
  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ARROYO SECO 2018-2021 

 
Presidenta Municipal Constitucional, H. Ayuntamiento de Arroyo Seco. L

IC
. 
IL

IA
N

A
 G

U
A

D
A

L
U

P
E

 M
O

N
T

E
S

 R
ÍO

S
 

 
En cumplimiento a lo previsto por los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del estado de Querétaro, 30 

y 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 46, 47, 48, 49 y 50 de la 

Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 
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Presentación 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es un instrumento que, con base en un diagnóstico de 

la situación actual del municipio, define la misión, visión, valores, objetivos, prioridades, líneas de 

acción, mecanismos programáticos y de evaluación del gobierno municipal 2018-2021 para 

orientar y promover la gestión institucional; que permita contar con mejores condiciones para el 

desarrollo de las personas, de sus familias y de la comunidad local.  

 

En esta perspectiva, la confianza que los ciudadanos nos dieron por medio del voto en las urnas 

tiene que ser correspondida por parte de la Administración Pública Municipal mediante el manejo 

y aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos que permita mejorar el bienestar y la calidad 

de vida de la población.  

 

 

Compromiso político 

 

Como Presidente Municipal, mujer, madre de familia y, orgullosamente mexicana, me comprometo 

a gobernar sin distinciones, con honestidad, transparencia y rendición de cuentas; combatiendo la 

la corrupción y la impunidad. Se atenderá a todas las personas por igual; se respetará su credo e 

ideología en todo momento, porque entendemos la pluralidad política como un modo de convivir 

con las personas, de tal forma que nos permita llegar a los acuerdos y compromisos con las 

comunidades para resolver nuestra problemática social. Los valores como la tolerancia y el respeto 

se aplicarán en todo momento con el fin de consolidar nuestra democracia. 

 

Como Ayuntamiento, enfocaremos nuestros esfuerzos en temas prioritarios relacionados con 

rezagos en infraestructura y servicios básicos de salud, seguridad y educación. Del mismo modo, 

se atenderá prioritariamente a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres trabajadoras, 

jóvenes con rezago educativo o desempleados, así como personas migrantes y sus familias. El 

compromiso es seguir siempre el criterio de apoyar a quienes más lo necesitan sin importar su 

ideología política. Mientras vayamos por el rumbo correcto y AVANZANDO CONTIGO, lo difícil 

no tiene porqué ser imposible.  

 

En el Ayuntamiento, entendido éste como un órgano colegiado de representación popular, nos 

conduciremos respetando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
de Estado y las normas que de ellas emanen, con el objeto de garantizar el Estado de Derecho para 

alcanzar una convivencia ordenada, civilizada y armónica. 

 

Haremos lo necesario para que las autoridades federales y del Gobierno del Estado, en 

cumplimiento a sus obligaciones, facultades legales y su voluntad política, aporten lo necesario a 

nuestro municipio, para abatir los índices de marginación y pobreza, y contribuyan a la prestación 

de mejores servicios públicos que permitan una vida digna a las personas y sus familias. 
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Como Gobierno Municipal nos comprometemos a tener comunicación y cercanía permanente con 

la población; que es la que demanda calidad y calidez en la atención que recibe por parte de los 

Servidores Públicos Municipales. La mayor grandeza con la que cuenta Arroyo Seco es su gente, 

por ello, el trabajo en equipo será fundamental para alcanzar los objetivos planteados. 

 

En todas nuestras acciones, los servidores públicos que integran  la Administración Pública 

Municipal respetarán, promoverán y difundirán los derechos humanos de las personas, y estaremos 

abiertos a la crítica constructiva, corrigiendo con oportunidad nuestros errores para aprender a ser 

un mejor gobierno. 
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1. Integración y alineación del Plan Municipal de Desarrollo 
 

Para su elaboración se recabó información relacionada con las necesidades más sentidas de la 

población en todo el territorio municipal, desde el 1 de octubre, partiendo de un recorrido 

encabezado por la Presidente Municipal en las principales comunidades del municipio. Asimismo, 

durante este mismo periodo, se recabaron diversas solicitudes en la Presidencia Municipal, así 

como en la jornada de trabajo del Consejo de Planeación Municipal; incluyendo las mesas de 

trabajo de cada una de las principales áreas que integran la Administración Pública Municipal.   

 

Dicha información fue clasificada en los rubros de servicios públicos como: agua potable, drenaje, 

electrificación, salud, vivienda, mejoramiento de caminos, educación, imagen urbana y becas, entre 

otros. 

 

Con base en el diagnóstico de la situación que guarda cada sector del municipio, se definieron las 

prioridades y ejes rectores para, posteriormente, determinar las líneas estratégicas que sirven de 

base de referencia a los programas y proyectos que habrán de implementarse, con base en el 

presupuesto correspondiente, por parte del gobierno municipal. 

 

Ahora bien, para el Ayuntamiento de Arroyo Seco, la gestión e implementación del Plan Municipal 

de Desarrollo implica su necesaria alineación para efectos de una eficaz coordinación con los 

gobiernos Federal y Estatal, así como la colaboración con entidades sociales y privadas, que 

permita gestionar apoyos relacionados con recursos humanos, financieros, tecnológicos y 

materiales, dándole viabilidad y efectividad a los programas y proyectos propuestos. 

 

Derivado de lo anterior, se ha realizado la alineación del Plan con los ejes rectores y lineamientos 

estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; misma alineación que deberá hacerse con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2025 en cuanto sea publicado. 

 

 

2. Objetivo General 
 

Dirigir la acción gubernamental de manera coordinada en la formulación, programación, ejecución 

y evaluación de programas, proyectos y servicios públicos a cargo del Municipio, que permita 

fortalecer el desarrollo territorial, urbano, económico, social y cultural de la población, en un marco 

de legalidad, ética pública y pleno respeto a los derechos humanos, y que mejore la calidad de vida 

en los habitantes del municipio de Arroyo Seco. 

 

3. Diagnóstico Situacional 
 

3.1.  Territorio del municipio 
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El municipio de Arroyo Seco se ubica entre los paralelos 21° 17’ y 21° 35’ de latitud norte; los 

meridianos 99° 24’ y 99° 48’ de longitud oeste; altitud entre 400 y 2 600 msnm. Colinda al norte 

con el estado de San Luis Potosí; al este con el estado de San Luis Potosí y el municipio de Jalpan 

de Serra; al sur con los municipios de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles y con el estado de 

Guanajuato, al oeste con los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. 

 

La superficie del municipio es de 731.1665 km2, lo que representa el 6.26 % de la superficie estatal. 

 
Figura 1. Localización del municipio de Arroyo Seco 

 
 

3.2. Dinámica demográfica 
 

El Municipio cuenta con un total de 13,307 habitantes, de los cuales 6,418 son hombres y 6,889 

son mujeres (INEGI, 2017). Existen 93 hombres por cada 100 mujeres ((Panorama 

sociodemográfico de Querétaro, 2015). Asimismo 9, 079 habitantes viven en hogares donde el jefe 

de familia es hombre y 4,228 viven en hogares donde el jefe de casa es una mujer (INEGI 2017). 

El 95.42% de la población tienen una edad mayor o igual a 5 años. 
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Figura 2. Evolución de la población en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

Durante el lustro de 1990 a 1995 se tuvo una tasa de crecimiento de 0.1%; en el lustro de 1995 a 

2000 fue de -0.1%; en el periodo de 2000 a 2005 fue de -0.2%; de 2005 a 2010 fue de 0.7% y de 

2010 a 2015 fue de 0.6%. Puede observarse que la mayor tasa de crecimiento fue en el periodo de 
2005 a 2010 (COESPO, 2017), tal y como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 3.  Evolución de la tasa de crecimiento en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

 

Existen en el municipio un total de 3,583 viviendas habitadas (Panorama sociodemográfico de 

Querétaro, 2015). La edad mediana de la población es de 26 años (www.inegi.org.mx (25 de julio 

de 2018). 
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Del total de la población del municipio (Cuadro 1)  se advierte que en el municipio hay 1,677 

personas de 65 años y más. Esta información es importante ya que este grupo es considerado en 

situación de vulnerabilidad.  

 

Por su parte, COESPO (2017) reporta que, para el rango de edad de 30 a 59 años, existen 3,987 

habitantes; y de 60 y más años son 2,107 habitantes. 

 
Cuadro 1.Población total por municipio según grandes grupos de edad  al 15 de marzo de 2015 

(www.inegi.org.mx, 18 de julio de 2018). 

Municipio Total 

0 a 14 

años 15 a 29 años 30 a 64 años 65 y más años No especificado 

Arroyo Seco 13,307 3,992 3,219 4,417 1,677 2 

 

Del total de la población, sólo 0.4% es hablante de lengua indígena (47 personas), si bien esta 

proporción se incrementó de 0.2 a 0.4% en el periodo de 1990 a 2010. 

 

En lo que se refiere a nacimientos registrados en el municipio, en 2015 hubo 244, de los cuales 131 

fueron hombres y 113 mujeres. En 2016 se registraron 215 nacimientos: 111 hombres y 104 

mujeres (INEGI, 2017).   

 

Asimismo, se registraron 46 matrimonios en 2015 y 52 en 2016, además de 1 divorcio (INEGI, 

2017). En el caso de las defunciones, se registraron en 2015 un total de 98: 51 hombres y 47 

mujeres. De dicha población, una persona fue una menor de edad (INEGI, 2017).  

 

De la población total, el 98.5% tiene acta de nacimiento, el 0.4 % no tiene acta de nacimiento, el 

0.7% está registrado en otro país y el 0.6% de la población no tiene nacionalidad mexicana 

(COESPO, 2017). 

 

3.3. Condiciones naturales 

 

3.3.1. Relieve 

 
La conformación del suelo es predominantemente montañosa, con pendientes de más de 25% pues 

el territorio municipal está situado en una franja montañosa de la Sierra Madre Oriental conocida 

como Sierra Gorda de Querétaro (Subprovincia del carso huasteco); contando con algunas 

planicies principalmente en la zona agrícola de temporal que abarca la Cabecera Municipal, la 

Delegación de El Refugio, y la zona de riego de Concá y Purísima de Arista.  

 

También existen algunos pequeños valles en la zona agrícola de temporal, situada en la Delegación 

de San Juan Buenaventura (llanura intermontana aluvial). Además, se forma un cañón típico que 

abarca desde la presa Jalpan y termina en el lugar conocido como “Cuesta de los Santos”, desde 

Purísima de Arista hasta Mesas de Agua Fría. 
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Figura 4. Relieve en el municipio de Arroyo Seco, Qro. 

3.3.2. Hidrología 

 

El estado de Querétaro participa de las dos grandes regiones hidrológicas nacionales: a) la Cuenca 

del Pánuco, en pequeñas porciones del norte y noreste, que desaguan hacia el Golfo de México por 

los ríos Santa María, Estórax y Bagres; y, b) la Cuenca Lerma-Santiago, que ocupa el resto de la 

entidad y drena al Océano Pacífico (Carranza, 2001). 

 

Región Hidrológica: Pánuco (100%). Cuenca; R. Tamuín (100%). Subcuencas; R. Santa María 

Bajo (99.8%) y R. Verde (0.2%). Corrientes de Agua; Perene: Santa María, Jalpan, Ayutla y Las 

Lumbreras; Intermitentes: Atarjea y La Rosa. 

 

Aguas superficiales 

El municipio de Arroyo Seco cuenta con tres corrientes permanentes: a) El río Santa María, que 

forma parte de la cuenca del Pánuco; el río Ayutla que nace dentro del municipio, en el centro 

oeste, en los límites con el municipio de Atarjea, Guanajuato, y su cuenca viene desde Pinal de 

Amoles y el Estado de Guanajuato; ocupando una superficie de 1 905 Km2 y aporta 257 millones 

de metros cúbicos de desplazamiento medio anual; y b) El río Jalpan que forma parte de la 

microcuenca de la presa Jalpan. 

Además, existen algunas corrientes temporales: una que recorre la comunidad de Las Adjuntas y 

La Alpujarra, de donde se abastecen de agua estas mismas comunidades, así como: La Lagunita, 
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El Pocito, El Tepozán y La Ciénega. Y la otra, que nace en El Tepame, de donde se abastece de 

agua potable a la misma comunidad, así como a Concá. 

Existen manantiales superficiales donde el agua sale por sobre la superficie, formando corrientes 

permanentes, situadas en Concá y El Salitrillo, que sirven para regar poco más de 200 ha de 

hortalizas, cítricos y mangos. 

Los cuerpos superficiales de agua más importantes conocidos como “Lagunas”, se ubican en la 

comunidad de La Florida, El Tepozán, El Refugio y San Juan Buenaventura. El agua de dichos 

cuerpos es destinada para la ganadería. Existen además, bordos o jagüeyes en casi todos los 

agostaderos del territorio municipal que también sirven de abrevaderos para el ganado. 

Existen lugares conocidos como “Ciénegas”, donde el agua prácticamente está en la superficie de 

un terreno considerable. Cuando la precipitación pluvial es por encima de la media anual, el nivel 

freático en estos lugares sale por sobre la superficie y llega a formar corrientes temporales que 

desaparecen en la temporada seca. Dichos sitios se localizan en las comunidades de El Bosque, San 

José de las Flores, San Juan Buenaventura, El Quirino, La Mohonera y Purísima de Arista. Sin 

embargo, en los últimos años se ha observado una disminución en el nivel de estas aguas, por lo 

que en los años más secos se tienen problemas muy serios de abastecimiento de agua en estas 

comunidades. 

Las corrientes subterráneas más aprovechadas son fuentes de agua donde el nivel freático se 

encuentra a menos de 10 metros de profundidad y se ubica en las comunidades de: Purísima de 

Arista, El Jardín, La Escondida de Hidalgo, El Pino, La Florida, El Pocito, El Rejalgar, Panales, El 

Durazno, Tierras Prietas, El Sabinito, Agua Fría de los Fresnos y El Aguacate.  

3.3.3. Clima 

 

Los climas prevalecientes en el municipio son: semicálido subhúmedo con lluvias en verano de 

menor humedad (78.4%); cálido subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (19.8%); 

semiseco semicálido (1.3%); templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (0.4%) 

y semiseco cálido (0.1%) (INEGI, 2010). 

 

Según Luna (2012) en el municipio se tuvo un promedio de precipitación pluvial de 981 mm en el 

período de 2005 al 2011. Según reportes de la estación meteorológica de Jalpan de Serra en el 

período de 1961-2016 hubo una precipitación anual de 872.2 mm. Por su parte, la estación 

meteorológica de Ayutla reportó una precipitación anual de 680.1 mm (INEGI, 2017) en el período 

de 1944 -2014.  

 

En la figura 5 se observa la precipitación promedio mensual del año 1944 a 2014, la precipitación 

promedio mensual del año más seco y del año más lluvioso.  
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Figura 5. Precipitación pluvial promedio mensual del periodo de 1944 a 2014 y del año más seco y más llovioso. 

En cuanto a temperatura se refiere, encontramos que no hay variación importante de las 

temperaturas máximas y mínimas en el tiempo. Tenemos una temperatura máxima promedio de 

31oC y una mínima de 16oC, siendo los meses más cálidos: abril, mayo y junio en el periodo de 

2005 a 2010 (Luna, 2012). Sin embargo, en la estación de Jalpan de Serra se reportó una 

temperatura promedio anual de 23.3oC y una de 17.6oC para el año más frío; y de 25.1oC para el 

año más caluroso en el período de 1961- 2016 (INEGI, 2017). En cambio, en la estación de Ayutla 

durante el período de 1966 – 2015 se reportó una promedio anual de 23.8oC a 18.2oC para el año 

más frío, y de 28.9oC para el año más caluroso (INEGI, 2017). 

