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 Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de 

Querétaro 

 Diputado… integrante del Honorable Poder Legislativo del Estado 

 Magistrado… integrante del Honorable Poder Judicial del Estado 

 Compañeros integrantes del Honorable Ayuntamiento de Arroyo Seco 

 Diputados federales y diputados locales 

 Expresidentes y presidentes municipales 

 Autoridades auxiliares y autoridades ejidales  

 Distinguidos invitados 

 Estimados habitantes del Municipio de Arroyo Seco 

 Amigos todos que me honran con su presencia: 
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En cumplimiento del mandato establecido en el Artículo 37 de la Constitución 

Política del Estado de Querétaro, y en el artículo 31, fracción XI de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, comparezco ante ustedes en esta 

solemne sesión de Cabildo, para rendir el Tercer Informe de la Administración 

que me honro en presidir. 

Me dirijo a los Ciudadanos del Municipio de Arroyo Seco y a los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento, con la convicción de rendir cuentas claras, sobre las 

obras y acciones realizadas en este tercer  año de gestión administrativa. 

La rendición de cuentas es una legítima demanda ciudadana, que promueve 

gobiernos eficientes, eficaces, transparentes y honestos; gobiernos que 

informen qué logros han tenido, cuánto y cómo gastan, qué limitaciones han 

enfrentado y sobre todo, qué valor agregado han podido aportar a la sociedad a 

la que sirven. 

El informe que a continuación rendiré, es el resultado de la voluntad de servicio 

de todo el cuerpo que integra el Honorable Ayuntamiento, personas 

convencidas de su responsabilidad, que han trabajado con la mira de ayudar a 

todos por igual, sin distinguir ideología partidista, credo religioso o posición 

social. 

A continuación me permitiré exponer ante ustedes las obras y acciones 

realizadas, de acuerdo a los temas prioritarios planteados desde el inicio de 

esta Administración, para el desarrollo del Municipio de Arroyo Seco. 
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INFORME 

Seguridad Garantizada 

Desde el primer momento de mi mandato, comenzamos a trabajar en la misión 

que nos fue encomendada: garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro 

Municipio. Conscientes del reto que representaba y con la firme intención de 

servir a nuestro pueblo, comenzamos por mejorar las condiciones de 

equipamiento y capacitación del personal de seguridad pública y tránsito 

municipal. 

Hoy contamos con 8 patrullas más que cuando iniciamos, más   armamento, 

chalecos antibalas y equipo de radiocomunicación, para dar una respuesta más 

rápida a la ciudadanía. Aunado a lo anterior, mejoramos las condiciones 

laborales del personal de seguridad pública, con un aumento en sueldos a los 

policías de hasta un  34%; asimismo, invertimos en su capacitación, 

principalmente en las áreas de “técnicas y tácticas”, “derechos humanos” 

“rescate en aguas rápidas”, “tiro policial”, y “prevención del delito con 

participación ciudadana “, y por primera vez cuentan con un seguro de vida , lo 

que nos permite contar con una policía más preparada, comprometida y 

respetuosa con la gente. 

Cabe mencionar que en materia de seguridad pública, hemos contado con el 

apoyo de las autoridades federales y estatales, para la construcción del 

destacamento militar que está en proceso. También destaca el suministro del 

equipo necesario para operativos, por parte del Gobierno del Estado, lo que ha 

permitido que Arroyo Seco siga siendo uno de los Municipios más seguros y 

tranquilos del estado. 

¡Nuestro compromiso fue garantizar tu seguridad, y cumplimos contigo! 
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Desarrollo Social y Humano 

En estos tres  años de gestión, uno de nuestros principales objetivos fue, sin 

duda, mejorar las condiciones de vida de aquellos que menos tienen, de los 

más vulnerables; satisfacer sus necesidades y llevar mejores oportunidades a 

quienes más lo  necesitan.  

 

Asistencia  Social a través del Sistema Municipal DIF 

 

Para estar a la altura de la tarea que nos encomendaron los arroyosequenses, 

nos propusimos  estar más cerca de la gente que lo necesita, y ofrecerle 

nuevas alternativas de apoyo por medio de diversos programas, que  

ejecutamos con entusiasmo 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 atender a los grupos más desprotegidos. 

A través del Sistema Municipal DIF, atendimos en este periodo a más de   2 mil  

personas  y a más de 6 mil en estos tres años de gobierno. 

