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ESTIMADOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, 
COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO, LIC. JOSE EDUARDO CALZADA ROVIROSA, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MAGISTRADO 
JORGE HERRERA SOLORIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA, DIPUTADA DALIA GARRIDO RUBIO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ACTUAL 
LEGISLATURA , DIPUTADOS FEDERALES , DIPUTADOS LOCALES, 
EX PRESIDENTES , PRESIDENTES MUNICIPALES Y AUTORIDADES 
AUXILIARES  QUE ME HONRAN CON SU PRESENCIA: 
 

Señores Regidores,  

Acudo a esta sesión Pública y Solemne de Cabildo, en cumplimiento con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en la 
Constitución Política del Estado Querétaro en su Artículo 37,  así como de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en su artículo 31 Fracción XI;  con la 
firme intención de rendir ante ustedes el Primer Informe de Gobierno de la 
administración que mucho me honra encabezar y dar a conocer el cumplimiento de 
los objetivos, metas y programas de la Administración Pública Municipal durante el 
período comprendido entre el 01 de Octubre de 2009 al  15 de julio de 2010. 
 

Tomando como base fundamental los compromisos adquiridos con ustedes, nos 

honra informarles sobre los resultados positivos de las acciones que hemos 

emprendido, de acuerdo a nuestros principales ejes rectores establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo, para mejorar la vida de todos los arroyosequenses. Es por 

ello que presentamos este Informe, enumerando nuestras obras y acciones más 

significativas de la siguiente manera: 
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Seguridad garantizada: 

 

 De los eventos ocurridos recientemente en la región, estamos en alerta 

constante para evitar cualquier hecho delictivo que pudiera perturbar la 

seguridad y evitar a toda costa  la llegada y establecimiento de grupos 

delictivos a nuestro Municipio. Tenemos la confianza en nuestras autoridades 

estatales y federales, de contar con su apoyo en materia de seguridad y así 

conservar la paz que todos deseamos. 

 

 Recibimos en calidad de donación por parte del Gobierno del Estado 10 vehículos 

para patrullas, 10 camionetas modelo 2010 y dos vehículos para patrulla, 

modelo 2005.  

 

Actividades de Prevención.  

 

 Hemos hecho énfasis en el sentido de prevenir el delito, sobre todo entre nuestros 

niños y jóvenes; por lo que se dieron Pláticas de Prevención y Eventos Deportivos, a 

niños y jóvenes de más de 15 Escuelas de distintos grados, esto con la finalidad de 

promover la cultura de la prevención y sanción del delito, generando con ello un 

clima de armonía, paz y tranquilidad entre los jóvenes.  

 

 En conjunto con Gobierno del Estado, y municipios aledaños se asiste 

continuamente a los Operativos de acción conjunta en los diferentes municipios 

 

 Una de las acciones mas importantes en materia de seguridad y que dejara huella en 

nuestro Municipio,  es la adquisición de un terreno de 3  hectáreas para construcción 

de las instalaciones de un destacamento militar, mismo que estará ubicado en la 

cabecera municipal, lo cual permitirá contar con apoyo oportuno y constante del 

ejercito mexicano como hasta  ahora se ha hecho. 
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 Cabe destacar el interés mostrado por parte del Gobernador  del Estado para la 

construcción de esta importante obra, donde el gobierno estatal aportara mas 

de 4.5 millones de pesos para su ejecución; esto  permitirá que Arroyo Seco se 

siga caracterizando como uno de los municipios  con mayor tranquilidad y 

seguridad en el Estado!! 

 

 

 

Desarrollo Social Y Humano. 

 

Hemos buscado realizar las acciones que más impacten en el desarrollo humano 

integral de nuestros pobladores, beneficiando a las familias que menos tienen y 

acercándoles los servicios básicos de salud, vivienda, seguridad, deporte, educación 

y cultura, y brindando atención especial a los grupos vulnerables.   

 

Servicios de Salud: 

 

 Una de las necesidades mas sentidas de la población de Conca en materia de salud 

era la construcción de un nuevo centro de salud  acorde  a las necesidades de esta 

región, por ello el Municipio aporto el pago del terreno donde se construye 

actualmente esta importante obra y el Gobierno del Estado muestra un avance 

importante en la ejecución de la misma con una inversión de más de 6 millones de 

pesos. 

 

 Contamos con el apoyo de 4 ambulancias; dos de ellas facilitadas por la Secretaria 

de  Salud del gobierno Estatal  que fueron equipadas para prestar servicios básicos 

de emergencia, con una inversión en equipo y mantenimiento de 130,000 pesos, 

mismas que se ubican en la Delegaciones de; Purísima de Arista, San Juan 

Buenaventura, La Florida y una más en la cabecera municipal. 
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 Se trasladaron alrededor de 120 pobladores con emergencias médicas en las 

ambulancia del municipio, hacia unidades hospitalarias acordes a sus necesidades; 

existiendo una atención constante a la gente que lo requiera las 24 horas del día.  

 

 Se  apoyó  el Programa del SEGURO POPULAR, para afiliar a más familias en los 

rubros de promoción, logística, asesoría y visitas domiciliarias para nuevas 

incorporaciones, actualmente tenemos un total de 10 mil 700 beneficiarios. 

 

 En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No 4 se llevo a cabó  la campaña de 

vacunación  y asimismo contamos con el apoyo que nos brindan  en los diferentes 

centros de salud para la asistencia de todos nuestros habitantes. 

