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En cumplimiento a lo establecido por la  
Constitución Política del Estado de Querétaro, 
presentamos el documento correspondiente al 
TERCER INFORME de actividades de la Admi-
nistración Municipal 2018-2021 del municipio de 
Arroyo Seco, Querétaro.

Este documento detalla la situación actual de 
la Administración Pública Municipal a cargo de 
la Presidenta Municipal la Lic. Iliana Guadalupe 
Montes Ríos; contiene, para su consulta y aná-
lisis, los avances en cada una de las estrate-
gias que integran los seis ejes rectores del Plan  
Municipal de Desarrollo 2018-2021, dentro de los 
cuales cada departamento reporta y detalla las  
actividades realizadas durante este segundo 
año de gestión.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es 
un instrumento que, con base en un diagnósti-
co de la situación actual del municipio, define la  
misión, visión, valores, objetivos, prioridades, 
compromisos, mecanismos programados y de 
evaluación del gobierno municipal 2018-2021 
para orientar y promover la gestión institucional; 
que permitiera contar con mejores condiciones 
para el desarrollo de las personas, de sus fami-
lias y de la comunidad local.

Como Presidenta Municipal, mi compromiso ha 
sido gobernar sin distinciones, con honestidad, 
transparencia y rendición de cuentas. Durante 
estos tres años de gobierno hemos atendido a 
todas las personas por igual, respetando ideo-
logías y aceptando la pluralidad política como 
un modo de convivir con las personas, todo esto 
con el fin de ayudar a nuestro municipio y velar 
por el progreso de nuestras comunidades y de 
nuestras familias.  

Algo que nos ha caracterizado como gobier-
no es la cercanía y la atención personalizada 
que dimos a cada una de las inquietudes de las  
personas que solicitaban algún apoyo o hacían 
alguna petición, basamos nuestra ideología en 
el respeto y la democracia para concluir en este 
gobierno siempre, AVANZANDO CONTIGO.

Durante este periodo, podemos decir que los 
compromisos que se hicieron en un inicio de la 
administración, hoy la mayoría son una realidad, 
nos ayudan a impulsar el crecimiento en Arroyo 
Seco, generamos obras de gran impacto en la 
salud, educación, vivienda y urbanización, gene-
rando con ellas bienestar para las familias arro-
yosequenses y un mejor futuro para nuestros 
niños y jóvenes. 

Generamos además, durante los últimos dos 
años de gobierno, aún con la crisis de sa-
lud mundial, actividades que acercaran la 
cultura y el deporte a un mayor número de  
personas, logrando con ello un crecimiento inte-
gral en todos los ámbitos. 

En consecuencia, hoy a 31 de agosto de 2021 
y acorde a la sesión solemne aprobada con  
anterioridad; hago oficialmente entrega al  
Honorable Ayuntamiento el Tercer Informe de 
Gobierno Municipal, que incluye una relación 
detallada de todas las obras, actividades y ges-
tiones realizadas en el periodo comprendido del 
1 de octubre de 2020 a agosto de 2021.

En este documento se encuentra la recopila-
ción del trabajo de cada una de las Direcciones,  
Coordinaciones, oficinas y organismos descen-
tralizados que conformaron durante este perio-
do a este gran equipo de trabajo, culminando así 
con las actividades que darán cierre al periodo 
de Gobierno Municipal 2018-2021. 

Sabemos que Arroyo Seco seguirá necesitando 
de trabajo y de proyectos que generen benefi-
cio para su gente, pero también estamos cons-
cientes de que hoy damos paso a nuevos ideales 
y nuevas personas que deberán demostrar ese 
amor por su tierra. Por nuestra parte reiteramos 
el compromiso de seguir adelante para trabajar 
por el desarrollo de Arroyo Seco y sus familias, 
buscando los medios para lograr desde nuestra 
trinchera brindar a todos los arroyosequenses 
una mejor calidad de vida.



ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS
Presidenta Constitucional del Municipio de Arroyo Seco, Qro.
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A punto de concluir mi periodo como presidenta 
municipal, encabezando el gobierno en Arroyo Seco,
quiero reafirmar con mi municipio el compromiso de  
velar siempre por el bien de mi gente que tanto amo.

 Logramos grandes avances durante estos tres años, 
que estoy segura seguirán rindiendo frutos en el futuro.

Ahora el reto será diferente, pero buscaré seguir 
aportando para que el avance en Arroyo Seco continúe, 

todo con el fin de que cada uno de ustedes y sus familias 
tengan una mejor calidad de vida. 

Quiero aprovechar para agradecerles por permitirme 
estar al frente de esta tan importante labor, 

saben que soy una persona que se mueve por los 
sentimientos y me llevo muchos amigos, a los que 

agradezco su cariño y su respaldo. 

Reconozco también, al equipo de trabajo que me 
acompañó desde el primer día, a los que se sumaron en el 
camino, y a los que a pesar de los retos, lucharon siempre 

porque este gobierno hiciera historia y lograra avances 
significativos para nuestro pueblo y nuestra gente.

Tengan por seguro que hasta el último día de gobierno 
seguiremos avanzando y logrando resultados.

Así que no me queda más que decirles...



ARROYO SECO

HUMANO
1
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PROGRAMA AVANZANDO CONTIGO

PROTECCIÓN
CIVIL.

Responsable: 
C. Esteban Vázquez Palacios
Área de adscripción: 
Unidad de Protección Civil.
Área con la cual se coordina: 
Seguridad Pública.

ARROYO SECO HUMANO

MISIÓN

Organizar, coordinar y operar medi-
das y acciones de prevención, capa-
citación y adiestramiento, impulsando 
de esta manera la gestión integral del 
riesgo y en su caso mitigar los daños 
y afectaciones ante la ocurrencia de 
emergencias o desastres en el munici-
pio de Arroyo Seco, Querétaro.

VISIÓN

Ser un organismo municipal normativo, 
de investigación y respuesta a la po-
blación ante la ocurrencia de futuros 
eventos adversos, cuya premisa fun-
damental es lograr la prevención y 
reducción de riesgos de desastres.

OBJETIVO

Ejecutar las políticas del gobierno 
municipal y promover la cultura de 
prevención de riesgos de desastre 
y corresponsabilidad social en las  
tareas de este departamento.

Esta Unidad Municipal de Protec-
ción Civil  está coordinada por el  
C. Esteban Vázquez Palacios y 9 ele-
mentos comprometidos día a día con la  
población con la finalidad de prote-
ger y apoyar en caso de emergencias 
y desastres meteorológicos que com-
prometan la vida y la inestabilidad  
física de las personas.



10

SERVICIO
A LA COMUNIDAD.
Se han atendido durante el periodo 
del 1 de enero al 18 de agosto de 2021 
dentro del departamento de Protec-
ción Civil, un total de 136 servicios 
a la comunidad donde se brinda el 
apoyo a llamados de emergencias 
para atender diversas causas como:

• Apoyo a vialidad.
• Resguardo de eventos. 
• Incendios y desastres naturales.
• Atención médica a domicilio.
• Accidentes.
• Monitoreo Covid-19.
• Traslados médicos.
• Entre otros.

Se realizaron trabajos de limpieza 
de deslaves, apoyo en desastres na-
turales, emergencias en domicilios y 
apoyo a turistas y personas locales 
en diferentes puntos de riesgo en el 
municipio.
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INCENDIOS.
Se atendieron once incendios duran-
te el periodo del 1 de enero al 18 de 
agosto de 2021. 

Registrando el de mayor impacto 
en la comunidad de Concá, afectan-
do un área de gran extensión sobre 
la carretera federal Jalpan-Rioverde. 
Dañando la vegetación y divesidad 
de fauna silvestre, sin perdidas o da-
ños a propiedades y habitantes de la 
comunidad.

Se realizaron campañas de concien-
tización a la población sobre el cui-
dado de la naturaleza y la pohibición 
de quemas clandestinas o quema de  
basura, así como el no realizar  
fogatas o tirar colillas de cigarro, para 
evitar el incremento de incendios en 
época de sequía en la región. 
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TRASLADOS Y 
ATENCIÓN MÉDICA,
O POR COVID-19.
Se han realizado durante el perio-
do del 1 de enero al 18 de agosto de 
2021, un total de 58 traslados a dife-
rentes hospitales medicos, domicilios 
y consultorios.

Destacando entre ellos, los traslados 
principalmente al Hospital General 
del municipio de Jalpan de Serra y al 
Hospital General de la ciudad de Rio-
verde, San Luis Potosí. 

Siendo una prioridad la atención y 
salud de las personas, se atienden las 
llamadas de emergencia que realizan 
de municipios vecinos, como apoyo a 
comunidades como Lagunillas y San 
Rafael, pertenecientes al estado de 
San Luis Potosí.
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ATENCIÓN EN 
FALLECIMIENTOS 
POR COVID-19.
La pandemia ha sido desde hace más 
de un año un tema prioritario dentro 
de nuestro departamento. 

Damos seguridad y atención a las fa-
milias que así lo requieren, dándoles 
tranquilidad de ser atendidos en mo-
mentos difíciles. 

Cubrimos la atención por falleci-
mientos por Covid-19 en el municipio, 
dando traslado a las personas que lo 
han requerido. 
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MONITOREO DE ZONAS TURÍSTICAS 
POR PANDEMIA, RESPETANDO MEDIDAS 
SANITARIAS POR COVID-19.  

Un tema importante que se ha aten-
dido durante el periodo de contin-
gencia y cuidando por Covid-19 es el 
turismo. 

Donde se han resguardado las zonas 
turísticas, monitoreando que se res-
peten las medidas sanitarias por lo-
cales y visitantes.

Durante los periodos de cierre de 
ríos, balnearios y áreas comunes, se 
colocaron señalamientos, anuncios y 
publicaciones para indicar los linea-
mientos y restricciones.

La disposición y apoyo de la socie-
dad ha sido pieza clave para lograr el 
respeto de las indicaciones, así como 
hacer llegar las indicaciones los turis-
tas que visitan el municipio.
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CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS 
QUE INCUMPLIERON MEDIDAS DE
SEGURIDAD SANITARIA POR PANDEMIA.
De acuerdo a la situación que 
enfrentamos desde el pasado mes de 
marzo de 2020, hasta el día de hoy, las 
normativas y medidas de prevención 
para los establecimientos y negocios 
dentro del municipio han ido cam-
biando y ajustándose de acuerdo 
a los lineamientos emitidos por el 
Comité Técnico para la Atención de  
COVID-19 del Estado de Querétaro. 

Las clausuras, llamadas de atención 
o sanciones aplicadas a los nego-
cios se han atendido por parte 
de Protección Civil y Seguridad 
Pública en el municipio, así como 
por el departamento AntiCovid del 
municipio de Jalpan de Serra, mismo 
que coordina toda la zona serrana. 
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REUNIONES  PARA CONTROL 
DE MEDIDAS SANITARIAS.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
EN CENTROS RECREATIVOS, RESTAURANTES
Y EVENTOS PARTICULARES.

La organización y trabajo en equipo, 
han sido la clave para el correcto ma-
nejo de la pandemia en el municipio. 

Este es un tema complicado ya que 
involucra la salud de nuestras familias 
en medio de una pandemia mundial, 
por tal motivo se han llevado a cabo 
reuniones y capacitaciones para el 
control de las medidas sanitarias que 
regulan y estan vigentes en el muni-
cipio, siempre bajo los lineamientos 
estatales emitidos por el Comité Téc-
nico para la Atención de COVID-19.  

El monitoreo y vigilancia constante 
ante los lineamientos emitivos por el 
municipio para el cuidado de la salud 
ante la presente contingencia, son 
una medida de seguridad que se ha 
cuidado por parte del departamento 
de Proteccióon Civil. 

Confirmamos que cada uno de los ne-
gocios, restaurantes y centros recrea-
tivos acaten las medidas que darán 
seguridad a sus clientes y visitantes. 

Así mismo, nos aseguramos de que 
los eventos y reuniones familiares, se 
lleven a cabo bajo los cuidados sani-
tarios requeridos.
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ATENCIÓN CIUDADANA 
PARA COMBATIR RIESGOS 
POR ATAQUE DE INSECTOS.

BRIGADAS DE BÚSQUEDA Y RESCATE
DE PERSONAS EXTRAVIADAS.

Dentro del departamento de Protec-
ción Civil en el municipio, la atención 
oportuna e inmediata a los llamados 
emitidos por la sociedad son nuestra 
prioridad. 

Es por ello que dentro de nuestros 
servicios, combatimos los peligros 
que pueden causar los ataques de 
insectos, registrando durante el 2021  
la atención a 3 domicilios. 

Acción de apoyo a la sociedad en ca-
sos de personas extraviadas, donde 
se implementa la instalación de mó-
dulos de atención para búsqueda y 
rescate.

Se organizan cuadrillas, donde se 
trabaja en conjunto con la sociedad, 
para realizar la investigación y se 
cuenta con el apoyo del equipo de 
rescate a nivel estatal.
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MONITOREO DE RIESGOS POR 
CRECIMIENTO DE AFLUENTE DE AGUA 
POR LLUVIAS EN RÍOS Y ARROYOS.
El monitoreo y verificación de los 
afluentes con los que contamos en 
el municipio, es algo primordial e im-
portante para este departamento en 
época de lluvias. 

Durante los meses de mayo y junio 
se registraron incrementos en los ríos 
y arroyos, por lo que se implemen-
taron las medidas de prevención a la 
ciudadanía y se atendieron por parte 
del departamento los lineamientos 
de cuidado, así como publicación en 
medios para que la ciudadanía y los 
turistas tomaran las debidad precau-
ciones, así como las localidades que 
cuentan con un acceso a su comuni-
dad por medio del rio.
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ATENCIÓN EN 
CASOS DE EMERGENCIA. 

ATENCIÓN Y LIMPIA DE VIALIDADES EN 
CARRETERAS POR LLUVIAS Y DESLAVES. 

La disponibilidad de nuestros ele-
mentos las 24 horas del día, es algo 
de suma importancia, ya que las lla-
madas de emergencia no conocen de 
horarios y de eso puede depender  la 
vida de las personas. 

Contamos con elementos atentos en 
todos los horarios, donde atienden 
a la ciudadanía y emergencias como 
accidentes viales o en el hogar, así 
como desastres naturales.

Brindamos atención a desastres oca-
sionados por la naturaleza o acciden-
tes viales. 

Damos mantenimiento a las vialida-
des y carreteras del municipio en ca-
sos de deslaves o lluvias, así como la 
poda de árboles que puedan ocasio-
nar accidentes o peligro. 
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GASTOS
PROTECCIÓN CIVIL.

Este departamento en el periodo que 
comprende del 1 de enero al 19 de 
agosto de 2021, tuvo una inversión 
TOTAL correspondiente de:

$ 907,286.00
(novecientos siete mil, doscientos 
ochenta y seis pesos 00/100 M.N).

Donde se cubrió un moto de protec-
ción civil a personal eventual de:

$ 707,475.29 
(setecientos siete mil, cuatrocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N).

Además del presupuesto para gastos 
ante la contingencia COVID-19 que 
corresponde a:

$ 199,810.71  
(ciento noventa y nueve mil, ocho-
cientos diez mil pesos 71/100 M.N)
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PROGRAMA AVANZANDO POR TU BIENESTAR.

SISTEMA
MUNICIPAL DIF.

Responsable: 
Ing. Adrián Juárez Montes.
Área de adscripción: 
Sistema Municipal DIF.
Área con la cual se coordina: 
Secretaría del Ayuntamiento.
Instituto Municipal de la Mujer.

ARROYO SECO HUMANO

OBJETIVOS

El  DIF Municipal promoverá el bien-
estar social por medio de la presta-
ción de servicios asistenciales a los 
grupos sociales vulnerables, promo-
viendo así el Desarrollo de la Fami-
lia y la Comunidad.  Atendiendo a la 
normatividad que establezca para tal 
efecto la Secretaria de Salud, la Di-
rección de Salud del Estado y Siste-
mas Nacional y Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia.

MISIÓN: 

Fomentar el autodesarrollo, la inte-
gración Social y el  bienestar de los 
individuos, familias y Comunidades 
mas necesitadas del Municipio. 

Promoviendo la autogestión y los va-
lores fundamentales de la Familia in-
volucrando en esta labor a los secto-
res públicos, privados y sociales.

VISIÓN:

Satisfacer las necesidades del bene-
ficiario, brindándole servicios de cali-
dad dirigiendo todo esfuerzo a lograr 
el autodesarrollo y la Independencia 
económica del usuario.

VALORES:
Liderazgo, Integridad, Amabilidad,
Confiabilidad, Calidad personal,
Respeto a la persona, Vocación de 
servicio, Responsabilidad y Eficacia,
Honestidad con conciencia.
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• Operar los Programas de Asistencia 
Social.

• Asistir  a los Grupos, Familias y Perso-
nas en condiciones de vulnerabilidad.

• Impulsar el sano crecimiento físico y 
mental de la niñez.

• Dar Asesoría Jurídica a la Población  
en desamparo.

• Brindar  apoyo a la dieta Familiar.

• Realizar  cursos de capacitación 
para el trabajo, la producción y el au-
toempleo.

• Fomentar la Educación que coadyu-
ve  a la integración social.

• Impulsar la incorporación de las per-
sonas con discapacidad,  a la vida so-
cial, económica y cultural.

• Se seguirá  brindando el apoyo con 
medicamentos y traslados  a las per-
sonas que se encuentren enfermas 
y que lo soliciten sea de cualquiera  
de las Comunidades que conforman 
nuestro Municipio DE ARROYO SECO.

• Cuando haya en existencia  se otor-
garan  despensas alimenticias a las 
familias con alto grado de vulnerabili-
dad, así como a personas adultas ma-
yores de nuestro Municipio.

• Con el fin de contar con una  mejor 
organización,  agilizar el trabajo y lo-
grar los objetivos establecidos se in-
tegraran comités de voluntarios en las 
diferentes Comunidades.

• Se llevará acabo la realización de los 
eventos, programados calendariza-
dos y agendados,  tanto por el Siste-
ma DIF Nacional, Estatal y Municipal.

• Con el objetivo de intercambiar, ex-
periencias, analizar la problemática  
existente en nuestra Población, crear 
un ambiente armónico dentro del 
marco laboral y tener un  balance real 
sobre los resultados que se obtengan.

• Deseando mejorar la calidad de vida 
y buscando el autoempleo de la pobla-
ción, impulsaremos Proyectos Produc-
tivos apegados a las condiciones y ne-
cesidades de nuestras Comunidades.

• Se brindará  capacitación a grupos 
de Personas que deseen aprender al-
gún oficio  que les permita auto em-
plearse  y emplear a más personas, lo 
que permitirá mejorar  la económica  
Familiar y Comunitaria.

• Pretendiendo lograr  que la Ciuda-
danía tenga un claro conocimiento de 
las acciones y actividades que realiza 
el Sistema Municipal DIF, se elaborará  
y publicará mensualmente el periódi-
co mural informativo.

• Con el deseo de que la totalidad de 
nuestras Familias se den cuenta de los 
Programas que  existen y maneja nues-
tro Sistema Municipal DIF, se elaborarán 
y repartirán en la población en general 
folletos con la información necesaria.

PROGRAMAS, 
OBJETIVOS 
Y APOYOS A LA  
COMUNIDAD.
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• Con los trabajos  realizados por los 
grupos capacitados se montarán pe-
riódicamente exposiciones públicas 
esperando incentivar a más personas 
a capacitarse en oficios que les per-
mitan  mejorar el ingreso económico 
familiar.

• Promover el bienestar social y pres-
tar servicios de asistencia social, aten-
diendo a las normas que dicten para 
tal efecto la Secretaria de Salud, la Di-
rección de Salud del Estado y los Sis-
temas Nacional y Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

• Apoyar el desarrollo de la Familia y 
de la Comunidad.

• Impulsar el sano crecimiento físico y 
mental de la niñez.

• Crear mejores condiciones de vida 
para los habitantes del Municipio.

• Fomentar la educación, que propi-
cie la integración social.

• Prestar gratuitamente servicios de 
asistencia jurídica y de Orientación 
social a los menores, ancianos y mi-
nusválidos sin recursos y en estado 
de abandono.

• Apoyo  y  protección A   ancianos y 
minusválidos abandonados.

• Coordinar y desarrollar los progra-
mas que el Sistema Estatal para la 
Asistencia Social les encomiende.
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En el Sistema Municipal Dif   dentro del  
periodo  del   01 de Julio  del   2020   al   
30  de Junio  del   2021, se atendieron 
en  las diferentes  áreas  de la Institu-
ción un total de  11,517  personas, a las 
cuales se les brindo atención  en algu-
no de nuestros Departamentos según  
su necesidad.

PRESUPUESTOS
Y GASTOS.

PRESUPUESTOS PERIODO MONTO

SERV .PERSONALES

MAT Y SUM.

SERVICIOS  GENERALES

TRANSFERENCIAS

01 JULIO 2020-  

30 JUNIO 2021.

01 JULIO 2020-  

30 JUNIO 2021.

01 JULIO 2020-  

30 JUNIO 2021.

01 JULIO 2020-  

30 JUNIO 2021.

$ 3,788,897.14

$ 681,089.65

$ 943,271.79

$ 1,354,856.19
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CUIDADO 
AL MEDIO AMBIENTE.
En el departamento de Desarrollo 
Comunitario en cumplimiento con 
uno de los objetivos que es crear 
conciencia  en el cuidado  del medio 
ambiente. 

Se entregaron Proyectos  para el cui-
dado del medio ambiente,  los cua-
les  incluyen material  para HUERTOS  
ESCOLARES  en 19  Instituciones  
Educativas del Municipio.

Esto con el propósito de  crear con-
ciencia en el cuidado del medio am-
biente, protección al recurso natural 
y producción alimentaria., con el  ob-
jetivo: promover la educación am-
biental, estudiar el proceso de creci-
miento y desarrollo de los seres vivos  
como apoyo en diversas materias de 
los estudiantes y rescate cultural en 
realizar un huerto de traspatio en los 
centros educativos y posteriormente 
replicarlo en casa en conjunto con fa-
miliares. 
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PROYECTO PROYECTO BENEFICIARIOS

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

Arroyo Seco
Esc. Sec. “Justo Sierra Méndez”

Purísima de Arista
Esc. Sec. “Gral. Mariano Arista”

La Mohonera
Esc. Prim. “Benito Juárez”

El Aguacate
Esc. Prim. “12 Octubre”

Tierras Prietas
Esc. Prim. “Margarita Maza de 

Juárez”

El Quirino
Esc. Prim. “16 de Septiembre”

La Florida
Esc. Sec. “Diego Rivera”

La Ciénega
Esc. Prim. “Adolfo López Mateos”

La Lagunita
Esc. Prim. “Vicente Guerrero”

San José de las Flores
Esc, Prim. “20 de Noviembre”

Santa María de Cocos
Esc. Prim. “Venustiano Carranza”

Ayutla
Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”

El Sabinito
Esc. Prim. “Niños Héroes”

55 JÓVENES

70 JÓVENES

17 NIÑOS

12 NIÑOS

5 NIÑOS

50 NIÑOS

18 JÓVENES

6 NIÑOS

13 NIÑOS

10 NIÑOS

50 NIÑOS

15 NIÑOS

11 NIÑOS
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MATERIAL RECIBIDO MONTO

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00

$550.00
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PROYECTO PROYECTO BENEFICIARIOS

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

Río del Carrizal
Esc. Prim. “Justo Sierra”

El Trapiche
Esc. Prim. “5 de Mayo”

Purísima de Arista
Preescolar. “Degoya”

Santa María de Cocos
Prepa. “Telebachillerato Comunitario”

El Aguacate
Preescolar. “Benito Juárez”

La Florida
Prepa. “Telebachillerato Comunitario”

20 NIÑOS

17 NIÑOS

90 NIÑOS

20 JÓVENES

6 NIÑOS

9 JÓVENES

TODAS LAS ANTERIORESHUERTOS ESCOLARES  494
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MATERIAL RECIBIDO MONTO

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas,
22.5 m. de tela gallinera, 36m. de malla sombra

1 regadera

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

25m. de tela gallinera, 
36m. malla sombra, 1 regadera.

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

25m. de tela gallinera, 
36m. malla sombra, 1 regadera.

40 kgs. De humus, semillas de hortalizas

$ 1,562.00

$ 1,562.00

$ 1,562.00

$ 1,562.00

$ 1,562.00

$ 1,562.00

$ 16,522.00
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El propósito de este programa es 
apoyar como DIF Municipal a comba-
tir el rezago alimenticio de las familias 
del Municipio de Arroyo Seco, con-
tribuyendo a una alimentación sana 
y produciendo su propios alimen-
tos de manera orgánica, realizando  
HUERTOS FAMILIARES y donde pue-
de participar toda la familia.

Dicho programa llevó a cabo la ges-
tión e instalación de huertos para 
la agricultura familiar integral en la  
comunidad de Tierras Prietas, benefi-
ciando directamente a 16 familias.
Este proyecto se llevó un costo de in-
sumos de $ 7,000.00. 

Inversión en salario de los participan-
tes por un monto de $ 2,413.60.

Y el salario del capacitador con un 
costo de $ 6,000.00

Con un costo de inversión de  
$ 51, 617.60

El Programa de agricultura familiar se 
lleba a cabo bajo el apoyo de EMPLEO 
TEMPORAL  Y CAPACITACIÓN DE HUER-
TOS FAMILIARES A TRAVÉS DE SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO.

PROGRAMA 
AGRICULTURA  
FAMILIAR.
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Con el fin de fortalecer a nuestro  
municipio y  rescatar nuestras tradi-
ciones y costumbres, se han realiza-
do diversos eventos.

CURSOS DE VERANO 
EN COMUNIDADES, CON 
PROGRAMAS DE SALUD Y
BIENESTAR COMUNITARIO.

Permitir que los niños de las comuni-
dades del municipio aprendan cosas 
nuevas, socialicen, se diviertan y con-
vivan con otros infantes de su misma 
edad de manera segura durante el 
tiempo de las vacaciones, además de 
integrar a los padres de familia y habi-
tantes de las comunidades para pro-
mover la convivencia familiar y social.

DESARROLLO  
SOCIAL   
Y CULTURAL.

PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS MONTO

CURSOS DE VERANO 

TOTAL

Tierras Prietas, 
El Jardín, 

La Lagunita
y La Florida.

98

21 PERSONAS

$359.80

$35,260.40
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Contribuir a un estado nutricional 
adecuado y al desarrollo comunitario 
de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad mediante el impulso 
de comunidades autogestivas, orga-
nizadas y con participación activa así 
como el consumo de una alimenta-
ción nutritiva, suficiente y de calidad, 
fortalecida por la educación nutricio-
nal y el aseguramiento de la calidad 
alimentaria para lograr su bienestar.

De acuerdo con los PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS DE LA ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA Y DESARROLLO CO-
MUNITARIO (EIASADC2020),   
se brindó a la Población del Munici-
pio con los siguientes Programas:

• Programa de Desayunos Escolares 
modalidad Caliente y Frío.

• Mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia.

• Lactantes menores de 6 a 12 meses 
de edad.

• Lactantes mayores de 12 a 24 me-
ses de edad.

