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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

MUNICIPIO DE ARROYO SECO 

 

 CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, 

 COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO, 

 LIC. JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO, 

 MAGISTRADO JORGE HERRERA SOLORIO, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA, 

 DIPUTADO HIRAM RUBIO GARCÍA, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA ACTUAL LEGISLATURA, 

 DIPUTADOS FEDERALES, DIPUTADOS LOCALES, PRESIDENTES Y 

EXPRESIDENTES MUNICIPALES, AUTORIDADES AUXILIARES  QUE ME 

HONRAN CON SU PRESENCIA 

 

Señores Regidores:  

Me presento ante ustedes en esta Sesión Pública y Solemne de Cabildo, en 

cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Querétaro, y en el 

artículo 31, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 

Hoy nos reúne la obligación de rendir el Segundo Informe de Gobierno de la 

Administración que me honro en presidir, para dar a conocer el cumplimiento de los 

objetivos, metas y programas de la Administración Pública Municipal, durante el 

período comprendido entre el 19 de julio de 2010 y el 16 de julio del presente año. 

Me siento muy honrado de acudir ante ustedes, y manifestarles mi satisfacción por el 

desempeño general del gobierno y el estado que guarda la administración pública 

municipal. En este tenor, tengo el gusto de compartir con la sociedad 
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arroyosequense, los principales avances y acciones que hemos realizado, en 

beneficio de los habitantes de nuestro Municipio. 

 

Seguridad garantizada: 

 

Hemos reforzado la seguridad  en nuestro Municipio, gracias al apoyo de las  

autoridades federales y estatales. Hoy se esta construyendo un destacamento militar, 

construido con la participación del gobierno estatal y el municipal, que nos 

proporciona la tranquilidad de que el Ejército mexicano estará muy cerca de 

nosotros, para brindar seguridad a todos los habitantes de nuestro municipio.  

 

Trabajamos por la seguridad de Arroyo Seco. Equipamos a nuestro personal de 

seguridad pública y tránsito municipal con uniformes, armamento y vehículos; el uso 

de los vehículos se logró gracias a la gestión de un comodato por parte del Gobierno 

del Estado. 

 

Sabemos que actualmente, la seguridad también es un asunto de capacitación. Entre 

más capacitado esté el personal, mejor podrá responder ante situaciones de riesgo. 

Por eso impartimos cursos como “Técnicas y tácticas”, “Rescate  en aguas rápidas”, 

“Registro cadena de custodia”, “Técnicas de uso de defensa  policial”, “Técnicas de 

sobrevivencia”, así como el importante curso “Derechos humanos”, que deben ser el 

centro de todas las acciones a favor de la seguridad. 

 

En materia de prevención del delito, impartimos pláticas en varias instituciones  

educativas, y promovemos los eventos deportivos entre el personal de seguridad de 

nuestro Municipio, fomentando de esta manera la convivencia entre la sociedad y el 

personal encargado de su salvaguarda. 
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¡En Arroyo Seco seguimos siendo uno de los municipios  con mayor 

tranquilidad y seguridad en el Estado! 

 

 

 

 

 

Desarrollo Social y Humano 

 

En estos dos años, hemos emprendido acciones que impactan favorablemente en el 

desarrollo humano integral de nuestros pobladores, beneficiando a más familias y 

logrando mejores servicios de salud, vivienda, deporte, educación y cultura, siendo 

nuestra prioridad la atención a los grupos vulnerables.   

 

Servicios de Salud 

 

Hoy es una realidad la construcción del Centro de Salud en la delegación de Concá. 

Para lograrlo, el Municipio participó con la aportación del terreno donde se 

construyó esta importante obra, y gracias al apoyo del Gobierno del Estado, se 

llevó a  cabo  la ejecución, ¡con una inversión de más de 6 millones de pesos! El 

Centro de Salud de Concá es una obra sin precedente en la región,  al ser uno 

de los centros de salud mejor  equipados.  

 

Contamos además con una cobertura del Seguro popular para más de 10 mil 

personas, que han sido afiliadas a este importante servicio. El Seguro popular ha 

sido una prioridad de nuestro gobierno federal, encabezado por el Presidente Felipe 

Calderón, para beneficiar cada vez a más familias. Para eso el Municipio apoya en 

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

incorporaciones. 
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Apoyamos además, a través del DIF Municipal a los más necesitados, con consultas 

médicas; requerimientos médicos como electros, tomografías, hemodiálisis; y apoyo 

con medicamento a personas que por falta de recursos no pueden adquirirlo. El total 

fue de 69 beneficiarios, de 25 comunidades, con una inversión de más 77 mil pesos. 

Se apoyó también a personas enfermas, con materiales diversos y de higiene 

personal, siendo un total de 47 beneficiarios, de 23 comunidades, con una inversión 

municipal de 9 mil pesos. 

Se realizan diferentes canalizaciones a los Centros de Salud, para la atención de 

pacientes psiquiátricos; así como a Centros de Rehabilitación, albergues e 

instituciones de asistencia privada, dependencias de Gobierno e incluso a 

particulares, cuando no se puede brindar el servicio en los hospitales públicos; así 

beneficiamos a 83 personas de 22 comunidades. 

Contamos con 4 ambulancias y tres unidades vehiculares más para  apoyo y 

asistencia medica de  emergencia en las diferentes localidades. 

Realizamos más de 332 traslados de pacientes de  37 comunidades, para un total de 

623 beneficiarios. Asimismo apoyamos con 700 traslados por parte de la Unidad de 

Protección civil, invirtiendo mas de 130 mil pesos; estando presentes además en casi 

mil eventos, proporcionando  así un servicio oportuno a  los ciudadanos. 

 

¡Así aseguramos la atención de la salud de nuestros habitantes! 

 

 

Impulso a la vivienda 
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Con el Programa federal de la SEDESOL; “Tu casa”, se construyeron 37 viviendas 

en varias comunidades, beneficiando a igual número de familias, con una inversión 

municipal de 726 mil pesos y una  aportación federal de 1.5 millones de pesos. 

 

A través del programa de “Piso firme” del Gobierno federal, se logró la cantidad 

histórica de 386 mejoramientos de viviendas, con una aportación federal de 1.6 

millones de pesos, beneficiando así a 1930 habitantes de nuestro municipio. 

 

Realizamos entrega de 90 paquetes de lámina para techados de  vivienda, 

beneficiando a igual numero de familias. 

 

¡En materia de mejoramiento a  la vivienda, apoyamos  a más de 500 familias!  