 

Apoyo a la vivienda: 

 

 Gestionamos 37 viviendas completas para habitantes del Municipio, con  Gobierno 

federal, beneficiando a 10 comunidades del Municipio que son: El Refugio, Cabecera 

Municipal, Conca, El Crucero del Sabinito, Puerto de Ayutla, El Nogal, El Trapiche, Purísima 

de Arista, La Mohonera y Laguna de la Cruz. La inversión total ha sido de más de 2.3 

millones de pesos con participación de Gobierno federal, municipal y 

beneficiarios. 

 

 Se gestionaron y construyeron 35 letrinas ecológicas para habitantes de Arroyo Seco, 

con recurso del Gobierno Federal  con una inversión total de mas de 600 mil pesos para 

cinco comunidades del Municipio que son; Santa Maria de Cocos, Conca, El Salitrillo, 

El Trapiche y El Bosque. 

 

 Se concluyo la primera etapa del programa “Piso Firme” con 395 acciones y 

una inversión federal  mayor a 1.5 millones de pesos. Con lo cual avanzamos 

firmemente para dignificar la calidad de vida de nuestros habitantes. 
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Atención a grupos vulnerables: 

 

 El Ayuntamiento ejecutó el Programa de Becas para personas con capacidades 

diferentes, con las que hemos beneficiado a 191 personas, con un monto de 

inversión de casi 400 mil pesos. 

 

 El Programa OPORTUNIDADES ha ejercido recursos para los beneficiarios en 

el Municipio por más de 10 millones de pesos beneficiando a 2099 habitantes. 

Así mismo  trabajamos en coordinación para la gestión de más incorporaciones al 

programa, lográndose la afiliación  de 128  familias  más,   de 18 comunidades del 

Municipio. 

 

 El Programa de 70 y + ha invertido a la fecha un total de 3.6 millones de pesos 

para 1,220 Adultos mayores beneficiarios del programa, la inversión del Municipio 

para los lonches de los beneficiarios del programa suma a la fecha un importe de 

más de 87 mil pesos  

 

 El Programa Alimentario de Gobierno Federal ha invertido a la fecha más de 98 mil 

pesos  para beneficiar a 49 familias del Municipio, esto para apoyar a personas que 

no cuenten con apoyo de otros programas. 

 

 

 

 

ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DEL SMDIF 
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 Apoyamos a los más necesitados, con apoyos en consultas médicas, 

así como en requerimientos médicos como tomografías, hemodiálisis , 

cirugías menores, y medicamentos; fueron  155 beneficiarios, con una 

aportación de mas de 100 mil pesos. 

 Apoyamos también con 319 traslados a unidades médicas del Estado, y 

216  a otros Estados,  beneficiando a 850 pacientes de 42 

comunidades, especialmente  niños y adultos de educación especial.  

 

 Dentro del programa „Atención integral a la nutrición del niño‟, hemos 

entregado al día de hoy 1 mil 800 paquetes que contienen cereal y 

leche; llevando este beneficio a 22 comunidades del municipio, 

apoyando también con estas dotaciones a niños de entre 6 meses y 1 

año, que presentan problemas de desnutrición. 

 De igual manera hemos entregado 480 paquetes con cereales y leche a 

las mujeres embarazadas, con la intención de reforzar su alimentación 

en su periodo de gravidez, en 20 comunidades del municipio. 

 

 Se han atendido a más de 2000 personas,   los cuales hemos 

resuelto o canalizado a las áreas de acuerdo a cada necesidad.   

 

 Entregamos despensas mensuales a 65 personas adultas, dando un 

total a la fecha 585. 

 

 Anteriormente se atendían solo 3 grupos de adultos mayores de tres 

comunidades con 60 adultos; actualmente se atiende a 8 grupos de 

adultos con 520 personas beneficiarias, lo cual representa un gran 

avance en la atención a este sensible sector de la sociedad! 
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 En coordinación con el DIF estatal proporcionamos despensas para los 

adultos mayores  por un total de 1044. 

 

 Entregamos a 76 personas de bajos recursos, sudaderas y cobijas en 

el mes de diciembre, para que tuvieran con qué cubrirse de las bajas 

temperaturas. 

 

 

 

 

 El departamento de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 

ha atendido a 283 personas en estos 9 meses de gestión; las cuales 

han solicitado asesoría jurídica, reportes de omisión de cuidados, 

conciliaciones; así como la localización y entrega de 3 personas 

desaparecidas.  

 

 Desde el mes de octubre a la fecha se han recorrido el 97% de las 

comunidades del municipio, realizando un total de 94 visitas 

domiciliarias a familias con alguna problemática familiar, a fin de darle 

seguimiento y solución. 

 

 

 Hemos atendido a 61 personas dentro del Departamento de 

Psicología, así como se ha dado atención a alumnos con dificultades de 

aprendizaje; y algunos pacientes más con problemas mentales. 

 

 Entregamos, junto con el Sistema Estatal DIF y Fundación Telmex, 

bicicletas a los niños de edad escolar, dentro del programa „Ayúdame 

a llegar‟; beneficiando a 297 alumnos, en las diferentes comunidades y 

en la cabecera municipal de Arroyo Seco.  
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 Hemos proporcionado en la UBR un total de 2 mil 287  terapias, con el 

objetivo de mejorar la salud de  las personas que lo necesitan. 

 

 visitamos a 656 personas con capacidades diferentes, en las 

distintas comunidades del municipio, con una atención personalizada y 

eficaz; logrando integrar grupos de atención dentro de las comunidades 

con mayor incidencia para dar un mejor seguimiento a los casos.  

 

 

 

Educación, cultura y deporte para todos 

 

 La  educación es  prioridad para este Ayuntamiento por ello el compromiso de esta 

administración de apoyo para niños, adolecentes y jóvenes para que su enseñanza 

educativa sea una realidad. 

