MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO.
Administración 2012-2015

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO.
PRESENTE:
Con la convicción de que la rendición de cuentas es un derecho fundamental de los
ciudadanos y, por ende, un ejercicio democrático ineludible de los gobiernos, hoy pongo a
disposición de los arroyosequenses el informe de los resultados, logros y actividades que
forman parte de la mayoría de las metas fijadas para esta segunda fase de gobierno. Estos
son logros compartidos, logros de todas y todos los arroyosequenses.
Cabe mencionar que gracias al trabajo conjunto con los distintos órdenes de gobierno,
instituciones públicas y privadas, organismos de la sociedad civil, sectores sociales y la
ciudadanía en general, hemos dado un paso más, acercándonos a nuestros objetivos.
Hemos entrado, sin duda, en una etapa de consolidación como gobierno, en la que nuestra
entidad se encamina hacia la prosperidad mediante gestiones y obras marcadas por la
continuidad y un sello de transformación.
Bajo este contexto y, en observancia a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en los artículos 37 de la Constitución Política del Estado
Querétaro, 31 Fracción decimoprimera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, respetuosamente comparezco ante este Honorable Cabildo el Segundo Informe
de Gobierno para dar cuenta del estado general que guarda la Administración Municipal de
Arroyo Seco, Querétaro e informar sobre las decisiones, logros, alcances y obras
emprendidas entre el 01 de Julio del 2013 y el 30 de Junio del 2014, en el marco de cada uno
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de los 5 ejes rectores dentro de nuestro plan maestro, el Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015: Cuidado al Medio Ambiente, Desarrollo Social y Cultural, Desarrollo Humano,
Desarrollo Económico Sustentable, Gobernabilidad y Transparencia en el Manejo de los
Recursos.

Cuidado del Medio Ambiente
Con el objetivo de fomentar valores ambientales en coordinación con la SEMARNAT y el
Grupo Reserva de la Biosfera se impartieron conferencias y talleres de concientización en
materia del cuidado del agua, del aire, de la fauna, de la flora y del suelo, cuyo propósito final
es reducir y valorar los residuos sólidos urbanos, promover y fortalecer el reciclaje, evitando
con ello la contaminación y contribuyendo a evitar el calentamiento global.

Residuos Sólidos
Desde el inicio de nuestra administración la disposición final de nuestros residuos sólidos ha
constituido una gran responsabilidad, es por ello que en coordinación con el Gobierno
Federal a través de la SEMARNAT y la Reserva de la Biosfera se implementaron campañas
permanentes de separación de residuos sólidos en todo el municipio; en este mismo sentido
al día de hoy cubrimos 45 de la 47 comunidades en recolección de residuos sólidos (basura)
con una inversión de más de 500 mil pesos en gastos de combustible y mantenimiento del
respectivo parque vehicular; así también por los procedimientos de separación que se le da a
los residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario, se ha logrado captar más de 22

toneladas de PET, lo que representa más 50 mil pesos, por lo que esta administración se
pronuncia como Municipio comprometido con el reciclaje de materiales.

Red de Drenaje y Alcantarillado
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La contaminación de los mantos acuíferos es un problema latente en lugares en los que no
se cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario; la complejidad de construcción de
sistemas de calidad, los altos costos y presupuestos limitados, se traducen en un reto para
los gobiernos que buscan ejecutar proyectos bajo un enfoque de marco lógico que ofrezca a
los ciudadanos soluciones grandes a problemas grandes.

Con la suma de esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno y con el propósito de cubrir las
necesidades de cada localidad, continuamos con la construcción de grandes proyectos como
lo es la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario para Beneficiar a las localidades
de Las Trancas, Crucero del Sabinito y Conca, que en su primer etapa, que concluyo a
finales del 2013, se tuvo una inversión histórica en una sola obra por la cantidad de 26
millones de pesos y cubriendo 13 kilómetros de tubería; actualmente hemos iniciamos su
segunda etapa con una inversión por más de 16 millones de pesos para 6.5 kilómetros más;
así también tenemos en proceso la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de
la Planta Tratadora de Aguas Residuales de esta, obra donde estamos invirtiendo, de manera

tripartita, 2 millones de pesos y beneficiando a más 2 mil 400 habitantes directamente.
En la localidad de La Loma concluimos a finales del 2013 la primera etapa de la construcción
de sistema de alcantarillado sanitario, invirtiendo 2 millones de pesos, cubriendo con ello 2
kilómetros de red; actualmente iniciamos la construcción de la segunda etapa, donde
habremos de invertir 1 millón 800 mil pesos y serán beneficiados cerca de 150 habitantes con
poco más de 1 kilómetro de tubería.
En esta Cabecera Municipal dimos continuidad en la construcción de nuestro sistema de

drenaje y descargas domiciliarias con una inversión de cerca de 150 mil pesos. En Arroyo
Seco hoy podemos decir que estamos cumpliendo compromisos con los arroyosequenses en
materia de cuidado del medio ambiente.
En este mismo eje, el Sistema Municipal DIF desde su ámbito de competencia, da muestra
del compromiso con el cuidado del medio ambiente al lograr gestionar la aplicación de 63 mil
pesos en la construcción de 36 estufas ahorradoras de leña con las que se beneficiaron las
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comunidades de El Bosque, Purísima de Arista, Las Trancas, Santa María de Cocos y El
Sabino.

Desarrollo Social y Cultural
Con la suma de esfuerzo de los 3 órdenes de gobierno realizamos, en este rubro, importantes
obras que nos permitan aspirar a mayores niveles de vida, porque sabemos que la
infraestructura social y de servicios del municipio son fundamentales en el desarrollo social,
porque impulsan la competitividad y con ello fortalecen la economía local y por ende el
bienestar de la población en general.
La urbanización y las vías de comunicación terrestre han sido unos de los servicios básicos
que, debido al crecimiento poblacional, ha tomado gran interés en los últimos años a nivel
nacional. Nuestro municipio no ha sido la excepción; la alineación de nuestro Plan de

Desarrollo con el Gobierno Federal y Estatal ha traído consigo un esfuerzo compartido para
materializar tan anhelados proyectos.