 

 
Figura 6. Climas en el municipio de Arroyo Seco, Qro. 
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3.3.4. Heladas 

 

En la región de climas cálidos y semicálidos del norte no existe riesgo considerable para los 

cultivos, ya que las heladas ocurren en un rango de 0 a 5 días al año; siendo su principal impacto 

negativo en los cultivos de hortalizas, como: jitomate y calabaza. 

 

3.3.5. Geología 

 

Periodo: Cretácico (86.7%), Cuaternario (11.7%) y Neógeno (1.5%), Roca: Ígnea extrusiva: 

basalto (8.5%) Sedimentaria: caliza (72.9%), caliza-lutita (13%), conglomerado (1.5%) y lutita 

arenisca (0.9%), suelo: aluvial (3.1%). Los basaltos se presentan desde Ayutla hasta Arroyo Seco  

(Conanp y Sagarpa, 2010). En la comunidad de Santa María de los Cocos, destaca el Sótano del 

Barro con una longitud de 410 m de tiro libre, que lo clasifica como el tercero en su tipo a nivel 

mundial. 

  

 
Figura 7. Geología del municipio de Arroyo Seco, Qro. 

3.3.6. Edafología 
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Leptosol (41.4%), Luvisol (38.3%), Cambisol (10.4%), Vertisol (6.2%), Phaeozem (2.7%) y 

Regosol (0.9%) (INEGI, 2010). La mayoría de los suelos no son recomendados para uso agrícola 

ya que fácilmente se erosionan (Cartujano et. al., 2002). 

 

En suelos más planos, tenemos el color café pozólico, con razonable cantidad de materia orgánica, 

clima de templado a frío con lluvias abundantes (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, 2005).  

 

Figura 8. Principales tipos de suelo presentes en el municipio de Arroyo Seco, Qro. 

 
 

3.4 Desarrollo Social 
 
3.4.1. Disponibilidad de agua potable en las viviendas 

 
Cuadro 2. Viviendas ocupadas según disponibilidad de agua entubada en el municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro. (COESPO, 2017) 

Concepto 2000 2005 2010 2015 

Agua entubada en el ámbito de la vivienda 72.2 78.7 76.5 90.5 

Agua entubada por acarreo 6.8 3.1 5.4 2 

No disponen de agua entubada 20.3 17.8 17.7 7.3 

No especificado 0.8 0.4 0.4 0.2 
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Con base en la gráfica anterior, las viviendas del municipio que disponían de agua entubada se 

incrementaron de 72.2 % a 90.5 % en un lapso de 15 años. Las que disponía de agua entubada por 

acarreo (es decir, de una llave comunitaria o de otra vivienda) se redujeron a 6.8 % a 2.0 %. Las 

que no disponían de agua entubada (y la obtenían de pipas, pozos, ríos, arroyos, lagos, etc.) 

disminuyeron de 20.3 % a 7.3 %.  De tal forma que, se puede advertir, actualmente el 9.3% de las 

viviendas no cuentan con agua entubada en el ámbito de la vivienda, lo que representa un total de 

333 viviendas (COESPO 2017). 

 

En este mismo contexto, el 91.02% de la población del municipio cuenta con el servicio de agua 

entubada, de los cuales el 48.22% está dentro de la vivienda y el 51.78% está fuera de la vivienda 

pero dentro del terreno. Ahora bien, de las personas que cuentan de agua por acarreo (8.94%), el 

17% es a través de una pipa, el 44.4% de un pozo, el 11.35% de un río o arroyo, el 3.95% depende 

de la recolección de agua de lluvia y el 1.56% no especifica de dónde acarrea su agua (INEGI, 

2017). 

 

Para atender el rezago existente, actualmente se encuentra en proceso de construcción el sistema 

de agua potable del río Ayutla, que beneficiará a las comunidades de Purísima de Arista, Ayutla, 

Puerto de Ayutla, El Trapiche, San Juan Buenaventura, San José de las Flores, Laguna de la Cruz, 

El Quirino y la Mohonera. Este sistema será administrado por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) 

y beneficiará a poco más de 2,000 habitantes. 

 
3.4.2. Drenaje y alcantarillado 

 
Cuadro 3. Viviendas ocupadas según disponibilidad de drenaje en el municipio de Arroyo Seco. (COESPO 2017) 

Concepto 2000 2005 2010 2015 

Con drenaje conectado a red pública 2.5 1.5 7.5 14.3 

Con drenaje sin conexión a red pública 44.4 74.4 72.4 80.5 

Sin drenaje 52.3 20.1 18.4 4.9 

No especificado 0.9 4 1.6 0.3 

 

Durante el periodo de 2000 a 2015, las viviendas que tenían drenaje conectado a la red pública 

aumentaron de 2.5 % a 14.3 %. Las que disponían de drenaje sin conexión a la red pública (es 

decir, que desembocaba en fosa séptica, barranca, grieta, río o lago) se incrementaron de 44.4 % a 

80.5 %. Las que no tenían drenaje se redujeron de 52.3 % a 4.9 % (COESPO, 2017). De tal forma 

que las viviendas con drenaje mediante una fosa séptica son 2,884.0 y, con ningún tipo de drenaje, 

son 176 viviendas. Dicho de otra forma, únicamente 512 viviendas cuentan con drenaje conectado 

a la red pública y se localizan en la Cabecera Municipal y Purísima de Arista. 

 
3.4.3. Energía Eléctrica 
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Cuadro 4. Viviendas ocupadas según disponibilidad de energía eléctrica en el municipio de Arroyo Seco. 

(COESPO 2017) 

Concepto 2000 2005 2010 2015 

Disponen de energía eléctrica 83 92.2 95.6 98.1 

No disponen de energía eléctrica 16.7 7 4.2 1.9 

No especificado 0.3 0.8 0.2 0.1 

 

Con base en el registro de referencia, sólo 68 viviendas en el municipio aún no cuentan con el 

servicio de energía eléctrica dentro de su vivienda. 

 

Al 31 de diciembre del 2016 se tenían registradas un total de 5258 tomas instaladas con el servicio 

de energía eléctrica, de las cuales 5,127 corresponden a tomas domiciliarias (domésticas, 

industriales y de servicios) y 131 a tomas no domiciliarias (agrícolas, alumbrado público, bombeo 

de agua potable, tratamiento de aguas residuales (INEGI, 2017). 

 

Servicios básicos en la vivienda 
 

Cuadro 5.  Disponibilidad de servicios en la vivienda. (Panorama sociodemográfico de Querétaro, 2015) 

 

Servicios Con servicios Sin servicios Con servicios Sin servicios 

Agua entubada       1,573                                       2,010  43.90% 56.10% 

Drenaje        3397                      186  94.80% 5.20% 

Servicio sanitario         3,433                      150  95.80% 4.20% 

Electricidad        3515                        68 98.10% 1.90% 
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Figura 9. Disponibilidad de servicios en las viviendas del municipio de Arroyo Seco, Qro. 

De acuerdo con la figura 9 existen 2,010 familias que no tienen agua entubada. Las viviendas que 

no tiene drenaje son solamente 186. Sin embargo, en el dato de viviendas que cuentan con drenaje 

se consideran aquellas que cuentan con fosa séptica. También se observa que solamente 150 

viviendas no cuentan con servicio sanitario. Por último, solamente 68 viviendas no cuentan con 

energía eléctrica. 

 

INEGI (2017) reporta los índices de servicios principales, encontrando que para el índice de agua 

entubada se tiene un valor de 0.9102, el índice de drenaje es de 0.9563 y el índice de electricidad 

es de 0.9847. 

 

3.4.4. Hogares  

En el municipio existen 3,583 hogares de los cuales el 34.91% tienen una mujer como jefa de 

familia (www.inegi.org.mx (23 de julio de 2018). 
 

Cuadro 6. Hogares según tipo (COESPO 2017) 
   

Concepto 2000 2005 2010 2015 

Nucleares 63.9 66.9 59.8 61.1 

Ampliados o compuestos 26.1 21.8 26 25.2 

No Familiares 9.5 10.8 12.7 12.8 

No especificados 0.5 0.5 1.5 0.8 

 

Como aquí se observa, el 61.1 % de los hogares del municipio son nucleares (formados por un jefe 

y su cónyuge, un jefe y sus hijos o un jefe, su cónyuge y sus hijos). El 25.2 % son hogares ampliados 

(hogar nuclear o más otro pariente) o compuestos (hogar nuclear o ampliado y al menos otras 
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persona sin parentesco con el jefe). El 12.8 % son no familiares (los integrantes no tienen 

parentesco con el jefe o son hogares unipersonales). 

 

3.4.4. Vivienda 

 

Se tiene un registro de 3,583 viviendas habitadas, de las cuales el 83.95% es propia, 4.41% es 

alquilada y el 9.88% es vivienda prestada.  De las viviendas habitadas, 3.43% cuenta con 1 cuarto, 

20.37% cuenta con 2 cuartos, 34.47%  con 3 cuartos, 26.15%  con 4 cuartos, 9.46% con 5 cuartos 

y 5.97% cuenta con 6 cuartos o más (INEGI, 2017). 

 
Cuadro 7. Situación de las viviendas ocupadas según material en piso en el municipio de Arroyo Seco, 

Qro.  (COESPO 2017) 

Material en piso 2000 2005 2010 2015 

Tierra (%) 39.7 30.2 5.6 5.3 

Cemento y firme (%) 57.5 65.9 88.3 85 

Madera, mosaico y otros recubrimientos (%) 2.4 3.7 5.8 9.2 

No especificado (%) 0.3 0.1 0.2 0.5 

 

En el periodo de 2000 al 2015 las viviendas con piso de tierra se redujeron  de 39.7% a 5.3 % en 

tanto que las viviendas con piso de cemento aumentaron de 57.5 % a 85.0 %, y las viviendas con 

piso de madera, mosaico y otros recubrimientos aumentaron de 2.4 % a 9.2 %. 

 

Figura 10. Material en pisos de viviendas ocupadas en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro, 2015. 

(COESPO, 2017). 
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Figura 11. Viviendas  ocupadas con materiales de construcción precarios. Municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro. (Panorama Sociodemográfico de Querétaro, 2015). 

En lo relativo a necesidades de mejoramiento de vivienda en el municipio, aún cuando la 

información hace referencia a viviendas completas, la necesidad es mayor si se considera el caso 

de los techos y paredes, pues muchas viviendas requieren de ampliaciones debido a que el número 

de integrantes es grande y, en ocasiones, habita más de una familia en una misma vivienda. 

 

3.4.5. Educación 

 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 5.9 años en el municipio 

de Arroyo Seco, en tanto que el 1.1 % de la población es analfabeta. Fuente: INEGI. Encuesta 

Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (19 de julio de 2018). 

 

 
 

Figura 12. Nivel Educativo en el Municipio de Arroyo Seco, 2017. (COESPO, 2017) 

En 2015, por cada 100 habitantes de 15 años o más, 13.8 no tenían escolaridad, 0.2 había acreditado 

sólo el Preescolar, 37.4 tenían estudios de Primaria, 27.9 habían cursado hasta Secundaria, 14.1 

tenían estudios de nivel medio Superior y sólo 6.3 tenían educación Superior (COESPO, 2017). 
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Cuadro 8. Alumnos inscritos y personal docente en los distintos niveles educativos de la modalidad 

escolarizada a inicio de cursos según sexo. Ciclos escolares 2015/16 y 2016/17 (INEGI, 2017) 

Municipio Alumnos inscritos Personal docente a/ 

Arroyo Seco Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Ciclo 2015-2016 3876 1973 1903 199 89 110 

Preescolar 524 266 258 32 2 30 

Primaria 1746 911 835 83 42 41 

Secundaria 863 446 417 50 28 22 

Bachillerato General 743 350 393 34 17 17 

Ciclo 2016-2017 3785 1900 1885 201 86 115 

Preescolar 497 253 244 31 0 31 

Primaria 1719 898 821 82 42 40 

Secundaria 799 396 403 51 26 25 

Bachillerato General 770 353 417 37 18 19 

 
Nota: La información comprende los sostenimientos administrativos: federal, estatal, autónomo y particular. 

 
Cuadro 9. Educación (INEGI, 2017) 

 

Concepto Cantidad 

Población de 6 y más años 11,332 

Población de 5 y más años con primaria 5,741 

Población de 18 años y más con nivel profesional 371 

Población de 18 años y más con posgrado 19 

Personal docente en preescolar 34 

Personal docente en primaria 109 

Personal docente en secundaria 51 

Personal docente en bachillerato 21 

Total de escuelas en educación básica y media superior 81 

Escuelas en prescolar (6 en sistema regular, 26 de CONAFE) 32 

Escuelas en primaria (32 en sistema regular y 12 de CONAFE) 44 

Escuelas en secundaria (4 telesecundarias y 3 Secundarias técnicas) 7 

Escuelas en bachillerato (3 COBAQ Y 2 TELEBACHILLERATOS) 5 

Centros educativos nivel superior (1 ITQ y 1 UAQ)                                                              2 

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2015 98.3 

Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2015 98.0 

Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2015 98.5 
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Por otra parte, en educación Media Superior se cuenta con dos telebachilleratos comunitarios, uno 

en Santa María de los Cocos con 32 estudiantes y el otro en La Florida con 15 alumnos. Estos 

subsistemas son de reciente creación y aún no cuentan con instalaciones propias. 

 

Respecto de alumnos con necesidades educativas especiales en educación Básica de la modalidad 

escolarizada, a inicio de cursos ciclo 2016/2017 se registró un total de 113 personas, de los cuales 

3 pertenecen a Preescolar, 92 a Primaria y 18 a Secundaria (INEGI, 2017) 

 

En cuanto a Educación Superior, se cuenta con el Instituto Tecnológico de Querétaro en la 

Cabecera Municipal, el cual opera en las instalaciones de la Casa de la Cultura con una matrícula 

de 49 alumnos. También se cuenta con la Universidad Autónoma de Querétaro Campus Concá, 

funcionando en sus propias instalaciones. 

 

En lo que se refiere a alumnos egresados del ciclo 2015-2016, en los niveles de educación Básica 

y media Superior, en su modalidad escolarizada, un total de 961 personas concluyeron sus estudios, 

de los cuales 188 fueron de Preescolar, 298 de Primaria, 271 de Secundaria y 204 de Bachillerato 

general (INEGI, 2017). 

Cuadro 10. Infraestructura educativa en uso a inicio de cursos. Ciclo escolar 2015/16 (INEGI, 2017) 

 Planteles Aulas Bibliotecas Laboratorios Talleres  

 70 189 7 8 7  

 

Nota: La información hace referencia a la planta física, pues esa misma infraestructura puede servir 

para el funcionamiento de varias escuelas y turnos. 

 

En lo que se refiere a educación para Adultos en 2016 se registró un total de 527 (244 hombres y 

283 mujeres); de los cuales solamente se alfabetizaron 213 personas (99 hombres y 114 mujeres) 

apoyados por 77 alfabetizadores. En el mismo año, se emitieron 47 certificados para Primaria y 

186 certificados para Secundaria (INEGI, 2017). 

 

El INEGI (2017) reporta un índice educativo general de 0.8741; en hombres 0.8686 y 0.8798 en 

mujeres. 

 
3.4.6. Salud 

 

El municipio cuenta actualmente con 7 unidades médicas en servicio, pertenecientes a las 

instituciones del sector público de salud, las cuales proporcionan el servicio de consulta externa.  

