de ingreso propio 

más importantes del municipio  y con la que 

financiamos diversos programas sociales.

El cumplimiento de los contribuyentes no 

sólo favorece la redistribución de los ingresos, 

también eleva el monto de las participaciones 

federales que recibimos. Se trata de un 

circulo virtuoso que nos beneficia a todos los 

huimilpenses. De ahí la importancia de elevar 

la recaudación y el número de contribuyentes.

MODERNIZACIÓN
CATASTRAL
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Con ese objetivo pusimos en marcha el Programa 

de Actualización de Predios en el Padrón 

Catastral. Brindamos a los contribuyentes 

asesoría y acompañamiento en sus trámites 

para la inscripción en el padrón y descuento 

en su pago de predial. Esto ha significado un 

incremento importante de claves catastrales en 

al menos 8 comunidades.

También actualizamos las tablas progresivas 

para el cálculo del impuesto predial, así como 

las tablas de valores de suelo y construcción 

del municipio a fin de que el pago del impuesto 

predial sea equitativo y proporcional de 

acuerdo a la ubicación y condiciones de cada 

predio.

Con la mejora de los ordenamientos legales, 

la modernización catastral y las estrategias 

para incrementar la recaudación, buscamos 

fortalecer los ingresos propios e incrementar 

los recursos de participaciones y aportaciones 

federales en beneficio de las familias de 

Huimilpan.
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El Municipio de Huimilpan tiene la 

responsabilidad de integrar, ordenar, 

sistematizar y resguardar la información 

relativa a los hechos jurídicos y de identidad 

de las  y los ciudadanos. En el último año, el 

Registro Civil ha realizado 14,478 trámites que 

hacen constar los hechos y actos del estado 

civil de los huimilpenses, lo que garantiza su  

seguridad jurídica.

El trabajo de la Oficialía del Registro Civil es 

fundamental en la constitución de familias,  

la protección de la infancia y como fuente 

de información gubernamental útil para la 

planeación, la estadística, el registro electoral, 

la seguridad social, los servicios de salud y la 

educación, por eso seguiremos reforzando 

el trabajo de esta importante instancia en 

beneficio de los ciudadanos.

REGISTRO
CIVIL



El personal adscrito a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  

recibió capacitaciones en materia de 

economía circular, manejo de residuos de 

la construcción, arboricultura para plantar, 

cuidar y mantener árboles individuales, así 

como de fundamento legal, procedimientos 

de inspección y competencias municipales 

en materia ambiental, con el objetivo de que 

la toma de decisiones y determinación de 

procedimientos dentro de la dependencia, se 

realice en apego a la normatividad vigente y 

con una visión sostenible, equitativa, justa y 

profesional.

DESARROLLO URBANO
Y MEDIO AMBIENTE
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Con el apoyo de la Defensoría de Derechos 

Humanos de Querétaro se han impartido 

cursos a los servidores públicos en temas 

como discriminación a grupos en situación de 

vulnerabilidad, violencia de género y nuevas 

masculinidades. 

Este gobierno es consciente que un servidor 

público debe ser ejemplo de rectitud, tanto en 

su actividad profesional como en su conducta 

con la sociedad, siendo congruente con su 

vocación de servicio y con el objetivo de 

reforzar el enfoque de los Derechos Humanos 

en la gestión pública.

DERECHOS
HUMANOS



Personal adscrito a la Secretaría de 

Administración participó en cursos 

relacionados con la ley de adquisiciones, 

manuales de procedimientos, procedimientos 

de contratación pública y estrategias de 

fiscalización, entre otros.

ADMINISTRACIÓN
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El Instituto Municipal de la Mujer de 

Huimilpan, consciente de la importancia de su 

labor de reforzamiento de la perspectiva de 

género, participó en diversas capacitaciones 

relacionadas con el lenguaje incluyente no 

sexista, atención con perspectiva de género 

y protocolo único de asistencia integral a 

personas en situación de violencia de género, 

por citar los más relevantes.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER



Participación en la obra de teatro

“Las mujeres hablan y ellas tienen la última palabra”
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Evaluar las competencias de las y los 

servidores públicos es importante para 

mejorar el servicio y atención que brindamos 

a los ciudadanos. Con este objetivo, en el mes 

de agosto llevamos a cabo la evaluación del 

desempeño de los 342 trabajadores de la 

presidencia municipal.

Se analizó su desempeño general en temas 

como puntualidad, asistencia, calidad, 

conocimiento, responsabilidad, colaboración, 

cumplimiento, trabajo en equipo, iniciativa, 

disciplina y relaciones humanas, entre otros.

Con los resultados obtenidos, podemos tomar 

decisiones de capacitación para reforzar 

las competencias que evidencian áreas de 

oportunidad, esto se traducirá en funcionarios 

mejor preparados para atender a las y los 

ciudadanos.

EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
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