• Menores de 2 a 5 años 11 meses no 
escolarizados.

• Personas con discapacidad y per-
sonas que por su condición de vulne-
rabilidad se encuentran en situación 
de carencia.

PROGRAMAS  
ALIMENTARIOS.

PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES.

Fortalecer el acceso y consumo de 
alimentos  nutritivos e inocuos de la 
población en condiciones vulnerabi-
lidad, que asiste a planteles públicos 
del Sistema Educativo Nacional, me-
diante la entrega de desayunos esco-
lares, diseñados con base en criterio 
de  calidad nutricional, acompañados 
de acciones de orientación y educa-
ción alimentaria, así como de asegu-
ramiento de calidad para favorecer un 
estado de nutrición adecuado.

Programa orientado a niñas, niños 
y adolescentes en condiciones de  
vulnerabilidad , que asisten a plan-
teles públicos del Sistema Educativo 
Nacional, ubicados en municipios, lo-
calidades o AGEBS rurales, urbanas o 
indígenas de alto y muy alto grado de 
marginación, priorizando aquellas con 
elevado porcentaje de mal nutrición.

Así como niñas, niños y adolescentes 
que asisten a planteles públicos del 
Sistema Educación Nacional con una 
prevalencia mayor o igual al 15% de 
estudiantes con desnutrición, inde-
pendientemente del grado de margi-
nación.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL AL NIÑO CON 
DESNUTRICIÓN DE 6 MESES A 1 AÑO.

Con el objetivo de proporcionar  los 
elementos básicos en salud y alimen-
tación necesarios en el cuidado del 
niño que le permita obtener un esta-
do de nutrición adecuado. 

Se atiende a los niños de 6 meses a 
1 año con desnutrición, mediante el 
apoyo alimentario que consiste en 
una dotación mensual, además de 
recibir orientación alimentaría.

Impartir orientación alimentaria y 
otorgar un paquete nutricional a 
cada beneficiario.

Se entregó  un total de 36  dotacio-
nes durante el periodo del 1 de julio 
de 2020 al 30 de junio de 2021.

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
ALIMENTARIA A NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS
CON DESNUTRICIÓN.

Proporcionar  los elementos básicos en 
salud y alimentación necesarios en el 
cuidado del niño que le permita obte-
ner un estado de nutrición adecuado.

ACCIONES:
• Proporcionar un paquete nutricional 
a los niños con desnutrición que ase-
gure el suministro adicional de proteí-
na de alto valor biológico y energía 
para garantizar un estado de salud y 
nutrición óptimo.

• Impartir cursos de orientación ali-
mentaría en el cuidado materno infan-
til y concientizar a las madres sobre 
la importancia de curar y prevenir la 
desnutrición en la familia, y el cuida-
do y atención que requiere el niño con 
desnutrición.

• Seguimiento mensual de peso y talla, 
diagnosticar aplicando los criterios de 
las tablas de referencia para los niños 
mexicanos especificados en la NOM 
031-SSA2-1993 Y 008-SSA-1994.

Objetivo.
Proporcionar  los elementos básicos 
en salud y alimentación necesarios 
en el cuidado materno infantil que 
garanticen a la madre y al hijo un es-
tado de nutrición adecuado.

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA NUTRICIÓN DE LA 
MUJER EMBARAZADA Y LACTARIA 
CON UN FACTOR DE RIESGO.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA A PERSONAS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA.

Objetivo de EIASA DC 2020.
Favorecer el acceso y consumo de 
alimentos nutritivos e inocuos de 
las personas de atención prioritaria, 
asistiéndolos preferentemente en 
espacios alimentarios, a través de la 
entrega de alimentos con criterios 
de calidad nutricia, acompañados de 
acciones de orientación y educación 
alimentaria, aseguramiento de la ca-
lidad, para complementar su dieta en 
contribución al ejercicio del derecho 
a alimentación.

Población objetivo.
Personas en localidades rurales o ur-
banas e indígenas de alto y muy alto 
grado de marginación, personas con 
discapacidad, adultos mayores, así 
como niñas y niños de 2 a a5 años 11 
meses no escolarizados.

Personas que por su condición de 
vulnerabilidad se encuentren en si-
tuación de carencia alimentaria o 
desnutrición (5 a 18 años con desnu-
trición).

Acciones
• Proporcionar un paquete nutricio-
nal a los niños con desnutrición que 
asegure el suministro adicional de 
proteína de alto valor biológico y 
energía para garantizar un estado de 
salud y nutrición óptimo.

• Impartir cursos de orientación ali-
mentaría en el cuidado materno in-
fantil y concientizar  a las madres 
sobre la importancia de curar y pre-
venir la desnutrición en la familia, y 
el cuidado y atención que requiere el 
niño con desnutrición.

• Seguimiento mensual de peso y ta-
lla, diagnosticar  aplicando los crite-
rios de las tablas de referencia para 
los niños mexicanos especificados en 
la NOM 031-SSA2-1993 Y 008-SSA-1994.
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NÚMERO COMUNIDAD

COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
 A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, CON DISCAPACIDAD

BENEFICIARIOS

1

2

3

4

5

6

7

ARROYO SECO

CONCÁ

EL RAYO

EL REFUGIO

RÍO DEL CARRIZAL

PURÍSIMA DE ARISTA

LAS TRANCAS

TOTAL

2
2
2
1
1
4
1

15

NÚMERO COMUNIDAD

COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, NIÑOS DE 6 A 17 AÑOS Y 11 MESES DE EDAD.

DOTACIONES ENTREGADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ARROYO SECO

CONCÁ

LA FLORIDA

MESAS DE AGUA FRÍA

PURÍSIMA DE ARISTA

EL RAYO

EL REFUGIO

EL QUIRINO

MESAS DE AGUA FRÍA

LA SANGUIJUELA

SANTA MA. DE COCOS

EL SABINO

TOTAL

0
2
4
4
0
5
11
20
4
1
0
14

65

TOTAL DE DOTACIONES ENTREGADAS 960 DOTACIONES
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NÚMERO COMUNIDAD

COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS

DOTACIONES ENTREGADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ARROYO SECO

ALPUJARRAS

LA FLORIDA

AYUTLA

CONCÁ

PURÍSIMA DE ARISTA

SAN JOSÉ DE LAS FLORES

EL QUIRINO

SANTA MA. DE COCOS

EL TEPOZÁN

EL TRAPICHE

TOTAL

1
1
2
1
2
7
6
1
2
1
1

25

TOTAL DE DOTACIONES ENTREGADAS 300 DOTACIONES
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RESUMEN TOTAL DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS QUE SE ATIENDEN 

EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. POR PARTE DEL SMDIF.

NO. DE NIÑOS ATENDIDOS
MENORES A 5 AÑOS 

NO ESCOLARIZADOS CON 
DESNUTRICIÓN

NO. DE NIÑOS Y ADOLES-
CENTES ATENDIDOS

DE 6 A 17 AÑOS - 11 MESES
 DE EDAD

NO. DE PERSONAS
ATENDIDAS CON
DISCAPACIDAD

NO. DE MUJERES
ATENDIDAS EMBARAZADAS

Y LACTARIAS

NO. LACTANTES ATENDIDOS
DE 6 A 12 MESES DE EDAD 

EN LOS PRIMEROS
1000 DÍAS DE VIDA

DOTACIONES
ENTREGADAS

DOTACIONES
ENTREGADAS

DOTACIONES
ENTREGADAS

DOTACIONES
ENTREGADAS

DOTACIONES
ENTREGADAS

NO. DE 
COMUNIDADES

ATENDIDAS

NO. DE 
COMUNIDADES

ATENDIDAS

NO. DE 
COMUNIDADES

ATENDIDAS

NO. DE 
COMUNIDADES

ATENDIDAS

NO. DE 
COMUNIDADES

ATENDIDAS

720

780

180

1080

36

18

16

6

28

3

60

65

15

90

3
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DESAYUNOS EN CALIENTE

MUJERES EMBARAZADAS 
Y LACTARIAS

DESAYUNOS FRÍOS

LACTANTES MENORES DE
6 A 12 MESES

LACTANTES MAYORES DE
12 A 24 MESES

MENORES DE 2 A 5 AÑOS
11 MESES, NO ESCOLARIZADOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y QUE POR SU CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD SE ENCUENTRAN 
EN SITUACIÓN DE CARENCIA.

1029

90

341

3

35

25

80
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PROGRAMA DE ASISTENCIA
EN LOS PRIMEROS 1000 
DÍAS DE VIDA.

Objetivo.
Contribuir a un estado nutricional 
adecuado de los niños en sus pri-
meros 1000 días de vida, a través de 
la entrega de dotaciones o raciones 
alimentarias nutritivas, fomento de 
la educación nutricional, la lactancia 
materna y practicas adecuadas de 
cuidado, higiene y estimulación tem-
prana, para el correcto desarrollo.

Acciones:
• Proporcionar un paquete nutricio-
nal a las mujeres embarazadas que 
asegure el suministro adicional de 
proteína de alto valor biológico y 
energía para garantizar un buen de-
sarrollo del niño y un adecuado esta-
do de salud y nutrición de la madre.

• Proporcionar los cuidados y vigi-
lancia nutricional para garantizar la 
evolución adecuada del embarazo.

• Impartir cursos de Orientación Ali-
mentaría en el cuidado materno in-
fantil para concientizar a las madres y 
padres de familias en la atención opor-
tuna de la mujer durante el embarazo.

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS.
Se identifican las mujeres embaraza-
das con factores de riesgo para bajo 
peso al nacer. Y se levanta el padrón 
integrando los datos generales de las 
beneficiarias, junto con los datos an-
tropométricos, peso inicial, peso ac-
tual y talla. 

ADMINISTRACION DEL PAQUETE 
NUTRICIONAL
La Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda un aporte energético 
adicional de 150 Kcal/día durante el 
primer trimestre del embarazo y 350 
Kcal/día a lo largo de los meses pos-
teriores.

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA.
Se entiende que como mínimo cada 
beneficiario debe recibir por lo  
menos una capacitación práctica  
sobre la preparación, dosificación y 
frecuencia de consumo del paquete 
nutricional al inicio del tratamiento y 
una capacitación sobre alimentación 
al seno materno y alimentación com-
plementaria cuando sea dada de alta 
por nacimiento.
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NÚMERO COMUNIDAD

COMUNIDADES ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA.

MUJERES EMBARAZADAS Y LACTARIAS                                        

DOTACIONES ENTREGADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

AGUACATE

ALPUJARRAS

ARROYO SECO

AYUTLA

CONCÁ

EL RAYO

CRO. DEL SABINITO

LA CIENEGA

LA ESTANCIA

EL JARDÍN

LAGUNA DE LA CRUZ

LA LAGUNITA

SANGUIJUELA

PURÍSIMA DE ARISTA

LA MOHONERA

EL QUIRINO

 EL REFUGIO

RÍO DEL CARRIZAL

EL SALITRILLO

SAN JOSÉ DE LAS FLORES

SAN JUAN BUENAVENTURA

SANTA MA. DE COCOS

EL TEPOZÁN

MESA DE PALO BLANCO

MESAS DE AGUA FRÍA

EL SABINITO

TIERRAS PRIETAS

EL SABINO

TOTAL

3
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

16
3
3
3
2
1
2
2
9
6
1
1
1
1
3

90

95 % DE LAS BENEFICIARIAS PRESENTARON SUS BEBÉS CON UN PESO ADECUADO AL NACER.
SE OTORGÓ AL 100 % ORIENTACIÓN ALIMENTARIA AL DARSE DE ALTA.

TOTAL DE DOTACIONES ENTREGADAS  -  960 DOTACIONES.
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NÚMERO COMUNIDAD DOTACIONES ENTREGADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ARROYO SECO

AYUTLA

LA FLORIDA

CONCÁ

CRUCERO DEL SABINITO

MESAS DE AGUA FRÍA

EL TRAPICHE

LA MAROMA

SAN JOSÉ DE LAS FLORES

PURÍSIMA DE ARISTA

EL QUIRINO

EL AGUACATE

EL REFUGIO

SANTA MA. DE COCOS

EL TEPOZÁN

RÍO DEL CARRIZAL

ALPUJARRAS

TOTAL

6
1
2
8
1
1
1
1
8
16
1
1
2
8
1
1
1

60

TOTAL DE DOTACIONES ENTREGADAS -  720 DOTACIONES
META ALCANZADA  -  33 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RECUPERADOS

Comunidades atendidas con el  
Programa de Atención Alimentaria a  
niños menores de 5 años no escolari-
zados con desnutrición.

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
PARA PERSONAS ATENDIDAS POR 
EL ÁREA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA.

Dotaciones entregadas durante el 
periodo de: 1 JULIO 2020 – 30 JUNIO 2021
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CANTIDAD

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA

TOTAL

MENORES DE 5 AÑOS

MAYORES DE 5 AÑOS

6 MESES A UN AÑO

PERSONAS ATEND. OFIC.

CAPACITACIÓN COCINAS

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA  
A MUJERES EMBARAZADAS  

Y LACTARIAS

60
80
3
9

286

90

TOTAL

720
960
36
108
286

1080

15

TOTAL
FOLLETOS ENTREGADOS

ALIMENTACIÓN EN 
MENORES DE 5 AÑOS

ALIMENTACIÓN DURANTE 
EL EMBARAZO

LACTANCIA MATERNA

MÍDETE EN LA CANTIDAD 
QUE CONSUMES

ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA

CARTILLAS PARA SEGUIMIENTO 
DEL PESO Y TALLA EN 

BENEFICIARIOS 

180

70

90

80

90

100

610

FOLLETOS ENTREGADOS EN EL ÁREA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA
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CAPACITACIÓN EN ORIENTACIÓN 
ALIMENTARIA E HIGIENE A LAS 
MADRES DE LOS BENEFICIARIOS 
DE DESAYUNOS ESCOLARES.

La capacitación en el programa de 
desayunos escolares es fundamental 
para otorgar un desayuno saludable 
y seguro, que otorgue a los benefi-
ciarios los nutrimentos adecuados.  
Durante este periodo se impartió ca-
pacitación al  50% de los centros es-
colares. 

Acciones.
• Orientación a las madres de familia 
sobre preparaciones saludables e hi-
giénicas, partiendo de los hábitos y 
costumbres regionales.

• Evaluación después de cada capa-
citación, identificando las áreas de 
oportunidad.

• Planeación en conjunto con el co-
mité la minuta mensual a trabajar y 
adecuarla considerando frecuencias y 
preparaciones seguras para la salud.

• Indicar las raciones del producto no 
perecedero.

• Indicar el número de latas/paque-
tes/bolsas a abrir, por día y por cuan-
tos días de cada producto.

• Sensibilizar a la población sobre el 
papel de la alimentación en la salud.

• Asesorías y acciones de seguimien-
to y evaluación que aseguren el cum-
plimiento de la dieta correcta y del 
área de higiene y calidad de servicio.

• Vigilancia en el cumplimiento de las 
reglas de preparación de alimentos. 

• Entrega de insumos en aulas coci-
nas para la preparación de desayu-
nos escolares, de acuerdo a la nor-
matividad.

DESAYUNOS 
ESCOLARES.

286TOTAL

MADRES DE FAMILIA CAPACITADAS 
EN DESAYUNOS ESCOLARES
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Tema: Talleres preventivos e infor-
mativos de diferentes temáticas Na-
cionales y Estatales. 

Acción: Se trabajan talleres preven-
tivos e informativos en Instituciones 
Educativas, así como en Comunida-
des trabajando con Población abier-
ta, los talleres van dirigidos a niñas, 
niños, adolescentes y adultos.

Avance según lo planeado en el POA 
2020: 30% (no se cumplió al 100% 
por contingencia por COVID- 19).

Localidades donde se desarrollan 
los Talleres: Arroyo Seco, Concá,  
Purísima de Arista, Santa María de 
Cocos, El Aguacate, La Loma.

Propósito: 
En Niñas y Niños: Se promueve la 
reflexión sobre el derecho a la igual-
dad y el conocimiento de derechos y 
deberes así como la importancia de 
crear hábitos que favorezcan el auto-
cuidado de la salud y la de su entorno. 

En Adolescentes: Se les brindan he-
rramientas que los ayude a identifi-
car  los riesgos a los que están ex-
puestos como son las adicciones y 
los embarazos a temprana edad, es 
por eso que a través de los talleres 
preventivos se promueven decisio-
nes asertivas que los ayuden a pre-
venir cualquier situación de riesgo.

En Adultos: Se brindan las herramien-
tas para identificar factores de riesgo 
a los que están expuestos sus hij@s.

Resultados: Los participantes han 
adquirido herramientas que l@s ayu-
da a fortalecer lazos afectivos y emo-
cionales, a mejorar la comunicación 
familiar, a reflexionar las implicacio-
nes de ser padre o madre a edades 
tempranas, a que conozcan sus de-
rechos e identifiquen las formas de 
llevarlos a cabo en su vida cotidiana. 

PROGRAMA AMA.
ATENCIÓN A MENORES 
Y ADOLESCENTES.
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TALLER ESTATAL 
Ó TEMÁTICA NACIONAL

COMUNIDAD

INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO Y COMUNIDADES ATENDIDAS
(NIÑOS Y ADOLESCENTES)

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

TOTALACTIVIDAD

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA

NIÑOS

M M MH H H

ADOLESCENTES ADULTOS

PURÍSIMA DE ARISTA

EL AGUACATE

CONCÁ

STA. MARÍA DE COCOS

ARROYO SECO

Habilidades del  buen trato con niñ@s

Habilidades del buen trato con Adolescentes 

Habilidades del  buen trato con niñ@s

 Habilidades del buen trato con  
niños y Adolescentes 

Habilidades del buen trato en niñ@s

40

45

45

55

40

223
TEMÁTICAS 

NACIONALES 
Y ESTATALES

65 40 3050 40 0

223

La participación en Talleres Preventi-

vos e Informativos fue en un 20% por 

contingencia por COVID 19 el traba-

jo con talleres informativos y preven-

tivos en Instituciones Educativas, así 

como en comunidades disminuyo en 

un 80% no cumpliendo con la meta 

plasmada en el Plan Anual 2021.
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LA SALUD Y ATENCIÓN A 
PERSONAS VULNERABLES.

La salud de la población es un ele-
mento esencial para el desarrollo 
económico de cualquier municipio, 
por lo que constituye en una prio-
ridad de las políticas públicas para 
buscar y mantener el bienestar so-
cial.

La salud comprende un conjunto 
de bienes y servicios dedicados a 
la prevención, rehabilitación y man-
tenimiento de la salud, incluye las 
funciones del gobierno orientadas a 
normar y regular las actividades para 
preservar y mejorar las condiciones 
generales de vida de la población.

Acción:
Brindar servicios de salud de forma 
gratuita, para mejorar la calidad de 
vida del Municipio. Logrando una 
mayor cobertura de atención médica 
en el Municipio.

Servicios otorgados:
• Orientación médica gratuita con 
horario de 24 horas.

• Atenciones médicas (curaciones, 
aplicación de inyecciones, lavado de 
oídos, toma de presión arterial, etc.).

• Extensión de constancias médicas 
(certificado médico, certificado pre-
nupcial, constancia de discapacidad, 
etc.).

• Promoción de salud (periódico mu-
ral cada dos meses y platicas solici-
tadas por alguna dependencia).

• Visitas domiciliarias y traslados en 
ambulancia para pacientes imposibi-
litados a la movilización o en estado 
delicado.

• Canalizaciones a los diferentes de-
partamentos (UBR, psicología, traba-
jo social, procuraduría, etc.).

Localización: 
Atención a toda la población del Mu-
nicipio de Arroyo seco y Municipios 
vecinos.

Recursos humanos y materiales:
Consultorio Municipal ubicado en 
calle Benito Juárez con privada de 
Juárez, colonia centro, Arroyo Seco, 
Qro.

3 Médicos que cubren tres turnos 
(Matutino, vespertino y nocturno) de 
lunes a sábado.

1 Médico de guardia (domingos).

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN MÉDICA.
CONSULTORIO
24 HORAS.
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Propósito:
El derecho a la salud, en el contexto 
de los derechos económicos, sociales 
y culturales fue reconocido de forma 
global en el tratado adoptado por 
la  asamblea general de las Naciones 
Unidas en 1966 y puesto en vigor en 
1976, a la fecha firmado y ratificado 
por 160 países.

En la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos este derecho viene 
desarrollado en el Articulo 25.” Toda 
persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bien-
estar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médi-
ca y los servicios sociales necesario”.

La mayor justificación, es la justicia 
social y la protección a los más des-
poseídos, apegándonos en el artícu-
lo 4° Constitucional, el cual reza lo 
siguiente:

El hombre y la mujer son iguales ante 
la ley.  Esta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia.  Toda per-
sona tiene derecho a decidir de ma-
nera libre, responsable e informada, 
sobre el número y el espaciamiento 
de sus hijos. Toda persona tiene de-
recho a la protección de la salud.
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TOTALSERVICIOS

TURNO

CLAVES POR 
EDADES 

MATUTINO NOCTURNO TOTALVESPERTINO

MUJERES HOMBRES TOTAL

ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS

ATENCIÓN POR SEXO

ATENCIÓN POR GRUPO DE EDAD

CONSULTAS

CURACIONES

CONSTANCIAS 

CANALIZACIONES

VISITAS A DOMICILIO

TOTAL DE SERVICIOS 

MATUTINO

VESPERTINO

NOCTURNO

TOTAL

0-10

11-20

21-40

41-59

60 Y MÁS

351

261

465

385

362

1824

49

71

142

160

123

545

576

502

919

723

621

3341

176

170

312

178

136

972

1067

426

299

1792

757

546

246

1549

1824

972

545

3341

2630

67

421

149

74

3341

EN ESTE PERIODO SE ACUDIÓ A LAS VISITAS A DOMICILIO DE LOS PACIENTES COVID, 
REPRESENTANDO UN APOYO IMPORTANTE AL SECTOR SALUD, BRINDANDO  

ORIENTACIÓN MÉDICA Y SUMINISTROS MÉDICOS.
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COMUNIDADCLAVE

ATENCIÓN POR COMUNIDAD

NÚMERO DE
ATENCIONES

1

2

3

4

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

20

23

24

26

27

29

32

45

46

47

LA FLORIDA

CONCÁ

EL REFUGIO

PURÍSIMA

LA CANTERA

RIO DEL CARRIZAL

SANGUIJUELA

LA LOMA

TIERRAS PRIETAS

LAS TRANCAS

EL CRUCERO SABINO

MESA DE AGUA FRÍA

EL SALITRILLO

MESA DE PALO BLANCO

PUERTO DE AYUTLA

EL AGUACATE

AYUTLA

EL TEPOZÁN

EL RAYO

EL TRAPICHE

SANTA MARÍA DE COCOS

ARROYO SECO / CABECERA

FORÁNEOS

OTROS

TOTAL

26

149

145

62

62

113

59

121

16

19

21

69

14

18

14

11

19

10

9

8

8

1406

876

86

3341
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RESULTADOS
Considerando que una consulta a 
nivel particular genera un costo de  
$100.00 pesos moneda nacional, 
3341  consultas otorgadas generarían 
un ahorro de $ 334,100.00  pesos 
moneda nacional, y así logrando re-
ducir un gasto a la economía familiar 
de la población de Arroyo Seco.

Este año se logró brindar atención a 
personas contagiadas de covid a do-
micilio, logrando brindar orientación 
medica e insumos con oxímetros, re-
cargas de tanque de oxígeno, nebuli-
zadores y medicamento.

Atención médica brinda un apoyo a 
la economía, y un bienestar social,  
logrando atender a la población más 
vulnerable como niños y adultos mayo-
res, discapacitados, pacientes en cama.

Promoción de la Salud en cada con-
sulta nos proporciona una detección 
oportuna de enfermedades cróni-
ca degenerativa que con el paso del 
tiempo ocasionan un gasto al pacien-
te y una discapacidad a largo plazo 
afectando el ambiente familiar y eco-
nómico.

Las visitas a domicilio de pacientes 
en cama, nos acercan mejor a la si-
tuación actual del paciente que no se 
puede trasladar por su situación de 
salud, logrando brindarles así aseso-
ría médica, apoyo de material de cu-
ración y medicamento.

El servicio medico, por parte de la  
población ha tenido muy buena acep-
tación y agradecimiento por parte 
de gente Arroyosequenses y Pue-
blos vecinos, ya que se ha brindado 
atención de primera mano, evitando 
el desplazamiento a otros lugares y 
reduciendo el gasto familiar.



51

Dentro del apoyo al programa 
AVANZANDO PRIMERO TU SALUD,  
realizamos apoyos directos a perso-
nas con problemas de salud o que 
requieren atención u operaciones  
urgentes y no tienen los recursos 
para realizarlas. 

Así como el pago a doctores capaci-
tados que nos ayudan en el servicio 
de salud otorgado a la ciudadanía en 
el Centro médico las 24 hrs.

AYUDAS SOCIALES 
Y PERSONAL CAPACITADO.

APOYOS PERIODO 
ENE-SEP 2021

PERIODO 
OCT-DIC 202O

PERSONAS EVENTUAL

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTAL

   $ 242,968.71 

 $ 30,477.78

 $ 273,446.49 

  $558,623.00 

 $86,776.00  

$645,399.00 

Total de presupuesto invertido en el 
programa de salud y ayudas sociales, 
durante el periodo octubre 2020 a 
agosto 2021

$ 918,845.49  (novecientos diez y 
ocho mil, ochocientos cuarente y cinco 
pesos 49/100 M.N.).

TOTAL AVANZANDO 
PRIMERO TU SALUD Y 
AYUDAS SOCIALES.
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El Área de psicología del SM DIF 
ofrece el servicio de terapia familiar; 
dando atención a la población más 
vulnerable de nuestro municipio y 
llevando a cabo procesos psicote-
rapéuticos de casos de violencia in-
trafamiliar, divorcio y desintegración 
familiar entre los más requeridos, así 
como se nos solicita apoyo con otras 
problemáticas que afectan la salud 
emocional y por lo tanto integral de 
las familias de nuestro municipio. 

El área de psicología del SM DIF 
cuenta con espacios apropiados para 
la terapia individual, de pareja y fami-
liar. El objetivo es concientizar sobre 
la importancia del bienestar y contri-
buir al fortalecimiento de las familias, 
mediante estrategias de difusión, 
prevención y atención, coadyuvando 
en los procesos de intervención en 
corresponsabilidad entre gobierno 
y sociedad, a fin de mitigar los con-
flictos que acompañan a la vulnera-
bilidad social, otorgando atención 
psicológica a la población que lo re-
quiera. 

El servicio de atención psicológica 
que se ofrece a las familias del mu-
nicipio es de lunes a viernes de 8 am 
a 4 pm. Cabe mencionar que cuan-
do un usuario refiere tener dificultad 
para trasladarse a las instalaciones, 
se busca la manera de hacer visitas 

domiciliarias para brindarle el servi-
cio. En las instalaciones del SM DIF 
se recibe a toda persona que nece-
site atención psicológica, se hace la 
primera entrevista y el llenado de 
formatos con datos de la persona y 
familia; se maneja como primer fil-
tro para detectar el motivo por el 
cual acuden a solicitar la atención o 
el motivo de consulta. Se realizan y 
reciben llamadas telefónicas para ser 
atendidos en el área de psicología, o 
para hacer un cambio de cita.