Además, se cuenta con 18 casas de salud con un total de 28 integrantes del personal médico del 

sector público; y un registro de 50 técnicos en salud, los cuales corresponden a personas oriundas 
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de las propias comunidades, líderes que gozan de prestigio y reconocimiento y que están 

capacitadas para otorgar servicios básicos de salud (INEGI, 2017). 

 

La cobertura del Seguro Popular en el municipio de del 95.87%, del ISSSTE 3.71% y del IMSS 

1.37% respecto de la población total (INEGI. Dirección General de Estadísticas 

Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015 (www.inegi.org.mx 11 de enero de 2016). 

Cuadro 11. Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por municipio de 

atención al paciente y tipo de consulta según institución, 2016 (INEGI, 2017). 

Municipio 

Nivel Total IMSS ISSSTE SEDENA 

IMSS-

PROSPERA 

SSA 

a/ 

DIF 

b/ 

UAQ 

Arroyo Seco 66,592 0 0 ND 0 66,327 265 0 

General 58,182 0 0 ND 0 58,182 0 0 

Especializada 265 0 0 ND 0 0 265 0 

Odontológica 8,145 0 0 ND 0 8,145 0 0 
 

a/ Se refiere a Servicios de Salud en el Estado de Querétaro (SESEQ). 

b/ La población usuaria es atendida en instalaciones del SMDIF 

 
3.4.7. Cultura, Recreación y Deporte 

 

El municipio cuenta con una Casa Municipal de la Cultura, la cual fue inaugurada el 12 de febrero 

de 1991. Actualmente cuenta con un salón de danza y un corredor, ya que todos los demás espacios 

están ocupados por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Asimismo, se cuenta con un Centro de 

Desarrollo Cultural en Purísima de Arista, además de una biblioteca pública y siete bibliotecas en 

las escuelas de educación Básica, Media y Superior. 

 

También existe una biblioteca pública que cuenta con 2,317 ejemplares. En 2016, se registraron 

2,839 consultas y 2,459 usuarios de este centro (INEGI, 2017). 

 

En cuanto a festividades se refiere, cada comunidad humana del municipio festeja sus propias 

fiestas patronales o tradicionales. Para este fin, organizan actividades religiosas, eventos culturales 

(entre los que destacan el concurso de la flor más bella, concurso de aficionados y concurso de 

huapango huasteco) y deportivos; y se pueden consumir platillos de comida tradicional.  

 

El 1 y 2 de noviembre se conmemora el Día de Muertos, mediante la elaboración de ofrendas que 

son platillos tradicionales, además de la construcción del altar adornado con flores de cempasúchitl. 

Por parte de la Casa de la Cultura se organizan los concursos de altares en coordinación con centros 

educativos en las principales Delegaciones del municipio. 
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El baile representativo de la región es el huapango arribeño, el cual es gusto de niños, jóvenes, 

adultos y de la tercera edad, realizándose en las tradicionales “topadas”. Por su parte, el baile de 

huapango huasteco es parte de la cultura de la gente. Existen en el municipio algunos tríos que 

interpretan la música de huapango y algunos poetas como don Lupe Reyes de El Refugio que es 

pionero en huapango arribeño. 

 

En lo que a gastronomía se refiere, los platillos tradicionales son la barbacoa de hoyo, el mole de 

guajolote, el picadillo, los tamales, las gorditas de horno y el atole de teja, entre otros. 

 

En cuanto a la producción de artesanías, la elaboración de manteles para decorar las cocinas, las 

sillas de palma y diversos artículos de talabartería son algunos productos característicos del 

municipio. 

 

Según el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (2015), en el municipio de 

Arroyo Seco se cuenta con 6 espacios deportivos públicos. Sin embargo, sólo los terrenos de la 

unidad deportiva de la Cabecera Municipal y Concá son patrimonio del Municipio, pues la unidad 

deportiva ubicada en Purísima de Arista está en terrenos ejidales. 

 

Así también, 20 comunidades del municipio cuentan con cancha de usos múltiples, donde se 

practica básquetbol y voleibol, aunque algunas requieren ser rehabilitadas. Únicamente la Cabecera 

Municipal, Concá y Purísima de Arista cuentan con cancha de fútbol. 

 

Según el INDEREQ, hasta el 2016 se tenían 51 centros y unidades deportivas registradas. Se 

consideran instalaciones públicas que cuentan con áreas o espacios deportivos formales, 

permanentes y en uso (INEGI, 2017). La mayor parte de esta infraestructura es de las comunidades 

y los terrenos donde están construidas son ejidales. 

 
 

3.5. Dinámica Económica 
 
3.5.1. Estructura y Ocupación de la superficie municipal 

 

Uso de Suelo: Agricultura (12.3%) y zona urbana (0.3%). Vegetación: Bosque (44.1%), selva 

(36.7%), pastizal (6.1%) y matorral (0.5%). 

 
Cuadro 12. Tipos de suelo y vegetación en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

Tipo de suelo y vegetación Superficie, ha 

  

Agricultura de Temporal  5, 482.42 

Bosque de Encino 11, 724.80  

Bosque de Encino- Pino Secundario  1, 344.58 

Bosque de Encino Secundario  4, 010.23 
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Tipo de suelo y vegetación Superficie, ha 

Bosque de Pino 1, 112.49  

Bosque de Pino- encino 15, 025.55 

Bosque Tropical caducifolio 13, 607.73 

Bosque Tropical caducifolio secundario 10, 171.95 

Cuerpo de agua 126.78 

Matorral inerme 10.83 

Matorral subinerme 4, 409.93 

Pastizal inducido 2 811.64 

Zona urbana 405.19 

TOTAL 73, 063.92 

 

 
 

Figura 13. Uso de suelo en el municipio de Arroyo Seco, Qro. 

En las partes con menor altitud como Purísima de Arista y sus alrededores, así como en Ayutla, El 

Salitrillo, Las Trancas, Crucero Sabinito, Mesas de Palo Blanco, Concá y Río del Carrizal prevalece 
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la selva baja caducifolia y subcaducifolia o bosque tropical caducifolio o subcaducifolio (“monte 

caliente”). 

 

El bosque de encino se ubica a una altura de 1000 msnm o más, en las delegaciones de San Juan 

Buenaventura y La Florida. También se encuentra el matorral submontano con especies de Quercus 

sp. (ejemplo en San Juan Buenaventura) y, en menores proporciones, el matorral crasicaule en la 

zona de la Cabecera Municipal y El Refugio (Rzedowski et al., 1996 

 
3.5.2. Asentamientos Humanos 

 

En el caso de los grupos étnicos, la Comisión de Desarrollo Indígena reconoce como comunidades 

indígenas a: San José de las Flores, Crucero Sabinito, La Cantera, Concá, El Riachuelo, Las 

Trancas, El Sabinito y Santa María de los Cocos; la cual tiene un alto grado de marginación. En 

tanto que Ayutla, Mesa de palo blanco y Río del Carrizal están en proceso de reconocimiento legal, 

faltando únicamente su publicación en la Sombra de Arteaga. Las lenguas indígenas que se 

practican en dichas comunidades, son: Pame y Otomí. 

 

3.5.3. Comercio 

 

Aproximadamente son 540 establecimientos comerciales y de servicios establecidos en el 

municipio, de los cuales aproximadamente 190 venden bebidas alcohólicas. Del total existente, 173 

tramitaron su licencia municipal 2018 y sólo 48 cuentan con licencia para la venta de bebidas 

alcohólicas. 

 

La mayoría de los establecimientos son pequeños locales acondicionados en las mismas viviendas, 

principalmente, para la venta de abarrotes aunque también hay todo tipo de pequeños negocios 

como: fondas, papelerías, panaderías, tiendas de ropa, zapaterías, ferreterías, talleres mecánicos, 

gasolineras y farmacias, entre otros. Se cuenta también con 7 tiendas de LICONSA ubicadas en las 

poblaciones más grandes, además de 20 tiendas en pequeñas localidades, en apoyo a la economía 

familiar. 

 

3.5.4. Actividades productivas 
 

Cuadro 13. Matriz de uso del suelo asociado a las actividades primarias. 

Producto 

Superficie 

aprovechada, 

Ha. 

Productores 

totales 

% de 

productores del 

territorio 

Productores 

de baja escala 

económica 

Generación de 

valor primario 

Bovino carne 70369 524 30 521 12,505,880 

Apícola   43 3 43 155,8333 

Tilapia   37 2 37 ND 

Maíz/ frijol temporal 1245 760 44 760 120,0000 

Maíz/ frijol riego 20 30 2 30 230,000 
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Hortaliza jitomate 

/riego 

42 35 2 35 6,448,000 

Hortaliza calabacita/ 

riego 

20 35 2 35 630,000 

Hortaliza chile/riego 18 35 2 35 864000 

Naranja valencia/riego 210 192 11 192 2,128,000 

Mango/riego 55 30 2 30 998,250 

Totales 71979 1663 100 1730 26,562,463 

 
 

 

 
Figura 14. Superficie para algunos usos de suelo en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

En el municipio existen 13 ejidos con una superficie de 38,930 hectáreas distribuidas en 1,261 

ejidatarios y comuneros y 270 posesionarios. 

 

Agricultura 

SEDEA (2015) reporta 6,638 ha de agricultura de temporal en un total de 731 unidades de 

producción, y 606 ha de riego en 145 unidades de producción. De tal forma que se reportan un total 

de 829 unidades de producción agrícola. 

 

La producción de maíz y frijol para autoconsumo son el principal objetivo de la agricultura de 

temporal, aunque hay años secos que por la escasa precipitación pluvial no alcanza ni para sembrar, 

como lo fue la temporada 2018, lo que repercutirá a corto plazo en las condiciones de vida de 

muchas familias del municipio. 

 

Los cultivos comerciales son las hortalizas, tales como: jitomate, chile, tomatillo y calabacita, entre 

otras; siendo practicados en la zona de riego de Concá. Por su parte, la producción de cítricos como 

la naranja y otros frutales como el mango, se lleva a cabo también en la misma zona de riego, 
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además de las localidades de Vegas Cuatas, Río del Carrizal, Concá, Crucero Sabinito, Las 

Trancas, El Salitrillo, La Maroma y Ayutla. 

 

 

 
 

Figura 15. Superficie sembrada de algunos cultivos importantes en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

Del 2005 al 2010 la superficie de maíz se mantuvo por encima de las 1,200 ha con una ligera 

disminución en este tiempo. En el mismo periodo, la superficie cultivada de frijol se mantuvo en 

400 ha y la de otros cultivos, aproximadamente en 300 ha. 

 

En 2014 se reportaron solamente 6 ha cosechadas de tomate rojo, con un volumen de producción 

de 312 toneladas (SEDEA, 2015). En ese mismo año, se reportaron 45 hectáreas cosechadas de 

elote con un volumen de la producción de 549 toneladas. 
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Figura 16. Volumen de la producción en el tiempo en el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

Los productores beneficiados por el PROCAMPO son 544 aunque la cantidad de apoyo por ha se 

redujo desde el 2016 a $180.00 lo que prácticamente significa que se terminó el programa. 
 

En 2014, en el ciclo primavera-verano, la superficie cosechada de riego y temporal fue de 1,417 ha 

con una producción de 5,607 toneladas. De maíz grano se reportaron 967 ha con una producción 

de 833 toneladas; de tomate rojo, se cosechó una superficie de 65 ha y una producción de 3,510 

toneladas. En el caso del cultivo de frijol, se reportó una superficie cosechada de 250 ha y una 

producción de 26 toneladas (SEDEA, 2015). 

 

En cuanto a la siniestralidad, se reportaron en 2011 un total de 331 ha siniestradas, en 2012 fueron 

431 ha, en 2013 sólo 20 ha y en 2014 fueron 287 ha en el ciclo primavera-verano (SEDEA, 2015). 

 

Fruticultura 

En 2014 se reportó un total de 200 has de naranja con una producción de 2,310 toneladas, así como 

65 ha de mango con un volumen de 364 toneladas. (SEDEA, 2015). El principal problema sanitario 

de estos cultivos es la mosca de la fruta en la naranja y la escoba de la bruja en el mango. Y aunque 

la junta local de sanidad vegetal ha concretado apoyos para los fruticultores en el municipio, 

principalmente en lo que se refiere a control sanitario, la organización de los productores requiere 

fortalecerse frente a esta problemática,  

 

Ganadería 

El inventario bovino es de alrededor de 6,713 cabezas, de las cuales 320 son cabezas de ganado 

ovino y 246 de caprino (SEDEA, 2015). Todos se manejan en condiciones extensivas, donde el 

pastoreo libre es la base de la alimentación. Durante el período de 2005 a 2010, el volumen de 

producción de carne de bovino se mantuvo ligeramente por encima de las 250 toneladas anuales, 
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con un pico en 2007 que superó las 400 toneladas. En el caso de la producción de carne porcina se 

mantuvo ligeramente por encima de las 60 toneladas anuales. 

 

Además del ganado bovino, se cuenta con una existencia de 224 cabezas de ganado caballar, 391 

cabezas de asnos y 79 equinos mulares. 

 

Actualmente, los productores se organizan en dos Uniones Ganaderas Locales, una está integrada 

por 400 socios en la Cabecera Municipal y la otra, con 70 socios en Purísima de Arista.  

 

Por cuanto a la apicultura, se tiene un registro de 43 pequeños productores con apiarios muy 

pequeños que van de 5 a 10 colmenas por unidad de producción, con una producción de miel 

promedio de 2 toneladas en un inventario de 240 colmenas.  

 

En su caso, la avicultura se desarrolla en la modalidad de traspatio, principalmente para 

autoconsumo, con un inventario de 11,448 aves para carne, 1,904 para huevo y 542 pavos (SEDEA, 

2015). En el caso de porcinos se tiene registrado un inventario de 2,017 cabezas en 2014, siendo el 

destino de su producción el autoconsumo. 

 

En el 2014 se registró un volumen de producción de 43 toneladas de carne de ave, 197 toneladas 

de bovino, 61 toneladas de porcino, 3 toneladas de ovino, 1 tonelada de carne de caprino, 1 tonelada 

de carne de pavo, 10 toneladas de huevo para plato y 2 toneladas de miel (SEDEA, 2015).  

 

En los últimos años, la actividad piscícola ha tenido un fuerte impulso. En 2014 se reportaron 29 

productores, quienes fueron apoyados con el Programa de Fomento a la Actividad Pesquera y 

Acuícola. 

 

Silvicultura 

Con 31,373 ha de bosques, el aprovechamiento forestal en el municipio se lleva a cabo 

fundamentalmente para autoconsumo, principalmente para leña como combustible en las labores 

domésticas, postes para la construcción y rehabilitación de cercos, viviendas o para cocinas. Así, 

en 2014, se registró una producción maderable de 167 m3 rollo de madera de pino (SEDEA, 2015). 

 

En cuanto al aprovechamiento forestal no maderable se tiene registrado únicamente una plantación 

comercial de Heliopsis longipes en la comunidad de La Florida con una superficie aproximada de 

5.5 ha, siendo 12 productores quienes se dedican a esta actividad como un complemento de sus 

actividades productivas. El producto se comercializa en forma de raíz hacia el municipio de Xichú, 

Guanajuato, y se elaboran productos como pomadas y goteros que se venden para uso medicinal. 

 
Turismo  
Los principales atractivos turísticos del municipio son: sus ríos, el sótano del barro, los manantiales 

de Concá, el árbol milenario y la misión franciscana de Concá dedicada a San Miguel Arcángel. 