Urbanización
En la localidad de Santa María de los Cocos se concluyó la primera etapa de la Construcción
de pavimento de concreto hidráulico con una inversión municipal de más de 198 mil pesos,
beneficiando a 350 habitantes directamente.

Con una inversión de más de 790 mil pesos se pavimentó el tramo de la calle José María
Morelos entre 5 de Mayo e Ignacio Allende en la localidad de Purísima de Arista, donde se
benefició a 2 mil 100 habitantes.
Concluimos la construcción de pavimento con concreto hidráulico en El Refugio, en su
primera etapa, con una inversión municipal de 444 mil pesos, beneficiando a 620 habitantes.
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En la Delegación Municipal de La Florida, con una inversión municipal de 199 mil pesos,
construimos la tercera etapa de pavimento de concreto hidráulico, beneficiando a 370
habitantes.
En la localidad de Mesa de Palo Blanco, con recursos municipales, construimos pavimento de
concreto hidráulico, invirtiendo 246 mil pesos y beneficiando a 340 habitantes.
Continuamos con la pavimentación de calles de la localidad de La Sanguijuela y en esta 4ª
etapa invertimos 550 mil pesos, beneficiando a 220 habitantes.
Con una Inversión municipal de 80 mil pesos, se rehabilitó el camino El Quirino a La
Mohonera, beneficiando a 500 habitantes.
A través de los programas 3X1 para migrantes y del Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos y Alumbrado Público (FOPEDEP), se modernizan calles de esta Cabecera

Municipal con una inversión de 2 millones 950 mil pesos, beneficiando 1 mil 500 habitantes
de las calles Constituyentes, Vicente Guerrero, Galeana y Ignacio Allende. Además está por
iniciar la modernización de la calle General Mariano Arista de la Delegación de Purísima de
Arista con 2 millones de pesos invertidos y en Concá las calles Vicente Guerrero y Miguel
Hidalgo con 5 millones de pesos por los mismos programas.

Caminos Rurales
Concluimos la modernización y ampliación del camino a la localidad de El Sabinito en su

kilómetro 3+000 al 4+000 con una inversión tripartita, a través de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de 4 millones 982 mil pesos, así también, en
esta misma obra, se ha iniciado bajo el mismo esquema financiero una fase más en la que se
moderniza y amplía un kilómetro más, donde se invierten 5 millones 95 mil pesos y
beneficiando a 390 habitantes.
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Rehabilitamos con la aplicación de doble riego de sello el camino que conduce a la
Delegación Municipal de El Refugio mediante el programa federal 3X1 para migrantes,
invirtiendo 412 mil pesos, beneficiando a 620 habitantes.
La comunicación terrestre en algunas comunidades en temporada de lluvia es un reto, Santa
María de los Cocos, una de ellas, razón por la que se ha materializado el proyecto de

modernización y ampliación de este camino; actualmente se encuentra en proceso la
construcción de la primera etapa con una inversión tripartita de 8 millones 430 mil pesos.
Garantizar la viabilidad de la inversión pública es un requerimiento de los programas
federales, por lo que estamos preparando la gestión de futuras inversiones para este mismo
camino y actualmente se encuentra en proceso la elaboración del estudio y proyecto
ejecutivo para la modernización y ampliación de 19.2 kilómetros, con una inversión de 2
millones 200 mil pesos, ambos proyectos por la CDI.

En materia de Agua Potable
Contribuir en construcción de la infraestructura básica, un compromiso de los gobiernos
federal, estatal y municipal, es que nuestros habitantes cuenten con suficiente agua y de
calidad un reto. Hoy, en Arroyo Seco, es una realidad, porque en algunas localidades ya se
han concluido y en otras se encuentran en proceso grandes proyectos en materia de
fortalecimiento de infraestructura hidráulica.
Mediante la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno se construyeron obras
importantes, una de ellas la ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de El

Riachuelo con una inversión de más de 2 millones 141 mil pesos gestionados ante la CDI.
Así también inició ya la histórica construcción del Sistema de agua potable de la localidad de
Ayutla con una inversión de 750 mil pesos, beneficiando así a 450 familias a través de la
SEDESOL.
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Construimos el sistema de agua potable en la localidad de El Pino, donde invertimos 304 mil
pesos y beneficiamos a 60 familias por la SEDESOL.
En próximos días y con recursos del Gobierno del Estado, daremos inicio a trabajos de
ampliación y rehabilitación del sistema de distribución de agua potable, en su primera etapa,
en el Barrio El Panteón de Purísima de Arista, donde se invertirán 3 millones de pesos,

beneficiando con ello a 500 habitantes.
Actualmente a través de la CDI, la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Gobierno del Estado y
por supuesto del municipio, se ha puesto en marcha la construcción de unos de los proyectos
más anhelados, refiriéndose al sistema de agua potable Ayutla-Purísima de Arista-San José
de las Flores, en la que se verán beneficiadas 18 comunidades como lo son Ayutla, Puerto de
Ayutla, La Estancia, El Nogal, Panales El Trapiche, Purísima de Arista, El Sabino, Laguna de
Caballos El Rejalgar, El Barrito, San Juan Buenaventura, San José de las Flores, Milpas
Viejas, Laguna de la Cruz, El Quirino y La Mohonera, además se benefician habitantes de 2

comunidades de Jalpan de Serra, siendo La Cuchilla y Agua Fría con una inversión de 149
millones de pesos. Se debe resaltar que este proyecto es el resultado y consolidación de un
compromiso previo, un compromiso del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña
Nieto.
Con la participación del Gobierno Federal a través del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP), así como de los gobiernos Estatal y Municipal, se realizaron trabajos de
rehabilitación en 3 localidades donde se invirtió un monto de 1 millón 524 mil pesos en las
siguientes obras: Con una inversión de 350 mil pesos se rehabilitó el pozo para agua potable