 

 Becas escolares SUPÉRATE. Con una aportación municipal de 1 millón 500 mil 

pesos, se amplió el número de beneficiarios de las becas municipales 

“SUPÉRATE” de 182 a 299 beneficiarios, de los cuales el 80 % del apoyo es para 

estudiantes de nivel superior , destacamos que son actualmente 145 alumnos 

estudiando una carrera profesional, lo que repercutirá en beneficio futuro  a nuestra 

sociedad. 

  

 Dentro del programa de Becas de Transporte se  incrementó el apoyo   de 197 a 

386 estudiantes, con este  apoyo se beneficia  a todos aquellos niños y jóvenes 

estudiantes que lo requieren para llegar a su escuela. La inversión a la fecha ha 

sido de más de 240 mil pesos. 
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  A través del programa SOLUCIONES  se otorgaron becas de   “Estudiantes en los 

Municipios” y de “Necesidades Especiales”. Se otorga  apoyo con promoción, captura 

y logística. Son 259 beneficiarios y una inversión 142 mil 600 pesos. 

 

 Apoyamos a través del la coordinación de Educación a las tres Secundarias,  tres 

planteles del EMSAD,  4 Telesecundarias, 20 primarias , 4 preescolares y 15 

escuelas de CONAFE, con trabajos de mantenimiento y rehabilitación de aulas y 

espacios deportivos. 

 

 A través del Programa PEC , se invirtieron 250 mil pesos en diferentes  obras de dos 

escuelas primarias de Purísima , la primaria de Las Trancas, la secundaria de Arroyo 

seco, la secundaria de Purísima, la telesecundaria de San Juan Buenaventura y el 

preescolar de Purísima. 

 

 Firmamos un convenio de colaboración con CONAFE para llevar a cabo una 

inversión de mas de 1.5 millones de pesos en el Municipio  en diferentes obras de 

construcción en los planteles de La lagunita, El Tepame, Santa Maria de cocos, El 

Rayo, Las Adjuntas, El Pino el pocito, El jardín , La maroma y  El Rio del carrizal.  

 

 

Cultura. 

 

 En el ámbito de la cultura, el Municipio ha apoyado activamente la organización 

de diferentes eventos como son: Concurso Tradicional de Altares de Muertos; 

Aniversario del Municipio; Fiestas Patronales Arroyo Seco 2010; festividades 

navideñas, Semana Cultural y Deportiva Arroyo Seco 2010, así como presentaciones 

en diferentes comunidades que celebran sus Fiestas Patronales o diferentes eventos 

culturales, haciendo mención que de octubre a la fecha llevamos registradas 70 

participaciones dentro y fuera del Municipio, con una afluencia en eventos de mas de 

10 mil espectadores. 
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 Apoyamos a Las distintas fiestas patronales con una inversión de más de 500 

mil pesos. 

 

 Se participó activamente en la organización de la Semana Cultural y Deportiva 

Arroyo Seco 2010, donde se desarrollaron diferentes eventos principalmente en Las 

Adjuntas, en Ayutla y en Río del Carrizal. Registramos una afluencia turística durante 

la Semana Santa de más de 3 mil visitantes. 

 

 A través de la casa de la Cultura se imparten talleres de danza y música, con una 

afluencia de mas de 200 participantes de las diferentes comunidades. 

 

 

 

 

 

DEPORTE.  

 

No podemos dejar pasar desapercibido el constante aumento en el consumo 

de drogas entre la juventud actual, es por ello que la mejor manera de alejar a 

nuestros jóvenes de este y de otro tipo de adicciones, es fomentando el sano 

esparcimiento. Esta administración apoya de manera prioritaria el fomento al 

deporte, con la construcción de obras sin precedente en las diferentes 

comunidades de nuestro municipio. 

 

Se lleva  a cabo la segunda etapa  de la construcción y empastado  de la 

cancha  de fútbol en Purísima de Arista, con una  inversión de más de 600 mil 

pesos. Proporcionando así espacios dignos para la practica de fut bol en esta 

delegación 
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 Hemos otorgado apoyos en especie al 90 % de las instituciones educativas y al 

80 % de los jóvenes de las distintas comunidades que practican deportes, como 

uniformes, balones, redes, trofeos, playeras,  medallas y combustible para su 

traslado a  diferentes eventos ; así como premios en efectivo en 5 eventos 

deportivos, También se renovó el Convenio con la escuela de fútbol Gallos Blancos, 

que apoyará a nuestros niños y jóvenes deportistas. Estos apoyos ascienden por 

parte del Municipio a más de 500 mil pesos (500 mil  pesos), y benefician a 1,700 

deportistas. 

 

 Llevamos  a cabo la organización de torneos de diferentes disciplinas: un torneo 

regional de básquet bol, un torneo regional de fut bol, dos  torneos regionales de voli 

bol, tres torneos de fut bol siete en tres sedes, un triatlón, dos competencias de 

atletismo  y un torneo interno de básquet bol. 

 

 Se construyo una cancha de fut bol en el Barrio de La Loma en la cabecera 

municipal, beneficiando a 300 habitantes 

 

 

 Actualmente llevamos a cabo la instalación de pasto sintético de 45 mm  en la 

cancha de fútbol de la cabecera municipal, mencionando que esta es la primera  

obra  de este tipo en esta zona serrana, con una inversión de más de 1.2 millones 

de pesos, lo cual nos permitirá contar con un espacio digno para nuestros jóvenes a  

la altura de las grandes centros deportivos y marcara un parteaguas en lo referente a 

la construcción de instalaciones deportivas!! 