De igual manera como primer filtro 
se atiende al público que solicita in-
formación dándole la orientación 
requerida sobre el proceso de tera-
pia. Se recibe la correspondencia y 
mensajes dirigidos al área y se hace 
entrega de ellos, así como de insti-
tuciones públicas o privadas y de la 
población en general. Se realizan in-
formes mensuales, donde se les hace 
constar del número de pacientes que 
se llegan atender. 

Se llegan a extender informes psi-
cológicos al área de procuraduría, 
así como a la Coordinación Distrital 
de Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del proceso, ya que ellos 
nos canalizan a los usuarios y usuarias 
del municipio que se encuentran en 
suspensión condicional del proceso.

DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGÍA.
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Cada vez más personas acuden a 
terapia psicológica generando una 
cultura de atención a su salud emo-
cional. Refiriendo una problemática 
en la que destacan violencia intra-
familiar, depresión y ansiedad, sepa-
ración, abuso sexual, drogadicción, 
acoso escolar, hiperactividad, con-
flictos de pareja, duelo, y cutting. Del 
01  Julio  de  2020 al 30 Junio de 
2021,  se atendieron a  135  personas 
para recibir el servicio de psicología 
por primera vez, continuando con su 
proceso cada 15 días. 

El proceso psicológico consta de 
un promedio de 10 a 12 sesiones, el 
tiempo de cada sesión es de 40 a 50 
minutos. Es importante mencionar 
que a partir de la contigencia del CO-
VID-19 que se vive en la actualidad,  
muchos de los usuarios han referido 
tener miedo de salir de sus domici-
lios por miedo a un contagio y mu-
chos otros por las dificultades para 
trasladarse. 

Cabe mencionar que el área se involu-
cró en los diferentes eventos propios 
del SM DIF como fueron realización y 
entrega de despensas, casa por casa 
como apoyo por la contingencia del 
COVID-19, entre otros. 
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ACTIVIDAD OBJETIVO METAS
ALCANZADAS EVIDENCIAS 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ENTREVISTA 
INICIAL

ATENCIÓN 
SUBSECUENTE

INTERVENCIÓN 
EN CRISIS

TALLER O PLÁTICA 
EN ESCUELA

ACOMPAÑAMIENTO 
EN PROCESO EN 
PROCURADURÍA

VISITAS
DOMICILIARIAS

DERIVACIÓN A USUA-
RIOS/ AS A INTERNA-
MIENTO A ANEXOS O 
CLÍNICAS ASÍ COMO A 

LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL SM DIF

ACTIVIDADES 
DEL SMDIF

Es fundamenta en el estableci-
miento del rapport, condición 

indispensable para llevar a cabo 
la recogida de datos que puedan 
permitir la evaluación y diagnósti-

co en un contexto clínico.

Proceso longitudinal mediante 
la cual se realiza todo el proceso 
clínico, es decir, es el instrumento 
a través del cual se establece la 
evaluación, la intervención y la 
evaluación de la intervención.

Detener el proceso agudo de 
descompensación psicológica, 
aliviando las manifestaciones 

sintomáticas y el sufrimiento. Es-
tabilizar al individuo y protegerlo 
de estrés adicional, reduciendo 

los sentimientos de anormalidad 
o enfermedad, además de orien-

tarlo a la visualización de posibles 
soluciones.

Con el objetivo tratar temas de in-
terés común a manera de prevenir 
y atender las problemáticas de las 
diferentes escuelas del municipio, 
así como para dar a conocer los 

servicios que ofrece el área.

Se realiza dicho acompañamiento 
cuando los casos ameritan de la 
intervención del área para orien-
tar en la toma de decisiones por 
parte de los usuarios además de 
ofrecer el servicio de psicología a 

cada uno de ellos.

Realizar acercamiento a la pobla-
ción en general para ofrecer el 

servicio de    psicología y atender 
casos particulares que requieren 

la intervención del área. 

Con el objetivo de atender de 
manera integral las necesidades 

de la población y dar solución a la 
dificultad que presentan.

Colaboración en eventos y festivi-
dades programadas por el SM DIF

130

283

60

20

28

15

10

25

Libro de registro diario, for-
mato de entrevista inicial 

en expediente clínico.
(las atenciones brindadas 
fuera del SM DIF no cuen-

tan con registro)

Libro de registro diario,  
formato de seguimiento en 

expediente clínico.
(las atenciones brindadas 
fuera del SM DIF no cuen-

tan con registro)

Libro de registro diario, en 
expediente clínico.

(las atenciones brindadas 
fuera del SM DIF no cuen-

tan con registro)

Libro de registro diario
(las atenciones brindadas 
fuera del SM DIF no cuen-

tan con registro)

Libro de registro diario
(las atenciones brindadas 
fuera del SM DIF no cuen-

tan con registro)

  

Formatos de visita 
domiciliaria

Agenda y expedientes 
clínicos de los usuarios y 

usuarias atendidas.

Agenda
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
Y DE LA FAMILIA.

Buscar la protección y representa-
ción de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad 
y adultos mayores cuando sus dere-
chos se vean afectados o compro-
metidos proporcionando servicios 
jurídicos, psicológicos y asistenciales 
según el caso.

De un total de 148 personas atendi-
das, se tuvo un avance del 100%. 

Se realizaron 10 convenios por pen-
sión alimenticia y convivencias, 25 
actas por abandono de hogar, 105 
asesorías jurídicas, 6 responsivas de 
traslado de menor a USA, 2 acuer-
dos de guarda y custodia de menor.

Se atienden personas de todo el mu-
nicipio de Arroyo Seco, Qro.

PROPÓSITO: Brindar atención a toda 
población que solicite a esta PDMF 
dando solución y asesoramiento le-
gal a quien lo necesite. 

POBLACIÓN ATENDIDA: 
Niños, adolescentes, hombres y  
mujeres adultos y de tercera edad.

BENEFICIARIOS: 
148 personas atendidas

La procuraduría brinda asesoría jurí-
dica gratuita a la población para ga-
rantizar la preservación de los dere-
chos y obligaciones de la familia, los 
menores, las mujeres, adultos mayo-
res y personas con capacidades di-
ferentes. Se asesora y patrocina jurí-
dicamente a la población de escasos 
recursos en trámites para: acuerdos 
familiares de pensión alimenticia y 
convivencias con menores, constan-
cias de tutela de menores.

Así mismo se han atendido familias 
de las diferentes comunidades y De-
legaciones del Municipio de Arroyo 
Seco, esto con la finalidad de dar se-
guimiento a los procesos Familiares 
ya iniciados.

La procuraduría de la defensa del 
menor y la familia brindo 105 aseso-
rías jurídicas, cabe mencionar que 
las Delegaciones con mayor índice de 
población atendida son Purísima de 
Arista, Concá, la cabecera de Arroyo 
Seco y El Refugio.

De igual forma se dio seguimiento 
a las estancias de personal en asi-
los, centros de rehabilitación y ca-
sas hogar con las que el SMDIF, tiene  
convenio.

PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSA DEL 
MENOR Y LA FAMILIA. 
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Con el objetivo de apoyar a personas 
en estado de vulnerabilidad en el Dif 
Municipal se ha apoyado a un total 
de 173  personas con medicamen-
to dando así una inversión total de  
$ 183,550.84.

Apoyo con despensas a  853  be-
neficiarios con una inversión de  
$ 372,139.83.

Apoyo con pañales mensuales  a  96  
personas discapacitadas con una in-
versión de $ 67,624.00 .

Apoyo gastos médicos y económi-
cos 75 beneficiarios, con una inver-
sión de $ 151,581.52.

Apoyo de becas “Avanzando de la 
mano contigo” a  177  personas con 
capacidades diferentes con una in-
versión de $ 531,000.00 de forma 
bimestral.

Apoyo a 3 beneficiarios con  
donativos, con una inversión de  
$ 48,960.00  siendo asi una inver-
sion con  recursos propios del SMDIF.

PERIODO DEL 01 DE  JULIO DEL  
2020   AL  30  DE  JUNIO DE  2021.

En la Dirección del Sistema Municipal 
DIF, se  brindó apoyo a   95  perso-
nas de muy escasos recursos eco-
nómicos,  con  medicamentos de los 
cuales fueron donados por el Dispen-
sario Médico Padre Felipe N. Sevilla, 
Coordinador Diocesano de Pastoral 
de la Salud del Estado de Querétaro.

Total de 104  personas  beneficiadas 
con medicamentos, dentro de los 
meses del  01 Julio  2020  al  30  Ju-
nio del 2021.

Así  como también se realizo la entre-
ga de 2,000   cobijas   en temporada 
invernal en las  diferentes Comunida-
des de nuestro  Municipio de Arroyo 
Seco, Qro. 

DESARROLLO 
HUMANO.
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APOYOS INVERSIÓN BENEFICIARIOS POBLACIÓN

Despensas

Pañales (entrega mensual)

Medicamentos

Gastos médicos (Económico).

Becas “Avanzando de la mano 
contigo” (apoyo bimestral 
$ 1,000.00 / 5 entregas).

DONATIVOS

$ 372,139.83

$ 67,624.00

$ 183,550.84

$ 151,581.52

$ 531,000.00

$ 48, 960.00

853

96

173

75

177

3

Residentes del Municipio.

Adulto  Mayor y Personas con 

Capacidades diferentes.

Residentes del Municipio.

Residentes del Municipio.

Residentes del Municipio.

Personas con discapacidad 
internados en Casa Hogar 

San Pablo.

MES MESCANTIDAD CANTIDAD

MEDICAMENTOS DONADOS 2020 MEDICAMENTOS DONADOS 2021

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

13

9

10

8

11

10

61

6

5

8

5

9

10

43



58

OBJETIVO: Contribuir a la extensión 
de los servicios de Rehabilitación a 
través de la participación de la co-
munidad, en la educación para la sa-
lud, la prevención de la discapacidad 
y la Rehabilitación simplificada. 
  
Se presenta informe de trabajo que 
corresponde del 01 DE JULIO 2020 
al 30 de JUNIO 2021 en el que se 
presentan las actividades del depar-
tamento de Unidad Básica de rehabi-
litación. 

UBR es un departamento cuyas dis-
posiciones son de orden público y 
de interés social, encargado de aten-
der a las Personas con necesidades 
especiales que por alguna situación 
necesitan de atención rehabilitaría.

En 1987 con la finalidad de extender 
la cobertura de Rehabilitación el DIF, 
crea a nivel nacional el programa de 
rehabilitación con participación de 
la comunidad, el cual es respaldado 
por la necesidad de atención preva-
leciente en el país, y a partir de 1996 
comienza en el Estado de Queréta-
ro la apertura de Unidades Básicas 
de Rehabilitación y se conceptualiza 
como una estrategia de desarrollo en 
cada uno de los Municipios que con-
forman al Estado de Querétaro; es 
así que desde entonces , en esta Uni-
dad Básica de Rehabilitación se pres-
tan los servicios de medicina física y 
rehabilitación, terapia física, meca-
noterapias ,electroterapias terapias 
de estimulación temprana, terapia de 

UBR 
UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN.

pie plano,  así como Canalizaciones al 
CRIQ Querétaro al Cirr. de Cadereyta 
de Montes.  y al Centro de Atención 
Múltiple (CAM), de  San Ciro de Acos-
ta, S.L.P. así como también canaliza-
ciones a Psicología Procuraduría del 
Menor y la Familia, Nutrición, Trabajo 
Social, de ser necesario.

SERVICIOS QUE PRESTA 
LA UBR EN EL MUNICIPIO.

Medicina física y de rehabilitación: 
valoración médica proporcionada 
por Médico Especialista del CRIQ, 
Centro de Rehabilitación Integral 
Querétaro (CRIQ) y CIRR de Cade-
reyta de Montes Centro Integral de 
Rehabilitación Regional.

VISITAS DOMICILIARIAS: Se realizan 
visitas domiciliarias en comunida-
des con la finalidad de orientar a los  
familiares de pacientes como se  
deben trabajar y los cuidados a seguir 
para que las persones que están pos-
tradas en cama o que por enferme-
dad se van limitando de la movilidad 
no tienen la oportunidad de asistir    
a esta unidad de rehabilitación  

PLÁTICAS: Debido a la pandemia que 
afecta a nuestro país me he visto en la 
necesidad de suspender las pláticas 
al público en general reduciéndolas 
únicamente a los familiares de los pa-
cientes que son visitados a domicilio 
para trabajar con ellos en casa y reali-
zarles alguna curación. 
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TOTALSERVICIOS

GRÁFICAS DE PERSONAS DE NUEVO INGRESO 2019 A 2020

NUEVOS PACIENTES REGISTRADOS

PACIENTES CON LOS QUE SE CONTABA EL AÑO PASADO

 

TOTAL

22

66

88

SERVICIOS EN LA UNIDAD 
BÁSICA DE REHABILITACIÓN.

En la Unidad Básica de Rehabilitación 
se han realizado del 01 de julio del 2020 
al 30 de junio del 2021, la cantidad de 
1,357 servicios otorgados de los cuales 
se desglosan de la siguiente manera.

DESGLOSE GENERAL DE SERVICIOS OTORGADOS 
EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

PACIENTES ATENDIDOS

MECANOTERAPIAS 

ELECTROTERAPIAS

ULTRASONIDOS 

VISITAS DOMICILIARIAS 

VISITAS COMUNITARIAS

PERIODICO MURAL

INFORMES ESTATALES

INFORMES SMDIF

LIMPIEZA EN GENERAL 

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS

339

313

203

188

65

65

3

18

10

153

1,357
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Debido a la pandemia que afecta a 
nuestro país desde el pasado 20 de 
marzo del año 2020 la unidad bási-
ca de rehabilitación del municipio de 
Arroyo Seco se vio en la necesidad de 
suspender   sus servicios para evitar 
cualquier contagio por COVID-19, ya 
que la mayoría de los usuarios de esta 
área son niños y adultos mayores. 

Asi mismo recientemente se empezó a 
trabajar con pacientes que acuden por 
sus propios medios a rehabilitación.

Para concluir este 3° informe de go-
bierno cabe mencionar que la finali-
dad de esta unidad básica de rehabi-
litación del SMDIF de Arroyo Seco, es 
la de atender a la mayor parte de per-
sonas que necesiten de los servicios 
de estas instalaciones, se ha recorri-
do el municipio apoyando en diferen-
tes comunidades con la entrega de 
apoyos alimentarios para contribuir 
a la economía de las familias de este 
hermoso municipio de Arroyo Seco. 
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El Programa de Desayunos Escolares 
se integra en el plan Estatal de Desa-
rrollo, Querétaro 2015-2021, dentro 
del eje de Desarrollo Humano, en don-
de  establece que la población sujeta 
de asistencia social está integrada por 
niños, niñas, adolescentes y mujeres 
en situación de riesgo o afectados por 
condiciones adversas, en desamparo 
y con algún tipo de discapacidad o 
necesidades especiales.

Por lo que el Programa de Desayu-
nos Escolares, sigue siendo una de 
las acciones de gobierno que atiende 
de fondo el desarrollo humano de la 
población, dando prioridad a los gru-
pos vulnerables que más lo requieren 
en el Estado.

Objetivo:
Contribuir a la seguridad alimentaria 
de la población escolar, mediante la 
entrega de desayunos calientes y de-
sayunos fríos, diseñados mediante los 
criterios de calidad nutricia y acom-
pañados de acciones de orientación 
alimentaria y aseguramiento de la ca-
lidad  y producción de alimentos.

Cobertura y Beneficiarios:
El Programa de Desayunos Escolares 
cuenta con dos modalidades que son 
en Caliente y Frío el cual de Julio del  

PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES 
EN CALIENTE.

2020  a Junio del  2021, se  atendie-
ron 1,029 beneficiarios de desayunos 
en caliente de manera mensual,  y  en  
este periodo    escolar en los  cen-
tros educativos  se entrego  un total 
de 10,290 desayunos escolares en los 
diferentes centros escolares de nues-
tro Municipio.
                                                            
Resultados: 
Que los niños tuvieron una mejor cali-
dad en la alimentación al recibir unos 
desayunos saludables, nutritivos y 
balanceados.   Las madres aprendie-
ron y pusieron en práctica en casa 
esos hábitos saludables.

Población atendida: Niños, niñas, 
Adolescentes y madres de familia.

Beneficiarios: 
El ciclo se contempla para este pro-
grama de Julio 2020  a Junio 2021, y 
se entregan 341  desayunos en Frío 
mensualmente. Siendo un total de 
desayunos escolares en frio de 3410.  
Entregados durante este periodo.

En total se atienden a 53 centros edu-
cativos de nivel básico, entre los cua-
les se  entregaron  un total de 13,700 
desayunos escolares fríos y calientes 
de Julio del 2020 a Junio 2021.
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Acciones:
1.- Atención con diferentes activida-
des a grupos o clubes de Adultos Ma-
yores   en 19  Localidades del Munici-
pio de Arroyo Seco.
2.- Servicio de afiliación a la tarjeta 
de Inapam  (Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores).

ATENCIÓN A GRUPOS DE ADULTOS MA-

YORES CON DIFERENTES  ACTIVIDADES:

19 Grupos (19 Comunidades) en el 
Municipio (312  Adultos Mayores).

Beneficiarios: 
Adultos Mayores que forman los 19 
Grupos:
312  ADULTOS MAYORES
- 117 HOMBRES Y 195 MUJERES.

AFILIACIÓN: 47 COMUNIDADES.

132 Adultos Mayores afiliados.

Visitas Domiciliarias: 
56 visitas recurrentes a 41 Adultos 
Mayores.

Propósito:
En el Municipio de Arroyo Seco se 
considera de gran importancia la 
atención a nuestros Adultos Mayores, 
no solo por la extraordinaria rapidez 
con que avanza el fenómeno del en-
vejecimiento de nuestra Población, 
sino también por la imperiosa nece-
sidad de buscar las condiciones ne-
cesarias para que nuestros Adultos 
Mayores puedan  alcanzar una mejor 
calidad de vida.

PROGRAMA
ADULTO MAYOR 
SMDIF E INAPAM.

Resultados:
Lograr  mejores condiciones de vida 
para nuestros Adultos Mayores, en to-
dos los aspectos, promoviendo sobre 
todo una actitud  positiva, ante el in-
evitable proceso de envejecimiento, 
como una etapa evolutiva del propio 
desarrollo humano y  vivirla con cali-
dad y dignidad.

Se brindó el servicio de afiliación a la 
tarjeta  de INAPAM (Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas Mayores)  
a los Adultos Mayores de 60 años 
cumplidos y más, que tuvieron a bien 
solicitar este servicio.
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Objetivo: 
Proporcionar la tarjeta de INAPAM a 
toda la Población Adulta Mayor de 60 
Años cumplidos o más, que tenga a 
bien solicitarla,  para que puedan ser 
beneficiarios  de  los descuentos que  
de  contar con ella, se les otorgan, 
tanto a nivel Nacional, Estatal y Mu-
nicipal.

• Pago del recibo  predial (siempre y 
cuando el predio este  a nombre del 
Adulto Mayor).
• Pago de cualquier trámite vehicular 
(siempre y cuando el Adulto Mayor 
sea el propietario).
• Transporte foráneo, etc.

VISITAS DOMICILIARIAS Y 
CANALIZACIONES DE ADULTOS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO U OMISIÓN DE CUIDADOS 
COORDINADAMENTE CON 
TRABAJO SOCIAL.

Se atienden  41  Adultos Mayores. 
A los cuáles se les ha realizado con 
frecuencia visita domiciliaria  y  
entrega de apoyo de pañales coor-
dinadamente con el departamento 
de Trabajo Social, así mismo se ve-
rifican las condiciones de cuidado y  
limpieza en las que se encuentran, 
también se tiene acercamiento con 
sus familiares.

ADULTOS MAYORES VISITADOSCOMUNIDAD

PROGRAMA ADULTO MAYOR

VEGAS CUATAS

CONCÁ

CRUCERO DEL SABINITO

SAN JUAN BUENAVENTURA

SAN JOSÉ DE LAS FLORES

PURÍSIMA DE ARISTA

LAGUNA DE LA CRUZ

LA FLORIDA

LA LAGUNITA

EL POCITO

EL REFUGIO

LAS TRANCAS

EL TRAPICHE

AYUTLA

MESA DE PALO BLANCO

EL SABINO

EL TEPOZÁN

TOTAL

TOTAL DE VISITAS 
RECURRENTES REALIZADAS

1

4

2

2

4

3

2

4

3

1

2

2

1

2

4

2

2

41 ADULTOS MAYORES

56 VISITAS
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RAZÓN SOCIAL DESCUENTO DIRECCIÓN VIGENCIA

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON PRESTADORES DE SERVICIOS 
DE INAPAM GESTIONADOS EN EL MUNICIPIO

LABORATORIO DE 
ANALISIS CLINICOS 

“LUOR”

FARMACIA “LA 
GUADALUPANA”

TIENDA ”ABARROTES 
DEL CENTRO”

“RODRIGUEZ 
INFORMÁTICA”.

PAPELERIA 
“PAULINA”

20% ESTUDIOS GRALES. 

Y 50 % EN PAQUETES

ESPECIALES

50% EN TODOS LOS 

MEDICAMENTOS

5% EN PRODUCTOS DE 

CANASTA BÁSICA

20 % DE DESCUENTO EN 

LOS PRECIOS DE SUS 

PRODUCTOS Y SERVI-

CIOS QUE OFRECE.

7% DE DESCUENTO EN 

PRODUCTOS Y SERVI-

CIOS QUE OFRECE.

CALLE: HEROICO COLE-
GIOMILITAR S/N, COL.

CENTRO, ARROYO SECO, 
QRO. C.P.76400

CALLE: HEROICO LOLE-
GIO MILITAR N° 9, COL. 

CENTRO, ARROYO SECO, 
QRO. C.P.76400

CALLE: INDEPENDEN-
CIA N°3, COL. CENTRO, 

ARROYO SECO, QRO. C.P. 
76400

CALLE: BENITO JUA-
REZ S/N, COL. CENTRO, 

ARROYO SECO, QRO. 
C.P.76400

CALLE: ALLENDE S/N, 
COL. CENTRO, ARROYO 
SECO, QRO. C.P. 76400

CONTINÚA OTORGAN-
DO EL DESCUENTO

CONTINÚA OTORGAN-
DO EL DESCUENTO

CONTINÚA OTORGAN-
DO EL DESCUENTO

CONTINÚA OTORGAN-
DO EL DESCUENTO

CONTINÚA OTORGAN-
DO  EL DESCUENTO.

MES AÑO HOMBRES MUJERES
TOTAL 

DE TARJETAS 
EXPEDIDAS

SERVICIO DE AFILIACIÓN
DEL 1 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO 2021.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

07

0

0

20

04

0

24

12

04

07

07

06

11

47

0

0

0

20

03

0

23

09

05

05

05

07

07

38

TOTAL
GENERAL

SUSPENDIDO

SUSPENDIDO

SUSPENDIDO

40

07

0

47

21

09

12

12

13

18

85

132  
TARJETAS
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Se brinda atención con diferentes ac-
tividades, a  19  Grupos de Adultos 
Mayores del Municipio, promoviendo 
una actitud positiva, ante el inevitable 
proceso de envejecimiento, teniendo 
como finalidad primordial, coadyuvar 
en la medida de lo posible  para que 
dicho proceso lo vivan  con calidad y 
dignidad.

CALENDARIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES:

NOTA:
Cabe mencionar que como parte de 
las Medidas Preventivas emitidas por 
la Secretaria de Salud y debido a la Si-
tuación que se vive en el Mundo, País, 
Estado y Municipio, para hacer frente 
al COVID-19,  y con el fin de Evitar  y  
poner en Riesgo de Contagio a la Po-
blación Adulta Mayor, siendo pobla-
ción muy Vulnerable, a partir del día 
23/03/2020, quedan suspendidas las 
Actividades y Atención Directa en los 
Grupos o Clubes  de  Adultos Mayo-
res del Municipio, hasta nuevo Aviso o 
bien que el Estado Determine y Auto-
rice la Atención a la población Adul-
ta Mayor, bajo la nueva Normalidad y 
los Cuidados correspondientes, por lo 
que; a la fecha 30/06/2021 sigue sin 
brindarse  Atención directa a los Gru-
pos de Adultos Mayores en el Estado 
y Municipios.
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Objetivo:
Brindar a la población del Municipio 
y que son de muy escasos recursos 
económicos, apoyos mediante los 
programas de Asistencia Social que 
operan en el Sistema Municipal DIF y 
de esta manera fortalecer sus nece-
sidades.

Población atendida:
Durante este periodo se atendieron 
a personas de diferentes comunida-
des: 314 audiencias de 34 comuni-
dades del Municipio y 1 foránea.

Traslados:
Se brinda apoyo con traslado a per-
sonas del Municipio de muy escasos 
recursos económicos que tienen cita 
en diferentes hospitales del estado: 
Hospital General de Querétaro, CE-
SAM, UNEME, ISSSTE, CRIQ, Hospital 
de Especialidades del Niño y la Mujer, 
Vida Care, Clínica Neurológica; en el 
Estado de San Luis: Clínica psiquiá-
trica de San Luis Potosí y Hospital 
Central.

TRABAJO SOCIAL.

En algunos casos asisten a las Clíni-
cas Particulares a realizarse diferen-
tes estudios cuando en los Hospitales 
Públicos no los realizan. Los traslados 
se realizan a diferentes lugares como 
son: Jalpan de Serra, Querétaro, San 
Ciro, Río verde, San Luis Potosí.

Se realizaron 132 traslados benefi-
ciándose 79 pacientes de 28 comu-
nidades del municipio y 2 foráneas.

Importante mencionar que dentro de 
los traslados se benefician personas 
que requieren de hemodiálisis dos 
veces a la semana, a Rio verde, S.L.P. 
y Jalpan. Los niños con alguna dis-
capacidad asisten al CAM, Centro de 
Atención Múltiple, en el Municipio de 
San Ciro, S.L.P. En la Ciudad de San 
Luis Potosí, se trasladan pacientes 
con enfermedades neurológicas y 
que requieren de algún internamien-
to a la Clínica Psiquiátrica: “Dr. Eve-
rardo Neumann Peña.

Los traslados para pacientes que tie-
nen cita en Querétaro, se realizan dos 
veces a la semana, lunes y jueves.
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VISITAS DOMICILIARIAS

Muy importante en esta área las vi-
sitas domiciliarias para conocer más 
de cerca la situación de las personas 
que requieren algún apoyo, desde fa-
milias enteras hasta personas que vi-
ven completamente solas, en donde 
se detecta omisión de cuidados con 
las personas más vulnerables, niños, 
adultos mayores, personas con algu-
na discapacidad.

Se realizaron 63 visitas domiciliarias 
en 17 Comunidades del Municipio y 
a la vez se aprovecha para llevarles 
apoyo.

AYUDAS FUNCIONALES.