de la localidad El Quirino, con la que se beneficiaron 400 habitantes. Concluimos en este
periodo la rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de La Florida, donde se
invirtió un monto de 450 mil pesos y beneficiando a 370 habitantes. En la comunidad de Las
Adjuntas, con una inversión de más de 497 mil pesos, se hicieron trabajos de rehabilitación
en la línea de conducción de agua potable con lo que se beneficiaron directamente 55
familias.
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Con la participación del programa 3x1 para migrantes se rehabilitó el sistema de agua potable
en la localidad de San Juan Buenaventura con una inversión de 200 mil pesos, trabajos que
se encuentran totalmente concluidos y que benefician a 350 familias y es de informar que
durante trabajos de modernización de calles de la localidad de Purísima de Arista, fue
necesario rehabilitar el sistema de agua potable, invirtiendo cerca de 30 mil pesos.

En Materia de Electrificación
El acceso a este servicio básico es una de las prioridades para el Gobierno Municipal, ya que
permite mejorar y garantizar la calidad de vida para los habitantes de la entidad; es por ello y
con el fin de lograr cubrir esta necesidad, se invirtieron poco más de 4.5 millones de pesos en
inversiones tripartitas para beneficiar a las comunidades de San José de las Flores, El
Sabinito, Crucero del Sabinito, Arroyo Seco, El Riachuelo, Las Trancas y la Loma, con la que
se beneficiaron 241 familias.

Así también a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) se instalaron 70
plantas solares en aquellos lugares donde no es posible la instalación de cableado eléctrico,
cumpliendo así uno más de los compromisos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal y
por ello se invirtieron 812 mil pesos beneficiando a 70 familias de 31 comunidades.

Vivienda Digna
Comprometidos por cubrir las necesidades básicas de los arroyosequenses y en especial a
los grupos más vulnerables, como lo es contar con una vivienda digna, compartiendo
esfuerzos y sumando voluntades con la SEDATU y el FONHAPO se logró la ejecución para el
segundo semestre del 2013 un importe de 2 millones 4 mil pesos, beneficiando a 25 familias
de 16 localidades; para este primer semestre del 2014 se tiene gestionado un importe de 5
millones 504 mil pesos y en donde se beneficiarán 50 familias de 22 localidades.
En este mismo rubro, el pasado mes de Febrero y a través del Instituto de Vivienda del
Estado de Querétaro (IVEQ), se entregaron 25 Unidades Básicas de Vivienda con un valor de
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80 mil cada una, sumando un importe de inversión de 2 millones de pesos para el segundo
semestre del 2013 y, para el ejercicio actual, se han gestionado ante la misma dependencia
200 viviendas con un valor de 90 mil pesos cada una, lo que representa una inversión total de
18 millones de pesos con las que se beneficiarán igual número de familias del municipio. Es
por lo anterior que en materia de vivienda estamos Cumpliendo Compromisos.
Con el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), que opera de manera descentralizada en 24
entidades federativas y en los que el más del 10% de los hogares reciben remesas, el
municipio beneficiará con mejoramientos de vivienda a 170 familias de 30 localidades, donde
se invertirán cerca de 500 mil pesos.

En Infraestructura de Salud
La libertad y la salud se asemejan, su verdadero valor se conoce cuando nos falta; por ello
procuramos la promoción de la salud, se da continuidad al cumplimiento de otra de nuestras
líneas estratégicas que nos hemos trazado en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, que ha

sido sin duda el buscar eficientar la prestación de este servicio y es por esta razón que en
este rubro invertimos más de 1 millón 637 mil pesos en 10 importantes obras, como lo son la
construcción de la casa de salud de la localidad de San José de las Flores con una inversión
de 197 mil 687 pesos, beneficiando directamente a 190 habitantes. Actualmente tenemos en
proceso la construcción de 9 casas de salud, beneficiando a las localidades de El Salitrillo,
Puerto Ayutla, Ayutla, El Durazno, Las Adjuntas, El Bosque, El Sabino, El Pino y El Jardín,
donde estamos invirtiendo un monto total de 1 millón 440 mil pesos, beneficiando a 1 mil 350
habitantes. En este punto es de precisar la importante gestión ante la Secretaría de Salud en
el Estado de Querétaro (SESEQ) de la Construcción y equipamiento del Centro de Salud en

la Delegación de San Juan Buenaventura con una inversión de más de 5 millones de pesos.

Infraestructura de Usos Múltiples
Un compromiso más de esta administración ha sido, sin duda, impulsar el deporte local a
través del acondicionamiento de aquellos espacios en las comunidades, destinados para este
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fin, así como también para eventos de convivencia, promoviendo armonía y salud en nuestros
pueblos. Es en este sentido hemos construido 5 arco-techos más, que suman ya 18 en esta
administración, siendo beneficiadas la cancha de usos múltiples de El Quirino, la cancha de
usos múltiples de la escuela primaria “Benito Juárez” de El Refugio, la plaza cívica de la
escuela primaria “Rafael Huerta” de esta Cabecera Municipal y la explanada del Auditorio
delegacional en Concá, y la cancha de usos múltiples en San José de las Flores, además

estamos por iniciar otros 5 en las comunidades de El Aguacate, El Tepozán, Ayutla, Arroyo
Seco y Purísima de Arista con una inversión total de 6.5 millones de pesos; en este sentido
también se invirtieron 55 mil pesos municipales para rehabilitar el arco-techo ubicado en la
cancha de usos múltiples de la localidad de Mesa de Palo Blanco.
Rehabilitamos los sanitarios de la Unidad Deportiva de la Delegación de Concá. Así también
en la Unidad Deportiva “Bicentenario” de Arroyo Seco, rehabilitamos las gradas y andadores
de la cancha de fútbol 7, donde invertimos 130 mil pesos y beneficiamos a 1 mil 500
habitantes directamente.