 

El desarrollo social y humano de los arroyosequenses se está fortaleciendo;  la 

salud, la atención a los grupos vulnerables, a los que menos tienen, y el 

fomento al deporte en nuestros jóvenes son una realidad; la inversión total en ,  

salud, deporte, cultura y programas de apoyo es de mas de 31 millones de 

pesos!,  estamos cumpliendo con acciones, ¡y seguimos trabajando! 
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Desarrollo Económico Sostenible.  

 

Sabemos la importancia del desarrollo económico en nuestro Municipio, por lo que 

hemos puesto todo nuestro empeño en generar empleos y desarrollar todos los 

sectores productivos; sabemos que así podremos propiciar el empleo y el auto 

empleo. 

 

Fomento a Sectores Productivos: 

 

 Se  ejecutaron 3 solicitudes de capacitación para desarrollo de proyectos productivos 

con la Secretaría del Trabajo, SEDESU y TURISMO de Gobierno del Estado. 

 

 Se llevaron a  cabo 2 Transferencias Tecnológicas para el desarrollo de Negocios, en 

coordinación con SEDESU y Turismo de Gobierno del Estado para una transferencia 

tecnológica a Tzibanza Cadereyta y Querétaro. 

 

 

 Se gestiono con el DIF Municipal y Servicio Nacional de empleo, la 

capacitación a las personas con la intención de emprender algún proyecto 

productivo, y con el objetivo de integrar a los jóvenes a la competitividad 

laboral. Lo cual comprendió una inversión de casi 100 mil pesos para el pago 

de instructores y materiales de trabajo. 

 

 Se gestiono con la Secretaria del trabajo  11 proyectos productivos, cuyo 

objetivo es consolidar empleos dignos y sustentables, apoyando con 

equipamiento de máquinas de transformación y herramientas, con una 

inversión de casi 150 mil pesos.  
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 A través del DIF Municipal y el SNE Capacitamos para la práctica laboral, 

con la impartición de cursos de autoempleo, beneficiando principalmente  

a mujeres y jóvenes , siendo un total de 150 personas, con una inversión de 

casi 500 mil pesos. 

 

 Dentro del Programa nacional de empleo se emplearon a 28 personas de 

forma permanente en el municipio, dentro de los negocios que la misma 

administración incentivó. 

 

Promoción del Turismo:  

 Se levantaron los inventarios de todo el Municipio de Arroyo Seco para el Desarrollo 

Turístico y Ecoturístico de las distintas Zonas , para con ello lograr el Desarrollo 

Económico de las mismas y por ende del Municipio. 

 

 En Coordinación con la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, mediante su 

programa de Estadía, se está trabajando para el desarrollo del Turismo en el 

Municipio, a la fecha se han elaborado los trípticos para el Turismo y trípticos de 

seguridad social, Catalogo de Artesanías del Municipio, Padrón de artesanos y  

padrón de prestadores de servicios turísticos. 

 

 Se rehabilitó  la Zona Arqueológica de los Coesillos en la Cabecera Municipal, dando 

empleo a 170 personas, con una inversión federal a la fecha de $480,000.00, 

Trabajando coordinadamente con el INAH en  la logística  para la ejecución del 

programa. 

 

 Estamos elaborando en coordinación con el Politécnico Nacional, un proyecto 

turístico el cual nos permitirá aprovechar al máximo los espacios turísticos con los 

que contamos. 

 

 Se trabaja en la promoción del turismo con diferentes actividades como, asistencia  a 

diversas ferias artesanales en el Estado, promocionando los productos y servicios del 

Municipio, así como actualizando constantemente la información turística en nuestra 

pagina de internet. 
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El empleo y la importancia que se le ha dado al turismo en nuestro Municipio, 

ha motivado a nuestros visitantes para que regresen y a los arroyosequenses 

para  seguir trabajando en este importante sector; con acciones estamos 

cumpliendo; ¡y seguimos trabajando! 

 

Gobierno Cercano e Incluyente.  

 

Uno de los compromisos adquiridos al inicio de esta administración, fue ser un 

gobierno cercano; este objetivo se ha alcanzado gracias al esfuerzo de todos los que 

laboran en este municipio; y gracias también al compromiso que asumieron 

responsablemente todos los regidores y titulares de cada dependencia, para hacer 

de éste un gobierno cercano, activo y sin distinción de filiaciones ideológicas. 

 

Gobierno Eficiente. 

 

 En un acto responsable  de todos los integrantes este Honorable Ayuntamiento, se 

aprobó la reducción de sueldo de los regidores, del alcalde y, de manera 

proporcional a  algunos empleados del municipio, representando esta 

reducción un ahorro mensual de cerca de 100 mil pesos. Esta medida ha 

permitido una mayor inversión y atención a las necesidades y problemáticas de 

nuestro municipio. Asimismo nos hemos atenido a una política de austeridad 

necesaria, siendo congruentes con las condiciones económicas en las que vivimos.  

 

Manejo eficiente de los recursos 

 

A la fecha han ingresado a tesorería 35 millones de pesos de recursos federales y 

estatales lo cual representa el 50 % del autorizado para el presente ejercicio, el cual 
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ha sido aplicado de manera eficiente y transparente, ejercidos en un 90 % 

principalmente en obras y servicios para los ciudadanos. 

 

 

Atención de calidad al ciudadano.  

 

Comprometidos con la atención a los arroyosequenses; recibimos 1 mil 372 

solicitudes de audiencia; recibiendo personalmente el presidente Municipal a más 

de 2,300 ciudadanos en lo que va de esta administración; también realizamos la 

recepción de 4 mil 200 solicitudes ciudadanas, a las cuales se ha dado prioridad a 

aquellas que contribuyen al beneficio de las comunidades. 

 

Creamos la coordinación de turismo, de ecología, educación y servicios municipales.   