 

 

Impulsamos el deporte 

 

Esta Administración apoya de manera prioritaria el fomento al deporte, con la 

realización de actividades deportivas sin precedente en las diferentes comunidades 

de nuestro municipio. Con ello, buscamos promover la sana convivencia de sus 

habitantes, pues estamos convencidos de que la actividad deportiva, es fundamental 

para el desarrollo integral de las personas, y un factor importante de convivencia 

social. 

 

Realizamos el techado de la cancha de usos múltiples de la comunidad de Ayutla, 

con una inversión municipal de 230 mil pesos, beneficiando a 400 habitantes. 

 

También construimos la cancha de usos múltiples en la comunidad de La Mohonera, 

con una inversión municipal de 201 mil 400 pesos, beneficiando a 125  habitantes. 
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Construimos guarniciones, circulado y obras complementarias en la unidad deportiva 

de la cabecera municipal, esto gracias al recurso estatal de 215 mil pesos, que 

permitió beneficiar a 2 mil habitantes. 

 

Estamos construyendo el techado de la cancha de usos múltiples de Purísima de 

Arista, con una inversión estatal de 500 mil pesos. 

 

Realizamos la nivelación y compactación de 2500 mts. de terreno para el campo 

deportivo “La Loma” en la cabecera municipal, con una inversión municipal de 38 mil 

pesos.   

 

Hemos otorgado apoyos en especie a 24 escuelas de  educación primaria al 90 % 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, estos apoyos ascienden por parte del Municipio a más de 300 

mil pesos y benefician a 2,200 deportistas. 

 

Con la firme intención de dignificar los espacios públicos destinados a la recreación y 

el deporte, y gracias a la gestión de la diputada Micaela Rubio Méndez, sera  posible 

colocar la techumbre de las 4 canchas de los tres EMSADS de nuestro municipio, y 

de la Tele secundaria de El Refugio, todo ello con una inversión de ¡dos millones de 

pesos!¡Muchas gracias, Diputada, a nombre de los arroyosequenses! 

 

¡Por el bien de nuestros niños y jóvenes, seguiremos impulsando el deporte en 

Arroyo Seco! 

 

Impulso a la cultura 
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Nuestro Municipio es un sólido poseedor de valores, con una notable riqueza 

histórica, natural y cultural, lo que le otorga una identidad definida; por eso, esta 

Administración ha dado un fuerte impulso a la actividad cultural en todas sus 

manifestaciones, desde la mejora de los espacios existentes, hasta la 

implementación de nuevos talleres, y la ampliación y promoción de actividades 

culturales en todas nuestras delegaciones. 

 

Invertimos más de 145 mil pesos para la II Jornada Iberoamericana, que ya es una 

tradición en nuestro Municipio. 

 

Con una inversión tripartita de 300 mil pesos, impulsamos 13 proyectos artísticos y 

culturales, a través del programa de Desarrollo Cultural Municipal, beneficiando a 

más de 400 personas. 

 

Apoyamos directamente, la organización de eventos significativos para la vida 

comunitaria en nuestro Municipio, como son las fiestas patronales, eventos 

deportivos, artísticos y culturales, sumando más de 60 actividades dentro y fuera  del 

territorio de Arroyo Seco, con una  afluencia de espectadores de más de 10 mil 

personas. 

 

 

Impulsamos la educación 

 

La educación juega un papel clave en la formación de nuestros jóvenes, pues les da 

las herramientas necesarias para convertirse en seres humanos valiosos, capaces 

de ejercer sus derechos y de cumplir con sus deberes. Es por eso que en este 

gobierno, que me honro en encabezar, hemos realizado acciones encaminadas a 

fomentar la educación en todos los niveles, y sobre todo a apoyar a los jóvenes, para 

que continúen sus estudios. 
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Con el programa municipal de becas “Supérate”, entregamos a 205 alumnos de los 

diferentes grados, un total de 422 mil pesos en dos etapas. Los beneficiados fueron 

50 alumnos de educación primaria, 16 de secundaria, 19 de nivel medio-superior, 

118 de nivel superior y 2 de posgrado. 

 

Tengo el agrado de informarles que el programa de becas “Supérate” ha sido 

sustituido por el Programa “Becas 3 x 1 para migrantes” , programa que gracias a 

una inversión histórica de 4 millones de pesos por parte de los tres niveles de 

gobierno y la sociedad, ha sido posible concretar y hoy nos permite  apoyar  a mas 

de 1200 estudiantes de todos los niveles escolares!, con este recurso se logro 

además la entrega de 230 computadoras tipo lap top a  estudiantes de nivel medio 

superior! Gracias al club de migrantes de la delegación de Purísima de Arista por la 

disposición y el impulso que hoy juntos damos a  la educación en nuestro municipio! 

 

Realizamos la promoción de la Convocatoria para entrega de becas del Gobierno del 

Estado, mediante el programa “Estudiantes con necesidades educativas especiales”. 

En los dos periodos previstos, se aprobaron 66 apoyos para alumnos de 8 

comunidades; mientras con el programa “Estudiantes en los municipios”, se 

aprobaron 653 solicitudes en los dos periodos de la convocatoria; la inversión total 

fue de 341 mil 100 pesos. 

 

Entregamos en coordinación con el CONAFE, y con la presencia de la Delegada, 

Maricela Romero; obras de rehabilitación de espacios educativos en los planteles de; 

La Lagunita, El Tepame, Santa Maria de Cocos, El pocito, El Jardín, La Maroma y El 

Río del Carrizal, con una inversión federal de 1.5 millones de pesos. 

 

Actualmente, apoyamos con becas para transporte a 327 estudiantes de las 

comunidades más alejadas, que requieren trasladarse a otro lugar para acudir a 
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clases. La inversión municipal fue de 383 mil pesos. Éste es un apoyo muy 

significativo, pues cambia la vida cotidiana de los jóvenes, que pueden acudir a la 

escuela de manera segura y puntual. 

 

 ¡Seguiremos apoyando la educación de los estudiantes de Arroyo Seco! 

 

Con una inversión de 446 mil pesos por parte del Gobierno federal, construimos un 

aula didáctica en la Escuela Secundaria Técnica número 32 de Concá; asimismo 

apoyamos la construcción de una barda en esta escuela, con una inversión municipal 

de 18 mil  pesos. 

 

Construimos también un anexo y una cisterna en la escuela primaria de Santa María 

de Cocos, con una inversión federal de  511 mil pesos. 