Las fecha más importante para el turismo es la Semana Santa. 
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A diferencia de los demás municipios del estado de Querétaro, Arroyo Seco se caracteriza por tener 

el Rio Santa María con orígenes en el noroeste y término en el sureste del municipio, a la altura de 

la localidad de San José de las Flores y el Bosque. Estas dos con una difícil accesibilidad al río. 

Sin embargo, es posible entrar por la localidad de Vegas Cuatas, pasando el Rio del Carrizal, 

Concá, El Coyote La Maroma y Ayutla, por mencionar las localidades con más accesibilidad 

carretera, pues corre en paralelo a ésta por las cuatro últimas localidades mencionadas con la 

carretera federal número 69. 

 

Debido a sus características físicas y demográficas, así como por la flora y fauna existente que 

genera un paisaje semidesértico, pasando por bosques de hoja caducifolia, en lugares cuya altura 

va desde los 600 msnm hasta poblados a una altitud de 1300 msnm, permiten la construcción de 

cabañas diseminadas por los lugares más paradisiacos del municipio; lo que representa un enorme 

potencial para consolidar un proyecto eco turístico alternativo e integral y amigable con el medio 

ambiente. 

 

El municipio también cuenta con un sitio prehispánico de gran importancia en la Cabecera 

Municipal con un alto potencial turístico. 

 

Empleo municipal (Nivel de ocupación por sectores) 

Según información del INEGI en su Anuario Estadístico y Geográfico de Querétaro 2017, la 

población ocupada en el municipio es de 3,429 personas, de los cuales el 16.86% corresponde a 

funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos; en tanto que el 18.29% corresponde a 

trabajadores agropecuarios; el 20.65% trabajadores en la industria, el 42.84% son comerciantes y 

trabajadores en servicios diversos. De tal universo, el 26.31% está ubicado en el sector Primario, 

el 22.92% en el sector Secundario, y 36.31% en el sector Servicios. 

Cuadro 14. Población ocupada y su distribución porcentual 

    Sector de actividad económica (Porcentaje) 

 Total Primario a/ Secundario b/ Comercio Servicios c/ No especificado 

 3 429 26.31 22.92 12.04 36.31 2.42 

 
Fuente: www.inegi.org.mx (11 de enero de 2016). 

a/ Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 

b/ Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 

c/ Comprende transporte, gobierno y otros servicios. 

 
En contraparte, la población no económicamente activa representa el 64.1%. De ello, el 24.6 son 

estudiantes, el 49.1 % son personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 0.5% son jubilados y 

pensionados, 6% son personas con alguna limitación física y mental que les impide trabajar y el 

19.3% se dedican a actividades no especificadas (INEGI, 2017) 
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Cuadro 15. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo por 

municipio al 15 de marzo de 2015 

Municipio 
Población 

ocupada 

Hasta 1 salario 

mínimo 

Más de 1 a 2 

salarios mínimos 

Más de 2 salarios 

mínimos 

No 

especificado 

Arroyo 

Seco 3 429 17.73 32.72 36.25 13.3 

 
Fuente: www.inegi.org.mx (23 de julio de 2018). 

 
Migrantes y transferencia de remesas 

La migración, principalmente a los Estados Unidos, es un fenómeno social de gran relevancia en 

el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. Las remesas son la principal fuente de ingresos de la 

mayoría de las familias. Sin embargo, se requiere de un censo de migrantes en el municipio y 

también se desconoce la cantidad de remesas que ingresan al municipio cada año. 

 
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes 

Al 31 de diciembre de 2016 se tenían 2,096 vehículos de motor registrados en el municipio, de los 

cuales 26 corresponden al transporte público y el resto a particulares (INEGI, 2017). 

 
Cuadro 16. Disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

TICs 

Disponibilidad Sin 

disponibilidad 

Porcentaje con 

disponibilidad 

Porcentaje sin 

disponibilidad 

Internet                      287  3296 8% 92% 

Television de Paga 2325 1258 64.90% 35.1 

Pantalla plana 1143 2440 31.90% 68.1 

Computadora 448 3135 12.50% 87.5 

Teléfono celular 2135 1448 59.60% 40.4 

Teléfono fijo 670 2913 18.70% 81.3 

          

Fuente. Panorama sociodemográfico de Querétaro, 2015. 
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Figura 17. Disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro. 

Como se observa en el cuadro 10, del total de viviendas existentes en el municipio (3,583), las que 

disponen de internet no alcanzan el 10% del total. En cambio, las que tienen televisión de paga son 

aproximadamente un 70%, las que cuentan con computadora, rebasan el 12% de total. En cuanto a 

disponibilidad de teléfono celular aproximadamente un 60% cuenta con tal dispositivo, mientras 

que un 15% dispone de teléfono fijo. 

 
 

3.6. Medio Ambiente 
 

3.6.1. Residuos Sólidos 
En el municipio se generan diariamente 7 u 8 toneladas de residuos sólidos, que impacta el medio 

ambiente. Estos residuos son generados en los domicilios pero también provienen de 

establecimientos comerciales, así como de las actividades agrícolas y pecuarias, y de la limpieza 

de los espacios públicos. Para la recolección, manejo y control de tales residuos el Municipio 

cuenta con 8 jaulas ecológicas y 15 centros de acopio para la recolección de PET. 

 

En cuanto a la forma de control y disposición de los residuos sólidos, un 94.78% de los hogares los 

entregan al servicio público de recolección, en tanto que un 2.51% los depositan en el basurero 

público o colocan en contenedor o depósito; el 1.79% los queman; el 0.75% los entierran o tiran 

en otro lugar y el 0.17% no está especificado (INEGI, 2017). 

 

287 

2325

1143
448

2135

670
 -

 500
 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000
 3,500

V
iv

ie
n

d
as

 c
o

n
 d

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

TI
C

s

TIC

Gráfica.Disponibilidad de TIC´s en el Municipio de Arroyo 
Seco.

Disponibilidad Sin disponibilidad



 
  
 Plan Municipal de Desarrollo Arroyo Seco 2018-2021  

30 
 

La problemática de los residuos sólidos en el municipio, está relacionada tanto con el creciente 

volumen de producción de los mismos como la incipiente cultura entre la población para realizar 

habitualmente la separación de los mismos desde los propios hogares; lo que permita facilitar su 

adecuado manejo y reciclaje. La existencia de algunos tiraderos clandestinos ubicados a las orillas 

de carretera federal, tiene como efectos la contaminación del agua, del suelo y del aire; produciendo 

gases de efecto invernadero a la atmósfera, contribuyendo así al calentamiento global y el cambio 

climático. 

 

El sitio de disposición final de los residuos que se tiene para otorgar el servicio público que le 

compete al Municipio, funciona actualmente de manera adecuada conforme a la norma NOR-083-

SEMARNAT-2003 aunque requiere consolidarse para atender eficazmente la creciente demanda 

de este servicio. 

 
Cuadro 17. Ahorro de energía y separación de residuos en el municipio de Arroyo Seco, Qro. 

 

  
Viviendas 

ahorradoras 

Viviendas No 

Ahorradoras 

Porcentaje 

(Ahorradoras) 

Porcentaje (Por 

ahorrar) 

Panel Solar 47 3536 1.30% 98.70% 

Calentador solar 43 3540 1.20% 98.80% 

Focos ahorradores 1738 1845 48.50% 51.50% 

Separación de 

residuos 1688 1895 47.10% 52.90% 

 

Fuente. Panorama sociodemográfico de Querétaro, 2015.   

 
 

 

Figura 18. Viviendas con ahorro de energía y separación de residuos en el Municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

(Panorama Sociodemográfico de Querétaro, 2015). 
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Como podemos observar en el cuadro 16 y la figura 23, las viviendas que usan paneles solares y 

calentadores solares en el municipio sólo representan 1. 1.3 y 1.2 % del total. Por lo que poco más 

del 98 % de viviendas no usan esta fuente de energía limpia. Por su parte, las viviendas que no 

usan focos ahorradores supera el 50%; lo mismo ocurre con el 52.9% de las viviendas que no 

separan los residuos sólidos que producen. 

 

Para efectos de contribuir al tratamiento de aguas residuales, el gobierno municipal ha puesto en 

operación 2 plantas de tratamiento, con una capacidad instalada de 1 litro por segundo cada una; 

las cuales son del tipo secundario. Ello permite la remoción de materiales orgánicos, coloidales y 

disueltos (INEGI, 2017). 

 

En materia de protección ambiental, en 2017 el Municipio turnó a las dependencias del Estado y la 

Federación 6 denuncias relativas a: daños a la atmósfera, 4 por afectaciones forestales y 1 con 

respecto al ordenamiento ecológico e impacto ambiental (INEGI, 2017). 

 
 

3.7. Seguridad Pública 

  
3.7.1 Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

Los delitos más comunes en el municipio están asociados a los disturbios (riñas) en la vía pública, 

principalmente en festividades populares. Así también, se presenta en algunos hogares violencia 

intrafamiliar y situaciones donde las familias son víctimas de robo a sus hogares. 

 

La mayor parte de las personas implicadas en tales conflictos acuden al Juzgado Cívico Municipal, 

donde consiguen acuerdos de reparación de daños. Sin embargo, en el caso de los delitos graves 

tales como: homicidios, posesión de armas de fuego y venta de drogas, los presuntos responsables 

son canalizados a las instancias judiciales correspondientes, si bien en el municipio de Arroyo Seco 

no se cuenta aún con Agencias del Ministerio Público del fuero común y federal (INEGI, 2017). 

 
3.8. Grupos Vulnerables y Prevención de la Violencia 

En cuanto a los grupos vulnerables, en Querétaro el 60% de las mujeres de 15 años y más, sufren 

o han sufrido algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares, 2011 (ENDIREH).  De este universo, 34 de cada 100 mujeres han sido 

agredidas por su actual o última pareja durante su relación. Además 45 de cada 100 mujeres de 15 

años y más, han experimentado actos de violencia. 

 

En lo que se refiere a los menores de edad en situación de riesgo en la entidad, el Sistema Estatal 

DIF (2015) refiere que, durante el periodo 2010-2015, ingresaron al sistema de protección de 

menores 1,803 niños y adolescentes. En promedio, mensualmente se atienden 585 menores entre 0 

y 17 años que viven situaciones adversas tales como: omisión de cuidados, violencia familiar, 

abusos deshonestos, violación, exposición de incapaces y lesiones. 
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3.9. Indicadores de rezago y marginación social 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 

2014 el 34.2% de la población Queretana vivía en condiciones de pobreza, de los cuales el 30.3% 

corresponde a pobreza moderada y el 3.9% a pobreza extrema. Por otra parte, el 15.8% de la 

población no cuenta con una alimentación variada y suficiente para tener una vida sana y activa. 

 

Del mismo modo, se estima que el 8.9% de la población en el Estado de Querétaro presenta carencia 

de calidad y espacios de vivienda, y el 14.8% carece de servicios básicos en la vivienda. Según 

esta misma fuente, durante el 2010 en el municipio de Arroyo Seco el 72.1% de la población vivía 

en situación de pobreza. En este sentido, y según CONAPO, en 2015 Arroyo Seco tenía un grado 

de marginación medio, mientras que el 72.1% de la población (8,761 habitantes) se encontraba en 

situación de pobreza, el 19% (2,311 habitantes) en pobreza extrema y el 53.1% (6,450 habitantes) 

en pobreza moderada. 

 

También el CONAPO (2010) establece que en las localidades con tales condiciones de pobreza se 

compromete el desarrollo humano de sus habitantes, en especial en lo que se refiere a la nutrición 

de los niños. Por lo tanto, se requiere focalizar de manera prioritaria acciones coordinadas y 

concurrentes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en las comunidades con mayores 

índices de marginación, rezago social y pobreza. 

 
Cuadro 16. Comparativo de valores de Índice de Desarrollo Humano con municipios representativos y estatal 

Variable Estatal Arroyo 

Seco 

Jalpan de 

Serra 

Pinal de 

Amoles 

Landa de 

Matamoros 

Estado de 

Querétaro 

Índice de Desarrollo Humano 0.760 0.622 0.693 0.583 0.596 0.799 

Índice de Salud 0.845 0.858 0.893 0.804 0.871 0.877 

Índice de educación 0.636 0.472 0.581 0.453 0.438 0.761 

Índice de ingreso 0.818 0.594 0.642 0.594 0.554 0.764 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, 2015. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

 
Cuadro 17. Índice de marginación e índice de desarrollo humano (tomado de Plan de Desarrollo Municipal 

2012-2015) 

ISVI INE 

Indice 

PIB per 

cápita 

IDH GDH 

Índice de 

marginación 

Grado de 

desarrollo 

0.777 62.8 0.497 0.673 Medio alto 0.2771 Alto 

 
*ISVI (Índice de Sobrevivencia Infantil). *INE (Índice del Nivel de Escolaridad). 

* IDH (Índice de Desarrollo Humano). * GDH (Grado de Desarrollo Humano). 

 

En el cuadro anterior se muestra que la población presenta un Índice de Desarrollo Humano medio 

alto, según CONAPO, debido a que en el municipio existen casas habitación con dos plantas de 

material prefabricado, aunque muchas de éstas fueron construidas por personas migrantes con una 
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problemática social cuyos contrastes en sus condiciones de vida requieren de un análisis más 

acucioso para comprender dicha realidad particular. 

Cuadro 18. Indicadores de desarrollo humano relacionados con las características de la población por 

municipio Al 15 de marzo de 2015 (INEGI, 2017) 

Índice de esperanza de vida general  
Índice de esperanza de vida 

hombres 

Índice de esperanza de vida 

mujeres 

0.7226 0.6569 0.7728 

 
Índice de esperanza de vida general es una medida de la longevidad de las personas, la cual se traduce como esperanza 

de vida al nacer. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que 

los hombres. 

 

Evolución de las principales carencias en la población del municipio de Arroyo Seco en el periodo 

de 1990 a 2015 y comparativo estatal (SEDESOL, 2017). 

Porcentaje de la población  

Estatal Municipal  

2015 1990 2000 2010 2015 Habitantes 

Rezago educativo   

16.15 40.32 37.02 37.81 30.3 4,032 

Carencia por acceso a los servicios de salud   

12.99 ND 91.55 18.76 7.5 998 

Carencia por material en pisos en la vivienda   

1.52 62.23 45.89 2.77 5 665 

Carencia por material de muros en la vivienda   

0.22 23.13 18.02 3.49 1.8 240 

Carencia por material en techos de la vivienda   

0.29 9.07 7.68 0.16 0.3 40 

Carencia por hacinamiento en la vivienda   

7.13 44.11 29.91 10.48 7.3 971 

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda   

3.23 48.17 23.41 33.6 9.5 1,264 

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda   

4.85 75.77 52.15 38.54 4.3 572 

Carencia por servicio de electricidad en la vivienda   

0.67 42.55 13.82 2.24 1.5 200 
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Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos 

porcentuales se dio en la carencia por servicio de drenaje en la vivienda, que disminuyó de 38.54% 

a 4.3%. Asimismo, el indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo una 

disminución relevante, al pasar de 18.76% en 2010 a 7.5% en 2015. Otra caída importante se 

aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que pasó de 37.81% a 30.3% 

(SEDESOL, 2017). 

 

Con base en lo anterior, el Gobierno Municipal requiere que los esfuerzos de los tres Órdenes de 

gobierno focalicen el gasto social para abatir las carencias en la población con mayores rezagos. 

 
3.10. Jóvenes 

El fenómeno del alcoholismo en las comunidades del municipio constituye un significativo 

problema de salud pública. A pesar de las estrategias implementadas por las autoridades 

municipales y del Estado, el impacto de las acciones no ha disminuido la gravedad del problema. 