 

Programa Adulto Mayor e INAPAM 

Nuestro Municipio tiene el  mayor índice de adultos mayores en el estado de 

Querétaro: 15 %, en comparación con el 7.5% promedio de la entidad. Por eso 

pusimos especial atención al Programa del Adulto Mayor, mediante el cual 

brindamos atención a los adultos mayores de 60 años, para que tengan buena 

salud, esparcimiento y una vida plena. 
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Cabe mencionar que cuando iniciamos la administración solo se atendían a 3 

grupos dando un total de 50 adultos mayores; y hoy atendemos a  16 grupos 

que suman 750 personas. 

 Atendimos a grupos de adultos mayores en 16 comunidades, mediante la 

organización de actividades de recreación, cultura y activación física. La 

organización de actividades culturales y deportivas entre nuestros adultos 

mayores ha tenido gran éxito, toda vez que permite fomentar la integración del 

tejido social y una mayor conciencia sobre la importancia de realizar actividad 

física.  

¡Felicitamos a quienes llegaron a la fase nacional de deporte para adultos 

mayores! ¡Son un ejemplo para todos! 

Entregamos mediante este programa, un apoyo alimentario bimestral, siendo 

posible en este periodo la entrega de 2,821 despensas, dicho apoyo es posible 

gracias  a la aportación del DIF estatal.  

De igual manera, continuamos apoyando a los adultos mayores para que 

cuenten con su credencial del INAPAM,  credencializando en este periodo a 

178 personas, por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

del Gobierno Federal. 

Hace un año les informaba sobre la gestión realizada ante el Gobierno estatal, 

para la construcción  de un Centro de Día para el adulto mayor en nuestro 

Municipio, hoy tengo el agrado de informar que ha sido  concluido, y hoy hacen 

uso de este centro a 16 grupos, que realizan actividades para mejorar su 

calidad de vida, lo que ha sido posible también gracias a  las gestiones de la 

Diputada Micaela Rubio y a la voluntad y aportación estatal  de 1.5 millones de 

pesos. 

¡Por primera vez contamos con un Centro de Día para nuestros adultos 

mayores! ¡Uniendo esfuerzos es posible! 
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Agradezco el gran  apoyo que nos ha brindado la señora Sandra Albarrán de 

Calzada, a quien reconozco su compromiso y sensibilidad para con los adultos 

mayores  de nuestro municipio. 

 

 

 

Unidad básica de Rehabilitación 

En la Unidad Básica de Rehabilitación, atendimos a 1,668 personas, con 

servicios como mecanoterapias, electroterapias, estimulación temprana y 

terapias de pie plano, para mejorar su salud. También  llevamos a cabo 200 

visitas domiciliarias. 

Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

Uno de los programas más importantes y más nobles en el DIF, es el Programa 

de Atención a Menores y Adolescentes, cuyo objetivo es promover estrategias 

de prevención que ayuden a mejorar su situación y perspectiva de vida, sobre 

todo para aquellos jóvenes que se encuentran en situaciones de riesgo. 

Hoy son 19 las comunidades a las que hemos podido llevar el Programa  AMA, 

beneficiando así a más de 1,200 niños y jóvenes, a quienes se imparten 

pláticas y se brinda orientación, con el apoyo de 12 promotoras familiares. 

 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia atendió a 471 personas 

en este periodo, brindando asesoría jurídica, gestionando trámites de 

pensiones alimenticias, reconocimientos de paternidad, custodia de menores, 

reportes de omisión de cuidados o violencia intrafamiliar, canalizaciones a 
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centros de rehabilitación, apoyo psicológico en los casos que fue necesario, así 

como visitas domiciliarias. 

Programa alimentario, desayunos escolares 

Este programa actualmente atiende a 39 centros escolares, entre primarias y 

secundarias, de 28 comunidades, con desayunos escolares en caliente. En 

total han sido 1862 beneficiarios. A la fecha se ha entregado un total de 19 mil 

566 desayunos en caliente.  

 

 

Este mismo programa atiende a 10 centros escolares en diferentes 

comunidades, con desayunos escolares en frío, beneficiando a alumnos de 

preescolar y primaria, con un total de 2 mil 159  desayunos. 

En total, se beneficiaron con este programa 49 centros escolares, de 39 

comunidades, con un total de 21 mil 725 desayunos escolares. Todo con una 

inversión de 3.1 millones de pesos por parte del DIF estatal. 

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

desayunos escolares, en ambas modalidades, frío y caliente, sumando un total 

71 mil 854 pesos de inversión municipal. 