 

Rehabilitamos la cancha de usos múltiples de la escuela primaria de Concá, con una 

inversión municipal de 123 mil pesos. 

 

Construimos la fachada y remodelamos anexos de la Secundaria Técnica Número 15 

de Arroyo Seco, con una inversión municipal de 83 mil pesos. 

 

Construimos una bodega en la telesecundaria de El refugio, con una inversión 

municipal de 54 mil pesos. 

 

Construimos la fachada y rehabilitamos la instalación eléctrica de la escuela primaria 

de El Refugio inversión municipal de 25 mil pesos. 

 

Realizamos la colocación de loseta en el centro de cómputo del EMSAD de Concá, 

con una inversión municipal de 14 mil pesos. 
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Gracias a las gestiones realizadas ante las autoridades educativas del Estado, a 

partir del próximo mes de agosto, nuestro Municipio podrá ofrecer a los jóvenes 

opciones de educación superior, por parte del Instituto Tecnológico Regional.  

 

Este es uno de los logros más importantes en materia educativa en la historia 

de Arroyo Seco. Por primera vez, los jóvenes no tendrán que salir de su 

Municipio para continuar sus estudios a nivel profesional. Con esto, se abren 

nuevas posibilidades de desarrollo para nuestros jóvenes. ¡Es, sin duda, el 

principio de un mejor futuro para Arroyo Seco! 

 

Así es como podemos lograr mejores cosas para nuestra comunidad, 

trabajando unidos, abriendo opciones, favoreciendo una mejor educación. 

¡Estamos muy contentos por este importante logro! 

 

 

Atención a grupos vulnerables 

 

Hemos apoyado con despensas y apoyos en efectivo a personas con alguna 

discapacidad, con ello beneficiamos a 138 personas, con un monto de inversión 

de 138 mil pesos. 

 

Cumpliendo con uno de los compromisos adquiridos en campaña hoy son 400 

madres solteras las que son sido beneficiadas con apoyo de despensas, mismas que 

se entregan mes  con mes beneficiando  a  igual número de familias. 

 

En el afán por  ayudar  a la gente más desprotegida, creamos un programa de apoyo 

para gastos funerarios, con el cual a la fecha hemos apoyado a   74 familias con una 

inversión de más de  250 mil pesos.  
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El Programa del gobierno federal OPORTUNIDADES, ha ejercido recursos para 

los beneficiarios en el Municipio, por más de 18 millones de pesos, 

promoviendo el desarrollo humano de casi 2 mil habitantes. Así mismo, 

trabajamos en coordinación para la gestión de más incorporaciones al programa, 

logrando incorporar  a más de 50 familias en este periodo. 

 

El Programa Oportunidades, sigue siendo el programa más exitoso puesto en 

marcha por el Gobierno federal, para combatir la pobreza y mejorar las condiciones 

de vida de las personas, con justicia y equidad. ¡Buscamos más  Oportunidades 

para todos! 

 

El Programa del gobierno federal 70 y + ha invertido a la fecha, un total de 4.6 

millones de pesos, para 1,116 adultos mayores; la inversión del Municipio para 

los beneficiarios del programa suma a la fecha más de 55 mil pesos.  

 

 

Asistencia  social a través del SMDIF 

 

El Municipio de Arroyo Seco, ejecuta algunas de sus actividades más importantes a 

través del Sistema Municipal DIF. Con sus diferentes programas, el DIF llega a todas 

las comunidades, procurando siempre estar cerca de las familias, y sobre todo 

atiende a los grupos más desprotegidos. 

 

Al frente de esta labor, ha estado mi esposa Maru, a quien le agradezco su 

trabajo y, sobre todo, su esfuerzo y sensibilidad para atender a las familias y 

entender sus necesidades. Felicito además, sinceramente, al gran equipo de 

trabajo que ha conformado, para llevar adelante esta noble tarea. 
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En el Sistema Municipal DIF, a través de sus diferentes programas, atendimos en 

este periodo a más de 2 mil personas, respetando su dignidad humana y brindando 

un trato amable y eficiente. 

Programa Adulto Mayor e INAPAM 

 

Con el programa Adulto Mayor, atendimos a 457 personas de 12 Comunidades, 

mediante reuniones periódicas para conocer y solucionar sus necesidades. Las 

comunidades beneficiadas fueron: Arroyo Seco, Vegas Cuatas, El Refugio, Concá, 

Mesa de Palo Blanco, La Florida, La Lagunita, Purísima de Arista, San Juan 

Buenaventura, San José de las Flores, El Bosque y Santa María de Cocos. 

El Programa Adulto Mayor ha entregado en este periodo, 1,916 DESPENSAS, como 

un apoyo a la economía de nuestros adultos mayores, inversión que realiza el DIF 

ESTATAL.  

Asimismo se ha credencializado a 175 adultos mayores en este periodo, por parte 

del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) del Gobierno 

Federal. 

Hemos gestionado ante el Gobierno estatal, la edificación de un Centro de día, 

mismo que se encuentra en construcción, con una inversión estatal inicial de 1.5 

millones de pesos. 

Quiero resaltar el apoyo que nos ha brindado la señora Sandra Albarrán de 

Calzada por su compromiso con los adultos mayores de nuestro municipio y 

su incansable labor para que la Construcción del Centro de día en este 

municipio hoy sea una realidad. 

 

Unidad básica de Rehabilitación. 
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Se han aplicado 3,221 terapias, se realizaron 205 visitas domiciliarias, y se 

registraron 67 pacientes de nuevo ingreso. Asimismo, se han impartido (9) pláticas al 

público en general y se ha dado orientación domiciliaria. 

Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

Son seis las comunidades a las que hemos llevado el Programa de Atención a 

Menores y Adolescentes, con un total de beneficiarios de 1,260 niños y jóvenes, a 

quienes se imparten pláticas y se brinda orientación sobre su problemática, para 

favorecer su desarrollo integral. 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia atendió a 497 personas en este 

periodo, para brindarles apoyo en cuanto a asesoría jurídica, para trámites de 

pensiones alimenticias, reconocimientos de paternidad, custodia de menores, 

reportes de omisión de cuidados, reportes de violencia intrafamiliar, y otros 

relacionados con el bienestar de los menores. 

Para eliminar y prevenir situaciones que afectan a la familia, y especialmente a la 

niñez, impartimos 24 charlas sobre violencia intrafamiliar, en las diferentes 

instituciones de educación básica y media superior. 