Cultura
Con el propósito de conservar nuestro patrimonio cultural e impulsar el rescate de nuestras
tradiciones, porque vemos la importancia de preservar nuestra identidad, así como también
buscamos que gente de todas las edades se interese en mejorar habilidades artísticas y lo
realicen a través de diferentes programas y talleres que se imparte la Casa de la Cultura,
aportamos la cantidad de 250 mil pesos al Museo Regional de la Sierra Gorda para que
llevase a cabo la Quinta Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Trovadores y

Verzadores, misma que ha sido trascendental en este continente y que tuvo origen aquí, en la
Delegación de Purísima de Arista.
Construimos nuevos salones de usos múltiples en la Casa de Cultura de esta Cabecera
Municipal con una inversión total de 216 mil pesos, impulsando así el desarrollo cultural, por
eso, destinamos para tales efectos la cantidad de 100 mil pesos, lo que en suma de
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aportaciones por el Gobierno Estatal y Federal, resultó la cantidad de 300 mil pesos,
permitiendo costear 18 proyectos culturales.

Sistema Municipal DIF
Una buena alimentación es indispensable para que las niñas y los niños arroyosequenses
tengan un futuro en grande. Brindar atención a la población vulnerable: niños con
desnutrición, mujeres embarazadas y lactarias, otorgándoles un complemento alimentario
garantizando así su estado de nutrición. Atendemos en coordinación con el Gobierno del
Estado a la población escolar mediante desayunos calientes o comidas, diseñados con
criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria y de
desarrollo comunitario para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuados. Actualmente,
dentro del Programa de Desayunos Escolares, en el periodo septiembre del 2013 a Junio del
2014 se atiende a 60 centros educativos de nivel básico, con un total de 2 mil 176
beneficiarios, entre los cuales se entregaron un total de 21 mil 760 desayunos en los

diferentes centros escolares con una inversión estatal de 3 millones 136 mil pesos.
Con el programa de Atención Integral al niño con desnutrición mayor de 1 año, se entregaron
un total de 2 mil 160 dotaciones mensuales a 390 niños con desnutrición obteniéndose la
recuperación de 135 niños.
De igual manera con el programa de Atención Integral al Niño con desnutrición de 6 meses a
1 año, se entregaron 120 dotaciones en este periodo, 30 más que el anterior. Con el
programa de atención Integral a la Nutrición de la Mujer Embarazada y Lactaria, con recursos

estatales contribuimos en la entrega de un total de 720 dotaciones en este periodo. La
capacitación en orientación alimentaria a las madres de beneficiarios de desayunos
escolares, promueve la mejora de hábitos alimentarios, lo que redunda en salud, es por ello
que impartimos capacitaciones en más del 73% de los centros escolares.
En coordinación con el CONAFE llevamos a cabo la Campaña Educativa de Orientación
Alimentaria, impartida en 12 comunidades, atendiendo a 84 niños, abordando temas como:
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alimentación del escolar, nutrimentos, peso saludable, hábitos alimentarios correctos, higiene
y conceptos, extendiendo esta orientación alimentaria a los padres de familias de estos niños
con el fin de que en el seno familiar se apliquen estos conocimientos.

Con el Programa de Control de Calidad e Higiene
Hemos llevado a los centros escolares la aplicación de prácticas adecuadas en la selección,
almacenamiento y transporte o distribución de insumos perecederos que se ofrecen en los
comedores escolares. Con el fin de garantizar la integridad de los consumidores, entregamos
88 cofias, 85 mandiles y productos químicos, además de realizar 179 fumigaciones en las
aulas cocina. Contar con la infraestructura adecuada en estos centros educativos es parte
importante y es por ello que con la gestión de recursos estatales, llevamos a cabo la
ampliación de 2 cocinas tipo “Meidat” con una inversión de más de 857 mil pesos,
beneficiando a 420 alumnos de las escuela Primaria “Benito Juárez” y Escuela “Corregidora”,
de igual manera en la Escuela Secundaria “Vasco de Quiroga”, todas ellas en la Delegación
de Concá.
Mediante el Programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMA), promovemos estilos de
vida en niños, niñas y adolescentes a través de talleres preventivos, propiciando la reflexión y
la toma de decisiones asertivas en un marco de derecho de la niñez; actualmente se
implementa en 13 localidades donde se abordan temas como: Cultura del buen trato,
Prevención del embarazo en Adolescente, Adicciones, Habilidades para la vida, por
mencionar solo algunos, beneficiando así 945 habitantes.

Atención Médica
Contribuir en la promoción del servicio médico y de calidad para la instrucción y
mantenimiento de una población sana, así como para una mayor cobertura de atención, ha
sido un compromiso de esta administración y es por ello que ampliamos los campos de
acción a todo aquello que incide en el bienestar individual, familiar y colectivo, otorgando
orientación y consultas médicas gratuitas en el consultorio ubicado en el Centro de Día de la
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Cabecera Municipal; al periodo que se informa, más de 1 mil 700 consultas e han realizado,
generando un ahorro de 357 mil pesos si comparamos que una consulta a nivel particular
tiene un costo promedio de 200 pesos.

Área de Psicología
Se han realizado talleres para padres e hijos, así como talleres para personas y
matrimonios de la población abierta, contribuyendo al fortalecimiento de las mismas
que más tarde se verá reflejado en el interior de la familia. En el periodo que se
informa, hemos atendido a 323 personas en 1 mil 172 sesiones.