Presentamos un proyecto dentro del Programa Comunidades Saludables, 

resultando ganadores de una aportación de 500 mil pesos por parte de  la 

Secretaría de Salud, que nos permitió ampliar la campaña educativa de 

promoción de hábitos alimentarios correctos, a más centros escolares del 

Municipio. 

Nutrición 

Entregamos complementos alimenticios en 34 comunidades, mediante el 

Programa de atención integral a la nutrición del niño con desnutrición y la mujer 
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embarazada. Mediante este programa beneficiamos a 2,470 menores y 780 

mujeres embarazadas. 

Programas de Desarrollo Comunitario 

Entregamos a  través del programa “Ecotecnias”, 10 fogones cerrados, 3 

biofiltros de reciclaje de agua y 2 estanques de ferrocemento, con una inversión 

estatal de 40 mil pesos. Asimismo, entregamos 150 ecoestufas, beneficiando a 

igual número de familias, mediante la sustitución de fogones abiertos por 

cerrados, evitando así enfermedades respiratorias, esto con una inversión del 

gobierno federal de 313 mil pesos. 

 

 

Uno de los programas más exitosos del DIF municipal, es el denominado “Un 

día en tu comunidad”, el cual nos ha  permitido estar más cerca de la gente, 

mediante jornadas comunitarias en las que llevamos servicios  a  la población 

más vulnerable. Acudimos a las comunidades de Santa María de  Cocos, La 

Florida, Laguna de la Cruz, El Tepozán, El Rayo, El Quirino, Río del Carrizal, El 

Trapiche, San José del Tepame, Ayutla, El Aguacate, La Alpujarra, Las 

Adjuntas y La Ciénega. Atendimos a la población con servicios de corte de 

cabello, entrega de despensas a  madres solteras y adultos mayores, y gracias 

a  la  aportación de la Diputada Micaela Rubio, entregamos también zapatos a  

niños y niñas en edad escolar. La aportación municipal para estas jornadas fue 

superior a  los 250 mil pesos. 

Con las jornadas “Un día en tu comunidad”, fue posible estar más cerca de 

quienes más lo necesitan. Caminamos y convivimos con nuestra gente, 

compartiendo sus alegrías y tomando nota de sus necesidades, para 

esforzarnos más en atenderlas.  

Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. ¡Nosotros sí cumplimos, y estamos 

con ustedes! 
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Hoy, las condiciones de vivienda, salud, deporte, cultura y educación para los 

habitantes de nuestro Municipio, son mejores que hace tres años; hemos 

puesto nuestro mejor empeño en cada acción, en cada gestión, a fin de 

atender, en primer lugar, a los ciudadanos más vulnerables. Por ellos, ¡vale la 

pena cualquier esfuerzo! 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Salud 

En el rubro de Desarrollo Social y Humano, destaca la mejora de los servicios 

de salud. Hoy tenemos cobertura total del programa federal “Seguro popular”, 

para más de 10 mil personas, cobertura que durante esta Administración nos 

comprometimos a ampliar, y que hoy es una realidad, gracias a la gestión que 

desde el primer día iniciamos, buscando que el Seguro popular beneficie a 

todas las familias arroyosequenses.  

A fin de  atender con oportunidad a la población que lo necesite, asignamos 

una ambulancia en tres de las cinco delegaciones, y una más en la cabecera 

municipal; esto nos ha permitido brindar asistencia médica de emergencia en 

las comunidades, atendiendo así una de las necesidades más sentidas de la 

población. 

Gracias al apoyo de Gobierno del Estado, contamos con un Centro de Salud en 

la delegación de Concá. 
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 Esta  administración que presido, en cumplimiento al compromiso que hicimos 

en campaña, incorporó el servicio médico gratuito en las instalaciones del 

Centro de Día ofreciendo atención a  quien lo necesite. 

Gracias a  la coordinación que tenemos con la jurisdicción sanitaria adscrita a  

esta zona, se ha logrado atender a la población en los diferentes centros de 

salud, apoyando también en  las diferentes campañas sanitarias.  

Es importante mencionar que a través del DIF Municipal, se realizan diferentes 

actividades de asistencia social. Destacan los traslados de personas para 

atención médica, principalmente a la capital del estado; en este periodo 

realizamos 322 traslados, beneficiando a más de 600 personas. 

También pudimos apoyar con materiales diversos y de higiene personal, a un 

total de 103 beneficiarios. 

 

 

Sabemos que la vida de las personas puede cambiar para bien, si reciben los 

apoyos que necesitan. Por eso entregamos aparatos de rehabilitación, como 

sillas de ruedas, andaderas y bastones, para los arroyosequenses que lo 

requerían. 