Se otorga apoyo a personas de muy 
escasos recursos económicos que 
debido a enfermedad o accidente 
requieren de: sillas de ruedas, anda-
deras, muletas y bastones el cual se 
gestiona ante el DIF ESTATAL. Im-
portante mencionar que se donaron 
dos sillas de ruedas:  al Centro de Sa-
lud de Conca, y al asilo de ancianos 
“Los Años Dorados” ubicado en Cd. 
Fernández, S.L.P., en donde se en-
cuentran adultos mayores de nuestro 
municipio.

Siendo un total de 65 ayudas funcio-
nales, y se beneficiaron 63 personas 
siendo 31 hombres y 32 mujeres de 
26 comunidades.

AUXILIARES AUDITIVOS

Con la finalidad de dar una mejor cali-
dad de vida a las personas con proble-
mas de audición se benefician 19 per-
sonas, 13 hombres y 6 mujeres de 14 
comunidades, 38 auxiliares auditivos.

LENTES

En coordinación con el DIF Estatal se 
apoyan a personas de muy escasos 
recursos con lentes abarcando la po-
blación en niños, jóvenes y personas 
en edad reproductiva.

Se beneficiaron 9 personas: 2 hom-
bres y 7 mujeres de 7 comunidades 
del municipio.

PRÓTESIS DENTALES

Las prótesis dentales se otorgaron a 
personas de muy escasos recursos 
económicos, ya que, por accidente, 
mala higiene o enfermedad pierden 
sus piezas dentales y en coordina-
ción con DIF Estatal se les brinda el 
apoyo mejorando así su calidad de 
vida. 
 
Se beneficiaron 3 mujeres, 
de 3 comunidades.
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ARTÍCULOS DE USO PERSONAL

Entrega de pañales a pacientes que 
se encuentran enfermos en cama y 
que no se pueden valer por sí solos 
ya sea por alguna enfermedad cróni-
ca o de nacimiento e incluso por edad 
avanzada y se detectan mediante las 
visitas domiciliarias que se realizan y 
se conoce la situación social más de 
cerca. 

Se beneficiaron 96 pacientes: 55 
hombres y 41 mujeres de 37 comu-
nidades, siendo un total de 767  
paquetes de pañales entregados.

BECAS “AVANZANDO DE LA MANO 
CONTIGO”

Se otorgó una beca bimestral de 
$1,000.00 cada dos meses a per-
sonas con necesidades especiales 
siendo un total de 177 personas, 91 
hombres y 85 mujeres, de 39 comu-
nidades, misma que ayudaran a las 
necesidades más prioritarias: medi-
camento, despensa entre otras.

ACCIONES REALIZADAS

AUDIENCIAS VISITAS DOMICILIARIAS

TRASLADOS AYUDAS FUNCIONALES

AUXILIARES AUDITIVOS LENTES

PROTESIS DENTALES ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAÑALES)
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CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA  
DE FERROCEMENTO CON  EL
PROGRAMA: SALUD Y BIENESTAR 
COMUNITARIO.

Construcción de cisternas de ferroce-
mento para la captación y almacena-
miento de agua de lluvia en la comu-
nidad de Tierras Prietas para  sustento 
familiar y del huerto familiar.

Proyecto que generó grandes bene-
ficios para a la comunidad de Tierras 
Prietas, impactando directamente a 
8 familias.

Con una inversión por familia, corres-
pondiente a:  $ 25,987.00.

Inversión total de $207,896.00.

DESARROLLO 
COMUNITARIO.

Presupuesto anual ejecutado por:

$ 7,560,000.00  
(siete millones, quinientos sesenta 
mil pesos 00/100 M.N.)

GASTOS
SISTEMA MUNICIPAL  DIF.
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Con la cercanía de la Presidenta  
Municipal se ha dado respuesta a las 
solicitudes más sentidas que aquejan 
a la ciudadanía, resolviendo necesi-
dades básicas dentro de sus hogares, 
beneficiando con ello a familias ente-
ras en el municipio.

Se han realizado apoyos en gastos 
médicos, material para sus viviendas, 
cocinas, cuartos adicionales y medi-
camentos, entre muchas solicitudes 
más que se encontraban rezagadas y 
sin respuesta desde años anteriores.

Es muy importante para esta admi-
nistración ayudar a todos por igual, 
apoyarlos en sus necesidades y ha-
cer que sus preocupaciones o solici-
tudes sean atendidas y resueltas de 
la mejor manera. Es por ello que he-
mos dado solución directa a muchas 
de estas peticiones y los resultados 
hablan por si mismos.

APOYOS SOCIALES
DIRECTOS.

APOYOS PERIODO 
ENE-SEP 2021

PERIODO 
OCT-DIC 202O

APOYOS CON GASTOS FUNERARIOS

APOYOS A GRUPOS VULNERABLES

AVANZANDO EN LA EDUCACIÓN

AVANZANDO PRIMERO TU SALUD 
(APOYOS PARTICULARES A LA GENTE)

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

OTRAS AYUDAS SOCIALES

TOTAL

  $41,500.00 

 $682,894.12 

 $92,384.08 

 $30,477.78 

 $324,848.18

0 

$ 1,172,104.16

  $103,728.00 

 $1,608,930.00 

 $175,778.00 

 $86,776.00 

 $523,023.00 

 $8,270.00

 $2,506,505.00 

Total de presupuesto invertido en 
apoyos directos a la ciudadanía, 
durante el periodo octubre 2020 a 
agosto 2021

$ 3,678,609.16 
(tres millones, seis cientos setenta y ocho 
mil, seiscientos nueve pesos 16/100 M.N.).

TOTAL APOYOS SOCIALES.
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ARROYO SECO

SOCIAL
2



75

PROGRAMA AVANZANDO POR EL DEPORTE

Responsable: 
José Francisco Hernández Hernández.
Área de adscripción: 
Instituto Municipal de la Juventud  
y el Deporte.
Área con la cual se coordina: 
Dirección de Administración.

OBJETIVO

El deporte en el municipio de Arroyo 
Seco es sin duda uno de los pilares 
para poder brindarles a nuestros ni-
ños y jóvenes las herramientas y vías  
de esparcimiento necesarias para su 
desarrollo, evitando de esta manera 
que se vean realacionados en proble-
mas de delincuencia o drogadicción.

En Arroyo Seco, contamos hoy con 
grandes talentos que han sobresa-
lido en el deporte a nivel estatal y 
nacional, jóvenes y niños a los que 
seguiremos apoyando para que sus 
habilidades puedan ser una gran ex-
periencia en el futuro y talvez esto 
ayude a definir lo que quieren ser en 
los próximos años.

Uno de nuestros objetivos es llevar el 
deporte a cada una de las delegacio-
nes en el municipio, realizar torneos 
y actividades donde puedan partici-
par todas las comunidades y además 
de eso, hacer llegar a cada uno de los 
arroyosequenses un espacio deporti-
vo cercano a sus hogares para que 
puedan además de divertise, cuidar 
su salud y tener un espacio de espar-
cimiento familiar.

ARROYO SECO SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD Y EL DEPORTE.
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El Instituto Municipal de la Juventud 
y Deporte a partir del día 2 de octu-
bre del 2020 a la fecha ha trabajado, 
en colaboración con Presidencia Mu-
nicipal, el departamento de ecología 
y los demás departamentos y direc-
ciones del municipio, en recoleccio-
nes de basura en el municipio.

Actividades que tienen como propó-
sito lograr una mejor imagen y cuidar 
nuestro medio ambiente.

APOYO DEL DEPORTE
EN LA ECOLOGÍA.

Se gestionaron ante instancias de go-
bierno estatal, 4 huertos familiares 
para las comunidades del río del Ca-
rrizal y El Sabinito.

Actividades que generadas por los jó-
venes del municipio, los involucran di-
rectamente con sus familias a ser par-
tícipes de los ingresos y beneficios.

GESTIÓN DE
HUERTOS FAMILIARES.
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El Instituto Municipal de la Juventud 
y el Deporte, siempre preocupado 
por el desarrollo deportivo de nues-
tros niños y jóvenes, realizó entrega 
de material deportivo a instituciones 
educativas y a grupos de jóvenes y 
niños en diferentes comunidades del 
municipio.

Además de entregar uniformes a 
equipos de ligas municipales en  
deportes como fútbol, voleibol y  
basquetbol, todo lo anterior con el 
propósito de fomentar e incentivar la 
práctica del deporte.

ENTREGA MATERIAL 
DEPORTIVO.
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La relación que se ha establecido 
durante estos tres años, entre Presi-
dencia Municipal y la UAQ Campus 
Concá, ha rendido frutos en todos 
los ámbitos, tanto educativos como 
deportivos. 

Por ello se han realizado apoyos de 
material deportivo al campus Concá, 
beneficiando a los jóvenes estudian-
tes y fomentado el deporte en estas 
generaciones de estudiantes.

ENTREGA MATERIAL 
DEPORTIVO A LA UAQ.

En un apoyo directo para nuestros ni-
ños y jóvenes, así como a planteles 
educativos y a distintas comunida-
des, el equipo del IMJD se solidariza 
y suma voluntades para la rehabili-
tación de espacios deportivos en las 
diferentes comunidades de Arroyo 
Seco, incluyendo también aulas en 
las escuelas del municipio.

REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS.
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Durante el periodo de pandemia que 
hemos enfrentamos por más de un 
año, el deporte se ha visto afectado 
en gran medida por el cierre de espa-
cios deportivo, por ellos nos dimos a 
la tarea de crear nuevas experiencias 
para que las personas del municipio 
lograran encontrar la motivación y 
continuaran ejercitándose.

Realizamos retos de ciclismo y atle-
tismo en el municipio los cuales tu-
vieron una duración de 2 meses, en 
donde tuvimos una participación de 
150 personas, todas originarias del 
municipio.

RETOS DE CICLISMO
Y ATLETISMO.
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Con motivo del Día internacional de 
la Mujer, colaboramos como departa-
mento de Deportes, con el Instituto 
Municipal de la Mujer, en la activación 
“Mujeres Sobre Ruedas”. 

Misma donde participaron, mujeres 
y hombres de todas las edades, en 
un recorrido que se realizó desde la  
cabecera municipal hasta la delega-
ción de El Refugio, ida y vuelta, para 
culminar nuevamente en la plaza 
principal de Arroyo Seco.

Evento que contó con más de 100 
personas, quieres cuidando las  
medidas de sanidad, con gran entu-
ciasmo demuestraron que el deporte 
nos une como sociedad.

ACTIVACIÓN MUJERES 
SOBRE RUEDAS.
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Con gran éxito se realizó en su primera 
edición el Torneo de Voleibol de playa, 
durante el mes de junio en la comuni-
dad de El Río del Carrizal.

Torneo donde participaron 20 equipos
tanto municipales como de municipios 
y estados vecinos.

Sumando a este torneo, otros que se 
realizaron en otras comunidades con 
equipos locales.

VOLEIBOL.
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En la disciplina de Karate, así como el 
resto de las disciplinas deportivas y 
torneos organizados por el municipio 
se han visto afectados por la pande-
mia, ya que el cuidado de la salud de 
nuestros niños y jóvenes se ha vuelto 
algo primordial. 

Pero el grupo de karate del IMJD 
reactivó clases de forma gradual a 
partir del 2 mayo del presente año, 
debido a que por motivos de la con-
tingencia sanitaria las clases se ha-
bían suspendido.

Mismas que se han sujetado desde 
ese momento a los lineamientos y 
disposiciones emitidas por el Gobier-
no Municipal para el cuidado por el 
Covid-19.

Dentro de este periodo, se tuvo una 
participación de 2 atletas de Arroyo 
Seco el pasado 15 de junio del pre-
sente año en el Torneo Nacional de 
Kata Online 2021 de la Asociación 
japonesa de karate.

KARATE.

Presupuesto invertido en artículos 
deportivos por:

$ 27,101.18 
(veintisiete mil, ciento un pesos 18/100 M.N.)

GASTOS INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE.
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El día de hoy la señal de telefonía  
celular en la delegación de El Refugio 
una realidad. 

Este importante proyecto de servi-
cio de comunicación, responde a una 
solicitud de muchos años por parte 
de los habitantes de esta comunidad.  
Donde podrán ahora contar con co-
nectividad que les brindará mayor 
seguridad para sus familias, además 
de ser un apoyo importante en la 
educación y generar un mejor tránsi-
to con los pueblos vecinos. 

Coordinando esfuerzos con cada so-
ciedad y gobierno, podemos cumplir 
con tan importante compromiso.

CONECTIVIDAD
SEÑAL TELEFÓNICA
EN EL REFUGIO.

Presupuesto invertido:

$ 374,008.00  
(trescientos setenta y cuatro mil, ocho pesos 
00/100 M.N.).

TOTAL PROYECTO
TELEFONÍA CELULAR
EL REFUGIO.
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Responsable: 
Lic. Elihut Waldemar Huerta Martínez 
Área de adscripción: 
Presidencia Municipal de Arroyo Seco.
Área con la cual se coordina: 
Coordinación de educación y progra-
mas sociales.

OBJETIVO

Coordinar acciones y buscar mejo-
ras en los servicios educativos  para 
el beneficio de los estudiantes del  
municipio de Arroyo Seco, uniendo 
esfuerzos  de padres de familia, ins-
tituciones educativas  y autoridades 
municipales.

PROGRAMAS QUE COORDINA

Ratificación  del Consejo Municipal 
del Consejo de Participación Social 
en la Educación y Plan de Trabajo. 

Tratando de dar respuesta favorable 
a las solicitudes de las instituciones 
educativas que requieren el apoyo de 
rehabilitación, involucrando la parti-
cipación de padres de familias.

BENEFICIARIOS

Instituciones Educativas del munici-
pio de Arroyo Seco. 

Alumnos y padres de familia que     
integran las instituciones educativas.

Con el uso de recursos humanos para 
la ayuda, asesoramiento y gestión 
de las solicitudes, así como el segui-
miento a las mismas y el apoyo en el 
monitoreo de su ejecución.

PROGRAMA AVANZANDO POR LA EDUCACIÓN

ARROYO SECO SOCIAL

DESARROLLO
SOCIAL.
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AVANZANDO 
EN LA EDUCACIÓN: 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS.

Este programa consiste en  apoyar  a 
las Instituciones educativas del mu-
nicipio de Arroyo Seco  con recurso 
económico para que solventen  el 
gasto del personal que funge como 
apoyo de administrativo, biblioteca-
rio, prefecta, vigilante, intendente y  
velador dependiendo de la necesidad 
de la escuela, con la finalidad  que 
las instituciones ofrezcan un  mejor  
servicio educativo y  mantengan  en 
óptimas condiciones  las instalacio-
nes a beneficio de los estudiantes, así 
como favorecer la economía de los 
padres de familia ya que no tienen 
que cubrir dicho costo.

Recurso ejercido en el periodo  de 
Octubre del 2020 a Julio del 2021 
para llevar a cabo el Programa de 
Apoyos Avanzando en la Educación 
“Instituciones Educativas” es de:  
$ 1,756,925.00  (Un millón setecien-
tos cincuenta y seis mil, novecientos 
veinticinco  pesos 00/100 MN).

El Programa se seguirá ejecutando 
hasta el 15 de julio del 2021  y pro-
bablemente se inicie el apoyo  solo 
en el mes de Septiembre 2021, pero  
dependerá de la autorización del 
presidente Municipal y el recurso dis-
ponible antes del cierre de la admi-
nistración 2018-2021.

Es un programa que se ha estado  
brindando durante el periodo de la 
administración 2018-2021.

Es importante señalar que el munici-
pio de Arroyo Seco es el único mu-
nicipio de la Sierra Gorda que des-
tina recurso económico  municipal 
con  el objetivo con contribuir con el 
desarrollo de nuestras instituciones  
educativas para cubrir el pago de 
servicio administrativo, intendente,  
velador etc.

Uno de los propósitos de la adminis-
tración en este periodo ha sido ofre-
cer a los ciudadanos oportunidades 
de empleo dentro del municipio, y 
este programa les da la seguridad 
y tranquilidad de poder llevar a sus 
casas el sustento para sus familias. 
 
Este programa ejecutado y reforza-
do desde inicios de este periodo se 
ha manejado con un recurso 100 % 
Municipal.

A pesar de que hubo suspensión de 
clases en las aulas debido a la contin-
gencia del Virus SARS-COVID19), con 
el programa de apoyos avanzando en 
la Educación “Instituciones Educati-
vas” se logró mantener las institucio-
nes educativas limpias y seguras.
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BENEFICIARIOS
40  Instituciones educativas. 

El aumento en la generación de em-
pleos durante esta administración a 
beneficiado directamente a las insti-
tuciones educativas, sus instalacio-
nes y sus procesos administrativos. 

En estos empleos las comunidades 
pueden dar empleo a sus habitantes 
y en algunas de ellos podemos ofre-
cer a varias personas de la comuni-
dad un trabajo digno y cerca de sus 
familias.

Jardín de Niños 
DEGOYA 

Purísima de Arista, Arroyo Seco, Qro.

Escuela Telesecundaria 
“Juan Escutia”

Santa María de Cocos
Arroyo Seco, Qro.
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NÚMERO COMUNIDAD
NÚMERO DE 

BENEFICIADOS

San José de las Flores
San Juan Buenaventura
San Juan Buenaventura

El Quirino
La Mohonera

Purísima de Arista
Purísima de Arista
Purísima de Arista
Purísima de Arista
Purísima de Arista

El Trapiche
Ayutla
Concá

El Aguacate
Concá
Concá
Concá

Las Trancas
El Salitrillo

Arroyo Seco
Santa María de los Cocos

Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Sanguijuela
El Refugio

Las Trancas
La Lagunita

Mesas de Agua Fría
El Río del Carrizal
El Río del Carrizal

Mesa de Palo Blanco
La Florida
El Tepozán
El Tepozán

San José del Tepame
El Jardín 

La Florida
Santa María de los Cocos

Arroyo Seco

Escuela Primaria 20 de Noviembre

Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano

Escuela Primaria Emiliano Zapata 

Escuela Primaria 16 de Septiembre

Escuela Primaria Rural Benito Juárez

COBAQ Plantel 27 Purísima

Escuela Primaria Independencia

Jardín de Niños DEGOYA

Escuela Primaria Diez de Mayo

Sup. Esc. Zona No. 51 de Educación Primaria

Escuela Primaria Cinco de Mayo

Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas

Escuela Primaria Corregidora

Escuela Primaria Doce de Octubre

Jardín de Niños DOTTA YEE

Escuela Primaria Benito Juárez 

Esc. Sec. Técnica No. 32 Vasco de Quiroga

EMSAD 03 Concá

Escuela Primaria Nicolás Bravo

Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez 

Jardín de Niños Investigando y Aprendiendo

COBAQ Plantel 34 Arroyo Seco

Sec. Técnica No. 15 Justo Sierra Méndez

Escuela Primaria Rafael Huerta

Escuela Primaria Cristóbal Colón

Escuela Primaria Benito Juárez

Escuela Primaria Rural Juan de la Barrera

Escuela Primaria Vicente Guerrero

Escuela Primaria Cuitláhuac

Escuela Primaria Justo Sierra

Jardín de Niños Fantasía del Saber

Escuela Primaria Niños Héroes

Escuela Primaria Emiliano Zapata 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo

Preescolar Comunitario Jesús Esquivel Millán

Escuela Comunitaria Miguel Hidalgo

Preescolar Comunitario Nueva Creación

Escuela Telesecundaria Diego Rivera

Escuela Telesecundaria Juan Escutia 

Albergue Escolar Gabriela Mistral

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Escuela Primaria 
General Lázaro Cárdenas 
Ayutla, Arroyo Seco, Qro.

Escuela Primaria  
Benito Juárez 

La Mohonera, Arroyo Seco, Qro.

Jardín de Niños 
Margarita de Juárez

Arroyo Seco, Qro.

EMSAD 03 CONCÁ
Las Trancas, Arroyo Seco, Qro.
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AVANZANDO 
EN LA EDUCACIÓN: 
TRANSPORTE 
ESCOLAR.

Consiste en el apoyo diario de tras-
lado a los estudiantes de escasos re-
cursos y de comunidades retiradas 
que no cuentan con el servicio de 
transporte escolar  para que se con-
tinúen superando, evitando abando-
nen sus estudios y exponerlos a pe-
ligros al recorrer caminando largas 
distancias.

Debido a la  contingencia del Virus 
SARS-COVID19) los prestadores de 
servicios de transporte se vieron 
afectados ya que por la suspensión 
de clases en las aulas ya no les fue 
posible hacer dicho apoyo de trans-
porte a los alumnos. Por lo tanto, 
este programa se enfocó en el apoyo 
a instituciones educativas en materia 
de apoyo de intendencia. 

Se ejerció en  el Programa de Apoyos 
Avanzando en la Educación “Trans-
porte” $ 224,900.00 (Doscientos 
veinticuatro mil novecientos  pesos 
00/100 M.N) 
Del periodo del 01 de Octubre del 
2019 al 31 de Julio del 2020. 

Es un programa que se va estar brin-
dando durante el periodo de la admi-
nistración 2018-2021, con un recurso 
100% municipal ejecutado en la mayo-
ría de las comunidades del municipio.
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Responsable: 
Victorino Zepeda Martínez.
Área de adscripción: 
Dirección de Desarrollo Social.
Área con la cual se coordina: 
Coordinación de Turismo, Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte,  
Protección Civil, Seguridad Pública.

PROGRAMA LA CULTURA CONTIGO

ARROYO SECO SOCIAL

COORDINACIÓN DE 
FOMENTO CULTURAL.

OBJETIVO

Garantizar los servicios públicos para 
todos los habitantes del municipio e 
implementar acciones de impulso al 
deporte, la cultura, la planeación e 
imagen urbana y la protección civil, 
con el fin de favorecer estilos de vida 
saludable, mejorar la calidad de vida 
de la población y fortalecer la inte-
gración y armonía familiar.

PROGRAMAS QUE COORDINA:

• Avanzando Contigo en el 
Desarrollo y Fomento Cultural.

• Proyecto La Cultura Contigo. 

• Proyecto Desarrollando 
Habilidades Culturales. 

Mediante los siguientes:
TALLERES

• Taller de Danza Folklorica Juvenil.

• Taller de Música Son Huasteco  
(Guitarra Quinta, jarana y violín).

• Taller de Vocalización.

• Taller de Piano.

• Taller de Pintura Textil.

• Disciplina de Tae Kwon Do.

• Disciplina de Taerobox.
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LA CULTURA 
CONTIGO.

PROGRAMA: 
AVANZANDO CONTIGO 
EN EL DESARROLLO 
Y FOMENTO CULTURAL.

PROYECTO
“DESARROLLANDO 
HABILIDADES CULTURALES”.

Planificar, organizar, desarrollar y 
coordinar con las autoridades y/o 
comunidades las actividades cultura-
les en el municipio, respetando para 
ello la diversidad étnica y cultural de 
cada región.

La finalidad de este proyecto es dar-
les la oportunidad a todos y cada uno 
de los habitantes de nuestro hermo-
so municipio a desarrollar sus habili-
dades artísticas.

Fomentar y preservar nuestra cultu-
ra a través de nuestras tradiciones y 
costumbres, mediante la realización 
de eventos denominados “Domingos 
Culturales” en las diferentes comu-
nidades de nuestro municipio, en los 
cuales habrá participaciones artís-
ticas de los talleres activos con los 
que cuenta esta institución.
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Rescatar nuestras raíces mediante el 
baile folklórico y proyectar el apren-
dizaje y las habilidades de los alum-
nos ante la comunidad o público en 
general.

Con las presentaciones realizadas se 
ha logrado incrementar el número de 
integrantes de estos grupos y parti-
cipaciones en eventos culturales. 

TALLER DE 
DANZA FOLKLÓRICA
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TALLER DE 
MÚSICA TRADICIONAL 
SON HUASTECO.
(Guitarra Quinta, jarana y violín).

Los alumnos han logrado interpre-
tar algunos temas ya en su estilo y 
con una gran diferencia del inicio del 
taller, mediante el cual se les enseñó 
el calentamiento vocal con ejercicios 
de respiración de diafragma, conoci-
miento de ganglio vocal y afinación 
de solfeo.

TALLER DE
VOCALIZACIÓN.

Se ha logrado el acompañamiento 
básico con violín y escala de tonos 
menores, en el cual se informa que 
los alumnos cuentan con un nivel de 
aprendizaje avanzado.

Se logró el aprendizaje de la escala 
principal y 3 ejercicios variantes de 
la misma escala de los cuales ya to-
can 5 sones huastecos, los alumnos 
de este taller cuentan con un avance 
de acompañamiento con la guitarra 
y jarana.
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Beneficiar a todos los habitantes del 
municipio de Arroyo Seco. Motivan-
do a niños y jóvenes a practicar este 
Arte marcial y al mismo tiempo les 
sirva como disciplina, que puedan te-
ner un equilibrio emocional y mejorar 
el acondicionamiento físico al poner 
en práctica los valores. 

En esta disciplina se han logrado una 
buena técnica de pateo, elasticidad y 
formas.

Ofrecer una actividad diferente, mo-
tivando a jóvenes y adultos a tener 
una activación física, para mejorar su 
acondicionamiento.

DISCIPLINA 
TAE KWON DO.

DISCIPLINA 
TAEROBOX.



96

Los alumnos aprendieron a identifi-
car notas con la partitura, identificar 
el diferente orden de notas con las 
diferentes claves (sol y fa para pia-
no) llevan también conocimiento de 
secuencia musical en base a las esca-
las musicales, conocimiento de tonos 
mayores y menores transportación 
de melodías de una escala a otra.

En este taller los alumnos logran un 
nivel de aprendizaje avanzado en la 
técnica de pintura sobre textil.

Además de ser variado en las eda-
des de los integrantes de este grupo, 
ellos mismos se complementan y de-
muestran sus capacidades.

TALLER 
DE PIANO.

TALLER DE 
PINTURA TEXTIL.
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TALLER ALUMNOS

Danza Folklorica Juvenil

Música Tradicional 
Son Huasteco Concá

Música Tradicional 
Son Huasteco Arroyo Seco

Vocalización Arroyo Seco

Piano Arroyo Seco

Pintura textil

Tae Kwon Do

Taerobox

TOTAL

10

6

7

12

3

10

6

5

59

• Se realizaron concursos de altares en 
Facebook 

• Se impartieron clases particulares de 
Vocalización al niño Alejandro Silva de 
la comunidad del Trapiche.

• Se logró la grabación de varios temas 
para el evento del II Festival de Santa 
Cecilia, que quedó grabado en una an-
tología de la música de la Sierra Gorda 
Queretana. Poniendo a Casa de la Cultu-
ra de Arroyo Seco, como un colaborador 
más en el festival.

• Se realizaron ensayos del Grupo Ver-
sátil (Asesores de Música de Casa de la 
Cultura).

LA CULTURA 
CONTIGO.
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Responsable: 
Florina Alvarado Ibarra. 
Área de adscripción: 
Instituto Municipal de la Mujer.
Área con la cual se coordina: 
Sistema Municipal DIF.

PROGRAMA AVANZANDO POR NOSOTRAS

ARROYO SECO SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER.