Programas de Salud 

Hemos trabajado muy de cerca con 50 promotoras de salud, en conjunto con la 

jurisdicción sanitaria número 4, con lo que hemos logrado atender a 1,050 personas 

en el periodo. 

Se apoyó a 40 mujeres con el traslado a la Ciudad de Querétaro, para la realización 

de la misma cantidad de mastografías, las cuales se realizaron gracias a la gestión 

de la Diputada federal Marcela Torres, a quien agradezco mucho su apoyo e interés. 
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Se apoyó a 16 personas de 10 comunidades, con igual número de sillas de ruedas; 

este apoyo se gestionó con el DIF Estatal. 

Entregamos 3,400 cobijas en 35 comunidades, en la época invernal pasada, para 

que los beneficiarios tuvieran con qué cubrise de las bajas temperatuas. ¡Estamos al 

pendiente de las necesidades de los arroyosequenses!  

Desayunos Escolares 

El Programa de Desayunos Escolares, actualmente atiende a 25 centros escolares, 

entre primarias y secundarias, de 23 comunidades, con desayunos escolares en 

caliente. En total han sido 1004  beneficiarios. 

A la fecha se ha entregado un total de 9,640 desayunos en caliente. En este 

programa se invirtió, por parte del Sistema Estatal DIF, la cantidad de 239 mil 771 

pesos en la adquisición de alimentos perecederos.  

Este mismo programa atiende a 19 centros escolares, en 18 comunidades, con 

desayunos escolares en frío, beneficiando a alumnos de los niveles preescolar, 

primaria y secundaria, dando un total de 571 beneficiarios y 5,599 desayunos. 

En total, se beneficiaron con este programa 44 centros escolares, de 41 

comunidades, que atienden a 1,574 niños, a quienes se proporcionó un total de 

15,239 desayunos escolares. Todo con una inversión de 1.8 millones de pesos. 

El Sistema Municipal DIF se encargó de la distribución y traslado de los 

desayunos escolares, en ambas modalidades, siendo un total 53 mil 630 pesos de 

inversión. 

Nutrición 

Se realizó la entrega de complementos alimenticios, en las 40 comunidades que se 

están atendiendo actualmente. Se benefició a 190 niños con el Programa de atención 
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integral a la nutrición del niño con desnutrición y la mujer embarazada, atendiendo de 

manera mensual a 60 mujeres, con la entrega de 3,640 dotaciones. 

En febrero del 2011, dio inicio la Campaña Educativa de Orientación Alimentaria 

en cuatro escuelas. Cabe resaltar que dentro de esta área, Programas Alimentarios 

participó con un proyecto dentro de comunidades saludables, resultando favorecido, 

con lo cual se va a contar con un presupuesto de 500 mil pesos más, recurso que 

se tiene en proceso de recibir de la Secretaria de Salud, que ampliará su 

programa de Comunidades Saludables, incluyendo a todas las escuelas del 

Municipio de Arroyo Seco. 

Se gestionó la construcción del aula-cocina de la comunidad de Purísima de 

Arista, beneficiando a las escuelas primarias de esa población, con una inversión 

por parte del DIF estatal de 560 mil pesos. 

Se firmó un convenio entre la Dirección de Alimentación del DIF estatal, el 

Ayuntamiento y el DIF municipal, para la construcción de 10 aulas-cocina. Dichas 

aulas están en proceso de construcción y se entregarán antes del inicio del próximo 

ciclo escolar. Las comunidades beneficiadas son: Arroyo Seco, Concá, Purísima de 

Arista, Santa María de Cocos, La Mohonera, San José del Tepame y Las Trancas. 

Programas varios 

El DIF Estatal en coordinación con Desarrollo Comunitario del DIF Municipal, con el 

Programa de DIF móvil, apoyó con 50 mochilas a escolares del Municipio.  

Dentro del programa “Ayúdame a llegar”, se apoyó con 297 bicicletas a escolares de 

diferentes comunidades.  

Así mismo, dentro del programa “Movilizando tus pasos” del DIF Estatal, en 

Coordinacion con el DIF Municipal, se entregaron 202 pares de zapatos a niños de 

primaria, en diferentes comunidades.  
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Dentro del programa “Ver diferente”, se apoyó con 106 pares de lentes, a igual 

número de habitantes del Municipio de Arroyo Seco. 

Se instalaron Juegos Infantiles en el parque de la Unidad Deportiva de Concá, con 

una inversión de DIF Estatal de 176 mil pesos. 

Se hizo entrega de un invernadero, instalado con recursos de DIF estatal, en la 

Escuela Secundaria Técnica “Vasco de Quiroga”, en la Delegación de Concá, con 

una inversión de 120 mil pesos. 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de nuestro municipio, hemos 

llevado a cabo una serie de acciones, encaminadas a impulsar el desarrollo 

económico y rural, así como la generación de empleos y el impulso a proyectos 

productivos. Con ello pretendemos consolidar el progreso del Municipio y, sobre 

todo, contribuir a una mejor economía familiar. 

 

Impulso a proyectos productivos 

 

Se gestionó con el Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo en el 

Estado de Querétaro: 8 cursos de Capacitación en la Práctica Laboral, con una 

inversión federal de 651 mil ; asimismo 4 Proyectos de iniciativa de ocupación por 

cuenta propia, con una inversión federal de 185 mil 800; y un Curso de capacitación 

para el autoempleo, con inversión estatal de 65 mil pesos. 

 

Impulso al Comercio 
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Hemos puesto particular empeño en apoyar al comercio en general, mediante 

asesorías y gestiones que han permitido que este sector crezca y se consolide como 

uno de los más importantes.  

 

El comercio es una actividad generadora de empleos, y es la base para desarrollar 

todos los sectores productivos, como son el campo y el turismo, por eso hemos 

puesto especial interés en apoyarlo, porque sabemos que así podremos propiciar el 

empleo y el auto empleo y mejorar la economía familiar. 

 

Orientamos y asesoramos de manera gratuita y constante a los comerciantes de la 

entidad, para fomentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tan solo con 

esta actividad, evitamos que realicen gastos hasta por un monto de 500 mil pesos. 

 

Hoy contamos con 180 tiendas de abarrotes, establecidas en 36 comunidades, y 

podemos dar a conocer que este sector ha tenido un crecimiento del 45% en el 

último año; esto ha permitido generar 70 empleos más, lo cual es un indicio de que 

hoy tenemos mejores oportunidades para quedarnos en Arroyo Seco, y evitar así la 

migración de nuestra gente. 