Según datos de ECOPRED, el 28% de la población que participó en la encuesta sobre adicciones, 

afirmó ser consumidora de alcohol. Del mismo modo, en este estudio se advierte que el 4.8% de la 

población a nivel estatal consume niveles excesivos de alcohol, dato ubicado por arriba de la 

prevalencia de este fenómeno a nivel nacional.  

 

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE 2014), 1 de cada 6 

estudiantes de Secundaria y media Superior tienen problemas de drogadicción. Por otra parte, el 

51% de los jóvenes encuestados a nivel estatal reportó haber sido víctima de algún delito o de 

maltrato físico o psicológico. 

 

Asimismo, dicha encuesta refiere que el 11.8% de los jóvenes participa en alguna actividad distinta 

a las de carácter laboral o escolar; siendo las principales actividades en las que se involucran, las 

deportivas, artísticas y religiosas. El 14.9% de los jóvenes encuestados reportó tener interés en 

participar en actividades adicionales a las académicas y laborales. 

 

En tal sentido, la promoción de estilos de vida saludables conlleva la necesidad de formular 

políticas públicas municipales que favorezcan la inclusión permanente de los jóvenes tanto en 

actividades culturales y deportivas, como en aquéllas que desarrollen sus capacidades socio 

productivas y fortalezcan un sentido de pertenencia, solidaridad y corresponsabilidad social.  

 
3.11. Personas con Discapacidad 

Con la finalidad de extender la cobertura de los servicios de rehabilitación a personas con 

capacidades especiales, el Sistema Nacional DIF crea en 1987 el programa de rehabilitación con 

participación de la comunidad. Dicho programa fue implementado a partir de 1996 en el estado de 

Querétaro a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR). 

 
Cuadro 19. Capacidades especiales  presentes en el municipio de Arroyo Seco, 

Querétaro. 
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Tipo de discapacidad 
2010 

(INEGI) 

2018  

(SMDIF) 

Limitación para poner atención o aprender 55 64 

Limitación para escuchar 99 119 

Limitación para atender el cuidado personal 48 180 

Limitación para hablar o comunicarse 88 113 

Limitación mental 104 174 

Limitación para caminar o moverse 399 503 

Limitación para ver 138 165 

 
Sistema Municipal DIF, 2018 

 

La evolución del número de personas en esta condición ha sido significativa, pues de 2010 al 2018, 

se ha incrementado el número de personas con capacidades especiales, esto es, que tienen más de 

una limitación. 

 

 
 

Figura 19. Estado civil, lengua y alfabetismo de los jefes de familia donde existe alguien con capacidades diferentes. 

De la figura 19 destaca el dato relativo a que 218 jefes de familia donde existe algún integrante de 

la misma con discapacidad, no saben leer ni escribir. 

 

3.12. Familia 

En el municipio de Arroyo Seco el fenómeno relacionado con la desintegración familiar está 

asociado a la migración de las personas que desempeñan el rol de padres de familia; quienes debido 

a sus condiciones materiales de vida buscan oportunidades de trabajo y mejores ingresos fuera de 

la comunidad donde residen, para atender las necesidades básicas de la familia. Sin embargo, su 

ausencia del entorno familiar, conlleva muchas veces la recomposición de los roles al interior de 

la familia, donde la madre o los hijos mayores asumen los roles que desempeñaban los padres, 
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afectando las posibilidades de que los hijos participen de manera regular al proceso de su formación 

educativa a nivel Secundaria y medio Superior. 

 

Por otro lado, el fenómeno de la violencia al interior de las familias trae como consecuencia su 

desintegración. En el 2018 se reportaron 28 casos de desintegración familiar en el municipio, 

debido a la ausencia permanente de los padres, quienes migraron y ya no regresaron al seno 

familiar. Las comunidades de mayor incidencia fueron: Purísima de Arista, Río del Carrizal, La 

Maroma, Cabecera Municipal y El Refugio. 

 

3.13. Niños, Niñas y Adolescentes 

En el municipio se ha detectado que el maltrato y abandono de menores ocurre principalmente 

donde sus cuidados están a cargo de madres solteras. En algunos casos, dichas mujeres vivieron 

problemas de desintegración familiar, pérdida de sus padres a temprana edad, o bien, problemas de 

drogadicción. 

 

El embarazo en adolescentes ocurre a temprana edad (12 a 17 años de edad), debido principalmente 

a la falta de una educación con valores y a la pérdida de autoridad de los padres sobre sus hijos 

adolescentes. Esto ocurre con mayor frecuencia en adolescentes procedentes de comunidades de 

alta marginación y en estudiantes de Secundaria o Educación Media Superior; trayendo como 

consecuencia el abandono de sus estudios. En el 2018 se identificaron en el municipio 11 casos de 

este tipo. 

 

3.14. Mujeres 

En las comunidades de alta marginación es una costumbre que el rol de la mujer sea permanecer 

en la casa, dedicada a las labores del hogar y a los hijos, y no tiene derecho de salir a otras 

actividades sin el consentimiento del marido, aunque éste no esté presente. Tal situación impide el 

desarrollo y empoderamiento social de la mujer en la familia y la comunidad. Sin embargo, en el 

2018 únicamente se reportaron en el municipio 2 casos de mujeres que sufrieron violencia de 

género, los que fueron turnados ante las instancias correspondientes. 
 
3.15. Personas de la tercera edad 

Actualmente existe en el municipio un total de 1,677 personas mayores de 65 años y 2,107 tienen 

60 años. El creciente aumento en la población que se ubica en la tercera edad implica advertir la 

necesidad de fomentar políticas públicas en materia social, educativa y cultural, que favorezca 

espacios y condiciones propicias para su inclusión, a efecto de que se garanticen sus derechos 

humanos y participen activamente en el desarrollo de las familias y de la comunidad. 

 

 

3.16. Desarrollo Institucional 
Según el diagnóstico de desarrollo institucional municipal, para el fortalecimiento de la 

Administración Pública Municipal, se requiere atender sus dimensiones normativa, de planeación 

institucional, transparencia, participación ciudadana y gobierno electrónico. 
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3.16.1. Ayuntamiento 

AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 

COMISIONES PERMANENTES 

    

No.  COMISIÓN CARGO NOMBRE 

1 GOBERNACION 

PRESIDENTE LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS 

SECRETARIO C. AMANDO GONZALEZ DURAN 

INTEGRANTE LIC. MA. MODESTA MARTINEZ BALDERAS 

2 
HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS 

SECRETARIO C. MARIA DE LA LUZ MEJIA HERNANDEZ 

INTEGRANTE L.I. LIZETH CITLALLY PUEBLA CARDENAS 

3 
OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

PRESIDENTE LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS 

SECRETARIO C. ANTONIO GOMEZ GARCIA 

INTEGRANTE C. AMANDO GONZALEZ DURAN 

4 
SEGURIDAD PÚBLICA, 
TRÁNSITO Y POLICIA 

PREVENTIVA 

PRESIDENTE LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS 

SECRETARIO C. MARIA DE LA LUZ MEJIA HERNANDEZ 

INTEGRANTE L.I. LIZETH CITLALLY PUEBLA CARDENAS 

5 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y 

ECONÓMICO 

PRESIDENTE LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS 

SECRETARIO C. ANTONIO GOMEZ GARCIA 

INTEGRANTE C. MARIA VIDAL BALDERAS YAÑEZ 

6 SALUD PÚBLICA 

PRESIDENTE C. MARIA DE LA LUZ MEJIA HERNANDEZ 

SECRETARIO 
C. MARIA MALAQUIAS ARREDONDO 
SALDAÑA 

INTEGRANTE C. MARIA VIDAL BALDERAS YAÑEZ 

7 
IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE L.I. LIZETH CITLALLY PUEBLA CARDENAS 

SECRETARIO PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN 

INTEGRANTE C. MARIA VIDAL BALDERAS YAÑEZ 

8 
DESARROLLO URBANO Y 

ECOLOGÍA 

PRESIDENTE LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RIOS 

SECRETARIO C. AMANDO GONZALEZ DURAN 

INTEGRANTE C. ISMAEL MARIN TREJO 

9 EDUCACIÓN Y CULTURA 

PRESIDENTE C. ISMAEL MARIN TREJO 

SECRETARIO LIC. MA. MODESTA MARTINEZ BALDERAS 

INTEGRANTE 

C. MARIA MALAQUIAS ARREDONDO 

SALDAÑA 

10 ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

PRESIDENTE C. MARIA DE LA LUZ MEJIA HERNANDEZ 

SECRETARIO LIC. MA. MODESTA MARTINEZ BALDERAS 

INTEGRANTE C. ANTONIO GOMEZ GARCIA 

11 ASUNTOS INDIGENAS PRESIDENTE C. ISMAEL MARIN TREJO 
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SECRETARIO L.I. LIZETH CITLALLY PUEBLA CARDENAS 

INTEGRANTE C. AMANDO GONZALEZ DURAN 

12 TRABAJADORES MIGRANTES 

PRESIDENTE C. ANTONIO GOMEZ GARCIA 

SECRETARIO C. ISMAEL MARIN TREJO 

INTEGRANTE PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN 

    PRESIDENTE PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN 

13 DE LA MUJER SECRETARIO C. MARIA VIDAL BALDERAS YAÑEZ 

    
INTEGRANTE 

C. MARIA MALAQUIAS ARREDONDO 
SALDAÑA 

14 FAMILIA 

PRESIDENTE C. MARIA VIDAL BALDERAS YAÑEZ 

SECRETARIO 

C. MARIA MALAQUIAS ARREDONDO 

SALDAÑA 

INTEGRANTE PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN 

    PRESIDENTE LIC. MA. MODESTA MARTINEZ BALDERAS 

15 COMBATE A LA CORRUPCIÓN SECRETARIO L.I. LIZETH CITLALLY PUEBLA CARDENAS 

    INTEGRANTE C. ISMAEL MARIN TREJO 

 
3.16.2. Reglamentación y Normatividad Municipal 

Actualmente el Municipio no cuenta con una planeación institucional consolidada que permita la 

formulación integral de programas y proyectos orientados al fortalecimiento de sus capacidades 

institucionales. Tal es el caso de su marco reglamentario y demás normatividad administrativa 

relacionada con procesos de trabajo, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. 

 
3.16.3. Estructura de la Administración Pública Municipal 
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3.16.4. Autoridades Municipales Auxiliares 

En el municipio existen 5 Delegaciones y 46 subdelegaciones municipales. Tanto los delegados 

como los subdelegados fueron electos a través de asambleas de manera democrática por las propias 

comunidades. Sin embargo, se requiere fortalecer su participación mediante su capacitación 

continua y la implementación de mecanismos de colaboración con las Dependencias del Municipio. 

 

3.16.5. COPLADEM 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es la instancia encargada de conducir el 

proceso de planeación en el ámbito municipal. Para su fortalecimiento, se requiere formular 

instrumentos y mecanismos concretos que promuevan de manera efectiva la participación de la 

ciudadanía en los procesos de programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones 

a cargo de gobierno municipal. 

 

3.16.6. Transparencia y Rendición de Cuentas 

Existe una fuerte orientación a la búsqueda de la competitividad, ya que la ciudadanía cada vez 

exige y demanda, de parte del gobierno, mayor transparencia en la información que es pública y 

una necesidad predominante por intervenir en la toma de decisiones. Por lo que obliga a los 
gobiernos a la búsqueda de mejores prácticas y estrategias de gestión que impacten en la 

reconfiguración institucional del gobierno municipal, teniendo como eje fundamental el 

fortalecimiento institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, 

las finanzas sanas, un gobierno abierto, participativo, moderno y eficiente. 

 

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) un gobierno abierto, comienza a 

consolidarse como un nuevo paradigma de la gestión pública (OEA, 2014), cuando se promueve 

la transparencia, se aumenta la participación pública, el combate a la corrupción y el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

 

En el tema de transparencia, el estado que guarda la información pública del gobierno municipal 

lo coloca por debajo de la media estatal, lo que muestra que los canales de comunicación entre las 

distintas áreas administrativas y la ciudadanía no se han mantenido en los términos que dispone la 

Ley en la materia. 

 

4. Misión, Visión y Valores del Municipio 2018-2021 
 

Misión de gobierno 

“El Gobierno del municipio de Arroyo Seco  avanza en el desarrollo humano integral de sus 

habitantes por medio de un gobierno eficiente”. 

 

Visión de Arroyo Seco 

“En el 2021 los habitantes del municipio de Arroyo Seco tienen una mejor calidad de vida 

avanzando en su proyecto de vida”. 



 
  
 Plan Municipal de Desarrollo Arroyo Seco 2018-2021  

43 
 

 

Valores del Gobierno Municipal 

Honestidad, Respeto, Solidaridad, Tolerancia, Inclusión, Transparencia, Equidad y Justicia Social 

  
 

 

5. Ejes Rectores 
 

Eje I. Arroyo Seco con un Medio Ambiente Sustentable 

Eje II. Arroyo Seco Social 

Eje III. Arroyo Seco Humano 

Eje IV. Arroyo Seco con Desarrollo Económico Sustentable 

Eje V. Arroyo Seco Seguro 

Eje VI. Arroyo Seco con un Gobierno Transparente 
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6. Elementos de Diagnóstico y Objetivos Estratégicos 

 

 
 

I. Arroyo Seco con un Medio Ambiente Sustentable 

 

Elementos de Diagnóstico 

 Descarga de aguas residuales sin un tratamiento adecuado debido a que las plantas de 

tratamiento requieren  de mantenimiento en los sistemas de purificación.  

 El uso no controlado de productos agroquímicos en las actividades agrícolas, 
principalmente para el control de plagas y enfermedades en hortalizas comerciales. 

 El relleno sanitario municipal ubicado en la localidad de Mesas de Agua Fría no cumple 
con las normas establecidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico Protección al 

Ambiente. 

 Los residuos sólidos no son separados en la mayoría de los hogares. El acarreo y 
disposición de los residuos se realiza a la orilla de caminos o, en su caso, en las calles 

en donde no entra el camión. Esto aunado a la falta de contenedores para el acopio de 

residuos en lugares estratégicos. 

 La deforestación sigue siendo una práctica aplicada por algunos productores de las 

comunidades, aunque es menos evidente que otras actividades. Esta actividad genera 

emisiones de CO2 a la atmósfera y deja el suelo expuesto a la erosión hídrica perdiendo 

rápidamente la fertilidad y reduciendo la filtración del agua de lluvia para la recarga de 

mantos freáticos. 

 La cacería furtiva es una práctica presente en algunas comunidades, poniendo en riesgo 
la conservación de especies de fauna protegidas y en peligro de extinción. 

 La presencia de plagas de muérdago en los bosques de encino (Quercus sp.)  y en el 
quiebramachete. 
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 El consumo de leña en los hogares para la industrialización de los productos 

agropecuarios representa una fuente de emisión de CO2 a la atmósfera, contribuyendo 

al calentamiento global de la atmósfera. 

 El abatimiento del nivel de las aguas subterráneas es una consecuencia del cambio 
climático al alterarse el ciclo de lluvias; lo que ocasiona desabasto del servicio de agua 

potable y muchas familias tienen que comprar el agua por medio de pipas o tinacos. 

 El uso de postes de madera para la construcción y rehabilitación de cercos de alambre 
para delimitar terrenos, dividir potreros, parcelas, etc., genera un impacto ambiental 

negativo en las especies de árboles nativos, contribuyendo al calentamiento global. 