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Garantizar la preservación de los derechos y obligaciones de la familia, los menores,
las mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, es un
compromiso de esta administración y es por ello que brindamos asesoría jurídica
gratuita a la población en general. Se monitorea la aplicación del Programa de
educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes de
Concá (PRONIN); así también atendemos las denuncias ante las instancias
correspondientes dentro del ámbito civil o penal en materia familiar. En el periodo que

se informa, se han atendido a 1 mil 60 personas, de igual manera se da seguimiento
167 procedimientos jurídicos. Hemos apoyado a 568 pacientes con 342 traslados de
forma gratuita a hospitales generales y clínicas particulares de diferentes ciudades en
la unidad especial para emergencias donada por el DIF Estatal. Por el SEDIF, se
benefician 127 personas con capacidades diferentes, otorgándoles sillas de ruedas,
andaderas, bastones y muletas. Además tenemos un padrón de 805 afiliados adultos
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mayores, mismos que son apoyados con despensas y todos los grandes beneficios
que ofrece el INAPAM.

Desarrollo Humano
Como política pública, entendemos que el desarrollo humano se concentra en incrementar el
bienestar integral del individuo, de tal forma que esta administración trabaja con las
siguientes opciones:

Programa Oportunidades
Trabajar de manera conjunta con el Gobierno Federal para beneficiar a los arroyosequenses,
ha sido un compromiso de esta administración, es por eso que en el periodo que se informa
se ha entregado en este programa un monto total de 18 millones de pesos, beneficiando a 1
mil 746 familias.

Programa para Adultos Mayores 65 y +

Contribuir con el Gobierno Federal en la ampliación de los esquemas de seguridad social
universal para las personas adultas mayores, mediante la entrega de apoyos económicos y
de protección social a personas de 65 años en adelante que no reciben ingresos por
concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, se entregaron oportunamente
apoyos por importe anual de 5 millones 900 mil pesos, beneficiando a más de mil 100 adultos
mayores.

Seguro Popular
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En materia de salud, uno de los compromisos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal
fue el de mantener e incrementar la cobertura del programa federal “Seguro Popular”, al día
de hoy, el Municipio de Arroyo Seco cuenta con una cobertura del 80%, beneficiando a más
de 10 mil personas.

Becas por la Salud
Comprometidos con las necesidades de la población arroyosequense y en particular las de
personas que tienen una capacidad diferente, a través de la implementación del Programa
denominado “Becas por la Salud”, logramos beneficiar a más de 80 personas pertenecientes
a 29 comunidades del Municipio.

Becas Educativas
A través de los programas estatales de Becas “Soluciones para tu Educación”, “Estudiantes
en los Municipios” y “Necesidades Especiales”, gestionamos la entrega de más de 600 becas
con un importe total, durante el periodo que se informa, de 795 mil pesos.

Becas 3X1 para Migrantes
La suma de esfuerzos de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y de nuestros paisanos
que radican en el exterior que siempre traen consigo obras de impacto social que benefician
directamente a sus comunidades de origen, con ello fue posible beneficiar a 980 alumnos de
los niveles de Secundaria, Medio Superior, Superior y Posgrado con una inversión de 3
millones 541 mil 968 pesos, lo anterior a través del programa 3x1 para Migrantes de la
SEDESOL.

Apoyo a Transporte
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Con el objetivo de garantizar que el traslado a los centros educativos no sea un obstáculo
para nuestros habitantes que desean continuar con su formación educativa y con ello evitar la
deserción escolar, al periodo que se informa se han entregado apoyos a transporte por más
de 620 mil pesos, beneficiando a 258 alumnos con recursos municipales.

Apoyos a Instituciones Educativas
Conscientes de que la Educación es, sin lugar a dudas, uno de los rubros más importantes
por los cuales ésta administración se pronuncia comprometida, incluimos dentro del programa
de Apoyos a la Educación a 22 Instituciones de Educación de diversas localidades del
Municipio para que reciban un apoyo económico de forma quincenal y con ello fortalecer la
prestación de servicios como intendencia, seguridad y auxiliares administrativos, con una
inversión de más de 1 millón 500 mil pesos con recursos municipales.

Tele-Bachilleratos Comunitarios
Con la firme intención de apoyar a la economía familiar, así como de brindar más
oportunidades de superación a los jóvenes de las localidades más lejanas del municipio, se
ha gestionado la implementación de dos Tele-bachilleratos Comunitarios en las localidades
de La Florida y Santa María de los Cocos, los cuales estarán funcionando a partir de este
próximo ciclo escolar en el turno vespertino dentro de las instalaciones que ocupan las
respectivas Telesecundarias.

Construcción de Infraestructura Educativa
Con el objetivo de impulsar la educación, mejorando los espacios educativos, hemos
construido 10 importantes proyectos con la participación del Gobierno Estatal y el Gobierno
Municipal, invirtiendo más de 3 millones 427 mil pesos, con lo que se verán beneficiadas
instituciones de todo el municipio y que se distribuyen de la siguiente manera:
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Construcción de cancha de usos múltiples en la Escuela Telesecundaria “Ignacio Manuel
Altamirano” de la localidad de San Juan Buenaventura con una inversión total de 200 mil
pesos.
Construcción de anexos (dirección y baños) en la escuela primaria “16 Septiembre” de la
localidad de El Quirino por un monto de 640 mil pesos.
Construcción de anexos (dirección y baños) en la escuela primaria “Benito Juárez” de la
localidad de La Mohonera, obra por iniciar y en donde se invertirán recursos gestionados ante
el Gobierno Estatal por un moto de 750 mil pesos.
Así también damos cuenta de la Construcción de anexos (dirección y baños) en el preescolar
“Ángela Peralta” de la Delegación de El Refugio, que está por iniciarse y que tendrá una
inversión de recursos gestionados ante el Gobierno del Estado por un importe de 750 mil
pesos.
Suministro y colocación de estructura metálica para techumbre en el jardín de niños “De
Goya” en la localidad de Purísima de Arista, obra con una inversión municipal de 447 mil
pesos.
Construcción de baños sanitarios en la escuela telesecundaria “Diego Rivera” de la localidad
de la Florida con inversión municipal de 60 mil pesos.
En la localidad de Concá, con recursos municipales, rehabilitamos la instalación eléctrica de
la escuela secundaria “Vasco de Quiroga” con una inversión de 191 mil pesos; construimos la
barda perimetral del albergue escolar con una inversión de 83 mil pesos y rehabilitamos la
Escuela Primaria “Benito Juárez”, invirtiendo 65 mil pesos.