 

Una de las gestiones más importantes que llevamos a cabo en esta Administración, 

ha sido la instalación del primer cajero automático en el municipio, con lo cual 

facilitamos la realización de operaciones financieras a los habitantes y a los 

visitantes. 

 

Impulso al turismo 

 

Avanzamos en la rehabilitación de la Zona Arqueológica de los Coesillos en la 

Cabecera Municipal, dando empleo a mas de 100 personas, con una inversión 

federal en el último año de 946 mil pesos, y una inversión municipal de 258 mil 
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pesos; trabajando coordinadamente con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, en la logística para la ejecución del programa. 

 

Una vez más, este año apoyamos al Ejido de Ayutla, para que se llevara a cabo con 

éxito la Semana Deportiva y Cultural Ayutla 2011, coordinándose las diferentes áreas 

de la presidencia, como son: Protección civil, Servicios Municipales, Deportes y 

Cultura, entre otros, para lograr una afluencia de más de 4 mil personas, en uno de 

los lugares más bonitos del Estado.  

 

Cuidado al medio ambiente 

 

En esta Administración, continuando con el compromiso de tener un desarrollo en 

armonía con nuestro medio ambiente; cada obra ejecutada ha contado con los 

estudios de impacto ambiental correspondientes. Aunado a lo anterior, hemos 

realizado diversas acciones de prevención y difusión de protección al medio 

ambiente. 

 

Son ya 18 comunidades las que cuentan con centros de acopio y jaulas ecológicas, 

actividad que hemos complementado, impartiendo cursos de cuidado del medio 

ambiente a cada uno de sus Comités de saneamiento. 

 

En coordinación con el Grupo Ecológico, Reserva de la Biosfera y Eco-clubes, 

hemos dado seguimiento a la campaña permanente de separación de residuos 

sólidos en todo el Municipio. 

 

Impartimos cursos también en las escuelas del Municipio, a fin de crear una 

conciencia ecológica en los jóvenes de todos los niveles educativos; de igual 

manera, impartimos cursos y campañas de limpieza comunitaria en 24 de nuestras 

comunidades. 
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Gestionamos la donación de más de 3 mil árboles de ornato a particulares, y más de 

mil árboles frutales fueron conseguidos a bajo costo, para donarlos a 10 

comunidades. 

 

Desarrollo Rural 

 

Gestionamos 14 proyectos en el Programa de Opciones  Productivas ante la 

SEDESOL , con una inversión total de 1,712,511 (un millón, setecientos doce mil 

quinientos once pesos) con lo cual se beneficiaron grupos de trabajo integrados 

por hombres y mujeres de las localidades de San Juan Buenaventura, Santa María 

de los Cocos, Purísima de Arista, Concá, el Quirino, el Salitrillo, Sanguijuela y Arroyo 

Seco, que se han dedicado a trabajar en las áreas de talleres de costura, herrerías, 

carnicerías y servicios de vulcanizado, así como venta de mobiliario y equipo. 

Mediante la Alianza para el Campo, a través del Programa para la adquisición de 

activos productivos 2010, se logró la aprobación de 85 proyectos en beneficiando a 

igual número de productores, cuyos apoyos son entre otros; para la adquisición de 

una empacadora y cosechadora, un remolque con pipa, , depósitos para agua, 

construcción de Huertos, en las localidades de Mesas de Agua Fría, Santa María de 

Cocos, Purísima de Arista, el Rayo, El Aguacate, Concá y esta Cabecera Municipal, 

lo cual, incluida la aportación de los beneficiarios, suma una inversión total de 1.5 

millones de pesos. 

Mediante la celebración del convenio de Concertación y colaboración con el Fondo 

de Fomento agropecuario del Estado, en el que éste aporta la cantidad de un millón 

de pesos y el municipio 500 mil,  dando un total de 1.5 millones de pesos, recurso 

que se destinará a  apoyar proyectos productivos en comunidades de alta 

marginación, mismos que serán validados y autorizados por el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable. 
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En coordinación con SEDESOL del Gobierno Federal, y con la finalidad de generar 

empleos temporales en el medio rural, mediante el programa PET (Programa de 

Empleo Temporal), se llevaron a cabo obras como rehabilitación de escuelas, 

centros de salud, caminos rurales y construcción de rampas de concreto en varias 

comunidades del municipio, con una inversión de 464 mil  611  pesos en beneficio de 

esta manera a  842 familias. 

Mediante la generación de Empleo Temporal y en coordinación con la CONAFOR, se 

logró apoyar a los Ejidos de: San Juan Buenaventura, Lagunita - Pocito, Florida - 

Rayo y el Pino, en el programa de apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, 

con una inversión federal de 337 mil 008 pesos. 

De igual manera, a través de la CONAFOR, mediante el componente  de 

conservación de suelos, se invirtió recurso federal por un monto de 562 mil 400 

pesos, para ejidos y pequeños propietarios con una superficie de  20 hectáreas 

abarcadas.  

Asimismo mediante el componente de Reforestación de planta de vivero en 

ecosistema templado 2011 y Protección de áreas reforestadas 2011, se aplicó un 

monto de 567 mil 785 pesos, en la reforestación de 369 hectáreas, recurso federal 

aportado a través de la CONAFOR. 

Con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, se apoyó a dos grupos de personas de la Comunidad de San Juan 

Buenaventura, con la instalación de Huertos de Traspatio e Instalación de pastelería, 

con una inversión de 200 mil  pesos, beneficiando así a 20 familias. ¡Por primera 

vez se gestionaron proyectos productivos para la población indígena de 

nuestro municipio! 

Se llevó a cabo el Convenio de participación CESAVEQ- Municipio-Productor, con un 

monto de 100 mil pesos para la adquisición de químicos para el combate de la 



 

Página 21 de 32 

mosca de la fruta, en las comunidades de Ayutla, Concá, Río del Carrizal y Vegas 

Cuatas. 

Se firmó el convenio Municipio  y Fundación PRODUCE, por la cantidad de 100 mil 

pesos, mismos que fueron destinados para llevar a cabo un total de 90 análisis de 

suelo, en las comunidades de Río del Carrizal, Vegas Cuatas y Concá, con el 

objetivo de conocer las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de 

suelos, para las actividades agrícola y frutícola. 

 

El Gobierno federal, a través  del FONAES, impulsa  ocho proyectos productivos con 

una inversión total de 864 mil 114 pesos, beneficiando a igual número de grupos de 

trabajo de 7 comunidades. 