 

Se aumento el personal en las áreas de Seguridad pública, protección civil y fomento 

al comercio. 

Se apoya actualmente con una oficina de Enlace con Catastro de Gobierno del 

Estado 

Apoyamos con personal administrativo al Programa SOLUCIONES con la finalidad 

de recibir un mayor beneficio para los habitantes del municipio. 

 

 

Agradecemos las acciones que el Gobierno del Estado lleva  a cabo mediante 

este programa, tales como; construcción y  mejoramiento de vivienda,  apoyos 

alimentarios, becas, jornadas de atención ciudadana, donación de vehículos y los 

diversos apoyos que brindan a nuestro municipio. 

 

 Hemos fomentado la capacitación al personal que labora en la presidencia, con 

el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a nuestros pobladores. Se dio inicio al 
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programa denominado „Calidad en el Servicio‟, con el cual se promoverá en los 

funcionarios públicos que atienden a la ciudadanía, la sensibilización con calidez, 

permitiendo una mayor cercanía entre ciudadano y municipio.  

 

 Como parte de ser un gobierno cercano y responsable, en el área del Registro Civil 

se han llevado a cabo casi 5 mil trámites a los ciudadanos, preservando la 

atención y la rapidez en la trámites que se requieren. Presentándose entre éstos 227 

nacimientos, 36 matrimonios y 12 registros extemporáneos.   

 

 Con un monto de 761 mil pesos, se adquirieron 4 vehículos tsuru 2010 y 1 una 

unidad Urvan 2010,  así mismo se han efectuado más de 150 traslados en lo que va 

de la administración, a diferentes partes del estado y fuera de él, como apoyo a 

particulares, asociaciones constituidas, instituciones educativas, representantes 

ejidales, grupos religiosos y en general a ciudadanos organizados, brindando con ello 

un servicio y apoyo generador de la participación social en el municipio.  

 La administración municipal, atenta a los procesos de modernización, ha 

proporcionado las herramientas necesarias a la Delegación de Concá, para 

implementar el programa INCERQRO, equipándola con computadoras con acceso 

al servicio de internet, con lo que se da directamente certificación de los actos del 

estado civil, al encontrarse en red la delegación con la Dirección de registro civil del 

Estado, con ello aceleramos los procesos de atención a la ciudadanía, puesto que 

desde la delegación de Concá, podrán obtenerse actas certificadas de otros 

Municipios del Estado, y se generarán directamente las correcciones y aclaraciones 

procedentes. 

 

 Para brindar mejores herramientas y optimizar el desempeño del personal 

administrativo, adquirimos 18 equipos de cómputo y equipo mobiliario con una 

inversión de 340 mil pesos. 
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Trabajo eficiente.  

 

 Servicios públicos municipales. Estamos convencidos de que nuestro compromiso 

con los pobladores es el de cubrir mayormente los servicios públicos, por lo que es 

necesario subrayar lo que esta administración ha realizado,  tratando de que el 100 

por ciento de nuestros habitantes cuenten con todos los servicios necesarios. 

 

 A través de Servicios Municipales se apoyó con 850 viajes de materiales diversos y 

con maquinaria y materiales para construcción, a ciudadanos que lo solicitaron, para 

la rehabilitación de diversos espacios en sus comunidades. 

 

 Se rehabilitaron 300 luminarias en las diferentes comunidades con una inversión de 

250 mil pesos, 

 

 Se han rehabilitado instalaciones eléctricas en escuelas, capillas y  delegaciones con 

una inversión de 300 mil pesos. 

 

  A través del programa SOLUCIONES  y con el apoyo de la  SEDESU de Gobierno 

del Estado , hemos recibido como donación 3 vehículos recolectores de basura, los 

cuales nos han ayudado a dar un mejor servicio de recolección de residuos en 

nuestro municipio. 

 

 Gestionamos y recibimos la donación de parque vehicular, con lo que 

obtuvimos 4 vehículos del Gobierno Municipal de Querétaro. 

 

 La comunicación con nuestros pobladores es la fortaleza de esta 

administración, por ello el acercamiento de este gobierno ha sido vital, y la 

capacitación constante en esta administración ha dignificado nuestro trabajo; 

estamos cumpliendo y seguimos trabajando! 
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

 Cuidado al medio ambiente. Esta administración, como resultado de los acuerdos 

del Ayuntamiento, asumió el compromiso de tener un desarrollo en armonía con 

nuestro medio ambiente; por lo que hemos hecho responsablemente todos los 

estudios de impacto ambiental, que nos den la certeza de  no alterar el equilibrio de 

nuestros recursos naturales, durante la ejecución de la obra pública. 

 

 Acciones de prevención. 

 

  Tienen que ver precisamente con las obras necesarias para prevenir los incendios 

forestales, con la rehabilitación de brechas cortafuego, en las comunidades de El 

Bosque, El Pocito, El Tepozán, San José de las Flores; con una inversión a través 

del Programa PADER  total de 250 mil pesos en este rubro. 

 

 Con el apoyo de la SEDESU de Gobierno del Estado se instalaron 32 jaulas 

ecológicas para deposito de material reciclado, mismas que se ubican en 10 

comunidades del Municipio. 

 

 Coordinamos los trabajos en materia ambiental con 4 eco-clubes que existen en el 

Municipio integrados por jóvenes de preparatoria.   

 

 En coordinación con el grupo ecológico Sierra Gorda se impartieron pláticas en 

materia de protección ambiental en las diferentes comunidades, a los 18 Comités de 

Mejoramiento comunitario donde existen centros de acopio. 