 El uso de combustibles fósiles como principal fuente de energía para las actividades 
antropogénicas en el territorio municipal incrementa la liberación de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera y contribuye al calentamiento global y el cambio climático. 

 

Objetivo estratégico 1: Impulsar acciones de aprovechamiento de los recursos naturales de manera 

sustentable en el municipio, evitando la contaminación del suelo, agua y aire para beneficio del 

medio ambiente y de los habitantes del municipio de Arroyo Seco. 

 

 
 

 

II. Arroyo Seco Social 

 

Elementos de Diagnóstico 

 Los programas sociales no siempre llegan a las personas que realmente lo necesitan. 

 Los caminos rurales de terracería se encuentran en malas condiciones, principalmente 
por falta de mantenimiento y la falta de cunetas. 

 Existe rezago en algunos de los principales servicios públicos: agua potable, drenaje y 

alcantarillado y electricidad, pues no llegan a toda la población. 
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 La infraestructura deportiva es insuficiente en las algunas Delegaciones Municipales, en 

tanto que una proporción de la existente requiere de rehabilitación y mantenimiento. 

 El acceso a la vivienda digna aún no es oportunidad para todos pues persiste el rezago. 

 La pérdida de identidad es consecuencia de fenómenos sociales como la migración y  el 
efecto que produce la información que llega a través de las redes sociales. Se pierden 

prácticas sociales y de la cultura local: música, gastronomía, vestuario, entre otros. 

 Los problemas de violencia intrafamiliar y desintegración familiar se han incrementado, 
aunque no existen programas dirigidos a prevenirlos. 

 El alcoholismo es un problema en todos los grupos de edad, aunque en mayor medida 

afecta junto al uso de estupefacientes, a los jóvenes en edad escolar. 

 

Objetivo estratégico 2: 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 integración y armonía familiar. 

 

 
 

 

III. Arroyo Seco Humano 

 

Elementos de Diagnóstico 

 Los programas de combate a la pobreza no siempre llegan a quienes más lo necesitan. 

 Las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y la hipertensión tienen 

presencia creciente en la población del municipio. 

 Existe un elevado número de personas con capacidades especiales que requieren 
atención y apoyos sociales para mejorar sus condiciones y oportunidades de vida.  
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 El servicio médico es insuficiente debido a que en los centros de salud de la Cabecera 

municipal, Concá, Purísima de Arista y San Juan Buenaventura existe desabasto de 

medicamentos y, además, el servicio sólo se proporciona en días hábiles. 

 Respecto al promedio estatal, existe rezago educativo de la población, particularmente 
en localidades de alta y muy alta marginación. La falta de apoyos económicos provoca 

la deserción de estudiantes de educación Media Superior. 

 Los jóvenes con mayores rezagos sociales forman una familia a edad temprana (entre 13 
y los 16 años) poniéndose en situación de vulnerabilidad por la falta de condiciones 

materiales de vida (vivienda, empleo, ingresos). 

 La escasa atención al creciente número de personas de la tercera edad conlleva riesgos 
que los coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 La violencia de género está presente en muchas familias en comunidades rurales que se 

encuentran en situación de rezago social; afectando los derechos humanos de las 

mujeres. 

 Los problemas de desnutrición en infantes y madres embarazadas no ha sido atendido 
con programas pertinentes que permitan mayor eficacia en sus resultados. 

 

Objetivo estratégico 3: Emprender acciones encaminadas a impulsar un desarrollo humano en 

materia de salud, educación, vivienda, igualdad de género y juventud en el municipio; fortaleciendo 

la coordinación institucional con las autoridades estatales y federales con el fin de apoyar a todos 

los grupos en situación de vulnerabilidad social: personas con capacidades especiales, madres 

solteras, adolescentes con embarazo, personas de la tercera edad, personas con enfermedades 

crónicas y niños con problemas de desnutrición, para favorecer su incorporación a la vida 

productiva, social y familiar, así como una mejor calidad de vida. 
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IV. Arroyo Seco con un Desarrollo Económico Sostenible 

 

Elementos de Diagnóstico 

 La insuficiente oferta de empleos permanentes con salarios dignos en el municipio, se 
constituye en un factor que influye de manera importante en el fenómeno de la 

migración. 

 La ganadería extensiva enfrenta como principal problema la falta de forraje y agua 
durante la época seca. 

 La agricultura de temporal afronta el desequilibrio del ciclo de lluvias, provocando 

incertidumbre en los productores por la obtención de cosechas. 

 La baja productividad de las tierras afecta a los rendimientos en el cultivo de frijol y de 
maíz, como consecuencia de escasas precipitaciones y el deterioro de la fertilidad de los 

suelos. 

 La falta de capital de trabajo debido a los elevados costos de los insumos y al uso 
indiscriminado de pesticidas en el proceso de producción han afectado la agricultura de 

riego en el municipio. 

 La agricultura y ganadería de traspatio se desarrolla bajo un manejo tradicional, sin el 
uso de nuevas tecnologías, por lo que se tienen rendimientos muy bajos. 

 La débil organización de los productores en el sector agropecuario ocasiona altos costos 

de producción, desarticulación en los canales de comercialización, y un bajo precio de 

sus productos. 
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 El potencial turístico del municipio no está siendo aprovechado, a pesar de que cuenta 

con atractivos naturales y culturales. 

 Las acciones de capacitación, asistencia técnica y asesoría a productores en las 
actividades del sector agropecuario son esporádicas y de bajo impacto. 

 

Objetivo estratégico 4: Fortalecer las actividades productivas en el sector Primario, mediante la 

agregación de valor en la prestación de servicios y las actividades turísticas, por medio del 

fortalecimiento de la infraestructura productiva, el equipamiento, la capitalización, la capacitación 

y la asistencia técnica; que contribuya al desarrollo económico sostenible de las comunidades. 

 

 
 

 

V. Arroyo Seco Seguro 

 

Elementos de Diagnóstico 

 Los delitos más comunes son los disturbios en la vía pública principalmente por el 
consumo de bebidas alcohólicas en temporadas de festividades en las diferentes 

Delegaciones del municipio. También se reportan robos a casas habitación y en menor 

medida, los homicidios dolosos. Es necesario actuar en la prevención del delito, así como 

garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de todos los habitantes del municipio. 

 La falta capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos, además del 
insuficiente número de elementos, no permiten la prestación del servicio de seguridad 

pública con oportunidad, eficacia y calidad a toda la población. 

 Las instalaciones, el equipamiento del personal y de las patrullas son inadecuados para 

prestar un servicio de calidad.  

 

Objetivo estratégico 5: Actualizar el marco normativo de la Corporación de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio, así como incrementar la plantilla de elementos policiacos, su capacitación 

continua y certificación, además del equipamiento material y de patrullas para prevenir la 
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delincuencia y garantizar la seguridad y la paz social, con plena observancia al Estado de Derecho, 

el acceso a la Justicia y el respeto a los Derechos Humanos de las personas. 

 

 
 

 

VI. Gobierno Transparente 

 

Elementos de Diagnóstico 

 Las tecnologías de la información y la comunicación no se están utilizando en mejorar la 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio. 

 Hace falta mayor difusión de la información que requiere el ciudadano para realizar los 

distintos trámites de servicios que otorga el Municipio a la población. 

 La Unidad de Acceso a la Información necesita fortalecerse para que los ciudadanos puedan 
disponer de información pública en los términos previstos por la Ley. 

 Se requiere fortalecer el marco normativo del Órgano de Control Interno para que esté en 
condiciones de dar un seguimiento adecuado a los distintos procedimientos administrativos 

a cargo de las áreas del Municipio. 

 Se requiere fortalecer los procesos de formación y capacitación de los servidores públicos 

para que incrementen sus capacidades institucionales en la prestación de los servicios 

públicos a su cargo. 

 

Objetivo estratégico 6: Garantizar la transparencia en el manejo eficaz y eficiente de los recursos 

públicos que ejerce el Municipio, a través de la mejora en los procesos de trabajo, la coordinación 

interinstitucional, el fortalecimiento del marco jurídico, la profesionalización del recurso humano 

y la implementación de prácticas de calidad; que contribuya a la gobernabilidad, el respeto a los 

derechos humanos y la mejora en la calidad de vida de la población. 
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7. Líneas de Acción por Objetivo Estratégico 
 

Objetivo estratégico 1: Impulsar acciones de aprovechamiento de los recursos naturales de 

manera sustentable en el municipio, evitando la contaminación del suelo, agua y aire para beneficio 

del medio ambiente y de los habitantes del municipio de Arroyo Seco. 
 

Líneas de Acción 

 
Medio ambiente 

Objetivo específico 1.1: Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación 

o, en su caso, la restauración  de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del 

Municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio 

ambiente sustentable. 

a) Implementar el programa “Avanzando en el cuidado del medio ambiente sustentable” 

b) Establecer un convenio con las instancias correspondientes para promover el cuidado 

del medio ambiente, así como para la protección y la preservación del aire, agua, suelo, 

flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la energía. 

 

Ordenamiento ecológico 

Objetivo específico 1.2: Regular o inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de 

lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

a) Contar con un reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico Local. 
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b) Implementar el Programa “Avanzando en el Ordenamiento Ecológico”, local o regional, 

con base en la legislación aplicable. 

 

Reducción del uso de agroquímicos 

Objetivo específico 1.3: Reducir el uso de agroquímicos en la agricultura tanto de temporal como 

de riego en el municipio afín de evitar la contaminación del agua, el suelo, y producir alimentos 

más saludables. 

a) Promover campañas informativas con los productores, para concientizar sobre el riesgo de 

contaminación de suelos y mantos freáticos por el excesivo uso de agroquímicos, 

principalmente pesticidas, haciendo énfasis en aquellos lugares en donde el nivel freático 

esté a “flor de tierra”, y en donde existan manantiales. 

b) Promover la producción y utilización de abonos orgánicos en los procesos productivos de 

la agricultura por medio de la utilización de tecnologías sustentables. 

 

Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera 

Objetivo específico 1.4: Reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para contribuir a la 

mitigación del cambio climático por medio del uso de tecnologías sustentables. 

a) Promover la reducción en el consumo de leña en la industrialización de los productos 

agropecuarios para el autoconsumo, por medio de la sustitución de fogones tradicionales 

con “estufas ecológicas”. 

b) Reducir el uso de postes de madera y sustituirlos por postes de fierro o cercos vivos en 

la construcción de cercos de alambre para el circulado de los potreros y la división de 

los mismos, para lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

 

Promoción de Unidades de Manejo Ambiental 

Objetivo específico 1.5. Promover la creación de Unidades de Manejo Ambiental en los ejidos, en 

coordinación con las Dependencias de gobierno, así como con organismos no gubernamentales, 

con el fin de proteger especies en peligro de extinción, reducir la cacería furtiva y la extracción de 

especies vegetales nativas; cuidando la recuperación de la población de especies protegidas como 

el venado cola blanca, el jabalí y el guajolote cimarrón. Aunado a ello, favorecer la conservación 

de depredadores de estas especies en peligro de extinción, como lo es el puma y el jaguar. 

 

Pago por Servicios Ambientales 

Objetivo específico 1.6. Promover el pago de servicios ambientales en los ejidos y comunidades 

del municipio para contribuir a mitigar el cambio climático por medio de organizar a los 

productores y presentar proyectos ante las distintas Dependencias.  

a) Organizar a los productores y apoyarlos con los servicios técnicos necesarios con la 

finalidad de generar proyectos a través de los cuales se gestionen recursos públicos y de 

Organismos Internacionales para el Pago de Servicios Ambientales, para la conservación 

de bosques y selvas pero que también se obtenga un ingreso hacia los productores. 

b) Apoyar a los ejidos para que realicen los trámites necesarios ante las distintas 

Dependencias y accedan a los distintos programas federales y de apoyos internacionales. 
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Polinización y biodiversidad vegetal 

Objetivo específico 1.7. Gestionar recursos para impulsar la producción apícola en el municipio 

de Arroyo Seco, por medio del equipamiento y el incremento del inventario para contribuir a la 

conservación y protección de la biodiversidad a través de la polinización de las abejas; que se 

traduzca en mayores oportunidades de ingreso para los productores y sus familias. 

a) Elaborar y gestionar un proyecto para el impulso a la actividad apícola en beneficio de todos 

los productores del municipio. 

 

Residuos sólidos 

Objetivo específico 1.8. Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de residuos 

sólidos; garantizando su traslado, tratamiento y disposición final con apego a la normatividad. 

a) Implementar el Programa “Avanzando en la Gestión Integral de Residuos Sólidos” para 

realizar en forma eficiente la separación, recolección, manejo y la disposición final de 

residuos sólidos, incluyendo la limpieza y desagüe de fosas sépticas, con el fin de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua, suelo y aire 

en el territorio municipal. 

b) Operar el relleno sanitario con apego a la normatividad aplicable, que permita reducir 

riesgos por daños ambientales y plagas que pongan en riesgo la salud de los habitantes 

de las comunidades aledañas.  

c) Implementación de acciones que propicie la reducción del volumen de residuos sólidos, 

mediante prácticas de producción y consumo responsable, así como su reutilización, 

recuperación, aprovechamiento y valorización. 

d) Fomentar la práctica del compostaje de residuos orgánicos o biorresiduos, para reducir 

al mínimo posible su disposición final; haciendo un uso más eficiente del relleno 

sanitario y mitigando la liberación de gases de efecto invernadero. 

e) Implementar el programa “Avanzando primero lo Local” con el fin de alentar el consumo 

de productos locales o regionales, particularmente de productos orgánicos, no 

desechables y reciclados o reciclables, además de limitar el consumo de productos de 

plástico de un solo uso bajo el concepto de economía circular. 

 

Limpia 

Objetivo específico 1.9. Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de 

mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos. 

a) Implementar un programa de limpieza y mantenimiento de lugares públicos como: 

calles, manantiales, zonas turísticas, caminos municipales, estatales y carretera federal, 

instituciones educativas, parques, jardines, plazas, zona militar y panteones municipales. 

 

Aguas residuales 

Objetivo específico 1.10. Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para 

su debida utilización. 

a) Implementar un programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales. 

 

Energías limpias 
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Objetivo específico 1.11. Implementar el uso de energías limpias y no contaminantes en las 

actividades antropogénicas como son la energía solar, eólica y energía hídrica por medio de 

calentadores solares, paneles solares, papalotes y generadores de energía, entre otros, extendiendo 

su uso a proyectos productivos para reducir el uso de combustibles fósiles, la emisión de gases de 

efecto invernadero y mitigando los efectos del cambio climático. 

a) Implementar un Programa de Energías limpias en el municipio de Arroyo Seco. 

b) Fomentar la producción de gas metano para uso doméstico y en vehículos automotores, por 

medio del establecimiento de biodigestores. 

 

 

Objetivo estratégico 2: 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 integración y armonía familiar. 

 

Líneas de Acción 

 

Deporte y recreación 

Objetivo específico 2.1 Promover en los jóvenes la práctica constante de las distintas disciplinas 

deportivas para reducir conductas de riesgo, tales como el alcoholismo y drogadicción.  
a) Implementar el Programa Municipal de Promoción del Deporte y la Recreación en 

beneficio de todos los grupos de población, a través de la creación, rehabilitación y 

acondicionamiento de instalaciones y espacios públicos destinados al deporte y la 

recreación, incluyendo la capacitación de los promotores deportivos. 

b) Fomentar la práctica del deporte por medio de la organización de ligas municipales, 

apoyo con material deportivo y apoyo a deportistas destacados para fomentar hábitos 

sociales orientados al desarrollo integral de los jóvenes. 