A través de la Universidad Tecnológica de Querétaro, mediante la Maestría en 

Gestión Integral de Cuencas y con la participación de la Agencia de Desarrollo Sierra 

Gorda, la Comisión Estatal de Aguas y la Fundación Gonzalo Río Arronte, se lleva a 

cabo el proyecto denominado “Modelo de toma de decisiones para la instalación y 

evaluación de hidro-tecnologías y el manejo de cuencas y comunidades dispersas de 

alta marginación” en 12 comunidades del municipio, con una inversión total de 523 

mil 025 pesos por parte de la Comisión Estatal de Aguas y la Fundación Gonzalo 

Río Arronte, y la aportación de 41 mil 842 pesos por parte del municipio. 

Mediante  el programa Alianza para el campo 2011; en el componente de apoyo a  la 

inversión en equipamiento e infraestructura, se apoya  a  119 productores de 

municipio, con una inversión federal de 4 millones 154 mil pesos , y una aportación 

estatal de 1 millón 384 mil pesos, dando un total de 5 millones 538 mil pesos, a lo 

que sumando la  aportación de los beneficiarios, se  supera una inversión de mas de 

7 millones de pesos, recurso  aplicado en el sector agropecuario. 

A través del Programa ganadero PROGAN 2011, se invirtió un total de 299 mil 475 

pesos del gobierno federal para  apoyar a 159 ganaderos de municipio. 
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Mediante el programa PROCAMPO para vivir mejor!, de gobierno federal, se entregó 

la cantidad de 1 millón 581 mil pesos, para beneficiar a 476 productores agrícolas del 

Municipio, comprendiendo una superficie de mil 299 hectáreas. 

La inversión total para el desarrollo rural del Municipio fue de mas de 15 millones de 

pesos, cabe mencionar que estos logros en materia de desarrollo rural no 

tienen precedente en nuestro municipio, y fueron posibles gracias a las 

gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, la 

delegación de la SAGARPA, la SEDESOL, el FONAES , la CDI,  la CONAFOR y el 

Municipio de Arroyo Seco, instancias  a las cuales expreso mi agradecimiento 

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. ¡Seguiremos trabajando de manera coordinada, para impulsar a los 

productores de Arroyo Seco! 

 

Gobierno Cercano e Incluyente  

 

Gobierno eficiente 

 

En el afán de ser un Gobierno que realice más con menos, hemos impulsado un 

aumento considerable en la recaudación de ingresos propios. En el rubro de pago de 

predial, implementamos una campaña de regularización en el pago de este impuesto, 

otorgando apoyos para beneficio de las familias más necesitadas. 

 

En la búsqueda de nuevos medios para lograr una mayor inversión para nuestro 

municipio, y sobre todo para allegarlos a quienes representan un grupo vulnerable en 

nuestra sociedad, presentamos para su inclusión, 11 comunidades indígenas al 

catálogo de Comunidades Indígenas, de las cuales se autorizó la inclusión de 6 de 

ellas, lo cual ha permitido la gestión de más obras y apoyo a proyectos productivos 
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para estas comunidades; esto fue posible gracias a la Comisión para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas y a la actual legislatura, a quienes expreso mi reconocimiento, 

a nombre de los habitantes de Arroyo Seco. 

 

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 

ha sido aplicado de manera eficiente y transparente, ejercidos en un 90 % 

principalmente en obras y servicios para los ciudadanos. 

 

Ramo XXXIII 

Gasto corriente 

 

 

 

Servicios Municipales 

 

Mejoramos notoriamente los diversos servicios municipales que brindamos, 

convencidos de que es una de las necesidades más apremiantes de los pobladores, 

el contar con los servicios públicos básicos, como son: la recolección de basura, 

alumbrado público, bacheo, mantenimiento, alcantarillado, entre otros, nos dimos a la 

tarea de atender con puntualidad las distintas actividades en estas áreas. 

 

Suministramos agua a casi mil familias de 35 comunidades, en 42 comunidades 

llevamos a cabo la recolección de basura, asimismo realizamos actividades de: 

desmalezado, bacheo y mantenimiento a los panteones, espacios recreativos y 

plazas públicas de cada comunidad. 

 

Atendimos 62 solicitudes de desagüe en 8 comunidades, apoyamos a 21 escuelas 

de los diferentes niveles educativos con diversas actividades, que van desde poda de 
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árboles, desmalezado, mano de obra para pintura de aulas, hasta remodelaciones de 

bardas y banquetas, beneficiamos así a más de mil niños en edad escolar. 

 

En materia de alumbrado público, rehabilitamos instalaciones eléctricas en 

Delegaciones, escuelas, plazas principales, canchas deportivas, así como equipos 

de bombeo de agua, todo ello con una inversión de 489 mil pesos. 

 

Apoyamos con iluminación para diferentes eventos en 35 comunidades, estando 

presentes siempre para apoyar cuando el servicio es requerido. 

 

Atención de calidad 

 

Cumplimos uno de los compromisos más importantes con la sociedad 

arroyosequense: el de ser un gobierno cercano, incluyente y sin distinción de 

filiaciones ideológicas, porque todos perseguimos los mismos ideales. Queremos 

llegar a ser un municipio próspero, y eso solo se logra con la unidad y el trabajo de 

todos. 

 

Seguimos fomentado la capacitación al personal que labora en la presidencia, con el 

objetivo de mejorar el servicio ofrecido a nuestros pobladores capacitamos en 

materia de “Calidad en el Servicio” y “Responsabilidades de los Servidores públicos”, 

lo que nos permite contar con un equipo de trabajo actualizado y capacitado para 

brindar un mejor servicio a  la población. 

 

Recibimos en donación por parte del Municipio de Querétaro, cuatro vehículos que 

han incrementado nuestro parque vehicular, lo cual agradecemos al presidente del 

Municipio de Querétaro por este  apoyo  a nuestro municipio. 
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Hemos procurado continuar con la buena relación que iniciamos con el Sindicato de 

Trabajadores del municipio, cumpliendo con los compromisos que demanda  el 

personal, como son; las  aportaciones al fondo de ahorro, estímulos por años de 

servicio, entre otros; aportando una inversión de mas de 200 mil pesos,  por lo cual 

reconozco a  su lideresa sindical por la buena disposición para buscar siempre el 

bien de los trabajadores. 