OBJETIVO

El instituto municipal de la mujer  
tiene como principal objetivo, brin-
dar a las mujeres arroyosequenses un 
apoyo y guía ante cualquier tipo de 
problemática que enfrenten, coor-
dina la atención a apoyos para las 
mujeres y  realiza capacitaciones y 
eventos que capaciten a las mujeres 
en ámbitos que aún nos cuesta como 
sociedad llevar acabo.
 

PROGRAMAS QUE COORDINA:

• Fortalecimiento de las políticas pú-

blicas municipales con perspectiva 
de género.

• Día Internacional de La Mujer. 

• Día Internacional de la eliminación 

de la violencia contra las mujeres.

• Taller: Derechos político electorales 

de las mujeres. 

• Pláticas y atenciones.

• Taxi Seguro para nosotras.

• Atención ciudadana.
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El 19 de octubre  conmemoramos 
el Día Mundial Contra el Cáncer de  
Mama; como recordatorio del com-
promiso de toda la sociedad en la 
lucha contra esta enfermedad. El 
cáncer de mama es el tumor más fre-
cuente en las mujeres. 

El día internacional del cáncer de 
mama busca concienciar a la socie-
dad de la importancia de la inves-
tigación y el diagnóstico precoz de 
esta enfermedad; es una enfermedad 
grave, pero se puede curar si se de-
tecta a tiempo, la falta de informa-
ción es la principal fuente de miedo 
y ansiedad.

Con la finalidad de hacer concien-
cia en las mujeres y  hombres sobre 
esta enfermedad se realizó  pequeño 
evento donde acudieron pocas per-
sonas (debido a la pandemia), para 
realizar como acto simbolico y llama-
tivo, el alumbrado de la presidencia 
y la torre de la iglesia con luces de 
color rosa.

DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL CÁNCER 
DE MAMA.
19 de octubre de 2020.
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Una de las estrategias que realiza el 
Instituto Queretano de las Mujeres 
para disminuir las desigualdades en-
tre mujeres y hombres, es concienti-
zar a la población sobre la discrimi-
nación, los estereotipos de género y 
la violencia ejercida contra las muje-
res, a través de cursos, talleres, con-
ferencias y diplomados, dirigidos a 
distintos organismos públicos, priva-
dos, instituciones educativas y socie-
dad civil en temas de violencia fami-
liar, violencia comunitaria, violencia 
laboral, perspectiva de género y De-
rechos Humanos, entre otros muchos 
temas.

Realizando capacitación median-
te talleres; tal es el caso de nuestro 
municipio que ahora a brindado una 
capacitación básica sobre ELECTRI-
CIDAD, para un grupo de mujeres.

TALLER DE 
ELECTRICIDAD.

6 de Noviembre de 2020.
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25 de Noviembre de 2021.

Desde que se desató el brote de  
COVID-19, los nuevos datos e infor-
mes que presentan quienes están en 
primera línea revelan que se ha inten-
sificado todo tipo de violencia contra 
las mujeres y las niñas, sobre todo, la 
violencia en el hogar.

Es la pandemia en la sombra que 
crece en medio de la crisis de la  
COVID-19 y necesitamos un esfuerzo 
colectivo general para detenerla. 

¿Por qué debemos eliminar 
la violencia contra la mujer? 
La violencia contra mujeres y niñas 
es una de las violaciones de los dere-
chos humanos más extendidas, per-
sistentes y devastadoras del mundo 
actual sobre las que apenas se infor-
ma debido a la impunidad de la cual 
disfrutan los perpetradores, y el silen-
cio, la estigmatización y la vergüen-
za que sufren las víctimas. En forma 
general, la violencia se manifiesta de 
forma física, sexual y psicológica.

En todo el mundo, una de cada tres 
mujeres ha sufrido violencia física o 
sexual, principalmente por parte de 
un compañero sentimental. El núme-
ro de llamadas a las líneas telefónicas 
de asistencia se ha quintuplicado en 
algunos países como consecuencia 
del incremento de las tasas de vio-
lencia de pareja provocado por la 
pandemia de COVID-19.

Solo el 52% de las mujeres casadas 
o que viven en pareja decide libre-
mente sobre las relaciones sexuales, 
el uso de anticonceptivos y su salud 
sexual.

El 71% de las víctimas de la trata en 
todo el mundo son mujeres y niñas, 
y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas 
para la explotación sexual.

Con motivo de la conmemoración 
del DIA INTERNACIONAL DE ELI-
MINACIÓN DE LA VIOLENCIA CON-
TRA LAS MUJERES Y NIÑAS, y con 
la finalidad de concientizar a la po-
blación sobre el tema, se lleva a cabo 
un taller con taxistas y algunos habi-
tantes de la comunidad de Purísima 
de Arista, haciendo un reforzamien-
to sobre el pasado taller “taxi seguro 
para nosotras”. Haciendo un recorri-
do con dichos taxistas por las calles 
de la comunidad antes de los temas.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN 
DE LA  VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES.



103



104

El 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer. Un día que 
recuerda la lucha por la igualdad, la 
participación y el empoderamiento 
de la mujer en todos los ámbitos de 
la sociedad. 

Con la finalidad de recordar el día 
de la mujer se realizó un auto-desfile 
partiendo de El Trapiche hacia Purísi-
ma de Arista, terminando en la can-
chas de usos múltiples con un peque-
ño discurso sobre el tema por parte 
de la Directora del Instituto Municipal 
de la Mujer.

Como parte de actividades por el día 
de la mujer, se realizó la primera ro-
dada “Mujeres sobre ruedas”, hacien-
do un recorrido desde la plaza prin-
cipal de Arroyo Seco donde se les 
hiso entrega de playeras a cada una 
de las participantes, y se dio el arran-
que de salida a la delegación de El 
Refugio y regresar nuevamente a la 
plaza Municipal donde se les ofreció 
un refrigerio e hidratación; al tiempo 
que se dio un mensaje por parte de la 
Directora de La Instancia y de la Lic. 
Nora Alicia Luna Jiménez, director de 
Administración y de José Francisco 
Hernández, coordinador de Depor-
tes. También se contó con la presen-
cia de algunos regidores.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER.
Marzo 2021.
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La violencia contra las mujeres es 
una ofensa a la dignidad humana y 
una manifestación de las relaciones 
de poder históricamente desiguales 
entre mujeres y hombres, por la cual, 
a diario, miles de mujeres son objeto 
de esta violencia. 

La discriminación y la violencia contra 
las mujeres es una de las formas más 
dramáticas de la desigualdad, que 
traspasa  fronteras  y afecta a miles 
de mujeres en el mundo. La violencia 
afecta de manera directa a quien la 
vive y tiene consecuencias negativas 
en su salud y desarrollo integral.

Con la finalidad de dar atención a 
mujeres en situaciones de violencia, 
y que no cuentan con recurso para 
acudir al Modulo en la cabecera mu-
nicipal, se realizan visitas a la Delega-
ción de Purísima y algunas comuni-
dades como: La Florida, la Mohonera, 
El coyote, El Jardín, El Tepozán, El 
Quirino, San Juan Buenaventura, y 
San José de Tepame.

PLÁTICAS 
Y ATENCIONES.



106

Uno de los proyectos que se lleva a 
cabo desde el primer día de gobier-
no y que es uno de nuestros com-
promisos más fuerte es el programa 
AVANZANDO AGUA EN TU CASA.

Proyecto que cada vez da servicio a 
más personas en el municipio, llevan-
do agua a sus hogares y comunida-
des, además de hacer llegar este vi-
tal líquido a instituciones educativas, 
delegaciones y plazas principales 
que tienen actualmente problemas 
de abastecimiento.

AVANZANDO 
AGUA EN TU CASA.

APOYOS PERIODO 
ENE-SEP 2021

PERIODO 
OCT-DIC 202O

PERSONAL EVENTUAL

COMBUSTIBLES

TOTAL

   $ 158,490.85 

 $ 36,409.68

 $ 194,900.53

   $ 409,896.79 

 $ 321,666.42

 $ 731,563.21 

Total de presupuesto invertido en 
apoyos directos a la ciudadanía, 
durante el periodo octubre 2020 a 
agosto 2021

$ 926,463.74  (novecientos vein-
tiseis mil, cuatrocientos sesenta y tres 
pesos 74/100 M.N.).

TOTAL PROYECTO
AVANZANDO AGUA EN 
TU CASA.
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PROGRAMA AVANZANDO
POR UN ARROYO SECO LIMPIO

ARROYO SECO SOCIAL

SERVICIOS
MUNICIPALES.

Responsable: 
C. Jaime Armando Paz Hernández.
Área de adscripción: 
Departamento de Servicios Municipales.
Área con la cual se coordina: 
Dirección de Administración.

OBJETIVO

Uno de los departamentos indispen-
sables para cualquier administración 
debe ser el de servicios municipa-
les, el cual desarrolla labores todos 
los días que son de gran importan-
cia para la ciudadanía, como son la 
recolección de basura, limpieza de 
áreas comunes, parques plazas y ca-
lles, además de llevar el control del 
relleno sanitario y atener a llamados 
que llegan directamente a presiden-
cia municipal solicitando apoyo en 
poda de árboles, servicios de cons-
trucción. Así mismo es quien apoya 
a los demás departamentos en sus 
trabajos o realización de actividades.

BENEFICIARIOS:

Viajes de agua: 293 beneficiarios.

Desagües de fosas sépticas: 

86 beneficiarios.

EMPLEOS PERSONAL EVENTUAL.

Proyecto de apoyo a personas sin 
empleo fijo, para generar empleos 
temporales y brindarles un ingreso 
seguro que ayude directamente en 
su economía familiar. 

En el cual se realizó una inversión de:
Periodo ENE-SEP 2021:

$ 4,027,704.77
(cuadro millones, veintisiete mil, setecientos 

cuatro pesos 77/100 M.N.).

Periodo OCT-DIC 2020:

$ 2,188,338.25
(dos millones, ciento ochenta y ocho mil, tres-

cientos treinta y ocho pesos 25/100 M.N.).
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PROGRAMAS
SERVICIOS
MUNICIPALES.

El Departamento de Servicios Muni-
cipales es una de las áreas más im-
portantes en el ayuntamiento y de la 
cual dependen muchas de las activi-
dades diarias de cada uno de los de-
más departamentos.

Dentro de las actividades realizadas 
durante este último periodo 2020-
2021 se han visto beneficiadas mu-
chas personas y comunidades con 
programas como son viajes de agua 
tanto el sector doméstico como el 
sector ganadero de las diferentes co-
munidades del Municipio de Arroyo 
Seco.

En dicho programa de gran beneficio 
para las comunidades que carecen 
del servicio del vital líquido.

Así mismo el departamento de Ser-
vicios Municipales, está en constante 
acción para atender las solicitudes de 
los ciudadanos que llegan día con día. 

En lo referente a Aguas residuales 
y desagües de fosas sépticas, aten-
diendo el 100% de las solicitudes  
recibidas, siendo durante este  
momento 32 beneficiarios atendi-
dos, todos ellos de distintas localida-
des del municipio.

Cabe hacer mención que se pide una 
recuperación de montos variables 
que van desde los $336.08 hasta los 
$784.18 pesos por viaje dependiendo 
de la distancia a la cual se le brinde 

el servicio y siendo a una institución 
pública son totalmente gratuitos.

En el tema de bacheo y limpieza de 
caminos de acceso a las comunida-
des, hasta el momento se tiene un 
avance del 98% en el mantenimien-
to de limpieza de calles, así como de 
los caminos de acceso a comunida-
des como El Refugio, Sanguijuela, 
La Cantera, San Juan Buenaventura, 
cumpliendo así con el objetivo de se-
guir manteniendo una buena imagen.
En cuanto a la poda de árboles, se ha 
cubierto en un 100% la cantidad de 
solicitudes recibidas, teniendo como 
beneficiarios en este año a un total 
de 25 personas.
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De igual manera se realiza el mante-
nimiento continuo de las unidades 
deportivas donde se tiene cubierto 
un 80% respecto a los trabajos que 
ello implica, en unidades de Purísima 
de Arista, Concá y la Cabecera Muni-
cipal, así como la limpieza de las can-
chas del Refugio, La Florida, La Loma 
y La Sanguijuela.

En cuestión de recolección de basu-
ra se les informa que se tiene cubier-
to un 98% de las comunidades del 
Municipio, quedando pendientes un 
2% de las mimas debido a su difícil 
acceso.

Se ha realizado el apoyo a per-
sonas con mano de obra para la 
realización de algunos colados, 
rampas, atención en poda de árbo-
les, además de mano de obra en  
espacios públicos para diferentes  
actividades, entre las que podemos  
mencionar: podas de árboles, o pin-
tura en las escuelas. 

Un apoyo importante dentro del de-
partamento es en tema de vivienda, 
como apoyo en mano de obra para 
construcción de colados, pisos, bar-
das y baños. Donde de acuerdo a la 
cantidad de solicitudes recibidas en 
lo que del año y con el propósito de 
ayudar a solventar un poco la econo-
mía de las familias, teniendo así un 
total de 20 beneficiarios en donde 
se encuentran, 17 beneficiarios con el 
apoyo de pisos, 3 en apoyo de bar-
das y 2 en baños.

Con el propósito de mantener en 
buenas condiciones las instalaciones 
se ha brindado el apoyo con mano 
de obra a diferentes instituciones del 
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municipio cubriendo así al 100% de 
las solicitudes y el apoyo a la educa-
ción en Arroyo Seco.

Apoyo a familias con construcción 
de fosas tras fallece algún familiar.

En cuestión integral de gestión de 
riesgos, se apoyó con varias cuadri-
llas para combatir incendios foresta-
les, brindando servicio oportuno a la 
población en general y apoyo a los 
departamentos del ayuntamiento, 
trabajando muy de la mano con Pro-
tección Civil municipal.

Limpieza y rehabilitación de pan-
teones municipales.

Entre otros trabajos se realiza cons-
tántemente el compactado del relle-
no sanitario y se recubre con tepe-
tate, el cual se brinda el servicio de 
recubrimiento con el mismo cada se-
mana, manteniendo cubiertos todos 
los residuos con plástico, así mismo 
se realiza diariamente la separación 
de residuos sólidos.
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PROGRAMA AVANZANDO AMIGO GANADERO.

ARROYO SECO SOCIAL

DESARROLLO 
AGROPECUARIO.

Responsable: 
Ing. José Luis Luna Palacios.
Área de adscripción: 
Desarrollo Agropecuario y Turismo.
Área con la cual se coordina: 
Secretaría del Ayuntamiento.
Dirección de administración.

OBJETIVOS

El Departamento de Desarrollo Agro-
pecuario, se encarga directamente de 
dirigir y crear programas de apoyo a 
los productores en el municipio, para 
brindarles herramientas y ayuda que 
sea un apoyo en su economía y la de 
sus familias..

MISIÓN: 

Me diante los programas municipales, 
estatales y federales, podemos hacer 
llegar a los agricultores, ganaderos y 
ciudadanos con proyectos producti-
vos, beneficios monetarios y en es-
pecie para lograr sus metas y ampliar 
sus ingresos.

VISIÓN:

Llegar a más personas, con una ma-
yor efectividad y que cada uno de los 
productores pueda multiplicar el va-
lor otorgado para generar empleos y 
tener un mayor rendimiento.

VALORES:
Compromiso.
Eficacia.
Responsabilidad social.
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Uno de los principales programas 
que gestiona y maneja el departa-
mento de Desarrollo Agropecuario, 
es el proyecto de MARIANA TRINI-
TARIA, que se trabaja de la mano con 
dicha asociación, con el cual hace-
mos llegar insumos y herramientas a 
los ciudadanos que les permitan ad-
quirirlos a un costo menor.

Este proyecto tiene el objetivo de 
generar una mayor utilidad en sus 
hogares y en sus espacios de trabajo.

Durante el periodo de octubre 2020 
a julio de 2021 el número de benefi-
ciarios es de 524. 

Un punto importate que hace reali-
dad este tipo de proyecto, sin duda 
es la confianza que la ciudadanía tie-
nen ante nuestra administración y ha-
cia las personas que nos toca dirigir 
este tipo de gestiones, mismas que 
son para beneficio de todos los ciu-
dadanos sin distinción y sobre todo 
para el progreso del municipio. 

Al día de hoy el proyecto Mariana Tri-
nitaria a entregado 304 tinacos, 243 
toneladas de cemento, 363 láminas 
plásticas, 19 bebederos y 3 bomba a 
productores municipales que se pre-
ocupan todos los días por salir ade-
lante y que representan a un munici-
pio trabajador y próspero.

MARIANA
TRINITARIA.

PERIODO
2020 - 2021
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Si hay en esta administración un pro-
yecto que nos distinga y abandera 
nuestros compromisos desde el pri-
mer día de gobierno, ese es el progra-
ma AVANZANDO AMIGO GANADE-
RO, o programa de Sanidad Animal.

Proyecto encabezado por la direc-
ción de desarrollo agropecuario y 
ejecutado por un gran equipo que 
demuestra además su pasión por el 
trabajo y el amor al campo y a nues-
tra gente ganadera. 

Este proyecto es un compromiso de 
campaña que hoy más que nunca 
es una realidad y que lleva al día de 
hoy su cuarta jornada de vacunación, 
aplicando dosis de desparasitantes, 
vitaminas y vacunas, con la finalidad 
de hacer más resistente el ganado 
ante los embates de enfermedades, 
inclemencias del tiempo, así como la 
baja de alimento y generar con ello 
producto y animales de calidad en el 
municipio.

Con recursos 100% municipales, se 
realiza cada 6 meses la jornada de 
vacunación que cubre para todo el 
año el ganado registrado en el muni-
cipio, beneficiando con ello a más de 
300 productores llegando a 46 co-
munidades en el municipio, aplican-
do las dosis a 7,425 cabezas de ga-
nado entre bovinos, ovinos, equinos 
y caprinos, en la 5ta jornada de vacu-
nación, generando con ello un ahorro 
correspondiente a una inversión  de 
$ 124,529.99.

Presupuesto total ejercido:

$ 809,410.52 
(ochocientos nueve mil, cuatrocientros 
diez pesos 52/100 M.N.)

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE
SANIDAD ANIMAL.
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PERIODO
PRODUCTORES 
BENEFICIADOS

DOSIS 
ENTREGADAS

CABEZAS 
DE GANADO

INVERSION 
TOTAL

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS

PROGRAMA MUNICIPAL DE SANIDAD ANIMAL

PRIMERA
APLICACIÓN 

SEGUNDA
APLICACIÓN 

TERCERA 
APLICACIÓN

CUARTA 
APLICACIÓN

QUINTA 
APLICACIÓN 

 

TOTAL

515

342

374

300

323

674

10,940

13,902

12,879

13,000

7,425

58,146

46

46

46

46

46

BOVINOS

OVINOS

EQUINOS

CAPRINOS

BOVINOS

OVINOS

EQUINOS

CAPRINOS

BOVINOS

OVINOS

EQUINOS

CAPRINOS

BOVINOS

OVINOS

EQUINOS

CAPRINOS

BOVINOS

OVINOS

EQUINOS

CAPRINOS

9651

593

263

67

12890

356

219

16

7432

175

369

27

3350

79

42

0

7256

354

177

 $809,410.52 43,316

 $ 169,655.26 

 $ 150,406.85 

 $ 211,603.43

$ 133,609.99 

 $124,529.99
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Apoyo para la reactivación económi-
ca de negocios establecidos de los 
sectores comercio y servicio afecta-
dos con motivo de la contingencia 
sanitaria por SARS-CoV2. 

Apoyar por única ocasión a personas 
físicas y/o morales que cuenten con 
negocios establecidos de los secto-
res comercio y de servicios, provistos 
de licencia de funcionamiento corres-
pondiente al giro del negocio vigen-
te (año 2020), afectados con motivo 
de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 por la can-
tidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos  
00/100 Moneda Nacional.)

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
Cabecera Municipal, Concá, El Trapi-
che, Purísima de Arista, la Loma, El 
Quirino, Ayutla, El Refugio, La Moho-
nera, Santa María de los Cocos, San 
José de las Flores. 

GIROS DE NEGOCIOS
Apoyo artesanos, peleterías, ferre-
terías, tiendas de ropa, abarrotes, 
carnicerías, casetas telefónicas ,con-
sultorios médicos, restaurantes, ta-
ller mecánico, carpinterías, pizzerías, 
tienda naturista, panaderías.

PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Objetivo: Apoyar a las personas que 
habitan en el estado de Querétaro y 
que inician o refuerzan un pequeño 
negocio de transformación, e impul-
sar la actividad artesanal con la finali-
dad de que incrementen o mejoren su 
producción y su economía, mediante 
la entrega de recursos económicos 
para la adquisición de herramientas 
y equipo de trabajo.

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
El Aguacate, La Florida, Purísima De 
Arista y Cabecera Municipal.

GIROS DE NEGOCIOS
Paletas y Helados, Panaderías, Re-
postería, Cafetería, Carpinterías, He-
rrerías, Comida China y Comida en 
general.  

APOYO A SECTORES 
ECONÓMICOS (PASE).

PROGRAMA PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
REGIONAL.

EJERCICIO 2020

INFORME DE GESTIONES 
REALIZADAS ANTE LA SEDESOQ  

Y LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

SEDESU.

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
ESTATAL

101  $ 1,010,000.0010  $ 285,375.77 
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Población en Situación de Pobreza y 
Marginación y/o Vulnerabilidad, Mu-
jeres Vinculadas con El Instituto Que-
retano de Las Mujeres.

General: Mejorar el ingreso económi-
co o las condiciones de vida de per-
sonas en situación de pobreza, mar-
ginación o vulnerabilidad del Estado 
de Querétaro, mediante la implemen-
tación de proyectos productivos.

Específico: Contribuir a que las per-
sonas en situación de pobreza, mar-
ginación o vulnerabilidad, mejoren su 
ingreso mediante el apoyo económi-
co para la implementación de pro-
yectos productivos presentados de 
manera individual.

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
Purísima De Arista ,Cabecera Munici-
pal y Concá.

GIROS DE NEGOCIOS
Taller Mecánico, Papelería, Comida, 
Tienda de Abarrotes.  

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
SEDESOQ.

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

INVERSIÓN
ESTATAL

5  $ 200,000.00 

 $ 1,495,375.77 

INVERSIÓN TOTAL 
EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2020.
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Apoyo para la reactivación económi-
ca de negocios establecidos de los 
sectores comercio y servicio afecta-
dos con motivo de la contingencia 
sanitaria por SARS-CoV2. 

Apoyar por única ocasión a personas 
físicas y/o morales que cuenten con 
negocios establecidos de los secto-
res comercio y de servicios, provistos 
de licencia de funcionamiento corres-
pondiente al giro del negocio vigen-
te (año 2020), afectados con motivo 
de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 por la can-
tidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos  
00/100 Moneda Nacional.)

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
Cabecera Municipal, Conca, el trapi-
che, Purísima de Arista, la Loma, el 
Quirino, Ayutla, El Refugio, la Moho-
nera, Santa María de los Cocos, San 
José de las Flores. 

GIROS DE NEGOCIOS
Apoyo artesanos, peleterías, ferre-
terías, tiendas de ropa, abarrotes, 
carnicerías, casetas telefónicas ,con-
sultorios médicos, restaurantes, ta-
ller mecánico, carpinterías, pizzerías, 
tienda naturista, panaderías.

PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Objetivo: Apoyar a las personas que 
habitan en el estado de Querétaro y 
que inician o refuerzan un pequeño 
negocio de transformación, e impul-
sar la actividad artesanal con la finali-
dad de que incrementen o mejoren su 
producción y su economía, mediante 
la entrega de recursos económicos 
para la adquisición de herramientas 
y equipo de trabajo.

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
El Aguacate, Mesa De Palo Blanco,La 
Mohonera, Purísima De Arista y Ca-
becera Municipal.

GIROS DE NEGOCIOS
Apicultura, Panaderías, Rosticeria, 
Taqueria, Carpinterías, Herrerías y 
Comida en general.  

APOYO A SECTORES 
ECONÓMICOS (PASE).

PROGRAMA PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
REGIONAL.

EJERCICIO 2021

INFORME DE GESTIONES 
REALIZADAS ANTE LA SEDESOQ  

Y LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

SEDESU.

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
ESTATAL

66  $ 660,000.00 9  $ 279,107.38 
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Convocatoria para Apoyo a Restauran-
tes afectados con motivo de la contin-
gencia sanitaria por SARS-CoV2.

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
Cabecera Municipal, Concá, Purísima 
de Arista, Ayutla. 

GIROS DE NEGOCIOS
Apoyo a Restaurantes afectados con 
motivo de la contingencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2.

Población en Situación de Pobreza y 
Marginación y/o Vulnerabilidad, Mu-
jeres Vinculadas con El Instituto Que-
retano de Las Mujeres.

General: Mejorar el ingreso económi-
co o las condiciones de vida de per-
sonas en situación de pobreza, mar-
ginación o vulnerabilidad del Estado 
de Querétaro, mediante la implemen-
tación de proyectos productivos.

COMUNIDADES BENEFICIADAS  
Mesas De Agua Fría Concá, La Loma, 
Ayutla, Cabecera Municipal.

GIROS DE NEGOCIOS
Auto Lavado, fabricación de sillas,-
Carpinteria, Restaurante. 

APOYO A SECTORES 
ECONÓMICOS (PASE).

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
SEDESOQ.

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

INVERSIÓN
ESTATAL

11 $ 275,000.00

NO. DE 
INICIATIVAS 
APOYADAS

INVERSIÓN
ESTATAL

8  $ 240,000.00 

 $ 1,454,107.38 

 $ 2,949,483.15 

INVERSIÓN TOTAL 
EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 2021.

INVERSION TOTAL ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2020-2021.
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Este subprograma tiene como 
objetivo apoyar con la entrega de 
mobiliario, maquinaria, equipo y/o 
herramienta a los buscadores de 
empleo que desean desarrollar una 
actividad por cuenta propia y que 
aun teniendo experiencia, no logran 
vincularse a un puesto de trabajo.

SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO.

SUBPROGRAMA FA 
FOMENTO AL AUTOEMPLEO

EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
INFORMA SOBRE LOS SUBPROGRA-
MAS QUE SE REALIZARON DE JULIO 

DE 2019 HASTA LA FECHA.

FECHA NOMBRE 
DE LA IOCP

NOMBRE DE LOS
 BENEFICIARIOS COMUNIDAD

IMPORTE 
TOTAL 

CON I.V.A.