Apoyamos además con estudios clínicos, medicamentos, atención en casas 

hogar, asilos y centros de rehabilitación, a personas de escasos recursos, que 

vivieron una mejora real en su vida cotidiana. 

Preocupados por la seguridad de los habitantes, operamos tres unidades 

vehiculares de Protección Civil, que brindan también apoyo para traslados y 

asistencia  de  emergencia en las diferentes localidades, las 24 horas del día. 

En esta Administración realizamos más de mil 800 traslados de pacientes de  

distintas comunidades, hacia  unidades hospitalarias ubicadas en los estados 

de San Luis Potosí, Tamaulipas y la capital del estado de Querétaro. 
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¡Cumplimos atendiendo las necesidades de salud de nuestros habitantes! 

Atención a grupos vulnerables 

La asistencia social dirigida a los grupos vulnerables, representa una de las 

formas de relación armónica entre individuos, basada en la ayuda mutua. 

Además de su perfil ético, la asistencia social es identificada como parte de las 

responsabilidades del Gobierno ante la pobreza y la exclusión social.  

Con el propósito de apoyar a las madres solteras de nuestro municipio, 

entregamos mensualmente despensas a 400 beneficiarias, aportando una 

tercera parte de su costo. Entregamos también despensas a personas con 

alguna enfermedad o discapacidad, mediante el programa “Atención a  grupos 

Vulnerables”, 140 personas fueron beneficiadas, con un monto total de 158 mil 

800 pesos. 

Continuamos con el apoyo a la gente más desprotegida; creamos un programa 

de apoyo para gastos funerarios, con el cual a la fecha hemos apoyado a 50 

familias, con una inversión de más de  147 mil pesos.  

 

Programa Oportunidades 

El Programa del gobierno federal OPORTUNIDADES desarrolla y promueve 

acciones para el bienestar de las familias que atiende, con el propósito de 

contribuir a mejorar sus condiciones de vida. El Programa entrega, cada dos 

meses, apoyos monetarios a 1886 familias y 1910 becarios, de ellos 1050 son 

de nivel primaria, 581 de secundaria y 279 de nivel medio superior. Todo esto 

con una inversión total de 18 millones de  pesos anuales. Trabajamos en 

coordinación para la gestión de más incorporaciones al programa, logrando 

incorporar  a más  familias en cada periodo. 

El Programa Oportunidades del Presidente Felipe Calderón, ha sido el 

programa más exitoso de este sexenio, por su alcance y beneficio para 
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millones de familias de nuestro país, en el combate a  la pobreza y para brindar 

mejores condiciones de vida a las personas que lo necesitan.  

¡Hoy tenemos más  Oportunidades para todos! 

Programa 70 y más  

Buscando mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que viven en 

zonas rurales, el Programa federal “70 y más” otorga apoyos monetarios 

mensuales de 500 pesos, a los adultos mayores que viven en localidades de 

hasta 30 mil habitantes. 

El Programa del gobierno federal “70 y más” ha invertido a la fecha, un total de 

5 millones 223 mil pesos, beneficiando a 1223  adultos mayores; la inversión 

del Municipio para apoyo del programa es a la fecha de 40 mil pesos.  

Impulso a la vivienda 

A través del Programa federal “Tu casa”, a cargo de la SEDESOL, construimos  

37 viviendas en varias comunidades, beneficiando  así a mismo número de 

familias, con una inversión de más de 3 millones de pesos de gobiernos 

municipal y  federal. 

Con el programa federal “Piso firme”, logramos el mejoramiento por primera 

vez  de 281  viviendas, lo cual  fue posible  gracias  a la  aportación  tripartita 

de más de un millón de pesos, beneficiando de esta manera a 1800 habitantes 

de nuestro Municipio.  

Cabe mencionar que fuimos el primer municipio en el estado en levantar 

Bandera Blanca en este programa, lo cual se dio gracias al cumplimiento de la 

meta en atención a viviendas que tenían esta necesidad. 

Mediante el Programa “Vivienda Rural, Recámara Adicional”, construimos 50 

recámaras, con una inversión federal de 1 millón 540 mil pesos. Gracias a ello, 

250 familias de las  comunidades de Purisima de Arista, La lagunita, El pino, La 

Florida, El Jardín, Concá, El Aguacate, Rio del carrizal, Vegas Cuatas, el 
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Quirino, Mesa de Palo Blanco y El Sabino cuentan ahora con un espacio más 

digno para lograr su desarrollo personal. 