 

Siempre atentos a las necesidades de los ciudadanos, atendimos más de 3500 

solicitudes de diversos apoyos a organizaciones civiles, deportivas, religiosas; así 

como solicitudes individuales, dando prioridad siempre a las  actividades que 

contribuyan al beneficio de las comunidades. 

 

Recibimos personalmente en audiencia a quien así lo ha solicitado, estando siempre 

dispuestos, tanto un servidor como los regidores y el personal de todas las áreas de 

la Presidencia municipal, a atender de manera oportuna a nuestros compañeros 

ciudadanos. 

 

Como parte de ser un gobierno cercano y responsable, en el área de Registro civil se 

han llevado a cabo 7,283 trámites a los ciudadanos, preservando la atención y 

rapidez, siendo entre otros: 336 registros de nacimiento, 25 reconocimientos de hijos, 

64 matrimonios, 4,255 certificaciones de actas. 

 

En esta administración procuramos dar un servicio puntual, por lo que equipamos 

con computadoras, con acceso al servicio de internet, contando en tres de las 

delegaciones con servicio en línea, lo que ha permitido atender en menor tiempo a 

los ciudadanos y otorgar un servicio oportuno. 
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Ampliamos también las oficinas de la presidencia municipal, para proporcionar un 

mejor servicio a la ciudadanía, invirtiendo más de 350 mil pesos en equipamiento y 

ampliación. 

 

OBRA PÚBLICA 

 

Mejoramiento de caminos rurales 

 

Rehabilitamos caminos de San Juan Buenaventura a  San Jose de las Flores, Tierras 

Prietas al Sabinito, y Tierras Prietas  al Crucero del Sabinito y La  Alpujarra, más de 

20 km de los caminos de La Florida a Lagunita, Crucero del Sabinito al Sabinito, San 

Juan Buenaventura a la Mohonera, San José de las Flores al Bosque, El Refugio a  

Vegas Cuatas, La Florida al Tepozán, El Rayo, El Pocito, El Río del Carrizal y Arroyo 

Seco, con una inversión total de 1 millón 645 mil pesos y 4,700 beneficiarios. 

 

Iniciamos la modernización de  1.8 km del camino El Refugio a  El Riachuelo, con 

una inversión tripartita de 3.3 millones de pesos. 

 

Concluimos una de las obras más esperadas por la población de la delegación de 

San Juan Buenaventura: la carretera Purísima de Arista a San Juan Buenaventura, 

con una inversión tripartita de mas de 31 millones de pesos. Aportando el gobierno 

federal a través de la CDI 10.6 millones de pesos y del presupuesto de egresos de la 

federación 2010  a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una 

inversión de 15 millones de pesos y por parte del gobierno estatal y municipal 2.8 

millones, respectivamente. ¡Beneficiamos con esta obra histórica a más de 2,300 

habitantes! 

 

Aunado a lo anterior se realizó el estudio y proyecto ejecutivo para la modernización 

y ampliación del camino E.C. Km 8+200 ( Purísima de Arista San Juan Buenaventura 
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) a San José de Las Flores, del km 0+000 al km 5+000, obra que gracias a la 

aportación de los tres niveles, de gobierno con una inversión total de 520 mil pesos, 

beneficiará a la comunidad indígena de San José de las Flores. 

 

Iniciaremos con esta obra de gran importancia para nuestra comunidad indígena; la 

carretera de 5 km del E.C Purísima de Arista-San Juan Buenaventura a San Jose de 

Las Flores, ¡con una inversión de mas de 18 millones de pesos! ¡Invirtiendo el 

gobierno federal, a través de la CDI mas de 10 millones de pesos y mas de 3.6 

millones del municipio y del gobierno del Estado; respectivamente! 

 

Iniciamos ya la ejecución de una de las obras más esperadas por los habitantes de la 

delegación de La Florida y pueblos circunvecinos: ¡la carretera Concá-La Florida! 

Concluimos en esta primera etapa con 4 kms, gracias a la inversión de 10 millones 

de pesos por parte del Gobierno federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes.  

 

Se inició ya la segunda etapa de esta importante obra, con una inversión de 10 

millones de pesos del gobierno federal, dando seguimiento a  esta importante obra 

para esta zona,¡Hoy esta obra, que beneficia a mas de 3,000 habitantes y que 

impulsará el desarrollo económico y social de nuestras comunidades, es una 

realidad! 

 

Realizamos los estudios y proyecto para la modernización del camino Conca a la 

florida, del km 7.2 al km 17.9 con una inversión estatal de 237 mil pesos. 

 

Iniciamos los estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del 

camino Entronque carretero Del Crucero del Sabinito Al sabinito, con un total de 6.7 

km, con una inversión tripartita de 700 mil pesos. 
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Concluimos la elaboración del estudio técnico justificativo del proyecto para la 

modernización del camino Purísima de Arista  a  San Juan Buenaventura, con una 

inversión de 55 mil pesos y el proyecto ejecutivo de este mismo camino 

correspondiente al km 5 al 12  con una inversión de 683 mil pesos. 

 

 

Agua Potable 

 

Rehabilitamos y ampliamos redes de agua potable en las comunidades de El 

Riachuelo, Mesa de Palo Blanco, La Maroma, Puerto de Ayutla, El sabinito, El 

Trapiche y Santa Maria de Cocos, con una inversión de 194 mil pesos. 

 

Asimismo, elaboramos los estudios y proyectos para la ampliación y rehabilitación 

del sistema de agua potable Puerto de Ayutla y Purísima de Arista, con una 

aportación estatal  de 230 mil pesos.  

 

Adquirimos depósitos de agua para varias localidades, con una inversión estatal de 

226 mil pesos. 

 

Realizamos la perforación del pozo de agua de la comunidad del Jardín, con una 

aportación estatal de 300 mil pesos. 

 

Terminamos la línea eléctrica de la subestación y sistema de bombeo de la 

comunidad de Ayutla, con una inversión municipal de 700 mil pesos. 

 

Electrificación 

 

Construimos la red de energía eléctrica en la comunidad del Rejalgar, con una 

inversión municipal de mas de 1.1 millones de pesos, beneficiando así a 150 
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habitantes. Con aportación municipal de 500 mil pesos y estatal de 200 mil pesos, y 

federal mas de 400 mil pesos. 

 

 Asimismo, ampliamos la red de energía eléctrica en Mesa de Palo Blanco, así como 

en la Comunidad de Concá, una ampliación que benefició a 10 familias más, con una 

inversión de 42 mil pesos ¡Gracias a estas acciones, hoy más familias tienen luz 

en sus casas! 