 

Patrimonio cultural 

Objetivo específico 2.2 Promover acciones concurrentes con entidades públicas, privadas y 

sociales para la preservación del patrimonio cultural del municipio. 

a) Recuperar las costumbres y tradiciones por medio del fortalecimiento de las diferentes 

disciplinas y talleres a través de la Casa de la Cultura. 

b) Implementar programas y proyectos para fomentar en la población infantil y juvenil el 

desarrollo artístico y el conocimiento de la diversidad cultural del municipio. 

c) Implementar proyectos tendientes a proteger el patrimonio arqueológico e histórico y 

demás bienes culturales que conforman la identidad cultural del municipio. 

d) Implementar el Programa “Avanzando contigo en el desarrollo y fomento cultural” con 

la finalidad de recuperar las costumbres y tradiciones, además de conservar y divulgar 

el patrimonio cultural. 
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e) Implementar talleres sobre disciplinas artísticas como: vocalización, música, danza, 

dibujo, pintura, teatro y baile; que desarrollen las habilidades culturales en las personas 

y fortalezcan las costumbres y tradiciones populares. 

f) Apoyar eventos culturales en las distintas comunidades e implementar concursos 

conmemorativos para reforzar las tradiciones, costumbres y valores culturales. 

 

Planeación urbana 

Objetivo específico 2.3 Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población 

del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable. 

a) Formular y publicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano e inscribirlo en el Registro 

Público de la Propiedad para su plena vigencia. 

b) Establecer un procedimiento administrativo para regular la emisión eficiente y eficaz de 

licencias de construcción. 

 

Protección Civil 

Objetivo específico 2.4. Disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como 

proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural. 

a) Gestionar ante el Gobierno del Estado la asesoría técnica requerida para integrar el Atlas 

Municipal de Riesgos con base en los criterios que al efecto establece la Ley estatal en 

la materia. 

b) Implementar el programa “Avanzando contigo en la Protección Civil” para orientar, 

proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural. 

 

Imagen urbana 

Objetivo específico 2.5. Mejorar la imagen urbana en las principales calles ubicadas en 

comunidades con mayor concentración de población del municipio. 

a) Implementar el programa “Avanzando contigo en el Mejoramiento de la Imagen 

Urbana”. 

 

Agua potable 

Objetivo específico 2.6. Abatir el rezago existente en la cobertura del servicio público de agua 

potable en el municipio de Arroyo Seco para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

a) Implementar el programa “Agua en tu Casa” que permita dotar al 100% de la población del 

vital líquido. 

 

Drenaje y alcantarillado 

Objetivo específico 2.7. Abatir el rezago existente en la cobertura de drenaje y alcantarillado en el 

municipio de Arroyo Seco para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

a) Implementar el programa “Avanzando en servicio de Drenaje y Alcantarillado” 

 

Parques y jardines 

Objetivo específico 2.8. Abatir el déficit de espacios destinados a la convivencia social y a la 

recreación; dando mantenimiento a los ya existentes. 
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a) Implementar el programa “Avanzando en Parques, Jardines y Áreas Verdes” para la 

construcción y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes recreativas por medio 

de la aplicación de tecnologías sustentables; conservando especies vegetales y evitando 

la contaminación de agua, suelo y aire. 

 

Alumbrado público 

Objetivo específico 2.9. Abatir el déficit en la cobertura del alumbrado público a cargo del 

Municipio, dando mantenimiento oportuno a la red existente. 

a) Implementar el programa “Avanzando con Alumbrado Público para todos”  

 

Panteones 

Objetivo específico 2.10. Mantener limpios los panteones del municipio para fortalecer las 

costumbres y mejorar la imagen de los mismos. 

Implementar el programa “Avanzando en el mantenimiento de Panteones” para el mantenimiento, 

operación y administración de los panteones del municipio mediante labores de limpieza, 

ordenamiento, pintas religiosas, bardeado y ampliaciones. 

 

Caminos rurales 

Objetivo específico 2.11. Proporcionar mantenimiento y rehabilitación a los caminos rurales para 

mejorar la comunicación y la calidad de vida de los habitantes. 

a) Implementar un programa de mantenimiento y rehabilitación de los caminos rurales a cargo 

del gobierno municipal. 

 

Energía eléctrica 

Objetivo específico 2.12. Abatir el rezago existente en el servicio de energía eléctrica en el 

municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

a) Implementar el programa “Avanzando con Energía Eléctrica en los hogares” mediante la 

ampliación de la red de energía eléctrica. 

 

Migración 

Objetivo específico 2.13. Establecer un espacio de vinculación con los migrantes que se 

encuentran fuera del país para brindarles información y atención en casos necesarios.  

a) Promover las capacidades de los migrantes en el extranjero que favorezca su 

contratación en compañías de Estados Unidos y Canadá. 

b) Establecer coordinación con la Secretaría del Trabajo para la implementación de 

programas en favor de los migrantes, tal como el programa de trabajadores agrícolas a 

Canadá. 

c) En coordinación con los distintos Órdenes de gobierno, promover y apoyar inversiones 

de la iniciativa privada en la ejecución de proyectos productivos en el municipio. 

 

 

Objetivo estratégico 3: Emprender acciones encaminadas a impulsar un desarrollo humano en 

materia de salud, educación, vivienda, igualdad de género y juventud en el municipio; fortaleciendo 
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la coordinación institucional con las autoridades estatales y federales con el fin de apoyar a todos 

los grupos en situación de vulnerabilidad social: personas con capacidades especiales, madres 

solteras, adolescentes con embarazo, personas de la tercera edad, personas con enfermedades 

crónicas y niños con problemas de desnutrición, para favorecer su incorporación a la vida 

productiva, social y familiar, así como una mejor calidad de vida 

 

Líneas de acción 

 
Pobreza 

Objetivo específico 3.1. Abatir los rezagos en pobreza en el municipio para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. 

a) Gestionar programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario, a efecto de 

contribuir a la disminución de los índices de pobreza mediante el financiamiento de 

servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien a la población en esa 

condición. 

 

Educación Básica 

Objetivo específico 3.2. Fortalecer la educación básica, la permanencia escolar y reducir el 

analfabetismo en la población. 

a) Mejorar la coordinación y colaboración intergubernamental para mejorar la 

infraestructura, cobertura y calidad de los servicios educativos en el municipio, que 

contribuya a disminuir el analfabetismo, fortalecer la Educación Básica, así como la 

permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes que estudian en este nivel 

educativo. 

b) Gestionar apoyos de becas que estimule la permanencia escolar y la excelencia educativa 

en los niños y jóvenes con mayores rezagos sociales. 

 

Educación media Superior y Superior 

Objetivo específico 3.3. Elevar la calidad de la educación Media Superior y Superior para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 

a) Ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre grupos 

sociales e impulsar la equidad social. 

b) Gestionar un sistema integrado de becas de educación Media Superior y Superior, que 

cuente con mecanismos de transparencia y corresponsabilidad de los beneficiarios.  

c) Gestionar la ampliación del otorgamiento de becas a los grupos de población en situación 

de vulnerabilidad de las regiones urbanas marginales, rurales e indígenas.  

d) Fomentar el incremento de la cobertura de la educación Media Superior y Superior, 

dando prioridad a las comunidades con mayor rezago y demanda social. 

e) Fortalecer la infraestructura educativa mediante esquemas de concurrencia de recursos 

entre los distintos órdenes de gobierno. 
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Salud 

Objetivo específico 3.4. Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor 

inversión en infraestructura básica y acciones de promoción de la salud. 

a) Fortalecer la instancia municipal encargada de prestar servicios de salud con mejor 

equipamiento. 

b) Implementar el programa “Avanzando en tu Salud” para ampliar la cobertura del servicio 

de salud las 24 horas en las principales Delegaciones Municipales, mediante 

infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal médico. 

c) Difundir permanentemente información sobre los problemas prioritarios de salud, tales 

como: salud sexual y reproductiva, nutrición, prevención de la mortalidad materna y 

perinatal entre otros;  prevención y combate de adicciones  y prevención del VIH. 

 

Vivienda 

Objetivo específico 3.5. Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, 

impulsando los desarrollos habitacionales de interés social, así como los programas de 

mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y 

federales competentes en la materia. 

a) Establecer un Programa Municipal de Vivienda en coordinación con los distintos 

órdenes de gobierno, encaminado abatir los rezagos en este rubro por medio de: i. 

Promover oportunidades de acceso a la vivienda de interés social. ii. Fomentar 

esquemas flexibles de financiamiento para la adquisición de vivienda, priorizando a la 

población en situación de pobreza, rezago social o vulnerabilidad. iii. Propiciar que la 

construcción de viviendas se desarrolle en concordancia con el programa de desarrollo 

urbano del municipio. iv. Promover mejores condiciones de la vivienda, tales como: 

mejoras en pisos, techos, paredes, apertura de ventanas, utilización de mosquiteros y 

repellado de paredes. v. Dotación de servicios básicos en lotes. 

 

Grupos vulnerables 

Objetivo específico 3.6. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en 

situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo. 

a) Implementar el “Programa de Atención a Grupos Vulnerables” enfocado a personas con 

capacidades especiales, madres solteras, adolescentes con embarazo, personas de la 

tercera edad, personas con enfermedades crónicas y niños con problemas de 

desnutrición, entre otros, en coordinación con instituciones estatales y federales 

competentes. 

b) Proporcionar en su caso, orientación y atención psicológica a la población del municipio 

que la solicite o sea canalizada por las diferentes instancias. 

c) Diseñar y promover estrategias de salud, educación, protección y orientación que 

permitan prevenir o modificar situaciones de riesgo que afecten el bienestar emocional 

del individuo o el núcleo familiar. 

d) Implementar el “Programa al Adulto Mayor” con el objetivo de crear espacios en donde 

los adultos mayores aprovechen su  tiempo libre, desarrollando habilidades y destrezas 
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personales, así como la sensibilización y concientización de sí mismos y sus familiares, 

haciendo énfasis en la  importancia de  estar activos en esta etapa de su vida. 

e) Atención urgente a familias que han caído en desgracia por medio de apoyos para gastos 

funerarios a las personas que tengan esta necesidad, apoyo para traslado de cadáveres, 

principalmente de los Estados Unidos, y apoyo con ambulancia para el traslado a 

diferentes hospitales en caso de que se requiera atención médica urgente. 

 

Equidad de Género 

Objetivo específico 3.7. Promover la equidad de género como estrategia transversal en las políticas 

públicas municipales, para contribuir al acceso equitativo de las oportunidades de desarrollo. 

a) Diseñar e implementar el programa “Avanzando en la Equidad” para la promoción de la 

equidad de género, en coordinación con las Dependencias estatales y federales en la 

materia. 

 

Juventud 

Objetivo específico 3.8. Apoyar la incorporación de los jóvenes a la vida social sana para lograr 

un desarrollo integral de ellos y evitar que caigan en problemas como el alcoholismo, la 

drogadicción y la violencia. 

Implementar el programa municipal “Avanzando con los Jóvenes” cuyos objetivos son: i. Fomentar 

la participación social, ii. Garantizar el acceso a la justicia. iii. Acceso y permanencia en la 

educación. iv. Orientación vocacional, v. Acceso al empleo, vi. Apoyos a la juventud 

emprendedora. vii. Promover la salud sexual y reproductiva, nutrición y adicciones, viii. 

Participación de la juventud en temas de ciencia y tecnología. ix. Rehabilitación a infractores. x. 

Incentivos para jóvenes talentosos. xi. Atención y prevención de la problemática del bullying 

(acoso escolar) y cualquier otro tipo de violencia. 

 

Comunidades indígenas 

Objetivo específico 3.9. Abatir los índices de pobreza en las comunidades indígenas del municipio. 

 

a) Implementar proyectos productivos en las comunidades indígenas del municipio que 

vayan encaminados a fortalecer las unidades de producción familiar y proyectos 

comunes. 

b) Garantizar que los servicios públicos lleguen a las comunidades indígenas. 
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Objetivo estratégico 4: Fortalecer las actividades productivas en el sector Primario, mediante la 

agregación de valor en la prestación de servicios y las actividades turísticas, por medio del 

fortalecimiento de la infraestructura productiva, el equipamiento, la capitalización, la capacitación 

y la asistencia técnica; que contribuya al desarrollo económico sostenible de las comunidades. 

 

Líneas de Acción 

 

 

Conectividad 

Objetivo específico 4.1. Contribuir a la reducción de la brecha digital mediante la provisión de 

acceso a internet en los sitios y espacios públicos existentes en el municipio. 

a) Implementar acciones en materia de Conectividad enfocadas a reducir la brecha digital 

en la población. 

 

Comercio y servicios 

Objetivo específico 4.2. Atraer y retener inversión en el sector comercial y de servicios en el 

municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción 

comercial y de servicios locales, en coordinación con los distintos Órdenes de gobierno 

a) Promover el mejoramiento de las prácticas administrativas y de negocios de las micro y 

pequeñas empresas del municipio de Arroyo Seco, gestionando recursos para la puesta 

en marcha y seguimiento de proyectos productivos sustentables que mejoren los ingresos 

económicos de los participantes. 
 

Ganadería 

Objetivo específico 4.3. Atraer y retener inversión destinada a la ganadería para mejorar la 

competividad de las unidades de producción, mediante programas municipales de productividad, 

aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los 

distintos Órdenes de gobierno. 

a) Implementar el Programa de Fomento Ganadero en el municipio. 

b) Implementar acciones de apoyo y asistencia técnica para el eficaz manejo sanitario del 

ganado. 

c) Implementar el programa “Avanzando en la Captación de Agua de Lluvia” por medio 

del desarrollo de infraestructura para la captación y almacenamiento del agua de lluvia  

como: bordos, depósitos y otros sistemas de “cosecha de agua” para la producción 

agropecuaria.  

d) Incrementar la capacidad de captación de bordos por medio del desazolve de los mismos 

y el establecimiento de ollas con geomembrana. 

e) Establecer sistemas agroforestales en el municipio con el cultivo de especies forrajeras 

para resolver el problema de la escasez de forraje en la época seca, que permita reducir 

la compra de forrajes y alimento durante la temporada de estiaje. 

f) Apoyar el mejoramiento de la infraestructura en las unidades de producción pecuaria, 

así como fortalecer su equipamiento. 
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Agricultura 

Objetivo específico 4.4. Atraer y retener inversión para proyectos agrícolas, orientados a mejorar 

la productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en 

coordinación con los distintos Órdenes de gobierno. 

a) Implementar el programa “Avanzando en la Agricultura” para fomentar la agricultura 

como actividad económica  que se desarrolla en su territorio. 

b) Fomentar acciones para la recuperación de la fertilidad de las tierras de temporal, a través 

de la implementación de tecnologías compatibles con la conservación de los recursos 

como son los sistemas agroforestales, el uso de abonos orgánicos, la labranza cero, entre 

otras; que incremente la producción agrícola, garantice el autoconsumo e incremente los 

ingresos de los productores. 

c) Fomentar el uso de tecnologías para el cuidado del agua y el suelo como son: sistemas 

de riego por goteo, uso de abonos orgánicos y control biológico de plagas, entre otras, 

como una alternativa para el desarrollo de esta actividad. 

d) Buscar la generación de proyectos para la incorporación de nuevas tierras al riego 

mediante la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia y el uso de 

tecnologías sustentables. 

e) Promover la creación de un fondo revolvente con la finalidad de que los productores 

adquieran los insumos utilizados en el proceso productivo de hortalizas a menores 

costos. 