FOMENTO AL AUTOEMPLEO

18/07/2019

13/12/2019

13/12/2019

20/10/2020

20/10/2020

25/11/2020

15/01/2021

15/01/2021

25/03/2021

25/03/2021

LA HUERTA

COMEDOR DOÑA FLOR

TAQUERIA NAVA

MÉNDEZ GORDITAS
AL GUSTO

TAQUERÍA MARÍN

JAKEED

HERRERÍA YÁÑEZ

HERRERÍA TEPOZÁN

COCINA DOÑA ÁNGELA

LONCHERIA 
LOS GEMELOS

FLORA GONZALEZ SANDOVAL
ALFREDO JUAREZ GONZALEZ 

FLORENTINA CASTILLO ZEPEDA 
REYNA IZEBEL CASTILLO ZEPEDA 

HOLANDA OTERO ZEPEDA
JOSE ALBERTO NAVA REYES 

ANGELA MENDEZ CHAVEZ

JUANA NIETO SANDOVAL
MARCO ANTONIO MARIN MARTINEZ

ROSA MARIA HERNANDEZ RUIZ
GODELENA HERNANDEZ RUIZ

J GUADALUPE YAÑEZ ZUÑIGA
JUAN PABLO YAÑEZ ZEPEDA

GONZALO TELLO MONROY
MA NICODEMUS LUGO GONZALEZ

MA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ
MA DEL CARMEN VÁZQUEZ TELLO

MA RUFINA HERNANDEZ TELLO
ROBERTO MARTINEZ GIL 

CONCÁ

PURÍSIMA

PURÍSIMA

PURÍSIMA

PURÍSIMA

PUERTO DE 
AYUTLA

PURÍSIMA

EL TEPOZÁN

ARROYO SECO

LAS TRANCAS 

TOTAL

$ 31,785.80

$ 35,154.96

$ 39,996.80

$ 15,983.80

$ 30,682.00

$ 31,985.00

$ 31,850.99

$ 31,716.40

$ 31,998.40

$ 31,998.70

$ 313,152.85

TOTAL DE BENEFICIADOS: 19 PERSONAS
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Se realizaron cursos de capacitación 
para el autoempleo, de duración 
de 120 horas el cual impartió un 
instructor capacitado y acreditado 
por la institución educativa, esto con  
la finalidad de apoyar a buscadores 
de empleo que requieren capacitarse 
para facilitar  el desarrollo de una 
actividad productiva por cuenta 
propia. 

Los cursos que se realizaron fueron 
los siguientes:

SUBPROGRAMA 
“BÉCATE”

CAPACITACIÓN PARA 
EL AUTOEMPLEO.

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO BENEFICIADOS

NOMBRE 
DEL CURSO COMUNIDAD MONTO

TOTAL

27/10/2020

27/10/2020

23/11/2020

23/11/2020

21

21

$ 65,688.00

$ 65,688.00

TOTAL 42 $ 131,376.00

PRODUCCIÓN
DE HORTALIZAS 

PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS

SAN JOSÉ
DE LAS FLORES

 
TIERRAS 
PRIETAS  

EN TOTAL SE HAN BENEFICIADO 42 PERSONAS 
CON UN MONTO TOTAL DE: $ 131,376.00  

EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO, 
ESTO CON EL FIN DE QUE AL TÉRMINO DE ESTOS,

 LOS PARTICIPANTES PUEDAN DE MANERA DIRECTA 
OBTENER SU PROPIOS INGRESOS, MEDIANTE 
LA GENERACIÓN DE SUS PROPIOS EMPLEOS.



122

ARROYO SECO
POR UN MEDIO

AMBIENTE
SUSTENTABLE

3
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ARROYO SECO POR EL
 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

OBJETIVO

El objetivo de cada programa u obra 
de la coordinación de ecología es 
preservar nuestros recursos natura-
les y aprovecharlos de una manera 
sustentable, además de garantizar 
un medio ambiente saludable y se-
guro a nuestras futuras generacio-
nes, tomando medidas que ayuden 
a  minimizar los efectos del cambio 
climático.

PROGRAMAS QUE COORDINA

Avanzando por el cuidado del medio 
ambiente.

Responsable: 
Ing. Apolinar Morales Rosa
Área de adscripción: 
Desarrollo urbano obras públicas  
y ecología.
Área con la cual se coordina: 
Secretaría del Ayuntamiento.
Dirección de Administración.

ARROYO SECO POR UN MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE

COORDINACIÓN
DE ECOLOGÍA.
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En base a un programa de recolec-
ción de residuos, que se realiza de 
manera constante sobre las carrete-
ras de nuestro municipio donde el 
objetivo es ser el municipio más lim-
pio de la Sierra Gorda.

Este proyecto se coordina principal-
mente con la Secretaría General de la 
Sociedad Civil e Instituciones Educa-
tivas, además de todas las direccio-
nes y coordinaciones que integran el 
Ayuntamiento de Arroyo Seco.

Siendo beneficiados directamen-
te todos los habitantes de nuestro 
municipio y sumando a cada uno de 
ellos en el compromiso para no tirar 
basura en nuestros viajes por carre-
tera, o en nuestras calles, ni hacer 
tiraderos clandestinos que afectan 
nuestras áreas naturales y la imagen 
de nuestras comunidades.

Es la primera ocasión en que una ad-
ministración se preocupa por el cui-
dado del medio ambiente, de una 
manera puntual e involucrando a 
cada uno de los trabajadores. Por ello 
se llevaron a cabo aún en pandemia, 
campañas de recolección de basura 
en las carreteras de nuestro munici-
pio, buscando ser con ello el munici-
pio más limpio de la sierra gorda.

Proyecto coordinado con la sociedad 
civil e instituciones educativas, así 
como todas y cada una de las direc-
ciones y coordinacionesd el ayunta-
miento municipal, logrando hasta la 
fecha 7 campañas de recolección 
de residuos, sobre carretera fede-
ral y basureros clandestinos. Siendo 
beneficiados todos los habitantes de 
nuestro municipio.

PROYECTO, 
ARROYO SECO
EL MUNICIPIO 
MÁS LIMPIO DE LA 
SIERRA GORDA.
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La campaña de adopción de árboles 
por parte de la Coordinación de Eco-
logía del Municipio de Arroyo Seco 
busca que se firme un contrato con 
el ciudadano responsable que forma-
rá un vínculo entre el ser humano y la 
naturaleza.

Esto implica que cuidemos del árbol 
en adopción, durante su desarrollo y 
garantizar su crecimiento. Proyecto 
que va mucho más allá de plantar ár-
boles, buscamos que con las refores-
taciones se planten árboles nativos 
de la región, que ayuden a los seres 
vivos que conviven diariamente con 
ellos, así tendremos como resultado 
un ecosistema saludable que ayude 
a contrarestar los efectos del cambio 
climático y un equilibrio ecológico.

Apoyando al proyecto anterior en el 
objetivo de ser el municipio más lim-
pio de la Sierra Gorda y protegiendo 
esta área natural.

CAMPAÑA DE 
ADOPCIÓN DE 
ÁRBOLES Y 
REFORESTACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE 
ARROYO SECO.

BENEFICIARIOS

Concá -   250
Purísima -   150
El Refugio -  150
El Sabino -   100
Mesa de Agua Fría  -   100
El Trapiche  -          100
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Proyecto de Interminicipalidad con 
los municipios de Jalpan, Landa de 
Matamoros, Pinal de Amoles y Peña-
miller, Grupo Ecológico Sierra Gorda, 
REQMAR y la U.A.Q. campus Concá y 
campus Jalpan, así como la SEDESU 
(Secretaría de Desarrollo Sustenta-
ble del Estado de Querétaro.

Con una idea en conjunto que es tra-
bajar unidos para lograr disminuir la 
generación de residuos sólidos urba-
nos en nuestro municipio.

Con este proyecto se han generado 
son folletos, carteles y láminas de 
concientización , colocádolas en lu-
gares estratégicos de las comunida-
des. Logrando con ello un modelo 
de reglamento para la gestión inte-
gral de residuos sólidos urbanos, así 
como ser parte de la elaboración del 
programa regional del manejo inte-
gral de residuos solidos de la reserva 
de la Biosfera, proyecto que busca 
beneficiar a la totalidad de los habi-
tantes de nuestro municipio y muni-
cipios vecinos.

PROYECTO 
INTERMUNICIPALIZADO
PARA DISMINUCIÓN
DE RESIDUOS.
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En la Coordinación de Ecología esta-
mos al tanto de las denuncias o lla-
mados de la población para auxiliar 
a la fauna que muchas veces llega a 
las casas y apoyamos con su reubi-
cación. 

Además realizamos recorridos para 
valorar y evaluar denuncias ambien-
tales, para esta actividad nos apo-
yamos con el Juez Cívico Municipal, 
Protección Civil y Seguridad Pública.

APOYO EN  
DENUNCIAS 
AMBIENTALES.
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RELLENO SANITARIO
ARROYO SECO.

Es de resaltar el tema del relleno sa-
nitario, ya que al comienzo de esta 
administración estaba en conflicto 
con la comunidad y gracias a la bue-
na negociación y voluntad de las par-
tes interesadas llegaron a un buen 
acuerdo, lo cual nos permitió trabajar 
dentro del sitio a partir del 8 de ene-
ro de 2019.

La encomienda de la presidenta mu-
nicipal fue respetar el convenio con 
la comunidad y trabajar con apego 
a las normas vigentes ya que estas 
normas nos rigen en cuestión de re-
llenos sanitarios. 

El relleno sanitario trabaja en la ac-
tualidad conforme a un horario esta-
blecido el cual tenemos que respetar, 
además existe un reglamento interno, 
así como los protocolos de anticovid.

Con estas medidas se a logrado te-
ner uno de los mejores rellenos sani-
tarios en el estado, mismo que opera 
de manera ordenada y en este mo-
mento se está trabajando con el ma-
nual de operación el cual es un docu-
mento requerido por las autoridades 
regulatorias.
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Tiraderos clandestinos se tiene un 
dato de cuántos tiraderos clandes-
tinos hay en el municipio aproxima-
damente  son 20 sobre carretera fe-
deral, 5 en la carretera de Purísima a 
San juan Buena ventura, 7 es los alre-
dedores de Purísima de Arista.

Y unos 9 más en el resto de territorio 
municipal. Dándonos un total apro-
ximado de 41 tiraderos clandestinos 
actualmente. 

Se han hecho esfuerzos junto con 
servicios municipales Juez Cívico y 
Seguridad Pública para detener el 
crecimiento, hemos colocado seña-
léticas alusivas Al cuidado del medio 
ambiente.

BASUREROS 
CLANDESTINOS.
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ARROYO SECO

SEGURO
4
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ARROYO SECO PUEBLO SEGURO.

ARROYO SECO SEGURO

SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y TRÁNSITO MUNICIPAL.

Responsable: 
Cmte. José Manuel Marín Rodríguez.
Área de adscripción: 
Seguridad Pública, Prevención 
y Tránsito Municipal.
Área con la cual se coordina:
- Juez cívico.
- Policías municipales de Jalpan, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles.
- Policía Estatal.
- Secretaria de Seguridad Ciudadana.

OBJETIVOS:

• Formar una policía eficaz con vo-
cación y espíritu de servicio, capaz 
de dar solución a las problemáticas 
a las que se enfrente.

• Integrar al policía con la sociedad, 
propiciando la proximidad y la co-
rresponsabilidad, para así disminuir 
los problemas sociales.

• Fomentar la cultura de seguridad a 
través de las acciones policiales y la 
gestión con otros departamentos e 
instituciones.

• Crear espacios seguros para ga-
rantizar la tranquilidad, paz y orden.

• Incentivar la participación social 
para que denuncien los hechos que 
vulneren la seguridad, esto a través 

de fomentar la cultura de participa-
ción en los ciudadanos.

• Promover en los elementos el ac-
tuar con cortesía, educación y firme-
za ante la ciudadanía que requiera 
apoyo, orientación y protección.

• Actuar con firmeza y dureza ante 
la impunidad, corrupción y delin-
cuencia.

• Recuperar la confianza de la socie-
dad en la figura policial.

• Mejorar como institución, reestruc-
turándonos desde lo ideológico has-
ta la infraestructura de las instala-
ciones, para brindar un servicio con 
mayor profesionalismo y formalidad.
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EJES RECTORES:

I. SEGURIDAD PÚBLICA

II. TRÁNSITO MUNICIPAL

III. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Establecer un programa integral de 
seguridad, buscando combatir la de-
lincuencia para hacer de Arroyo Seco 
uno de los municipios más seguros 
del Estado.

2. Profesionalizar al personal, que 
labora en Seguridad Pública, Preven-
ción y Tránsito Municipal, así como 
seleccionar, evaluar, registrar y capa-
citar al cuerpo de seguridad.

3.Gestionar la mejora de la imfraes-
tructura, equipamiento y recursos 
humanos de la institución de Seguri-
dad Pública con el fin de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía y dig-
nificar las condiciones del personal.

4. Fomentar la participación ciudada-
na en las tareas de Seguridad Públi-
ca del municipio, para fortalecer las 
acciones y actividades en esta ma-
teria a través de redes ciudadanas y 
el comité de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.

5. Desarrollar estrategias de preven-
ción encaminadas a la nueva norma-
lidad a partir de la contingencia oca-
sionada  por el virus COVID-19.



133

ESTABLECER UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE SEGURIDAD, BUSCANDO 
COMBATIR A LA DELINCUENCIA PARA 
HACER DE ARROYO SECO UNO DE LOS 
MUNICIPIOS MÁS SEGUROS
DEL ESTADO.

Objetivos: 

• Propiciar seguridad, tranquilidad y 
paz social en los habitantes y visitan-
tes dentro del territorio municipal.

• Reducir los índices delictivos en el 
municipio.

• Prevenir accidentes de tránsito por 
falta de precaución al conducir.

Metas:

• Reducir en un 70% el índice de los 
accidentes de tránsito registrado en 
el municipio.

• Reducir en un 50% el índice delin-
cuencial en el municipio.

Se realizaron operativos de seguri-
dad, en diferentes puntos de la ca-
becera municipal y delegaciones del 
municipio, se hicieron inspección de 
vehículos y personas que ingresaron 
al Municipio; para reducir las faltas 
administrativas y delitos, como: con-
ducir vehículo en estado de ebriedad 
y relacionados a este hecho, ingreso 
de armas de fuego, explosivos, ener-
vantes, robos, entre otros.
También se dio seguimiento a los fil-
tros sanitarios y se formó la unidad 
especial  anti-covid- 19.

Acciones:

• Implementar filtros de inspección 
de personas y vehículos.

• Realizar recorridos por la cabecera 
municipal y delegaciones y comuni-
dades con altos índices delictivos.

• Remitir al corralón los vehículos de 
las personas involucradas en delitos 
y faltas al reglamento de tránsito que 
lo amerite.

• Poner a disposición de fiscalía o 
juez cívico según corresponda a las 
personas involucradas en delitos o 
faltas administrativas. 

• Se ha participado en 147 operativos, 
95 operativo arroyo seco seguro, 15 
interpolicial, 29 operativo conjunto, 
6 en semana santa, un operativo am-
biental y calle segura.

• Unidad Especial anti-covid- 19 ope-
rando desde el 27 de noviembre a la 
fecha.

• Operativo en limites estatales y al-
coholimetría, durante este año, reali-
zándose 1 por semana.

• Filtro sanitario

• Reordenamiento vial, señaléticas en 
plaza principal y pintado de guarni-
ciones.

OPERATIVOS 

• COMBUSTIBLE - $ 1, 227, 260.90

• ALIMENTOS: - $ 94,754.53

• REORDENAMIENTO VIAL - 
$ 61, 661.98

OPERATIVO 
PUEBLO SEGURO 
Y OPERATIVOS 
INTERINSTITUCIONALES.
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IMPLEMENTAR REDES DE CIUDA-
DANOS QUE TENGAN LA FUNCIÓN 
DE PATRULLAS VECINALES. 

Objetivos: 

• Recuperar lugares que han sido foco 
de inseguridad.

• Crear un nexo policía-comunidad 
para fomentar la confianza y partici-
pación de los ciudadanos.

• Coadyuvar con la ciudadanía para 
una mejor respuesta por parte de los 
elementos a las emergencias del lugar.

• Prevenir las situaciones que vulne-
ren la tranquilidad y bienestar de las 
personas en el municipio.

Metas:

• Reducir al 40% los delitos y faltas 
administrativas en que se presentan 
en el Municipio de Arroyo Seco.

• Recuperar en un 30% los espacios 
que han sido foco de inseguridad en 
un lapso de 5 meses a través de las 
campañas de prevención y el apoyo 
de los ciudadanos.

• Responder con un 70% de eficien-
cia a los llamados de emergencia y 
reportes por parte de los ciudadanos 
y así mejorar la función policial.

Se formaron dos redes ciudadanas, 
una con los comerciantes del muni-
cipio y otra con voluntarios del mu-
nicipio para la prevención y reacción 
contra incendios.

Acciones:

• A raíz de la pandemia se creó una 
red con los comerciantes del muni-
cipio, para facilitar la información y 
promover la denuncia en temas de 
salud y seguridad.

• Debido a la temporada de incen-
dios en la región, se creó una red en-
tre voluntarios del municipio para fa-
cilitar la comunicación, planeación y 
organización en caso de un siniestro.

Este proyecto integra redes ciudada-
nas, para elaborar planes y proyectos 
enfocados a la prevención y que fo-
menten la seguridad en el municipio, 
así como la integración y uso de les 
redes ciudadanas para la denuncia. 

Invirtiendo la cantidad de $ 4,040.00 
en alimentos y combustible, benefi-
ciando a la problación en general.

PATRULLAS
VECINALES.
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PROFESIONALIZAR AL PERSONAL, 
ASÍ COMO SELECCIONAR, 
EVALUAR, REGISTRAR, 
CAPACITAR AL CUERPO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

Objetivos: 

• Promover el aprendizaje continuo 
del personal de Seguridad y fomen-
tar nuevas experiencias que les ayu-
den a su desarrollo humano y profe-
sional.

• Hacer cursos de formación inicial, 
competencias básicas y el cumpli-
miento de su evaluación de control y 
confianza, para obtener su CUP (Cer-
tificado Único Policial).

• Capacitar continuamente al perso-
nal de Seguridad Pública, para propi-
ciar que cuenten con las herramien-
tas necesarias para el desarrollo de 
sus habilidades y así dar un mejor 
rendimiento y servicio a la sociedad.

Metas:

• Que estén en constante capacita-
ción durante los próximos tres años.

• Mejorar en un 70%, las habilidades 
en las disciplinas que el policía nece-
sita para su servicio.

• Que en el presente año (2021) el 
100% del personal adscrito cuente 
con CUP.

Como parte de las acciones que se 
están emprendiendo, en busca de 
prevenir, disminuir las conductas de-
lictivas, la Dirección de Seguridad 
Pública de Arroyo Seco, lleva a cabo 
la actualización, capacitación y espe-
cialización del personal en coordina-
ción con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, y con ello mejorar las 
habilidades policiales en disciplinas 
como: defensa policial, tiro policial, 
acondicionamiento físico, manejo de 
comunicaciones, conducción de ve-
hículos oficiales, proximidad social, 
llenado de formatos, protocolos de 
actuación etc.

Acciones:

• Se evaluó en materia de control de 
confianza a aspirantes a policía, con 
la finalidad de aumentar la plantilla 
de personal de policía preventivo.

• Con la finalidad de operar el C4 ubi-
cado en Jalpan de Serra, que brinda 
servicio a los municipios de la sierra, 
se evaluaron a cuatro personas aspi-
rantes a monitoristas, los cuales de-

CAPACITACIÓN CUERPO
DE SEGURIDAD.
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sarrollaran sus actividades en este 
Centro en beneficio del Municipio de 
Arroyo Seco.

• Se revalidó la LICENCIA OFICIAL 
COLECTIVA, donde se encuentran 
integrados 15 oficiales, para la porta-
ción de armas de fuego, para el pe-
riodo de 2021 – 2023

• Dos mandos y cuatro oficiales, par-
ticiparon en el Curso de “Gestión de 
Habilidades Interpersonales, el cual 
se realizó en los meses de julio y 
agosto de 2020 y mayo de 2021

• Se actualizo el curso y evaluación 
de Competencias Básicas de la Fun-
ción Policial, para 1 oficial en el 2020 
y dos más en el 2021, lo que implica 
la actualización del Certificado Único 
Policial para el 100% del personal fa-
cultado para el uso de la fuerza.

• El personal facultado para el uso de 
la fuerza recibió el curso “La función 
Policial durante los Procesos Electo-
rales en las instalaciones del CECA-
FIS.

• En los meses de marzo y abril de 
2021, el total del personal se capacito 
en el curso sobre actualización para 
el uso y manejo de las nuevas funcio-
nalidades del Registro Nacional de 
Detenciones.

Este proyecto tiene durante este 
periodo una inversión de:
$ 121, 293.00



137

GESTIONAR LA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y RECURSOS 
HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN.
CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 
Y DIGNIFICAR LAS 
CONDICIONES DEL PERSONAL.

Objetivos: 

• Diseñar instalaciones adecuadas al 
ejercicio policial, así como el acondi-
cionamiento de un lugar seguro, para 
proteger el equipo y mobiliario.

• Tener espacios dignos, que ofrez-
can una mejor imagen para la pobla-
ción en general.

• Diseñar las instalaciones en un lugar 
seguro e independiente, para mayor 
eficiencia del servicio.

• Crear espacios adecuados a las ac-
tividades que se desarrollan dentro 
la institución.

Metas:

• Equipar a la dirección de seguridad 
pública en un 50% con los requeri-
mientos necesarios para mantener y 
salvaguardar los bienes y cumplir con 
los lineamientos estipulados por la ley.

Es esencial que como institución de 
Seguridad Pública se brinde una ima-
gen formal y profesional.

Acciones:

• Entrega de uniformes a oficiales.

• En el mes de septiembre de 2020 
se recibe equipo de seguridad y dos 
patrullas por parte de Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana.

• En el mes de diciembre se recibe 
equipo de seguridad y dos patrullas 
por parte de Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana.

• Con la finalidad de brindar un suel-
do digno a los elementos de la policía 
municipal, se brindó en el año 2021, 
un aumento del 4% sobre su sueldo.

Este proyecto tiene durante este  
periodo una inversión de:
$ 4,000.00

INSTALACIONES 
SEGURIDAD PÚBLICA.
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DIGNIFICAR LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS ELEMENTOS
DE LA CORPORACIÓN.

Objetivos: 

• Otorgar las condiciones laborales 
necesarias que brinden mayor segu-
ridad a los guardianes del orden pú-
blico.

• Dignificar el trabajo del personal de 
Seguridad Pública, respetando sus 
funciones y en apego al perfil por el 
cual han sido contratados.

• Proyectar ante la sociedad una ima-
gen digna y apropiada, evidenciando 
el profesionalismo en el quehacer 
policial.

Metas:

• Gestionar un sueldo digno para el 
100% del personal de Seguridad Pú-
blica, adscritos a la dirección de segu-
ridad pública y tránsito municipal.

• Equipar al personal de Seguridad 
Pública con uniformes, armamento,  
o aquello que requiera para su  
desempeño. 

Brindar las condiciones necesarias al 
personal para el desempeño de sus 
labores diarias, permitiendo con ello, 
una mejor atención a la ciudadanía, 
un mejor desempeño tanto en el ám-
bito laboral, como en el personal y 
familiar.

Acciones:

• Durante los meses de diciembre 
de 2020 y febrero de 2021, se brin-
dó un estímulo al personal de segu-
ridad pública, por las acciones reali-
zadas en la atención de la pandemia 
del Sars COV-2 y por el tiempo extra 
otorgado en pro de la seguridad del 
Municipio de Arroyo Seco.

Este proyecto tiene durante este  
periodo una inversión de:
$ 76, 000.00

DIGNIFICACIÓN 
DEL PERSONAL.
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS TAREAS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
PARA FORTALECER LAS 
ACTIVIDADES A TRAVÉS DE REDES
CIUDADANAS Y DEL COMITÉ 
DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

Objetivos: 

• Elaboración de diagnóstico partici-
pativo para desarrollar y enfocar los 
objetivos del área a disminuir las pro-
blemáticas sociales.

• Diseñar y promover acciones enfo-
cadas a la disminución de violencia y 
delincuencia.

Metas:

• Propiciar un 50% de aceptación por 
parte de la población.

• Fomentar en un 40% la cultura de 
denuncia.

• Tener por lo menos una red ciudada-
na en cada delegación.
 
A partir del diagnóstico participati-
vo en materia de seguridad, realiza-
do en el municipio de Arroyo Seco, 
el área de prevención se enfocó en 
atender las principales problemáti-
cas identificadas, diseñando estrate-
gias y actividades que disminuyeran 
los factores de riesgo.

Acciones:

• Se dio continuidad al programa “Co-
merciante Comprometido” integran-
do a los comerciantes del municipio 
a formar parte de una red ciudadana 
con la finalidad de brindar informa-
ción oportuna referente a medidas 
sanitarias

• Se trabajó el programa estatal “De-
fendamos Arroyo Seco” fomentando 
la cultura de denuncia, y recorriendo 
todo el municipio.

• Con el programa “Conducción res-
ponsable” se realizaron filtros de pre-
vención para evitar accidentes auto-
movilísticos.

• Con la campaña “aquí estoy” se 
concientizó sobre la trata de perso-
nas.

• “Conoce mis derechos y respétalos” 
esta campaña se enfocó en promo-
ver los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.

• Se llevó a cabo la campaña “convi-
viendo con mi mascota”, promovien-
do la sana convivencia en familia y el 
cuidado de los animales domésticos.

• “Movilidad responsable” campaña 
enfocada en fomentar el uso adecua-
do de cubrebocas.

• “Juntas somos más fuertes” se rea-
lizaron talleres en la cabecera muni-
cipal, con mujeres que forman parte 
de la red de sororidad.

• “No venta de inhalables” Se visita-
ron todas las ferreterías del munici-
pio con la finalidad de concientizar 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A TRAVÉS DE REDES CIUDADANAS.
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sobre la venta responsable de estos 
productos, para prevenir adicciones.

• “Operativo tianguis seguro” en el 
que se realizaron filtros de preven-
ción de accidentes y concientización 
sobre las medidas sanitarias para re-
ducir riesgo de contagios, así mismo 
se realizó promoción de dichas me-
didas en las zonas de tianguis.

• “Promoción de salud” se realizaron 
reuniones en todas las comunidades 
del municipio informando y concien-
tizando sobre medidas sanitarias.

• Reordenamiento vial, dicho proyec-
to se enfocó en reducir la conglo-
meración y tráfico de vehículos en la 
plaza principal de Arroyo Seco.

• Se realizó la campaña en contra 
de “delitos cibernéticos” realizando 
concientización en instituciones edu-
cativas, a través de medios de comu-
nicación y redes sociales.

• “Taller la neta del alcohol” enfocado 
a concientizar a padres e hijos sobre 
el uso responsable de alcohol, conse-
cuencias y factores de riesgo.

En coordinación con:

• CECA

• SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIU-
DADANA (PREVENCIÓN SOCIAL)

• SMDIF

• FISCAL DE COMERCIO.

Acciones de las redes ciudadanas 
y participación en actividades, que 
conllevan una inversión de: 
$ 29, 272.60
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DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
DE PREVENCIÓN ENCAMINADAS
A LA NUEVA NORMALIDAD A 
PARTIR DE LA CONTINGECIA 
OCACIONADA POR EL VIRUS 
COVID-19.

Objetivo: 
Promover la participación y colabo-
ración ciudadana en la protección del 
estado de Querétaro y beneficiarlos 
económicamente en este momento 
en donde la economía se está vien-
do afectada, lo anterior a través de la 
ayuda social temporal de 6 ciudada-
nos, que mientras se persista la ne-
cesidad, auxiliarán y fortalecerán las 
instituciones de seguridad y protec-
ción civil en la promoción de la pro-
tección a la salud y la prevención de 
contagios que establezcan las autori-
dades federales para la población en 
general y de las medidas de seguri-
dad sanitaria aplicables para atender 
la contingencia por el COVID-19.