 

 

Desarrollo Rural 
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 Mediante el programa de apoyo y mejoramiento rural de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario  y con la finalidad de proporcionar empleo en el 

sector rural de nuestro Municipio, se generaron un total de 11,721 jornales en 

beneficio de 14 localidades: Ayutla, Concá, El Bosque, El Durazno, El Jardín, 

El Pocito, El Quirino, El Tepozán, Laguna de la Cruz, Purísima de Arista, San 

José de las Flores, San Juan Buenaventura, Santa María de los Cocos y 

Tierras Prietas. Con este programa fue posible la realización de 19 obras tales 

como: rehabilitación en cercos de alambres de púas, rehabilitación de caminos 

interparcelarios, rehabilitación de brechas cortafuego, cercos de piedra y 

bordos de captación de agua para uso ganadero, con una inversión de 

Gobierno del Estado por un monto de más de 2.6 millones de pesos y una 

aportación de los beneficiarios en mano de obra de más de 1.1 millón de 

 pesos lo cual da una suma total de inversión de más de 3.7 millones de pesos 

 Gracias al programa emergente implementado por el Gobierno del Estado, y 

con la finalidad de atender a los productores afectados por las heladas y las 

sequías, se apoyó a 230 familias de los ejidos de Santa María de Cocos, La 

Florida, El Rayo, La Lagunita y El Pocito; a quienes se les distribuyeron 

57,500 kilogramos de maíz. 

 Gestionamos 28 proyectos productivos ante la  SEDESOL de Gobierno federal 

con una inversión de $ 1.2 millones de pesos  con lo cual se beneficiaron a 

grupos de trabajo integrados por hombres y mujeres  de las localidades de 

Ayutla, Las trancas, Conca, El sabinito, La florida, Escondida de Guadalupe, 

La cantera  y Arroyo Seco, que se han dedicado a trabajar en las áreas de  

horticultura, talabartería, talleres de costura, apicultura, servicios turísticos, 

herrería y carpintería. 

 Con la aplicación de recursos del gobierno del estado  con un monto de 426 

mil pesos a través del programa  PADER en las comunidades de El pocito, La 

Lagunita, santa maría de los cocos, el trapiche y el sabinito, se llevó a cabo la 

construcción de depósitos de almacenamiento de agua para uso ganadero 
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con una capacidad de 75,000 litros, beneficiando a 92  productores con 1,300 

cabezas de ganado en estas localidades. 

 Mediante la Alianza para el campo a través del programa  para la adquisición 

de activos productivos 2010, se logró la aprobación de 107 proyectos en 

beneficio de igual número de productores cuyos apoyos son para la 

construcción de bodegas, corrales, adquisición de sementales, tanque de 

almacenamiento de agua, tractores, sembradoras entre otros, lo cual  incluida 

la aportación de los beneficiarios suma una inversión total  de 6.5 millones de 

pesos. 

 Mediante un convenio con el gobierno del Estado de Querétaro  en donde  

este aporta  la cantidad de $ 625,000.00  y el Municipio  $ 500.000.00 lo cual 

hace una bolsa de $ 1,125,000.00 y aunado a la aportación de los productores 

dará un monto total de $1,500,000, recursos destinados  para  apoyar 

proyectos productivos en comunidades de alta y muy alta marginación, 

mismos que serán validados y aprobados por medio del Consejo Municipal 

para el Desarrollo rural sustentable.  

 En coordinación con SEDESOL del gobierno federal y con la finalidad de 

generar empleos temporales en el medio rural mediante el programa PET ,  se 

están realizando tareas de limpieza de cunetas, rehabilitación de 

infraestructuras comunitarias en las poblaciones de El aguacate, El sabino, 

Rio del carrizal, El sabinito, Escondida de Guadalupe  y Panales con una 

inversión de $310,000.00 en beneficio de 537 habitantes.  

A través del PROCAMPO se ejerció la cantidad de 1.7 millones de pesos 

beneficiando a   509 productores, con una superficie de 1,398 hectáreas. 

La inversión total para el  desarrollo rural del Municipio fue de 14.2 

millones  de pesos, cabe mencionar que estos logros en materia de 

desarrollo rural son sin precedente, gracias a la Secretaría de desarrollo 

Agropecuario de gobierno del Estado, a la delegación federal  SAGARPA  

por el apoyo y las facilidades dadas para coordinarnos de manera 

institucional y poder hacer llegar estos recursos en beneficio de los 

productores del municipio que me honro en presidir! 
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Obras públicas   

 

Reiteramos nuestro compromiso prioritario por atender y proporcionar a los 

habitantes de Arroyo Seco, obras eficientes y con calidad, que permitan un desarrollo 

económico y social sostenido, con un enorme respeto a nuestro entorno natural.  

 

Por ello la ejecución de obra pública en el municipio en estos 9 meses de 

administración municipal, ha permitido elevar la calidad de vida de los 

arroyosequenses, permitiendo la responsable aplicación de los recursos por más de 

40 millones de pesos, con la participación de los gobiernos municipal, estatal y 

federal; lo cual se ha hecho  atendiendo las necesidades reales, como la ejecución 

de caminos y vialidades seguras; la dignificación de caminos y mejoramiento de la 

imagen urbana, siempre teniendo el justo respeto al medio ambiente en toda 

ejecución de obra pública y aplicándolo de la siguiente manera: 

 

Mejoramiento de imagen urbana.  

 

 Mejoramos la imagen urbana del primer cuadro de la cabecera municipal, 

beneficiando a 2,000 habitantes directamente, con una inversión total de 3.5 

millones de pesos. Esta obra era una petición de muchos años que finalmente 

pudimos llevar a cabo y cumplir a la ciudadanía. 