 

Traspatio 

Objetivo específico 4.5 Ordenar y fortalecer la actividad de traspatio en el municipio con 

tecnologías amigables con el medio ambiente y proyectos que se puedan desarrollar con recursos 

de los distintos programas, con micro inversiones por unidad de producción.  

a) Fortalecer la seguridad alimentaria en las comunidades más marginadas del municipio, 

mediante el otorgamiento de asistencia técnica y capacitación para la implementación de 

proyectos tales como: huertos familiares, producción de huevo, granjas de conejos, etc. 

que fortalezcan el autoconsumo y el cuidado del medio ambiente. 

b) Apoyar a los pequeños productores para la compra consolidada de insumos y la 

comercialización de productos en común por medio de la creación de centros de acopio 

de insumos y productos como una alternativa de mejorar sus ingresos. 

 

Piscicultura 

Objetivo específico 4.6. Atraer y retener inversión, mediante programas municipales de 

productividad piscícola, así como el aprovechamiento sustentable y promoción comercial de 

productos locales, en coordinación con los distintos Órdenes de gobierno. 

a) Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las unidades de producción piscícola 

 

Turismo 

Objetivo específico 4.7. Impulsar la actividad turística en el municipio por medio de 

promover los atracticos turísticos más importantes. 
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a) Fortalecer la infraestructura turística del municipio 

b) Implementar campañas de promoción turística 

c) Fortalecer las actividades turísticas en los puntos más importantes del municipio. 

 

Forestal 

Objetivo específico 4.8. Atraer y retener inversión para la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenamiento, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales en el 

municipio, en coordinación con los distintos Órdenes de gobierno. 

a) Promover la implementación de plantaciones comerciales no maderables con especies 

nativas. 

b) Promover el establecimiento de viveros con plantas forestales comerciales. 

c) Apoyar a las unidades de producción para su incorporación a las cadenas productivas. 

 

Capitalización de la producción primaria 

Promover la capitalización de las unidades de producción primaria (agricultura de temporal y de 

riego, la horticultura, la fruticultura, la ganadería extensiva, el traspatio, la apicultura, la 

piscicultura, así como el aprovechamiento de especies forestales), dando prioridad a las solicitudes 

de financiamiento  de grupos de trabajo u organizaciones legalmente constituidas, que vayan 

encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones para la solución de problemas comunes, 

principalmente la compra de insumos, la venta de productos o la generación de valor agregado de 

los productos; y que sean acompañadas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, 

considerando la adopción de tecnologías para el mejoramiento de los procesos productivos. 

 

Capacitación, asistencia técnica y asesoría para las actividades de producción primaria. 

Promover la transferencia de tecnologías sustentables para eficientar el aprovechamiento de los 

recursos naturales en los procesos productivos de la actividad primaria, tales como: la agricultura 

de temporal y de riego, la fruticultura, la ganadería extensiva, el traspatio, la apicultura, la 

piscicultura y el aprovechamiento de especies forestales; evitando la contaminación del medio 

ambiente y contribuyendo a la mitigación del efecto del cambio climático. Para lograr lo anterior, 

es indispensable la  capacitación, asistencia técnica y asesoría. 

 

 

Objetivo estratégico 5: Actualizar el marco normativo de la Corporación de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio, así como incrementar la plantilla de elementos policiacos, su capacitación 

continua y certificación, además del equipamiento material y de patrullas para prevenir la 

delincuencia y garantizar la seguridad y la paz social, con plena observancia al Estado de Derecho, 

el acceso a la Justicia y el respeto a los Derechos Humanos de las personas. 
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Líneas de Acción 

 
Prevención social de la violencia y la delincuencia 

Objetivo específico 5.1. Reducir la vulnerabilidad a la violencia y la delincuencia de los grupos 

poblacionales más expuestos, atendiendo los factores de riesgo y fortaleciendo la protección, la 

sensibilización, el reconocimiento y la educación para identificar situaciones de violencia y formas 

de enfrentarla. 

a) Implementar el programa “Avanzando en la Prevención del Delito y los Accidentes” a 

efecto de emprender campañas de concientización y prevención, educación en seguridad 

vial, campañas de prevención de adicciones, prevención de faltas administrativas y 

prevención de accidentes de tránsito; que permita lograr la prevención del delito y 

disminuir la incidencia de accidentes de tránsito en el municipio. 

b) Contar con suficientes recursos humanos capacitados en materia de prevención social de 

la violencia y la delincuencia, por medio del fortalecimiento de las capacidades de los 

elementos policiales a través de talleres, cursos y diplomados en temas relacionados con 

sus funciones. 

c) Implementar acciones para fomentar la participación ciudadana en la prevención social 

de la violencia y la delincuencia. 

d) Fortalecer la coordinación institucional con las autoridades estatales y federales en 

materia de seguridad pública, cumpliendo con los acuerdos del Consejo Estatal de 

Seguridad y priorizando la profesionalización de la Corporación de Policía del 

Municipio. 

e) Fortalecer la coordinación de actividades con instituciones y líderes comunitarios para 

la detección, prevención y diseño de estrategias orientadas a la prevención de conductas 

delictivas. 

 
Policía preventiva 

Objetivo específico 5.2. Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, 

acorde a las necesidades de la población.  

a) Contar con un marco reglamentario en materia de Policía Preventiva 

b) Implementar un programa de operación y administración de la Policía Preventiva 

Municipal. 

 

Seguridad pública 

Objetivo específico5.3. Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma 

coordinada con el Estado y la Federación. 

a) Elaborar un diagnóstico completo y actualizado en materia de seguridad pública, que 

contemple los factores sociales, culturales, económicos y urbanos.  

b) Implementar un programa “Avanzando por un Arroyo Seco Seguro” que integre una 
estrategia integral con acciones encaminadas a la prevención del delito y accidentes, la 

profesionalización de la policía municipal, la mejora de la infraestructura y el 

equipamiento, así como campañas de concientización y prevención, campañas de 
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prevención de adicciones, prevención de faltas administrativas, operativos policiales, 

cursos de formación, evaluación de control y confianza, promoción laboral, 

equipamiento, patrullas, uniformes, nuevas tecnologías de radiocomunicación y 

vigilancia. 
 

Tránsito 

Objetivo específico 5.4. Reducir la siniestralidad por hechos de tránsito en el municipio mediante 

un adecuado ordenamiento y funcionamiento de las arterias viales, de la señalética y del flujo 

vehicular. 

a) Elaborar un diagnóstico completo y actualizado en materia de tránsito 

b) Contar con un marco normativo actualizado en materia de tránsito municipal 

c) Implementar un programa de operación y administración para la mejora del tránsito 

vehicular en el municipio. 

d) Promover la dignificación y equipamiento de las instalaciones de tránsito municipal para 

ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 

e) Mejorar las condiciones laborales del personal adscrito al área de Tránsito Municipal. 

 

 

Objetivo estratégico 6: Garantizar la transparencia en el manejo eficaz y eficiente de los recursos 

públicos que ejerce el Municipio, a través de la mejora en los procesos de trabajo, la coordinación 

interinstitucional, el fortalecimiento del marco jurídico, la profesionalización del recurso humano 

y la implementación de prácticas de calidad; que contribuya a la gobernabilidad, el respeto a los 

derechos humanos y la mejora en la calidad de vida de la población. 

 

Líneas de Acción 

 

Organización 

Objetivo específico 6.1. Mejorar la organización de la administración para alcanzar mejor 

transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

a) Elaborar o, en su caso, actualizar los reglamentos municipales y demás disposiciones 

administrativas que sean necesarias para contar con un marco normativo exhaustivo y 

pertinente al objetivo de transparencia gubernamental. 

b) Rediseñar la estructura orgánica y funcional de la Administración Pública Municipal 

bajo criterios de congruencia interna y pertinencia social. 

c) Redimensionar la estructura de Puestos hasta alcanzar niveles óptimos en el número de 

personal técnico profesional y sus correspondientes tabuladores salariales, conforme a 

las necesidades y capacidad presupuestaria del Municipio. 

 

Planeación y Control Interno 

Objetivo específico 6.2. Contar con instrumentos de planeación y procesos internos de 

seguimiento y evaluación de la gestión municipal que respalde la toma de decisiones, así como el 

logro de los objetivos y metas institucionales. 
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a) Fortalecer el marco reglamentario y normativo de la planeación y control interno de la 

Administración Pública Municipal. 

b) Implementar el programa de Control Interno de la Administración Pública Municipal, 

que permita la ejecución de acciones sistemáticas en materia de prevención, control, 

fiscalización, auditoría y evaluación de la gestión municipal. 

c) Dar seguimiento al cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Municipal de 

Desarrollo, con base en sus resultados. 

d) Atender con eficacia y dar seguimiento oportuno a las observaciones y recomendaciones 

contenidas en las auditorías de los órganos de fiscalización para evitar su reincidencia. 

 

Tecnologías de la Información 

a) Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en el 

desempeño de la Administración Pública Municipal, con énfasis en la realización de 

trámites y servicios a la población. 

b) Consolidar la reglamentación relativa al proceso de comunicación social de las sesiones 

del Cabildo, con la finalidad de fomentar un canal de interacción abierto y permanente 

con la ciudadanía. 

 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Objetivo específico 6.3. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública a la 

ciudadanía 

a) Implementar un programa de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Difundir y mantener actualizada la información pública de oficio que establece la Ley 

de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública, así como promover 

una cultura de transparencia y la práctica de un Código de Ética por parte de autoridades 

y funcionarios municipales. 

c) Atender y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información que se realice 

ante la instancia responsable del Municipio. 

d) Promover la cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información pública entre la 

ciudadanía. 

e) Fortalecer el trabajo del Comité de Transparencia del Municipio de Arroyo Seco. 

f) Impulsar un marco normativo actualizado en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales. 

 
Recursos financieros, humanos y materiales 

Objetivo específico 6.4. Mantener un adecuado control interno sobre los recursos financieros, 

humanos y materiales de la Administración Pública Municipal e impulsar el desarrollo de una 

cultura de trabajo, basada en un código de ética y reglas de integridad institucional. 

a) Impulsar mecanismos de profesionalización para el desarrollo de las capacidades y 

aptitudes de los servidores públicos del Municipio. 
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b) Garantizar que el municipio cumpla con los lineamientos en materia de contabilidad 

gubernamental y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

c) Contar con un marco normativo actualizado en materia de armonización contable. 

d) Implementar un programa operativo para el desarrollo de políticas, criterios y 

procedimientos en materia de armonización contable. 

e) Administrar con criterios de austeridad, sostenibilidad y eficacia las finanzas 

municipales, que se traduzca en el fortalecimiento de los ingresos propios, así como en 

balances presupuestarios sostenibles, deudas sostenibles y un gasto público con 

orientación al bienestar social. 

 

Simplificación administrativa 

Objetivo específico 6.5. Fortalecer la simplificación administrativa para eliminar trámites 

burocráticos y tener un mejor control sobre las solicitudes de servicios por parte de los 

ciudadanos. 

a) Registrar los trámites de los ciudadanos ante las distintas áreas de la administración 

municipal en sistemas de registro electrónico, con el fin de garantizar el control y 

seguimiento a las solicitudes y evaluar sus resultados.  

b) Generar una base de datos actualizada de las personas que se encuentran en situación de 

pobreza extrema, con la finalidad de optimizar la aplicación y destino de los programas 

sociales. 

c) Realizar jornadas de gobernabilidad municipal como plataforma de diálogo con las 

Autoridades Municipales Auxiliares; estableciendo líneas de comunicación con los 

ciudadanos del municipio que fomente la participación ciudadana e los involucre  en la 

toma de decisiones para validar socialmente los programas y servicios públicos a cargo 

de la Administración Pública Municipal. 

 
8. Indicadores estratégicos 

Eje rector Indicadores estratégicos 
Arroyo Seco con un Medio Ambiente 

Sustentable 

 

Impulsar acciones de aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera sustentable en el 

municipio, evitando la contaminación del 

suelo, agua y aire para beneficio del medio 

ambiente y de los habitantes del municipio de 

Arroyo Seco. 

 

 
 
 
Número de habitantes que implementan 
acciones de cuidado al medio ambiente. 

Arroyo Seco Social 
Objetivo: 
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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 integración y armonía 

familiar 

Porcentaje de la población con servicios 
públicos. 
Número de jóvenes que participan en las ligas 
deportivas organizadas por el municipio. 
% de la población atendida con eventos 
culturales. 
 

Arroyo Seco Humano 
Objetivo: 
Emprender acciones encaminadas a impulsar 

un desarrollo humano en materia de salud, 

educación, vivienda, igualdad de género y 

juventud en el municipio; fortaleciendo la 

coordinación institucional con las autoridades 

estatales y federales con el fin de apoyar a 

todos los grupos en situación de vulnerabilidad 

social: personas con capacidades especiales, 

madres solteras, adolescentes con embarazo, 

personas de la tercera edad, personas con 

enfermedades crónicas y niños con problemas 

de desnutrición, para favorecer su 

incorporación a la vida productiva, social y 

familiar, así como una mejor calidad de vida. 

Indice de desarrollo humano en el municipio. 
Número de personas con capacidades 
especiales atendidos. 
Número de adultos mayores atendidos. 

Arroyo Seco con Desarrollo Económico 
Sustentable 
Objetivo: 
Fortalecer las actividades productivas en el 

sector Primario, mediante la agregación de 

valor en la prestación de servicios y las 

actividades turísticas, por medio del 

fortalecimiento de la infraestructura 

productiva, el equipamiento, la capitalización, 

la capacitación y la asistencia técnica; que 

contribuya al desarrollo económico sustentable 

de las comunidades. 

 
 
 
Número de unidades de producción 
apoyadas 

Arroyo Seco Seguro 
Objetivo: 
Actualizar el marco normativo de la 

Corporación de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio, así como incrementar la 

plantilla de elementos policiacos, su 

Porcentaje de percepción de inseguridad de 
la población de 18 años o más. 
Número de delitos del fuero común en el 
municipio. 
Número de elementos policiacos certificados 
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capacitación continua y certificación, además 

del equipamiento material y de patrullas para 

prevenir la delincuencia y garantizar la 

seguridad y la paz social, con plena 

observancia al Estado de Derecho, el acceso a 

la Justicia y el respeto a los Derechos Humanos 

de las personas. 
Arroyo Seco con un Gobierno Transparente 
Objetivo: 
Garantizar la transparencia en el manejo eficaz 

y eficiente de los recursos públicos que ejerce 

el Municipio, a través de la mejora en los 

procesos de trabajo, la coordinación 

interinstitucional, el fortalecimiento del marco 

jurídico, la profesionalización del recurso 

humano y la implementación de prácticas de 

calidad; que contribuya a la gobernabilidad, el 

respeto a los derechos humanos y la mejora en 

la calidad de vida de la población. 
 

 
% de la población del municipio que aporta 
una opinión positiva sobre la transparencia 
en el manejo de los recursos. 

 
 
9. Instrumentos de Programación 

Con base en la Ley de Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Ley de Planeación del Estado 

de Querétaro y documentos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, las distintas áreas 

y unidades administrativas municipales formularán sus propios programas operativos bajo enfoque 

de marco lógico en donde se establezcan los objetivos, Programas, acciones y resultados e 

indicadores para darle cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo. 

 

10. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Plan 

La importancia que tendrá el someter al COPLADEM los resultados de la ejecución de los 
Programas de trabajo de cada una de las áreas será para avanzar en las distintas áreas de 
oportunidad detectadas en cada uno de los rubros durante la elaboración de sus diagnósticos y 
medir el impacto que se tendrá sobre la sociedad. 
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