Metas:

• Continuarán 3 personas como vi-
gilantes ciudadanos quienes estarán 
atendiendo las medidas por la contin-
gencia.

• Cubrirán un 80% de la población, 
brindando medidas y recomendacio-
nes para evitar contagios.

Son ciudadanos quienes estarán 
coordinados con el área de Preven-
ción, promoviendo las medidas de 
sana distancias y correspondientes 
al comportamiento sanitario que de-
terminen las autoridades, realizando 
supervisión ciudadana de la protec-
ción de la salud, generando estrate-
gias, concientizando a la población y 
derivando los casos que salgan de su 
competencia con las autoridades co-
rrespondientes.

Acciones:

• “Comerciante comprometido” en 
conjunto con el área de prevención 
se recorrieron un 90% de los estable-
cimientos en todo el municipio con-
cientizando de las medidas sanitarias 
y realizando registros para la reaper-
tura de los comercios no esenciales. 

• Con el operativo dominical “Tian-
guis Seguro” se promueven las medi-
das de sana distancia y uso de cubre 
bocas con los usuarios del tianguis y 
los vendedores.

• Con la campaña “Ciudadano Res-
ponsable” se pretende concientizar a 
la población sobre la nueva normali-
dad, invitando a habitantes y visitan-
tes del municipio a tomar medidas 
sanitarias que eviten contagios de 
COVID-19.

PROGRAMA 
VIGILANTE CIUDADANO 
Y PREVENCIÓN SOCIAL.
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• Con la medida de “visitante respon-
sable”, se ha invitado en conjunto 
con protección civil a todas aquellas 
personas que llegan al municipio a 
aislarse durante 14 días y asumir las 
medidas sanitarias para evitar posi-
bles contagios. De la misma forma se 
han abordado todos los comercian-
tes ambulantes pertenecientes de 
otros estados para invitarlos a reto-
mar actividades cuando el semáforo 
esté en verde.

• En coordinación con Prevención, 
seguridad pública y protección civil 
si han realizado filtros de prevención 
sanitaria, en especial en carretera 
Arroyo Seco-Lagunillas, con la finali-
dad de invitar a las personas a tomar 
medidas preventivas.

• Se continuo con la red de comer-
ciantes, haciendo uso de redes so-
ciales, para informarles acerca de las 
medidas de los establecimientos se-
gún el cambio de semáforo, esto con 
la finalidad de facilitar la comunica-
ción entre las autoridades y los due-
ños de establecimientos.

• También en conjunto con seguridad 
pública y protección civil se han acu-
dido a eventos que ponen en riesgo 
la salud de las personas.

• Se ha brindado apoyo en eventos 
esenciales resguardando e invitando 
a tomar las medidas sanitarias perti-
nentes.

• Se ha estado al pendiente de es-
pacios en los que se conglomera un 
buen número de personas como pla-
zas, espacios turísticos, TELECOM, 
etc.

Ciudadanos que hacen labor de vigi-
lancia encaminada a las medidas de 
prevención de contagios.

A fecha se ha invertido duran-
te el presente periodo en este  
programa:
$ 38, 708.20
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Con un presupuesto anual 2021 de:

$ 7,560,692.51
(siete millones, quinientos sesenta mil, seis-
cientos noventa y dos pesos 51/100 M.N.).

Presupuesto aplicado de enero a 
agosto de 2021:

$ 3,548,936.22 
(tres millones, quinientos cuarenta y 
ocho mil, novecientos treinta y seis pe-
sos 22/100 M.N.)

Presupuesto aplicado de octubre a 
diciembre de 2020:

$ 3,171,830.21 
(tres millones, ciento setenta y un mil, 
ochocientos treinta pesos 21/100 M.N.)

Presupuesto aplicado en participa-
ciones federales, en un periodo de 
enero a septiembre de 2021:

$ 1,645,506.52 
(un millón, seiscientos cuarenta y cinco 
mil, quinientos seis pesos 52/100 M.N.)

Presupuesto aplicado en participa-
ciones federales, en un periodo de 
octubre a diciembre de 2020:

$ 961,514.88 
(novecientos sesenta y un mil, quinien-
tos catorce pesos 88/100 M.N.)

GASTOS 
SEGURIDAD PÚBLICA.
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ARROYO SECO
TRANSPARENTE

5
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ARROYO SECO GOBIERNO TRANSPARENTE.

ARROYO SECO TRANSPARENTE.

SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO:
Ayudar a garantizar el correcto y 
oportuno despacho de los diversos 
asuntos socio-políticos y jurídicos 
del ayuntamiento, coordinando, 
vigilando y evaluando el desarrollo 
de los mismos; así como colaborar 
de manera permanente como área 
de apoyo institucional al presidente 
municipal; además de fortalecer la 
relación institucional con el ayunta-
miento. 

SESIONES DE CABILDO  
REALIZADAS DEL 1 OCTUBRE  
DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021. 

15 SESIONES REALIZADAS.

SESIONES SOLEMNES 
1 SESIÓN REALIZADA.

SESIONES EXTRAORDINARIAS
14 SESIONES REALIZADAS.

Responsable: 
Lic. Antonio Jiménez Espinola. 
Área de adscripción: 
Secretaría del Ayuntamiento.
Área con la cual se coordina: 
Presidencia Municipal, Ayuntamiento, 
Delegaciones y Subdelegaciones      
Municipales.
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PUNTOS APROBADOS 
EN SESIONES DE 
CABILDO DURANTE 
EL PERIODO QUE SE 
INFORMA: 

- Aprobación del Proyecto de Movi-
lidad en el primer cuadro de la Ca-
becera Municipal de Arroyo Seco, 
como zona regulada por la Dirección 
de Seguridad Pública, Prevención y 
Tránsito Municipal de Arroyo Seco, 
Qro. Acta No. 043 (19-oct-20).

- Aprobación del Convenio de Co-
laboración del Municipio de Arroyo 
Seco con el Instituto Nacional Elec-
toral, para garantizar la colocación y 
fijación de la propaganda  electoral 
de los comicios 2021.
 Acta No. 043 (19-oct-20).

- Aprobación de las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción, 
como base para el cálculo de las con-
tribuciones de la propiedad  inmobi-
liaria del municipio de Arroyo Seco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 
Acta No. 043 (19-oct-20).

- Aprobación del Sistema de Apertu-
ra Rápida de Empresas (SARE), para 
la Institucionalización en el Municipio 
de Arroyo Seco, Qro. 
Acta No. 044 (29-oct-20).

- Aprobación del Reglamento para 
la Integración del Comité  de Partici-
pación Ciudadana en el Municipio de 
Arroyo Seco, Qro. 
Acta No. 044 (29-oct-20).

- Aprobación del Convenio Marco de 
colaboración en materia de protec-
ción civil, para la actualización y ope-
ración de los instrumentos denomi-
nados atlas estatal y municipal de la 
Coordinación Estatal de Protección 
Civil y el Municipio de Arroyo Seco, 
Qro. Acta No. 045 (19-nov-20).

- Aprobación  de la modificación  al 
cambio de uso de suelo y factibilidad 
de giro aprobado en sesión extraor-
dinaria de cabildo de fecha 27 de no-
viembre de 2019, a favor del ciuda-
dano Antonio Aguado Carranza, para 
Restaurant con venta de cerveza en 
envase abierto. 
Acta No. 045 (19-nov-20).

- Aprobación del Proyecto de Inicia-
tiva de Ley de Ingresos del municipio 
de Arroyo Seco, Qro., para el ejerci-
cio fiscal 2021, previa exposición de 
motivos por el titular de la Dirección 
de Finanzas Públicas Municipales y 
su remisión a la Legislatura del Esta-
do. Acta No. 045 (19-nov-20).

- Instalación del Consejo de Mejora 
Regulatoria del municipio de Arroyo 
Seco, Qro. Acta No. 045 (19-nov-20).

- Aprobación del proyecto de medi-
das de seguridad sanitarias del mu-
nicipio de Arroyo Seco, tendientes 
a la implementación del acuerdo de 



149

colaboración para establecer las uni-
dades especiales ANTI-COVID-19, así 
como de las demás autoridades en-
cargadas de la verificación, funciona-
miento y operación de los estableci-
mientos comerciales, de servicios, de 
trabajo, sociales y privados que se 
requieran para la salvaguarda de la 
salud pública como interés general. 
Acta No. 046 (29-nov-20).

- Aprobación del Manual General de 
Organización del municipio de Arro-
yo Seco. Acta No. 047 (09-dic-20).

- Proyecto de modificación del POA 
(Programa de Obra Anual 2020) del 
municipio de Arroyo Seco. 
Acta No. 047 (09-dic-20).

- Ejecución de obras con Recurso Es-
tatal y Federal a cargo de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ecología del municipio de Arroyo 
Seco, para su publicación en medios 
de comunicación local. 
Acta No. 047 (09-dic-20).

- Aprobación de la corrección al Re-
glamento para la Integración del Co-
mité de Participación Ciudadana en 
el municipio de Arroyo Seco, aproba-
do en sesión extraordinaria de fecha 
29 de octubre de 2020. 
Acta No. 047 (09-dic-20).

- Aprobación del Presupuesto de 
Egresos del municipio de Arroyo 
Seco, Qro., para el ejercicio fiscal 
2021. Acta No. 048 (31-dic-20).

- Aprobación del proyecto que am-
plía la vigencia de las medidas sani-
tarias del municipio de Arroyo Seco, 

tendientes a la implementación del 
acuerdo de colaboración para esta-
blecer las unidades especiales  AN-
TI-COVID-19, así como de las demás 
autoridades encargadas de la verifi-
cación, funcionamiento y operación 
de los establecimientos comerciales, 
de servicios, de trabajo, sociales y 
privados que se requieran para la sal-
vaguarda de la salud pública como 
interés general. 
Acta No. 048 (31-dic-20).

- Aprobación del proyecto que modi-
fica y amplía la vigencia de las medi-
das sanitarias del municipio de Arroyo 
Seco, tendientes a la implementación 
del acuerdo de colaboración para es-
tablecer las unidades especiales  AN-
TI-COVID-19, así como de las demás 
autoridades encargadas de la verifi-
cación, funcionamiento y operación 
de los establecimientos comerciales, 
de servicios, de trabajo, sociales y 
privados que se requieran para la sal-
vaguarda de la salud pública como 
interés general. 
Acta No. 049 (09-ene-21).

- Aprobación del convenio único de 
costos estandarizados, que permi-
te tasar el retiro de propaganda del 
proceso electoral 2020-2021 en el 
Estado de Querétaro, a suscribirse 
con el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro. Acta No. 049 (09-ene-21).

- Aprobación de los lineamientos 
para el uso del equipo tecnológico 
del personal operativo de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana del Po-
der Ejecutivo del Estado de Queré-
taro, para su implementación por la 
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Dirección de Seguridad Pública, Pre-
vención y Tránsito Municipal de Arro-
yo Seco, Qro. Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación de la adopción del pro-
tocolo para el uso del equipo de ra-
diocomunicación de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Poder Eje-
cutivo del Estado de Querétaro, para 
su implementación por la Dirección 
de Seguridad Pública, Prevención y 
Tránsito Municipal de Arroyo Seco, 
Qro. Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación de la adopción del pro-
tocolo de actuación para el asegu-
ramiento, traslado y supervisión de 
infractores, para su implementación 
por la Dirección de Seguridad Públi-
ca, Prevención y Tránsito Municipal 
de Arroyo Seco, Qro. 
Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación de la adopción del pro-
tocolo para rendir honores fúnebres 
al personal operativo de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro 
que perdió la vida en el ejercicio de 
sus funciones, para su implementa-
ción por la Dirección de Seguridad 
Pública, Prevención y Tránsito Muni-
cipal de Arroyo Seco, Qro. 
Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación de la adopción del pro-
tocolo de actuación como primer res-
pondiente en el marco del modelo de 
operación policial en Querétaro, para 
su implementación por la Dirección 
de Seguridad Pública, Prevención y 
Tránsito Municipal de Arroyo Seco, 
Qro. Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación de la adopción del pro-
tocolo para la ceremonia de honores 
a la bandera del personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, para su implementa-
ción por la Dirección de Seguridad 
Pública, Prevención y Tránsito Muni-
cipal de Arroyo Seco, Qro. 
Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación del dictamen de cam-
bio de uso de suelo y factibilidad de 
giro para vinatería en envase cerra-
do para llevar, del inmueble ubicado 
en Calle Galeana Número 16, Colonia 
Centro, de la Cabecera Municipal de 
Arroyo Seco, a favor de ciudadano 
Erik Oswaldo Huerta Martínez. 
Acta No. 050 (10-feb-21).

- Aprobación de Programa de Obra 
Anual (POA) Inicial 2021, a cargo del 
titular Desarrollo Urbano, Obras Pú-
blicas y Ecología del municipio de 
Arroyo Seco, para su publicación en 
el periódico oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”. 
Acta No. 051 (06-mar-21).

- Trámite a la solicitud de la Lic. Iliana 
Guadalupe Montes Ríos, relativa a la 
licencia temporal para separarse del 
cargo de titular de la Presidencia Mu-
nicipal de Arroyo Seco, por noventa 
días naturales, previos al día de la 
elección, en términos de la Ley Orgá-
nica Municipal del Estado de Queré-
taro y de la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro. Acta No. 052 (07-mar-21).

- Designación por el Ayuntamiento 
Municipal de entre los regidores pro-
pietarios sobre quien ha de suplir el 



151

cargo de Presidente Municipal en el 
carácter de interino por el periodo 
de 90 días naturales, en términos de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro y de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, con citación inmediata 
a la Sesión Solemne para que rinda la 
protesta de ley y asuma sus funcio-
nes. Acta No. 052 (07-mar-21).

- Trámite a la solicitud de la Profesora 
Ofelia del Castillo Guillen, relativa a la 
licencia temporal al cargo de regidor 
propietario por noventa días natura-
les, previos al día de la elección en los 
términos de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Querétaro y de la 
Ley Electoral del Estado de Queréta-
ro, con citación inmediata a la sesión 
solemne de toma de protesta del re-
gidor suplente. 
Acta No. 052 (07-mar-21).

- Trámite a la solicitud del Ciudadano 
Ismael Landaverde Martínez, relativo 
a la licencia temporal al cargo de De-
legado Municipal de San Juan Buena-
ventura, por noventa días naturales, 
previos al día de la elección en los 
términos de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Querétaro y de la 
Ley Electoral del Estado de Queré-
taro, con designación del encargado 
de despacho. Acta No. 052 (07-mar-21).

- Declaración formal, por la cual el 
Síndico Amando González Duran, 
rinde protesta de ley ante el Ayun-
tamiento como Presidente Municipal 
Interino, en suplencia temporal de  la 
Presidente Municipal, Lic. Iliana Gua-
dalupe Montes Ríos, con licencia has-

ta por noventa días, para reincorpo-
rarse a sus funciones  el próximo 7 de 
junio de 2021. Acta No. 053 (07-mar-21).

- Toma de protesta al Síndico y Regi-
dor Suplentes Araceli Sandoval Agui-
llón y María Haydee Argelia García 
López, a cargo del presidente muni-
cipal interino, para que asuman sus 
funciones. Acta No. 053 (07-mar-21).

- Aprobación del proyecto de me-
didas sanitarias del municipio de 
Arroyo Seco, tendientes a la imple-
mentación del acuerdo de colabo-
ración para establecer las unidades 
ANTI-COVID-19, así como las demás 
autoridades municipales encargadas 
de la verificación, funcionamiento y 
operación de los establecimientos 
comerciales, de servicios, de trabajo, 
sociales y privados que se requieran 
para la salvaguarda de la salud públi-
ca, como interés general. 
Acta No. 054 (25-mar-21).

- Presentación del proyecto de ley 
que reforma, adiciona y deroga di-
versas disposiciones de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y So-
berano de Querétaro, para la emisión 
del voto del Ayuntamiento Munici-
pal de Arroyo Seco, como parte del 
constituyente permanente dentro del 
proceso de reforma a la misma cons-
titución local. Acta No. 055 (26-mar-21).

- Presentación del proyecto de ley 
que adiciona un último párrafo al ar-
tículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Queréta-
ro, para la emisión del voto del Ayun-
tamiento Municipal de Arroyo Seco, 



152

como parte del constituyente perma-
nente dentro del proceso de reforma 
a la misma constitución local. 
Acta No. 055 (26-mar-21).

- Aprobación del dictamen por el 
cual, el Ayuntamiento autoriza  la en-
trega – recepción de la infraestruc-
tura urbana al interior de la Colonia 
Buenos Aires de la Cabecera Munici-
pal, a favor del Municipio de Arroyo 
Seco. Acta No. 056 (02-jun-21).

- Trámite a la solicitud de la Presi-
denta Municipal C. Lic. Iliana Guada-
lupe Montes Ríos, sobre solicitud de 
ratificación de remoción del C. René 
García Tello, de sus funciones como 
Secretario del H. Ayuntamiento. 
Acta No. 057 (21-jun-21).

- Acuerdo por el que se nombra al 
titular de la Secretaría del Ayunta-
miento del Municipio de Arroyo Seco, 
Qro., y en su caso, toma de protesta, 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo  31, fracción XXII de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro. Acta No. 057 (21-jun-21).

- Trámite a la solicitud de la Presiden-
ta Municipal C. Lic. Iliana Guadalupe 
Montes Ríos, sobre solicitud de rati-
ficación de remoción del C. Juan Pa-
blo Aguilar Orozco, de sus funciones 
como titular de la Dependencia En-
cargada de la Prestación de Servicios 
Públicos Municipales. 
Acta No. 057 (21-jun-21).

- Acuerdo por el que se nombra al 
Titular de la Dependencia Encarga-
da de la Prestación de Servicios Pú-
blicos Municipales de Arroyo Seco, 

Qro., y en su caso, toma de protesta, 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo  31, fracción XXII de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro. Acta No. 057 (21-jun-21).
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ATENCIÓN 
CIUDADANA.

Durante el periodo que se informa se 
atendió a 1264 ciudadanos, los cua-
les requerían de diferentes trámites y 
servicios, dentro de los cuales desta-
can los siguientes:

CONSTANCIAS DE INGRESOS -------------------------------------------------  137

CONSTANCIAS DE RESIDENCIA -----------------------------------------------  280

CONSTANCIAS DE POSESIÓN -------------------------------------------------  057

CONSTANCIAS DE DOMICILIO ------------------------------------------------- 047

CONSTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN -----------------------------------------  062

CONSTANCIAS DE PRODUCTOR ----------------------------------------------  122

OTRAS CONSTANCIAS ----------------------------------------------------------  154

AUTORIZACIONES PARA DIFERENTES EVENTOS --------------------------  221

OFICIOS GIRADOS DEPARTAMENTOS INTERNOS -------------------------- 094

OFICIOS GIRADOS DIFERENTES DEPENDENCIAS -------------------------  070

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL EXPEDIDAS ------------- 020
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ARROYO SECO GOBIERNO TRANSPARENTE.

ARROYO SECO TRANSPARENTE.

REGISTRO
CIVIL.

Responsable: 
Lic. Ángel Daniel Cruz Hernández. 
Área de adscripción: 
Oficialía Mayor.
Área con la cual se coordina: 
Secretaría Municipal.

OBJETIVO
El Registro Civil, es la institución por 
medio de la cual, se inscribe y da pu-
blicidad a los actos constitutivos o 
modificativos del estado civil de las 
personas, por cuya inscripción sus 
asientos e inscripciones hacen prue-
ba plena.  

A través del uso de herramientas 
tecnológicas y la simplificación de 
procesos, mediante la orientación, 
información e inscripción oportuna 
de los actos del estado civil de las 
personas, en coordinación las 6 Ofi-
cialías del Registro Civil del Munici-
pio de Arroyo Seco y con la finalidad 
de proporcionar un servicio público 
de una manera eficiente, eficaz que 
dé certeza jurídica a los ciudadanos, 
en el área de Registro Civil  hemos 
llevado a cabo 3788 trámites, preser-
vando la atención y la rapidez que se 
requiere, presentándose entre estos:

REGISTROS QUE COORDINA:

• Nacimientos - 234

• Reconocimiento de hijos - 11

• Matrimonios - 57

• Divorcios judiciales  - 9

• Defuniciones - 90

• Insc. acta asentada extrangero - 8

• Aclaraciones administrativas - 1

• Rectificaciones de actas - 82

• Certificaciones nacimiento - 1680

• Certificaciones matrimonio - 140

• Certificaciones defunción - 209

• Certificaciones divorcio - 10

• Certificaciones foráneas - 185

• CURP - 1000

• Constancias de inexistencia - 72
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REGISTRO CIVIL
ARROYO SECO.

											
														Municipio	de	Arroyo	Seco,	Querétaro

																Administración	2015-2018
																	Registro	Civil	Oficialía	01

Plaza principal s/n, Col Centro, Arroyo Seco, Querétaro C.P. 76400
Tel. (487) 87 4 21 10 y 87 4 21 11    registrocivilasq22@gmail.com 

TOTAL DE

Arroyo Seco La Florida El Refugio Purísima Concá S.J.B. H Y M

HOMBRES 28 10 3 45 22 5
MUJERES 26 9 6 46 28 6
HOMBRES 1  2 2 
MUJERES 2  3 1
HOMBRES       
MUJERES       

21 13 9 11 3   57
     
2 2  2 3   9

HOMBRES 15 4 4 13 16 3 55
MUJERES 5 4 1 10 13 2 35
HOMBRES 6      6
MUJERES 2      2
HOMBRES       

MUJERES       
NACIMIENTO  1     1
MATRIMONIO       
DEFUNCION       
DIVORCIO       
NACIMIENTO 22 15 16 10 8 6 77
MATRIMONIO  3 2  - - 5
DEFUNCION      

800 100 60 500 200 20  1680
40 20 30 20 20 10  140
45 50 40 29 30 15  209
6   2 2   10
100   50 35   185
600   300 100   1000
21 4 5 42    72

TOTAL 3788

DIVORCIO JUDICIAL

CURP EXPEDIDAS

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA

Periodo de información del 01 de Agosto de 2020 al 20 de Julio de 2021

CERTIFICACION DE NACIMIENTO

CERTIFICACION DE MATRIMONIO

CERTIFICACION DE DEFUNCIÓN

CERTIFICACION DE DIVORCIO

CERTIFICACIONES FORANEAS

C   A   N   T   I   D   A   D TOTALES POR 
ACTO

NACIMIENTOS 234

RECONOCIMIENTO DE 
HIJOS

DEFUNCIONES

234

11

1

82

INSCRIPCION DE ACTA 
ASENTADA EN EL 
EXTRANJERO

8

REGISTROS 
EXTEMPORANEOS -

ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS

RECTIFICACION Y 
MODIFICACION DE ACTAS

90

11

ADOPCIONES -

MATRIMONIOS

DIVORCIO ADMINISTRATIVO
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ARROYO SECO GOBIERNO TRANSPARENTE.

ARROYO SECO TRANSPARENTE.

ÁREA DE 
CATASTRO.

Responsable: 
Raúl Colunga Escamilla.
Área de adscripción: 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ecología.

Área con la cuál se coordina: 
Dirección de Desarrollo urbano, Obras 
Públicas y Ecología, Secretaría del H. 
Ayuntamiento, Coordinación Jurídica, 
Dirección de Administración, Juzgado 
Cívico Municipal,  Coordinación de  Co-
mercio, Finanzas Publicas Municipales y 
Área de Adquisiciones.

EJE RECTOR QUE APLICA

1. Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

2. Reglamento de Policía y Gobierno 
Municipal de Arroyo Seco Querétaro.

3. Reglamento Interior de la Adminis-
tración Pública Municipal. 

4. Programas de Desarrollo Urbano 
de Arroyo Seco Querétaro.

5. Código Urbano del Estado de   
Querétaro.

6. Ley de Catastro para el Estado     
de Querétaro.

7. Ley Agraria.

8. Ley General de Asentamientos  
Humanos.

9. Código Civil del Estado de 
Querétaro.

10. Ley General de Protección Ci-
vil del Municipio de Arroyo Seco, 
Querétaro.

11. Ley General  del Equilibrio Ecoló-
gico y Protección al Ambiente.

12. Ley de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas.

PROGRAMAS U OBRAS QUE  SE 
COORDINAN: 
• Programa para regularizar y titular 
predios urbanos rusticos y familiares 
del Estado de Querétaro.

• Programa de infraestructura de da-
tos espaciales digitales catastrales 
(IDE QUANTUM) sistema digital de 
catastro del Estado de Querétaro, para 
identificar, clasificar y verificar datos 
de calles, predios rúdticos y urbanos.
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CATASTRO.
DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS .

PROGRAMA DE REGULARIZACION 
DE PREDIOS 
Tiene una duración de tres meses, 
que abarcan de enero a marzo y tiene 
como objetivo apoyar a aquellas per-
sonas de bajos recursos, toda vez que 
cumplan con los requerimientos del 
programa, así mismo salvaguardar su 
patrimonio y los derechos de tenen-
cia de la tierra. 

El programa para regularizar y titular 
predios urbanos rusticos y familiares 
del estado de queretaro, no se aplico 
en esta ocasión debido la pandemia 
covid-19.

EL PROGRAMA DIGITAL CATAS-
TRAL DEL ESTADO DE QUERETARO 
(IDE QUANTUM) 
Es la herramienta que nos permite ve-
rificar con certeza las medidas, colin-
dancias, superficies, claves catastrales  
y los nombres de los propietarios de 
predios rusticos, urbanos ademas las 
calles reconocidas ante registro publi-
co de la propiedad y del comercio y 
catastro del estado de queretaro. se 
utiliza ademas para verificar cada per-
miso que se otorga de fusion, subdivi-
sion, deslinde o traslado de dominio. 

Este programa beneficia a la ciudada-
nia de arroyo seco, evitando traslados 
hasta la ciudad de jalpan de serra y 
se apoya a obras publicas asi como 
finanzas publicas municipales en la 
deteccion de predios omisos, claves 
catastrales,  calles reconocidas, limi-
tes municipales y localidades.

El programa continuará en función 
para seguir apoyando todos aquellos 
propietarios de predios y ciudadanos 
que soliciten sustanciadamente  infor-
macion en la misma materia.

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO 
Son el eje rector para la urbanizacion 
de nuestro municipio y hasta la fecha 
solo tenemos vigente conca y arroyo 
seco.
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El área de catastro, se ha preocupado 
por proporcionar diferentes apoyos a 
la ciudadanía en general, no olvidan-
do a los grupos más vulnerables de 
nuestro Municipio.

Es por ello que día a día se pretende 
dar formalidad y definir claramente el 
derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regu-
lar en beneficio social, el aprovecha-
miento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con ob-
jeto de hacer una distribución equita-
tiva de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del  Municipio  y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida 
de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictan las medi-
das necesarias para ordenar los asen-
tamientos humanos y establecer ade-
cuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, 
a efecto de ejecutar obras públicas 
y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y creci-
miento de los centros de población; 
para preservar y restaurar el equilibrio 
social, ecológico,  entre otras más.