Gracias a las gestiones de este gobierno y a la buena voluntad del Doctor Gilberto Herrera
Ruiz, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios en el Estado y también gracias a los
esfuerzos del Gobernador del Estado, Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, se han
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iniciado ya los trabajos correspondientes para el Centro de Investigación Científica y Rancho
Ganadero de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en la Delegación de Concá para
esta zona norte del estado, el primero a nivel Sierra Gorda con una inversión de más de 20
millones de pesos, generando 200 empleos, todo lo anterior gestionado ante el Consejo de
Ciencia y Tecnología en el Estado de Querétaro (CONCyTEQ) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Comprometidos con el Empleo y Auto-empleo
Se gestionaron ante el Servicio Nacional del Empleo (SNE) 10 proyectos de iniciativa de
ocupación por cuenta propia, como son 2 estéticas, 3 carpinterías, 1 taller mecánico, 1
talabartería y 1 herrería por un monto de más de 341 mil pesos con un total de 10 familias
beneficiadas de 7 comunidades.

Desarrollo Económico Sustentable
En atención a esta línea estratégica y gracias a la coordinación oportuna con diferentes
secretarías del Gobierno Federal, fue el resultado que a través del programa “Opciones
Productivas” nos aprobaron 4 proyectos en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento con
un monto total de 456 mil pesos, de los que el 20% corresponde a la aportación de los
beneficiarios, gestionando además para este 2014 en su primera convocatoria, 15 proyectos
dentro del Programa de Opciones Productivas ante la SEDESOL con una inversión total de 2
millones 346 mil pesos con lo cual se beneficiaron grupos de trabajo integrados por hombres

y mujeres de las localidades de Mesas de Agua Fría, Santa María de los Cocos, Ayutla, Río
del Carrizal, El Jardín, Las Trancas, Crucero del Sabinito, El Sabinito y La Loma, que se han
dedicado a trabajar en las áreas de talleres de costura, carnicería, carpinterías, herrerías,
pollerías, invernaderos, venta de abarrotes y restaurantes.
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De igual manera a través de la SEDESU en el Programa de Soluciones para la Equidad, se
tienen en proceso de aprobación 2 proyectos para Taller de Costura en La Lagunita y Taller
de Carpintería en La Sanguijuela con una inversión total de 100 mil pesos, de los que existe
una aportación de Gobierno del Estado del 75% y 25% en especie de los beneficiarios.
Hemos gestionado 6 importantes proyectos con perspectiva de género, que van desde la

planeación, organización, presupuestación, ejecución y control de programas, haciendo
visibles las necesidades de mujeres y hombres cuyo fin es promover la igualdad de
oportunidades. Cabe mencionar que actualmente se tienen autorizados 3 proyectos con una
inversión de 330 mil pesos, beneficiando a más de 300 habitantes de las localidades de
Crucero del Sabinito, La Trancas y esta Cabecera Municipal.
Se llevaron a cabo en el periodo que se informa, 4 eventos masivos alusivos al día
internacional de la mujer, al día Internacional por la no violencia contra la mujer y jornadas
especiales, 8 conferencias y en diferentes localidades del municipio.

Apoyo a Micro-empresas
Beneficiando a familias arroyosequenses a través de la reactivación del Fideicomiso de
Diversificación Productiva (FIDIVEPRO) de la Sierra Gorda, en este municipio se logró hacer
entrega de 44 créditos para microempresas con una inversión de 472 mil 500 pesos. Cabe
mencionar que actualmente contamos con 38 solicitudes en trámite que suman el importe de
556 mil 500 pesos.

Mediante el departamento de Desarrollo Rural hemos apoyado en estudio, elaboración y
gestión de proyectos ante diferentes dependencia como la SAGARPA, la APPA y el
PROMETE, de los que 23 se encuentran en proceso de aprobación, beneficiando a igual
número de grupos de trabajo.

Apoyo al Campo
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Mediante el Programa Concurrencias 2014 para la adquisición de activos productivos,
actualmente se están gestionando proyectos para equipamiento tales como empacadora,
cosechadora, construcción de tejados, construcción de depósitos para agua y de corrales en
las localidades de Mesas de Agua Fría, Santa María de Cocos, Purísima de Arista, El Rayo,
El Aguacate, Concá y esta Cabecera Municipal con la aportación de los beneficiarios que
depende del grado de marginación de cada localidad y a la fecha se han realizado la entrega

de 2 aprobaciones beneficiando a 71 Productores Agrícolas y Ganaderos con una inversión
total de 4 millones 20 mil pesos.
De igual manera y con el propósito de apoyar al sector ganadero en temporadas de estiaje,
mediante el programa de la CONANP-PROCODES, realizamos la construcción de 20
depósitos de ferro-cemento, beneficiando a productores de las localidades de El Tepozán y El
Pocito con una inversión de 214 mil pesos.
A través de la SAGARPA, dependencia federal que combinó recursos con el Gobierno del

Estado, se generaron recursos por más de 7 millones 458 mil 300 pesos, lo anterior para la
construcción de ollas para almacenar agua en El Quirino y La Florida, proyectos estratégicos
para abatir el estiaje, programas integrales para el desarrollo rural, programa de fomento a la
agricultura, programa de prevención de manejo de riesgos, entre otros, lo anterior para
beneficiar a los productores arroyosequenses de varias localidades.