 

 Construimos el andador del EMSAD No. 21 ubicado en la cabecera Municipal, 

otorgando mayor seguridad al tránsito peatonal de los alumnos, con una inversión 
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de 300 mil pesos, beneficiando a 120 alumnos, haciendo más seguro el camino a 

su hogar. 

 

 Se rehabilito la planta de tratamiento de aguas residuales de Purísima de Arista con 

una inversión de 150 mil pesos. 

 

 Se llevaron  a cabo obras complementarias para la terminación del Centro de Salud 

de Purísima de Arista con una inversión de 128 mil pesos. 

 

 Se lleva  a cabo la elaboración de los estudios y el proyecto ejecutivo  para la 

construcción del puente vado de la comunidad del Rio del Carrizal  los cuales tienen 

un costo de 272 mil pesos. 

 

 Se gestiono ante la CONAGUA y la CEA el recurso para la elaboración del proyecto 

ejecutivo del sistema de agua potable ayutla-purisima, el cual se encuentra en 

proceso. 

 

Vías de Comunicación seguras.  

 

 Rehabilitamos 2.2 km de la carretera a El Refugio, invirtiendo más de 1.2 millones de 

pesos; beneficiando a casi mil habitantes. 

 

 Se realizó la apertura de una calle, con la proyección de realizar un libramiento para 

agilizar el tránsito vial y evitar congestionamiento en el centro de la Cabecera 

Municipal, se invirtieron 116 mil pesos, beneficiando directamente a 2,000 

habitantes. 

 

 Con la colaboración del Gobierno del Estado, se edificó un aula en la escuela 

Secundaria No. 32 “Vasco de Quiroga”, ubicada en la delegación Concá, atendiendo 
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la necesidad de infraestructura educativa. La inversión fue de 600 mil pesos; 

beneficiando a 250 alumnos. 

 

 Se concretó la infraestructura del jardín de niños en la comunidad Santa María 

de Cocos, con la construcción de un aula y la dignificación de sanitarios; en conjunto 

con la USEBEQ se invirtieron 600 mil pesos, atendiendo la demanda en el nivel 

preescolar. 

 

 Pavimentamos con concreto hidráulico los accesos principales de las siguientes 

comunidades: Puerto de Ayutla, Sabinito, Rio del Carrizal, Sanguijuela, El Trapiche, 

Ayutla, El Aguacate, La Lagunita, invirtiendo mas de un millón 400 mil pesos, 

beneficiando a mas de 2 mil habitantes. 

 

 Construimos alcantarillas en las comunidades de La Ciénega y Purísima de Arista 

para dotar de obras de drenaje a  los caminos; invirtiendo más de 85 mil pesos y 

beneficiando a casi 500 pobladores. 

 

 Aportamos material para construcción en la comunidad de El Salitrillo, donde los 

pobladores aportaron el total de la mano de obra para la construcción de una rampa 

de concreto, para mejorar el acceso a las parcelas; destinando un monto de más de 

30 mil pesos, beneficiando a 10 familias de agricultores. 

 

 Se revistieron  los caminos del Lindero al Rayo, La Lagunita al Pocito y 3 km de 

camino Puerto de Ayutla  a Santa Maria de Cocos, con una inversión de 500 mil 

pesos.  

 

 Con la maquinaria del Municipio y del Gobierno del Estado se rehabilitaron los 

caminos San Juan Buenaventura  a  la Mohonera, El Refugio a  Vegas Cuatas, 

Conca a la Florida y Arroyo Seco a  Rio del Carrizal. 
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 Construimos muro de contención en la comunidad de Tierras prietas con una 

inversión municipal de 130 mil pesos. 

 

 En la comunidad de Ayutla construimos muro de contención con una inversión total 

de 180 mil pesos, cabe resaltar la participación que tuvo el ejido de Ayutla, con una  

aportación de 60 mil pesos para la terminación de esta obra. 

 

 Actualmente se encuentra en proceso la elaboración del proyecto ejecutivo de 

la pavimentación del camino San Juan Buenaventura- San Jose de las Flores, con 

una inversión tripartita de 520 mil pesos. 

 

 Elaboración del proyecto ejecutivo del km 05 al km 12+450 del camino 

Purísima de Arista  a San Juan Buenaventura, con una inversión municipal de 

283,272 pesos. Con el objeto de que la SCT ejerza el recurso aprobado , 

cumpliendo en tiempo y forma con todos los requisitos legales y en materia de 

impacto ambiental  para que esta obra se lleve  a cabo, evitando así la perdida del 

recurso aprobado por los Diputados federales de la actual Legislatura 

 

(AGRADECIMIENTO ) 

 

 Se  realizaron los estudios técnicos justificativos en materia de impacto ambiental, 

con un costo de 78,200 pesos para la pavimentación del camino Concá - La Florida. 

 

Se realizo la elaboración del Proyecto Ejecutivo y los estudios pertinentes en materia 

de impacto ambiental para la ejecución de la obra del camino Purisima- san Juan 

Buenaventura km 0 al km 5, con una inversión de 520 mil pesos; CDI ( Comision  

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ) aportando 338 mil pesos; y 

gobierno estatal y municipal con 91 mil pesos cada uno. 
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 Pavimentación y ampliación del camino Purísima de Arista-San Juan 

Buenaventura Km 0 al Km 05, con una inversión tripartita de más de 16.3 

millones de pesos. 65 % CDI, 17.5 %  Gobierno del Estado y 17.5  % por 

Municipio. Obra que se encuentra en proceso. 

Esta obra fue gestionada 100 %  por la actual administración! 

Con estas obras y acciones estamos avanzando de manera decidida  

en la ejecución de obra publica, con obras que dejaran huella en los 

habitantes de nuestro municipio! 