Así mismo en esta área se realiza traba-
jo en beneficio de la sociedad de forma 
eficiente, honesta y transparente. 
Y todas las acciones y servicios son 
de calidad, incentivando el desarrollo 
económico y como se ha propuesto 
que esta administración cumpla con 

las expectativas de la Ciudadanía, 
mejorando las condiciones de vida de 
la población rural y urbana.

Estamos logrando que nuestra ciuda-
danía olvide el temor de realizar sus 
trámites para la Regularización  de la 
tenencia de la tierra en los Centros de 
Población; he de aquí que ayudamos 
para que se definan sus derechos, 
protegiendo su progresividad y su 
patrimonio.

Además buscamos el  desarrollo sus-
tentable integral de sus habitantes, 
mejorando una mejor calidad de vida 
respetando los límites de propiedad y 
los derechos de cada ciudadano.

Desde el inicio de esta Administra-
ción se corroboro de la  necesidad de 
salvaguardar el patrimonio y los de-
rechos de tenencia de tierra de cada 
ciudadano, es por ello que se solici-
tó el programa de Regularización de 
Predios Urbanos Rústicos y Familia-
res del Estado de Querétaro.

De igual forma durante el trabajo rea-
lizado hasta el día de hoy se refleja la 
importancia de dar atención a este 
rubro y de acuerdo a las necesidades 
que más nos aquejan implementar 
marcos normativos como lo es nece-
sario un Reglamento para Fracciona-
mientos, que venga a coadyuvar con 
la regularización de fraccionamientos, 
que se encuentran en proceso de ur-
banización sin contar con su derecho 
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de tenencias de tierra, por haber ad-
quirido un predio no contando con el 
lineamiento legal adecuado para su 
regularización.

Se continuará promoviendo la planea-
ción urbana y ecológica vigentes en 
el territorio municipal, a fin de que las 
áreas operativas tengan elementos 
técnicos y tecnológicos, para realizar 
sus funciones. 

Y tendrán como objetivo mejorar  la 
administración y gestión del desa-
rrollo urbano del Municipio, así como 
incrementar la transparencia pública 
aumentando el desarrollo urbano en 
obras públicas bajo la  normatividad 
que dichos programas nos rigen.   Re-
gular los cambios de uso de suelo, 
factibilidades de giro, asentamientos 
humanos irregulares, predios, etc.

Apoyamos a la Ciudadanía a realizar 
los siguientes trámites:

• Hemos dado asesoría guiando y en-
lazando más 120 trámites de nuestra 
ciudadanía en las diferentes depen-
dencias, como lo es Obras Publicas 
del Estado de Querétaro, Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comercio, 
Catastro, Predios del Estado de Que-
rétaro, Semarnat y Conagua.

• Se otorgaron más de 400 consul-
tas del sistema digital de catastro (in-
fraestructura de datos espaciales IDE 
QUANTUM), para la ubicación de pre-

dios y calles en nuestro Municipio, así 
como en la identificación de claves 
catastrales.

• Se realizaron 90 croquis,   para de-
limitar sus propiedades y salvaguar-
dar su patrimonio asistiendo a cada 
predio para hacer el levantamiento de 
medidas, superficies y colindancias 
colaborando con la Secretaría del H. 
Ayuntamiento para que en su caso de 
trámite a las peticiones de los Arroyo-
sequenses.
• Se elaboraron 22 planos de cons-
trucción y se armaron expedientes 
para el alta de predios omisos ante la 
Subdirección Regional de Catastro.

• También se   midieron más de 45 pre-
dios algunos para marcar sus linderos 
realizando el deslinde de propiedad, 
cabe mencionar que también se cola-
boró con el Juzgado Cívico Municipal, 
para dar fe y legalidad cuando existe 
incertidumbre sobre linderos de pro-
piedad.

• Se revisaron con el sistema digital de 
catastro 36 trámites de subdivisión y 
2 de fusión de predio y se pasaron 
para su aprobación a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología.

• Se asignaron 19 números oficiales 
provisionales.

• Se extendieron 9 constancias dife-
rentes.
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Generando un ahorro  a nuestra ciu-
dadanía de más de 300,000 pesos,  
en el levantamiento de medidas y  la 
elaboración de planos y croquis.

También se continuara brindando 
asesoría para la Regularización de 
Predios, cambios de uso de suelo, 
dictámenes de factibilidad, licencias 
de construcción, fusión, subdivisión, 
deslindes disminuyendo los costos y 
tiempos en trámites, permisos y auto-
rizaciones en la materia.
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La oficina de fomento económico, 
dentro de las acciones y servicios 
que ofrece el ayuntamiento, funge un 
papel muy importante.

Ofrece apoyo, asesoría y realización 
de trámites para empleados y per-
sonas del municipio que acuden a su 
solicitud.

Realiza y apoya en trámites ante la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU), así como trámites ante el 
SAT, CONAGUA, entre otras activida-
des, de apoyo a la ciudadanía.

Con ello facilita los papeleos y gene-
ra un ahorro en translados a la ciudad 
de Querétaro. 

ARROYO SECO GOBIERNO TRANSPARENTE.

ARROYO SECO TRANSPARENTE.

OFICINA MUNICIPAL 
DE FOMENTO ECONÓMICO.

Responsable: 
Martín Rodríguez Morán.
Área de adscripción: 
Oficina municipal 
de fomento económico.
Área con la cual se coordina:
Dirección de administración.
Secretaría del Ayuntamiento.
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TRÁMITE

TRÁMITE

NÚMERO DE 
TRÁMITES

NÚMERO DE 
TRÁMITES

TRÁMITES REALIZADOS ANTE SEDESU

TRÁMITES REALIZADOS ANTE EL SAT

CAPACITACIÓN

ORIENTACIÓN PARA SOLICITAR CRÉDITOS

AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES

BUZÓN TRIBUTARIO

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

CITAS

COMUNICADOS Y AVISOS RECIBIDOS

CONSTANCIAS

CONTRASEÑA

DECLARACIONES

INSCRIPCIONES

LÍNEA DE CAPTURA

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO

TALLERES FISCALES

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

FACTURAS ELABORADAS (A SOLICITUD DE INTERESADOS COMO APOYO)

CEDULA  DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

0

7

11

194

3

2

480

78

51

715

48

271

106

7

2

180

33
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TRÁMITE

TRÁMITE

TOTAL DE ACCIONES

NÚMERO DE 
TRÁMITES

NÚMERO DE 
TRÁMITES

2,682

134

TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA CONAGUA

OTRAS ACTIVIDADES

DECLARACIONES

REPORTE DE LECTURA DE GASTO DE AGUA

REPORTE DE BITÁCORAS

CONSTANCIA DE INGRESOS

CURP TRAMITADAS (IMPRESIÓN)

ACTUALIZAR PADRÓN DE COMERCIANTES

LICENCIAS MUNICIPALES ELABORADAS

NUEVAS

REFRENDOS

LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS (LLENADO)

EMPLEOS GENERADOS (SOLO LICENCIAS NUEVAS)

0

0

0

40

37

1

39

186

12

45



166

ARROYO SECO
INFRAESTRUCTURA

OBRAS PÚBLICAS

6
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El desarrollo en obra pública duran-
te este segundo año de gobierno a 
crecido y fortalecido lo realizado en 
el primer año de gobierno. El com-
promiso es seguir impulsando traba-
jos que generen un impacto y bene-
ficio directo en los ciudadanos, sin 
distinciones y propiciando el desa-
rrollo de todos los arroyosequenses, 
buscando avanzar en la mejora de 
los servicios públicos como lo son el 
suministro de agua, energía eléctrica, 
alumbrado público.

Nuestro principal objetivo es llevar 
resultados a todas las comunidades, 
realizar obras en cada una de las de-
legaciones atendiendo sus principa-
les necesidades y dando resultado a 

sus peticiones y problemáticas más 
sentidas que muchas de ellas llevan 
años sin ser escuchadas.

Nuestro propósito es llevarles a  
todas las comunidades la infraestruc-
tura básica, construyendo y mejoran-
do las que son la vía de progreso para 
sus habitantes, es generar una mejo-
ra en la calidad de vida y mejora a la 
economía de los arroyosequenses.

AVANZANDO EN OBRAS PÚBLICAS.

ARROYO SECO TRANSPARENTE.

DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.

Responsable: 
Ing. Benedicto Velázquez Maqueda.
Área de adscripción: 
Desarrollo urbano, obras públicas,  
y ecología.
Área con la cual se coordina:
Presidencia Municipal.
Tesorería.



168

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD 
DE EL CRUCERO DE EL SABINITO.

El servicio de red eléctrica sigue 
siendo algo primordial para nuestra 
administración, reforzamos este ser-
vicio básico en todas las comunida-
des, para brindar beneficios a todas 
las familias. 

Este proyecto de electrificación, a lo 
largo de estos tres años tuvo un avan-
ce significativo y ahora más familias 
pueden tener seguridad y grandes 
beneficios para sus hogares.

OBRA EN PROCESO

En la comunidad de El Crucero de 
el Sabinito el proyecto abarcó las si-
guientes metas: 

6 estructuras, 4 postes de 12-750 
y 2 postes de 9-400,5 luminarias,  
1 transformador de 15 kva, y demás 
cableados y herrajes.

Dentro del programa FISE 2021  
Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades 2021.

Beneficiando a 25 habitantes con 
una inversión de $ 470,828.26 .
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AMPLIACIÓN DE 
LÍNEA ELÉCTRICA.

El servicio de red eléctrica sigue 
siendo algo primordial para nuestra 
administración, reforzamos este ser-
vicio básico en todas las comunida-
des, para brindar beneficios a todas 
las familias. 

Este proyecto de electrificación, a lo 
largo de estos tres años tuvo un avan-
ce significativo y ahora más familias 
pueden tener seguridad y grandes 
beneficios para sus hogares.

AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 
PARA BENEFICIAR A LA 
COMUNIDAD DE LA CANTERA.

METAS:  10 estructuras  (10 postes  
de 12-750, 1 transformador de 10 kva 
y demás cableados y herrajes.
  
Dentro del programa FISE 2021  
Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades 2021.

Beneficiando a 117 habitantes con 
una inversión de $ 539,945.58 .

OBRA EN PROCESO

AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 
PARA BENEFICIAR A LA COMUNI-
DAD DE MESA DE PALO BLANCO.

METAS:  4 estructuras, 2 postes  de 
12-750 y 2 postes de 9-400, 2 lumina-
rias, 1 transformador de 15 kva y de-
más cableados y herrajes.
  
Dentro del programa FISE 2021  
Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades 2021.

Beneficiando a 25 habitantes con 
una inversión de  $ 387,778.98 .

OBRA EN PROCESO
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El apoyo al deporte, ligado a la obra 
pública ha sido algo carácterístico 
durante nuestro gobierno. Con ello 
podemos mejorar la infraestructura 
de las comunidades y potenciar la 
práctica del deporte en las familias 
arroyosequenses.

METAS:
Suministro y colocación de material  
de base hidráulica, compactada al 
95% de su pvsm por medios meca-
nicos, piso de concreto de 12 cm de 
espesor, acabado pulido rayado con 
pelo de brocha, concreto f’c=200 kg/
cm2, suministro y colocacián de ta-
bleros  profesionales para cancha de 
usos multiples,  pintura acrílica anti-
deslizante especial.
  
Dentro del programa FISMDF 2021.

Beneficiando a 119 habitantes con 
una inversión de  $ 1,239,884.99 .

CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES PARA 
BENEFICIAR A 
LA COMUNIDAD 
DE EL SABINITO.

OBRA EN PROCESO
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La construcción de mejores accesos, 
calles y vialidades, ha caracterizado 
los avances en esta administración 
municipal, ya que hoy en día nuestras 
comunidades cuentan con mejores 
caminos y más urbanización.

METAS:
Rampa de concreto hidráulico de  
f’c=250 kg/cm2, acabado rayado, 
de 15cm de espesor reforzado con  
malla electro soldada 6-6/10-10. 
 
Dentro del programa FISMDF 2021.

Beneficiando a 55 habitantes con 
una inversión de   $ 232,879.45 .

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO
PARA BENEFICIAR A LA 
COMUNIDAD DE LA FLORIDA. 
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El apoyo en obras como esta, no be-
neficia solo al deporte de las comuni-
dades, si no que también es un apo-
yo para las familias, ofreciendo un 
espacio donde puedan llevar a cabo 
la realización de eventos y dando un 
punto de reunión para sus familias.

Dentro del programa FISMDF 2021.

Obra con una inversión de  
$ 1,950,836.17 .

CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO 
EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 
PARA BENEFICIAR A LA 
COMUNIDAD DE EL POCITO.

OBRA EN PROCESO
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La construcción de mejores accesos, 
calles y vialidades, ha caracterizado 
los avances en esta administración 
municipal, ya que hoy en día nuestras 
comunidades cuentan con mejores 
caminos y más urbanización.

METAS:
363.42 M2.

Dentro del programa FISMDF 2021.

Obra con una inversión de
$ 453,490.64 .

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO
PARA BENEFICIAR A LA 
COMUNIDAD DE EL SALITRILLO. 
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CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
DORMITORIO EN DIFERENTES
COMUNIDADES.

Tener un patrimonio familiar es muy 
importante para todos, y ayudar a 
las familias arroyosequenses con la 
construcción de cuartos adicionales 
es muy importante para hacer llegar 
de manera directa los apoyos a cada 
una de las personas.

METAS:
Construcción de mampostería de  
piedra, construcción de zapatas, 
construcción de cadenas de des-
plante y cerramiento, construcción 
de castillos, construcción de muros, 
construción de losa de concreto, 
construcción de piso de concreto, en 
dos cuartos adicionales.

Dentro del programa FISMDF 2021.

ARROYO SECO.
Beneficiando a 2 familias con una  
inversión de $ 284,000.00 .

LA LOMA.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 142,000.00 .

EL TEPAME.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 142,000.00.

LA SANGUIJUELA.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 142,000.00 .

CONCÁ.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 142,000.00 .

CONSTRUCCIÓN DE
CUARTOS  DORMITORIO.

OBRAS EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
ADICIONALES EN DIFERENTES
COMUNIDADES.

Tener un patrimonio familiar es muy 
importante para todos, y ayudar a 
las familias arroyosequenses con la 
construcción de cuartos adicionales 
es muy importante para hacer llegar 
de manera directa los apoyos a cada 
una de las personas.

METAS:
Consiste en la construcción de mam-
postería de piedra, construcción de 
zapatas, construcción de cadenas de 
desplante y cerramiento, construc-
ción de castillos, construcción de mu-
ros, construción de losa de concreto, 
construcción de piso de concreto,  
instalación de ventanas  y puertas.

Dentro del programa FISMDF 2021.

EL REFUGIO.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 80,000.00 .

ARROYO SECO.
Beneficiando a 16 familias con una  
inversión de   $ 1,280,000.00 .

LA LOMA.
Beneficiando a 4 familias con una  
inversión de $ 320,000.00 .

RIO DEL CARRIZAL.
Beneficiando a 2 familias con una  
inversión de $ 160,000.00 .

LA CANTERA.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 80,000.00 .

PURÍSIMA DE ARISTA.
Beneficiando a 9 familias con una  
inversión de $ 720,000.00 .

EL TRAPICHE.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 80,000.00 .

CONSTRUCCIÓN DE
CUARTO ADICIONAL.

OBRAS EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
ADICIONALES EN DIFERENTES
COMUNIDADES.

Tener un patrimonio familiar es muy 
importante para todos, y ayudar a 
las familias arroyosequenses con la 
construcción de cuartos adicionales 
es muy importante para hacer llegar 
de manera directa los apoyos a cada 
una de las personas.

METAS:
Consiste en la construcción de mam-
postería de piedra, construcción de 
zapatas, construcción de cadenas de 
desplante y cerramiento, construc-
ción de castillos, construcción de mu-
ros, construción de losa de concreto, 
construcción de piso de concreto,  
instalación de ventanas  y puertas.

Dentro del programa FISMDF 2021.

AGUA FRÍA DE LOS FRESNOS.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 80,000.00 .

EL COYOTE.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 80,000.00 .
LA MAROMA.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de $ 80,000.00 .

EL SABINITO.
Beneficiando a 1 familia con una  
inversión de   $ 80,000.00 .

EL SALITRILLO.
Beneficiando a 3 familias con una  
inversión de $ 240,000.00 .

LAS TRANCAS.
Beneficiando a 3 familias con una  
inversión de $ 240,000.00 .

CONSTRUCCIÓN DE
CUARTO ADICIONAL.

OBRAS EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
ADICIONALES EN DIFERENTES
COMUNIDADES.

Tener un patrimonio familiar es muy 
importante para todos, y ayudar a 
las familias arroyosequenses con la 
construcción de cuartos adicionales 
es muy importante para hacer llegar 
de manera directa los apoyos a cada 
una de las personas.

METAS:
Consiste en la construcción de mam-
postería de piedra, construcción de 
zapatas, construcción de cadenas de 
desplante y cerramiento, construc-
ción de castillos, construcción de mu-
ros, construción de losa de concreto, 
construcción de piso de concreto,  
instalación de ventanas  y puertas.

* 12 ACCIONES.
Dentro del programa FISMDF 2021.

• EL BOSQUE - 2 FAMILIAS. 
• LAGUNA DE LA CRUZ
   1 FAMILIA. 
• SAN JOSE DE LAS FLORES
   3 FAMILIAS.  
• LA MOHONERA - 4 FAMILIAS. 
• EL QUIRINO - 1 FAMILIA. 
• SAN JUAN BUENAVENTURA
   1 FAMILIA. 

Beneficiando a 12 familias con una  
inversión de  $ 959,999.89 .

CONSTRUCCIÓN DE
CUARTO ADICIONAL.

OBRAS EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS
ADICIONALES EN DIFERENTES
COMUNIDADES.

Tener un patrimonio familiar es muy 
importante para todos, y ayudar a 
las familias arroyosequenses con la 
construcción de cuartos adicionales 
es muy importante para hacer llegar 
de manera directa los apoyos a cada 
una de las personas.

METAS:
Consiste en la construcción de mam-
postería de piedra, construcción de 
zapatas, construcción de cadenas de 
desplante y cerramiento, construc-
ción de castillos, construcción de mu-
ros, construción de losa de concreto, 
construcción de piso de concreto,  
instalación de ventanas  y puertas.

* 19 ACCIONES.
Dentro del programa FISMDF 2021.

• EL AGUACATE - 2 FAMILIAS.
• AYUTLA - 3 FAMILIAS.
• PUERTO DE AYUTLA - 2 FAMILIAS.
• SANTA MARIA DE COCOS  
   4 FAMILIAS.
• LA LAGUNITA - 1 FAMILIA.
• EL TEPAME - 1 FAMILIA.
• LA FLORIDA - 4 FAMILIAS.
• EL TEPOZÁN - 2 FAMILIAS.

Beneficiando a 19 familias con una  
inversión de $ 1,519,848.95 .

CONSTRUCCIÓN DE
CUARTO ADICIONAL.

OBRAS EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE
TECHO FIRME EN DISTINTAS
COMUNIDADES.

* 30 ACCIONES.
Dentro del programa FISMDF 2021.

Dar seguridad y una vivienda digna 
a las familias arroyosequenses es un 
propósito que esta administración ha 
reforzado con proyectos de vivienda 
y apoyos directos a las familias más 
necesitadas. Con el apoyo techo fir-
me podemos ofrecer un beneficio a 
personas que no cuentan con las me-
jores condiciones en su vivienda y así 
beneficiamos a familias enteras.

• ARROYO SECO.
3 Acciones.

• LA LOMA.
1 Acción.

• LA CANTERA.
1 Acción.

• RIO DEL CARRIZAL.
2 Acciones.

• SANGUIJUELA.
1 Acción.

• MESA DE PALO BLANCO.
2 Acciones.
• EL COYOTE.
1 Acción.

• EL SABINITO.
1 Acción.

• SAN ISIDRO.
5 Acciones.

• CONCÁ.
1 Acción.

• PURÍSIMA DE ARISTA.
6 Acciones.

• EL SABINO.
1 Acción.

• LA MOHONERA.
3 Acciones.

• EL CRUCERO DEL SABINITO.
1 Acción.

• LAS TRANCAS.
1 Acción.

Con un total de 30 acciones, las cua-
les implican una inversión de
$ 1,058,672.38 .

CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO FIRME.
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El apoyo al deporte, ligado a la obra 
pública ha sido algo carácterístico 
durante nuestro gobierno. Con ello 
podemos mejorar la infraestructura 
de las comunidades y potenciar la 
práctica del deporte en las familias 
arroyosequenses.
  
Dentro del programa FISMDF 2021.

Beneficiando a 15 habitantes con una 
inversión de  $ 477,294.61 .

REHABILITACIÓN
DE TECHUMBRE,
PARA BENEFICIAR
A LA COMUNIDAD 
DE LA LOMA.

OBRA EN PROCESO
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El apoyo al deporte, ligado a la obra 
pública ha sido algo carácterístico 
durante nuestro gobierno. Con ello 
podemos mejorar la infraestructura 
de las comunidades y potenciar la 
práctica del deporte en las familias 
arroyosequenses.

METAS:
Contrucción de mampostería, colum-
nas, muro de block, cadenas de ce-
rramiento, portón y puerta, cercado 
a base de malla ciclónica.

Dentro del programa FISMDF 2021.

Beneficiando a 324 habitantes con 
una inversión de  $ 851,783.27 . .

REHABILITACIÓN
DE TECHUMBRE,
PARA BENEFICIAR
A LA COMUNIDAD 
DE EL QUIRINO.

OBRA EN PROCESO
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El apoyo al deporte, ligado a la obra 
pública ha sido algo carácterístico 
durante nuestro gobierno. Con ello 
podemos mejorar la infraestructura 
de las comunidades y potenciar la 
práctica del deporte en las familias 
arroyosequenses.

METAS:
Contrucción de mampostería, colum-
nas, muro de block, cadenas de ce-
rramiento, portón y puerta, cercado 
a base de malla ciclónica.

Dentro del programa FISMDF 2021.

Beneficiando a 159 habitantes con 
una inversión de  $ 784,571.48 .

REHABILITACIÓN
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES PARA 
BENEFICIAR A LA 
COMUNIDAD DE
SAN JOSÉ DE LAS 
FLORES.

OBRA EN PROCESO
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La construcción de mejores accesos, 
calles y vialidades, ha caracterizado 
los avances en esta administración 
municipal, ya que hoy en día nuestras 
comunidades cuentan con mejores 
caminos y más urbanización.

Dentro del programa FISMDF 2021.

Beneficiando a 225 habitantes con 
una inversión de $ 336,101.06 .

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO
PARA BENEFICIAR A LA 
COMUNIDAD DE EL TRAPICHE. 

OBRA EN PROCESO
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CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO
EN DIFERENTES COMUNIDADES.

* 10 ACCIONES.
Dentro del programa FISMDF 2021.

Tener un patrimonio familiar es muy 
importante para todos, y ayudar a 
las familias arroyosequenses con la 
construcción de cbaños dignos es 
muy importante para hacer llegar 
de manera directa los apoyos a cada 
una de las personas.

METAS:
La construcción incluye: mamposte-
ria, muros, cadenas, piso firme, loza, 
muebles sanitarios e hidráulicos, apla-
nados y pintura, fosa o biodigestor.

• LA CANTERA 
• LA CEJA 
• EL RIACHUELO 
• EL TRAPICHE 
• SAN JOSÉ DE LAS FLORES
• EL SABINO 
• MESAS DE AGUA FRÍA 
• AYUTLA
• EL BOSQUE
• LA FLORIDA

Beneficiando a 10 familias con una  
inversión de $ 1,077,871.85  .

CONSTRUCCIÓN DE
BAÑO DIGNO.

OBRAS EN PROCESO
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Con un presupuesto aprobado de:

$ 1,398,552.82
(un millón, trescientos noventa y ocho mil,  

quinientos cincuenta y dos  pesos 82/100 M.N.).

De los cuales se tiene un monto  
ejecutado periodo de ENERO a SEP-
TIEMBRE de 2021, que corresponde a:

$ 895,583.83
(ochocientos noventa y cinco mil, quinientos 
ochenta y tres pesos 83/100 M.N.).

De los cuales se tiene un monto en  
ejecución del periodo de ENERO a 
SEPTIEMBRE de 2021, que corres-
ponde a:

$ 16,683,215.10
(dieciseis millones, seis cientos ochenta y tres 

mil, doscientos quince pesos 10/100 M.N.).

Con un presupuesto anual aprobado de:

$ 20,855,911.00
(veinte millones, ochocientos cincuenta y cinco 

mil, novecientos once pesos 00/100 M.N.).

Por lo tanto, sumando las obras co-
rrespondiente al periodo de enero 
a septiembre de 2021, incluyendo el 
programa FISE y FISMDF, tenemos un 
presupuesto en ejecución para obra 
pública de:

PRESUPUESTO
FISE 2021.

PRESUPUESTO
FISMDF 2021.

 $ 17,578,798.90
(diecisiente millones, quinientos se-
tenta y ocho mil, setecientos noventa 
y ocho pesos 90/100 M.N.).
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CANTIDADPROGRAMA

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, 
PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE 

PURÍSIMA DE ARISTA

MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICA PARA POZO DE BOM-
BEO, PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ, PARA 
BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO 

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
GRAL. MARIANO ARISTA, PARA BENEFICIAR A LA 

COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA

CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA, SEGUNDA ETAPA, 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN

CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD 

DE LA MOHONERA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
EN CALLE SIN NOMBRE, PARA BENEFICIAR A LA

COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
EN CALLE SIN NOMBRE, PARA BENEFICIAR A LA

COMUNIDAD DE EL PINO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
EN CALLE SIN NOMBRE, PARA BENEFICIAR A LA

COMUNIDAD DE LA CEJA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 
EN CALLE SIN NOMBRE, PARA BENEFICIAR A LA

COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA

TOTAL

 $ 263,058.36

$ 106,105.20

$ 236,737.07

$ 150,949.79

$ 208,964.88

$ 389,928.70

$ 250,000.00

$ 488,615.33

$ 810,801.75

$ 519,321.28

$ 348,197.40

$ 400,016.15

 $ 4,172,695.91

Por lo tanto queda un monto pendiente 
por ejecutar de:

 $ 4,172,695.91
(cuatro millones, ciento setenta y dos mil,  
seiscientos noventa y cinco pesos 91/100 M.N.). Obras que se detallan en la siguiente 

tabla, con nombre y monto asignado: 

Mismo que corresponderá a la nueva 
administración municipal realizarlas 
durante el periodo de octubre a 
diciembre de 2021.
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CANTIDADESTATUS DE OBRAS

DESGLOCE DE OBRA PÚBLICA 2021

MONTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN
PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE

FISE 2021

MONTO CONTRATADO
PENDIENTE DE PAGO

FISE 2021

MONTO DE OBRAS EN EJECUCIÓN
PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE

FISMDF 2021

OBRAS APROBADAS POR EJECUTAR
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE

FISMDF 2021

$ 895,583.83

$ 502,968.99

$ 16,683,215.10

$ 4,172,695.91

TOTAL $ 22,254,463.80
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.
3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
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