Empleo Temporal
A través de la SEDESOL se gestionó la aprobación de 4 importantes obras ejecutadas bajo la

modalidad de empleo temporal, invirtiendo 419 mil pesos, beneficiando con la construcción
de rampas a las localidades de El Bosque, Laguna de la Cruz y San Juan Buenaventura con
un importe cada una de 131 mil pesos y en la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la
delegación de El Refugio, la construcción de 31 metros lineales de banqueta con una
inversión de 25 mil pesos.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro. | Segundo Informe de Gobierno
Administración 2012-2015

Página 20 de 27

En coordinación con el gobierno federal, mediante la CONANP se invirtieron más 68 mil
pesos en el pago de mano de obra y herramienta para el mantenimiento de brechas corta
fuego, beneficiando a 20 familias de varias comunidades.
La promoción del empleo y auto empleo ha sido sin duda un tema medular en esta
administración, la participación del Gobierno Federal con el SNE, parte importantes en el

cumplimento de este objetivo, participó con la aprobación de 12 proyectos dentro del
programa “Fomento al Autoempleo”, beneficiando a 27 familias de varias localidades con una
inversión de más de 291 mil pesos.
Dentro del programa de Cursos Bécate 2013 y 2014 se beneficiaron a 19 comunidades del
Municipio y a 364 familias con una inversión de 1 millón 68 mil pesos.

Gobernabilidad y transparencia en el manejo de los recursos
Desde el inicio de mi gobierno ha sido un compromiso con los arroyosequenses emprender
una administración guiada por una buena gobernabilidad, con principios y valores de la ética
pública, bajo un sistema social democrático que permita enfrentar positivamente los retos y
las oportunidades capaces de ofrecer una administración pública eficiente con respuestas
oportunas y de calidad en el servicio, así como transparencia en el manejo de los recursos
públicos.

A través de la Secretaria del Ayuntamiento
Se han turnado al pleno del Honorable Ayuntamiento todos y cada uno de los asuntos
recibidos y que son de interés social; asuntos que bajo una estricta responsabilidad e
imparcialidad se han analizado, estudiado y en su caso resueltos en 25 sesiones de Cabildo.
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Así también y con las facultades que otorga Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Querétaro y los Reglamentos Municipales, se han expedido más de 2 mil 500 permisos,
contratos y constancias a título gratuito, lo que permite contribuir a la economía familiar,
asimismo se garantiza la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos.

Registro Civil
La orientación, información e inscripción oportuna de los actos constitutivos y modificativos
del estado civil de las personas, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la
simplificación de procesos, ha sido un compromiso más de nuestra administración; hoy
damos cuenta de más de 7 mil 200 trámites realizados en nuestras 6 oficialías, dentro de lo
que se localizan trámites gratuitos como lo es la expedición de CURP, apoyando de manera
paralela la economía familiar.

Seguridad y Justicia
Una de las demandas más sentidas de los arroyosequenses es vivir en un entorno de
seguridad, es por ello que ofrecemos a la ciudadanía Seguridad Pública de manera eficaz y
eficiente, con cortos tiempos de respuesta, velando siempre por los bienes e integridad de las
familias de Arroyo Seco, de los turistas que nos visitan, de los que en camino transitan a
otros destinos y tienen que pasar por este municipio.
Contar con las herramientas necesarias para el ejercicio eficiente de las funciones, es parte
importante, por lo que invertimos más de 106 mil pesos en la imagen de nuestro cuerpo
policial, aunado a esto y gracias a la participación del Gobierno del Estado, también logramos
el equipamiento con armas y municiones.
Eficientar la prestación de la Seguridad Pública, conlleva a la profesionalización de nuestro
cuerpo policiaco mediante procesos de mejora continua, es por esta razón que en el periodo
que informo, nuestro personal ha recibido 8 diferentes capacitaciones con temas que
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contribuyen a mejorar la respuesta en situaciones de riesgo. En este mismo sentido,
periódicamente se practican exámenes antidoping a lo elementos, así también por
evaluaciones de parte del Centro Estatal Evaluación y Control de Confianza, no teniendo
algún resultado adverso que deplore la confiabilidad de esta corporación.
En materia de prevención del delito, impartimos conferencias y talleres en las instituciones
educativas y promovemos eventos deportivos entre el personal de Seguridad Pública y la

ciudadanía en general, fomentando de esta manera la convivencia entre la sociedad y el
gobierno.
Gracias a la coordinación y colaboración entre los tres niveles de Gobierno, es posible
implementar

en

este

Municipio

la

utilización

de

la

herramienta

avanzada

de

telecomunicaciones y sistemas de información que integra todas las bases de datos relativas
a la Seguridad Pública denominada “Plataforma México”, que auxiliará a Seguridad Pública a
la actividades de prevención y combate al delito, como bien puede ser la localización de
vehículos con reporte de robo, así como consultar base de datos de distintas corporaciones
de los 3 niveles de gobierno para identificar a personas que transiten por este estado y
municipios que cuenten con algún dato criminal.
Gracias a la coordinación con el gobierno del estado a través de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana, este municipio se suma al proyecto denominado “Blindaje Digital Municipal”,
donde se colocarán en 5 puntos estratégicos, cámaras de vigilancia, fortaleciendo el
monitoreo en las vías de comunicación y lugares estratégicos de Arroyo Seco, proyecto que
apoyará en las tareas de prevención del delito y facilitar de manera eficiente la intervención
de la Policía Municipal en los espacios vigilados.
Se han realizado operativos, recorridos de sobrevigilancia de manera coordinada con la Base
de Operaciones Militares, Policía Estatal, Procuraduría General de Justicia (PGJ) y Policía
Preventiva de otros Municipios.
Hemos brindado cobertura a las 5 delegaciones, un compromiso de mi gobierno;
resguardamos 6 mil 600 eventos culturales, deportivos, religiosos, recreativos, seguridad en
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instituciones educativas, apoyo a otras autoridades, abanderamiento de obra, vialidades,
accidentes, entre otros.