 

¡Estamos construyendo y dignificando nuestros caminos! 

A nueve meses y medio  de haber iniciado esta tarea, agradezco en primer lugar 
su confianza y la oportunidad que me han dado de servir. Hemos tenido siempre 
como guía las prioridades que ustedes mismos han manifestado.  
 
Se trata de resultados firmes, suma de los esfuerzos de todos ustedes y de la 

participación decidida de los tres órdenes de Gobierno, con el propósito de 

impulsar el desarrollo económico y social de la región. Para nosotros, el 

desarrollo sólo se entiende si se traduce en la mejora de la calidad de vida de 

todos y cada uno de los habitantes. 

Envío desde aquí un saludo y un agradecimiento a nuestro Gobernador, José 

Eduardo Calzada Rovirosa quien sin distingos de colores ha mostrado su apoyo 

hacia este municipio serrano, complementando las decisiones de este gobierno. 

Su participación activa en la búsqueda del óptimo desarrollo de la sociedad de 

Arroyo Seco, mediante un constante diálogo y acercamiento, han sido 

fundamentales en nuestra labor. 

De igual manera reconocemos y agradecemos el apoyo brindado por la señora 

Sandra Albarran de Calzada para con el SMDIF, quien ha mostrado su 

preocupación de ayudar  a los sectores mas vulnerables de nuestro municipio y lo 

ha hecho constantemente demostrando su compromiso con las personas mas 

desprotegidas de nuestro municipio. 

Durante este periodo, quienes integramos este Honorable Ayuntamiento hemos 
sumado esfuerzos para lograr que nuestro Municipio avance. Reconozco que la 
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participación de todos los que aquí laboran en la toma de decisiones ha hecho 
posible aportar soluciones reales a las necesidades municipales.  

Los resultados firmes que alcanzamos son producto de la corresponsabilidad  de 
los mejores hombres y mujeres que se encuentran al frente de las diversas áreas 
desde las cuales se ejercen las acciones de Gobierno. Por ello, reconozco el 
trabajo, el profesionalismo y la dedicación de los funcionarios y trabajadores del 
Municipio de Arroyo Seco. 
 
Su trabajo significó avanzar en medio de la crisis e incrementar las metas a pesar 
de contar con un presupuesto limitado. Ante las carencias hemos hecho el mayor 
de los esfuerzos para optimizar los recursos con los que contamos. 
 
A los Delegados,  Subdelegados y Comisariados ejidales que tienen la 
sensibilidad de ser líderes en sus comunidades y regiones, hombres y mujeres 
comprometidos que tienen la representación del Gobierno en su comunidad, les 
digo que cuentan con mi apoyo personal porque son parte importante de nuestro 
equipo de trabajo. Les agradezco a todos su compromiso y trabajo y les reitero mi 
mas profundo reconocimiento. 
 
Una mención especial merece, con el permiso de todos ustedes,  mi esposa 
Maru, su respaldo y apoyo incondicional hicieron posible que iniciáramos juntos 
esta enorme responsabilidad de trabajar a favor de los arroyosequenses, su 
sensibilidad mostrada durante el tiempo que ha permanecido al frente del 
voluntariado del DIF ha permitido brindar una atención muy puntual a las 
necesidades de las personas de menos recursos de nuestro municipio, por lo que 
puedo decir, con orgullo y sin temor a equivocarme, que sus acciones han 
permitido que las clases más vulnerables de Arroyo Seco encuentren soluciones 
reales a su problemática, sabemos que falta mucho por hacer, pero vamos por el 
camino correcto.  

Pero principalmente reconozco la participación de todos y cada uno de ustedes, 
los habitantes de Arroyo Seco, pues sin su participación nuestra labor sería 
complicada e incierta. Ha quedado demostrado que en este municipio trabajamos 
juntos sociedad y gobierno. Por ello hemos logrado grandes avances en el 
devenir cotidiano de nuestro pueblo.  

Tenemos el compromiso firme  de ejercer un gobierno con honestidad, alto 
sentido de responsabilidad y participación social; por eso, el gobierno municipal 
que me honro en presidir ha tenido apertura en todo momento para escuchar sus 
opiniones. Estoy convencido que sólo a través del diálogo, la concertación, el 
respeto y la corresponsabilidad ciudadana se consiguen los mejores acuerdos 
para concretar acciones reales. 
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En este Primer Informe de Gobierno hemos dado  a conocer las obras y gestiones 

efectuadas, así como las que se encuentran en proceso. También se expuso el 

trabajo realizado en todas las áreas, que trabajan día a día con esfuerzo para 

sacar adelante los programas y servicios  que ofrece esta administración en 

beneficio de los habitantes del municipio. 

Hoy renuevo ante Ustedes mi compromiso de servir. Expreso mi convicción de 
imprimir mayor intensidad a las acciones, que eleven el desarrollo social y 
humano de esta región.  

 
Invito a todos Ustedes, tanto los que han nacido aquí, como a los que han llegado 
a sumar su trabajo y esfuerzo; a los que pusieron los cimientos de este noble 
municipio, a los políticos, empresarios, líderes sociales, estudiantes, maestros, 
mujeres y jóvenes, los invito para que incrementen su participación en el debate 
político responsable por el futuro de nuestro municipio. 

 
Manifiesto ante todos, desde la Presidencia Municipal de Arroyo Seco, mi 
compromiso de trabajo y entrega, con mi tierra, con mi gente. 

 
¡¡Refrendo mi compromiso de alcanzar más resultados firmes, un progreso 
seguro, porque aquí: CUMPLIMOS CON ACCIONES!!!, para dar Soluciones y así 
Vivir Mejor. 

MUCHAS GRACIAS. 