 

Drenaje y alcantarillado 

 

Con una inversión del programa PDZP de mas de 3.2 millones de pesos, 

construimos más redes de drenaje y descargas domiciliarias en Purísima de Arista y 

Arroyo Seco, beneficiando a 180 familias. Esto con una inversión tripartita de los tres 

niveles de gobierno, aportando el gobierno federal 1.2 millones de pesos, el 

municipio mas de 1.3 millones y el Estado mas de 600 mil pesos. 

 

Urbanización 

 

Construimos muros de contención en las comunidades de El Pino, Ayutla y Tierras 

Prietas; con una inversión municipal de 285 mil pesos. 

 

Se elaboraron el proyecto y estudios para la construcción del puente en la 

comunidad de El Río del Carrizal, con una inversión de 316 mil 500 pesos, la 

construcción de este vado beneficiará a mas 300 habitantes. 

 

Rehabilitamos la plaza principal de la Delegación de El Refugio, beneficiando a 500 

habitantes, con una inversión estatal y municipal de 360 mil pesos. 
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Construimos el Centro Social Comunitario en la Comunidad del Tepozán, invirtiendo 

194 mil pesos por parte del gobierno estatal, beneficiando a 200 habitantes. 

 

En urbanización, ejecutamos una obra por mucho tiempo anhelada por la población 

arroyosequense: la pavimentación de las calles de la cabecera municipal, que 

gracias a la inversión federal de más de 10 millones de pesos, ha cambiado por 

completo la imagen de Arroyo Seco. ¡Con obras y acciones cumplimos a la 

gente!! ¡Y seguimos trabajando!! 

 

Ha sido una inversión histórica de mas de 90 millones de pesos en obras 

públicas, en menos de dos años hemos ejecutado obras que eran ya una 

necesidad apremiante en nuestro municipio, la carretera a San Juan 

Buenaventura, la carretera a La Florida, el mejoramiento de calles en la 

cabecera municipal, la cancha Bicentenario!  no son más que una muestra de 

la voluntad de hacer bien el trabajo y de que solo con acciones, cumplimos con 

ustedes , ¡y seguimos trabajando!! 

 

 

Han transcurrido ya dos años desde que recibí de los arroyosequenses, el voto de 

confianza para estar al frente de la administración de este Municipio, y hoy les digo 

que con trabajo y esfuerzo, hemos podido trazar el rumbo de nuestro Municipio, de 

forma paralela a nuestro país, y lograr así el desarrollo necesario para elevar el nivel 

de vida de nuestras familias, para lograrlo ha sido necesario trabajar con base en la 

unidad, el acuerdo y la planeación; esto exigió la invaluable participación ciudadana, 

la eficiencia del equipo administrativo y toda la voluntad política del H. Ayuntamiento. 

La convocatoria fue, desde el inicio, para todos, para asumir el compromiso que nos 

dimos: hacer de este un mejor municipio, otorgarle a cada uno de sus habitantes un 

mejor nivel de vida, en cada una de sus comunidades, en cada uno de sus 

habitantes. En esta tarea -y no en otra-, comprometí mi voluntad y capacidad para 
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cristalizar estos ideales y sueños; encabezamos este Gobierno Municipal y hoy 

cumplimos con acciones ¡y seguimos trabajando! 

Durante estos dos últimos años, Arroyo Seco ha experimentado una constante 

transformación en su paisaje urbano, un cambio que en este año hemos acelerado 

con grandes obras, y que nuestro gobierno continuará impulsando de manera 

decidida, porque el ímpetu y el aliento que nos proyecta, provienen de nuestra gente, 

de sus anhelos, de su voluntad y nobleza. 

Hemos apreciado y reconocido los trabajos de gobiernos anteriores y, con firmeza y 

claridad de pensamiento, hemos rescatado lo bien hecho, pensando que no es 

necesario destruir para construir. Lo bueno lo hemos transformado en mejor, y lo 

vulnerable lo hemos apuntalado y modernizado. No hay espacio para el regateo, 

porque estamos convencidos de que las acciones que llevamos a cabo, fortalecen a 

la sociedad y nos dan certidumbre para el futuro. 

Trabajamos con determinación y valor, porque queremos un Arroyo Seco humano, 

donde las personas sean principio y fin de la acción de gobierno y estamos seguros 

de que lo estamos logrando. El respeto a la diversidad de pensamiento y la diferencia 

de ideas, son conceptos respetados a cabalidad. 

La democracia se funda en la libertad de los electores y ésta en la confianza de los 

ciudadanos, por ello la transparencia en el origen y destino de los recursos públicos, 

ha sido una de las prioridades de esta administración. En este sentido, la rendición 

de cuentas ha caracterizado el trabajo de los funcionarios de este Ayuntamiento, 

procurando siempre el fortalecimiento institucional y el arraigo de la cultura de 

valores y respeto a las leyes y los derechos humanos. 

Por otro lado, no podemos dejar de hacer partícipes de esta rendición de cuentas al 

gobierno estatal ni al gobierno federal, sin cuya disponibilidad ni generosa 

cooperación, no habría sido posible fortalecer el proyecto de gobierno que esta 

administración ha propuesto para nuestro municipio, un proyecto de gobierno que ha 
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encarnado siempre con el ejemplo, la consigna de que querer es poder, que sólo 

basta una administración con voluntad, honestidad e ideas claras para trabajar por y 

para su gente. ¡La implementación de presupuestos históricos en nuestro 

municipio, es una muestra efectiva de esta voluntad de trabajo, de estas ganas 

de lograr que los objetivos se cumplan para nosotros, para los que habitamos 

esta tierra! 

A dos años de incansable trabajo en pro de este municipio serrano, deseo agradecer 

a nuestros funcionarios y representantes municipales, lo mismo que a los comités de 

todas las comunidades por su comprensión y apoyo, juntos hemos hecho todo lo que 

ha estado dentro de las posibilidades para mejorar las condiciones de bienestar de 

cada una de nuestras comunidades, gracias por su trabajo y desempeño. 

A mi esposa y a mis hijos, a mi madre y hermanos les agradezco su cariño, 

comprensión y apoyo, que fueron determinantes para desarrollar con firmeza las 

tareas de gobierno.  

A todos los arroyosequenses; muchas gracias por su amistad, respeto, comprensión 

y apoyo. Quiero decirles de todo corazón, gracias por sumarse al desarrollo de esta 

tierra. 

 

 