Protección Civil
Con el propósito de promover la cultura en materia de Protección Civil y con ello reducir la
pérdida de vidas humanas y destrucción de bienes materiales ante siniestros naturales, se
desarrollaron simulacros en esta materia en centros educativos.
En este mismo sentido y con objeto de reducir accidentes que pongan en riesgo la vida de las
personas, con un horario de 24 horas los 365 días del año, brindamos más de 250 apoyos en
combate a incendios, vialidades en eventos religiosos, atención en zonas de riesgo,
resguardo en eventos masivos, resguardo en zonas turísticas con una inversión de más de
422 mil pesos y es de dar a conocer que realizamos más 340 traslados a diferentes
instalaciones de atención médica.
Además recibimos por parte de la SESEQ, la donación de una ambulancia nueva y
totalmente equipada, misma que de inmediato se utilizó para traslados a diversas entidades
federativas del país.

Dirección de Administración
Con el objetivo de que la profesionalización de nuestro servicio público se refleje en una
continua mejora de la atención que ofrecemos a la ciudadanía, a través de la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado, Secretaria de la Contraloría y Coordinación Estatal para
el Desarrollo Municipal, se han impartido diferentes capacitaciones a las que se ha tenido
gran participación de nuestros servidores públicos.
A través de la Coordinación de eventos especiales se apoyó con la logística en 332 diferentes
eventos, entre los que destacan apoyos a las diferentes escuelas, dependencias externas,
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eventos culturales, particulares, fiestas patronales, eventos cívicos y los eventos oficiales de
la Presidencia.
Brindamos apoyo con gastos funerarios a 76 familias que se vieron en la desgracia de perder
un ser querido con una inversión de 291 mil pesos.

En coordinación con la Dirección de Gobierno, hemos dado trámite a más de 1 mil 300
solicitudes de peticiones ciudadanas, de las cuales, damos cuenta la inversión de más de 162
mil pesos en material para la vivienda, apoyo económico, en materiales y mobiliario, entre
otros y dirigidos a diversas fiestas patronales con una inversión de 1 millón 386 mil pesos.
En apoyos de gastos médicos y de traslado de enfermos a otros centros de atención,
invertimos cerca de 130 mil pesos.

Servicios Municipales
La prestación interrumpida de los servicios públicos es una prioridad para esta
administración, razón por la que entre otros servicios que prestamos hemos incrementado la
cobertura a un 96%, en materia de cuidado y mantenimiento de las áreas verdes y centros
turísticos, mejorando con esto nuestra imagen urbana; implementamos un mantenimiento
permanente de todas las instituciones públicas con el fin de contribuir en la seguridad de
nuestros ciudadanos; atendimos cerca de 100 solicitudes en materia de instalación y
mantenimiento de alumbrado público, así también cubrimos al 100% el mantenimiento en
panteones, por lo que, en suma, hemos invertido más 2 millones y medio de pesos en pago

de personal eventual y gasto de combustible, incluyendo también apoyos a particulares y en
el ámbito de la construcción (colados y pisos).

La Transparencia en el manejo y ejercicio de los recursos públicos es un
compromiso de esta administración
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Como parte de las funciones de fiscalización del ejercicio del gasto público y la vigilancia del
cumplimiento de la normatividad, así como de garantizar el correcto ejercicio de la función
pública, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la gestión pública, a través de la
Contraloría Interna Municipal se ha dado seguimiento a 26 promociones ciudadanas, así
mismo se han llevado verificaciones fiscas y documentales de bienes muebles, como de obra
pública, dentro del ámbito de nuestra competencia

hemos abierto 19 cuadernos de

investigación por diferentes causales.

Dirección de Finanzas
Establecer una política financiera congruente con las necesidades de la población, que
garantice el uso transparente y eficiente del ejercicio de los recursos públicos, es un
compromiso de mi gobierno. Esta administración se suma al proyecto del Gobierno Federal,
que es unificar criterios en materia de Contabilidad Gubernamental, razón por la que hemos
iniciado procesos de armonización contable a fin de dar cumplimiento a la nueva Ley General

de Contabilidad Gubernamental y con ello homologarnos, a criterios nacionales con la
adopción e implantación de estas normas; habremos de permitir que nuestras finanzas
transiten sanamente en un sistema que registre, en tiempo real, todas y cada una de nuestras
operaciones, traduciéndose así en un control de los recursos y coadyuvando en la toma de
decisiones.
En resumen esta Administración en el periodo que se informa se han invertido poco más de
350 millones de pesos, de los cuales el 83% a inversión directa en beneficio de nuestro
municipio y únicamente el 17% corresponden a gastos de funcionamiento, esto habla de un

gobierno que es eficiente en administración y aplicación de los recursos públicos. Cabe
mencionar que la gestión municipal supero el 391% correspondiente a su presupuesto
autorizado por la Legislatura del Estado.
Es por ello que a través de nuestro sitio web, se encuentra a disposición del público en
general la información clasificada como pública, cumpliendo en un 100% con la Ley Estatal
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en la materia, según la última evaluación emitida por la Comisión Estatal de
Información Gubernamental.
Así también al día de hoy nos encontramos en un proceso de transformación e
implementación de nuevos lineamientos en materia de transparencia, me refiero a
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Contabilidad y, con ello, dar cumplimiento

en tiempo y forma la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Agenda para el Desarrollo Municipal
También en este marco de calidad e innovación en los procesos de planeación y evaluación,
promovimos el vínculo con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y
con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, cuyo objetivo principal es certificar los
procesos de gestión y de esa manera fortalecer aquellas prácticas aceptables de buen
gobierno, o bien, implementar planes de mejora en las áreas de oportunidad detectadas, lo

que trajo consigo que nuestro municipio fuera galardonado con el “Premio Nacional al
Desarrollo Municipal 2013”, que recibimos el pasado mes de octubre dentro del Foro
Internacional desde lo Local, celebrado en el estado de Veracruz.
A todos funcionarios y servidores públicos que conforman esta administración, a todos
ustedes gracias por mostrar ese espíritu de servidor público que contribuye en el desarrollo
de este Municipio.
Muchas Gracias!!!!!
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