Construimos 100 letrinas ecológicas en las comunidades de El Jardín, El 

Refugio, Sanguijuela, La Florida, Purísima de Arista, Alpujarra, Sabino, Pocito, 

La Lagunita, El Pino y El Crucero Del Sabinito, todo esto con una inversión de 

2.7 millones de pesos del gobierno federal y estamos construyendo 41 en 

varias comunidades, con una inversión tripartita de 1.1 millones de pesos; así 

beneficiamos a 500 habitantes de las comunidades de El Tepozán, Estanque 

Viejo, Ayutla, El rayo, El Aguacate, Mesa de Los Uribe, San Juan 

Buenaventura, Santa María de Cocos y Mesas de Agua Fría. 

Gestionamos la mayor cantidad de recursos para vivienda en la historia de 

nuestro municipio. La inversión total fue de más de 6.5 millones de pesos, en 

estos tres años.  

¡Cumplimos mejorando la calidad de vida de nuestra gente, con una vivienda 

digna! 

 

 

 

 

Impulso al Deporte 

Nos comprometimos al inicio de esta Administración, a fomentar el deporte 

como una actividad primordial en nuestros jóvenes y niños, ya que el deporte 

constituye un elemento clave en el desarrollo humano y mejora la calidad de 

vida. 

Es por ello que durante esta gestión, dimos un impulso sin precedente a las 

actividades deportivas y a las obras de infraestructura deportiva, en las 

diferentes comunidades de nuestro Municipio.  
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Gracias a  la gestión realizada por la Diputada Micaela Rubio Méndez, y 

teniendo siempre en mente apoyar a nuestros estudiantes, construimos el 

techado de las canchas de usos múltiples de los EMSADS  de Arroyo Seco, 

Concá y Purísima de Arista, además  de la telesecundaria de El Refugio. 

Construimos también la techumbre de la cancha de usos múltiples de Purísima 

de Arista, con una inversión estatal de 2 millones 499 mil 507 pesos, 

beneficiando a más de 2500  habitantes. 

Concluimos también en este periodo, el techado de las canchas de usos 

múltiples del Río del Carrizal y de Santa María de Cocos. En El Tepozán el 

Centro Social Comunitario. La inversión en estas tres obras fue de 1.1 millones 

de pesos. 

Habilitamos terreno para acondicionar una cancha deportiva, en la comunidad 

de El Aguacate, con una inversión de 75 mil pesos, que benefició a 300 

habitantes; asimismo construimos la techumbre en el Centro comunitario de 

esta localidad, con una inversión estatal de 200 mil pesos. Rehabilitamos 

también la cancha en la escuela primaria de Concá, con una aportación de 120 

mil pesos, beneficiando a la comunidad estudiantil de esta comunidad. 

Colocamos tableros de basquetbol en el Auditorio de la cabecera municipal, 

con una inversión de 60 mil pesos. 

 

 

Debido a las condiciones climatológicas de la región que no permiten realizar 

actividades deportivas en horario vespertino, instalamos alumbrado en las 

canchas de fut bol de Purísima de Arista, Conca y El Refugio, esto con una 

inversión estatal y municipal de 750 mil pesos. 

Tengo el agrado de informar a ustedes, que ya iniciamos  la construcción del 

Nuevo Auditorio en la Delegación de Concá, con una inversión de más de 2.5 

millones de pesos. En este proyecto, que contempla parte de la demolición del  
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Auditorio actual, está prevista la construcción de una Plaza, para optimizar este 

espacio y que sea de mayor utilidad, garantizando así una mejora en las 

instalaciones públicas de la zona. 

Una de las obras más esperadas en la delegación de El Refugio, y que fue 

posible llevar a cabo durante nuestra gestión, es la construcción de la cancha 

de futbol 7 en la Unidad Deportiva de El Refugio, con una aportación de la 

CONADE de 1.55 millones de pesos, beneficiando a  600 habitantes.  

También construimos durante nuestra gestión, la cancha de usos múltiples en 

la comunidad de La Mohonera, el techado de la chancha de Ayutla, concluimos 

el empastado de la cancha de Purísima de Arista, y fuimos el primer municipio 

serrano en modernizar nuestros espacios deportivos, al  instalar pasto sintético 

en la cancha de futbol de la cabecera municipal y en la cancha de futbol de El 

Refugio. 

Con todas estas obras, nuestros niños y jóvenes cuentan hoy con espacios 

dignos para realizar actividades deportivas. Así apoyamos su salud y su 

desarrollo personal, por medio del sano esparcimiento.  

Con jóvenes deportistas y familias unidas, el tejido social se fortalece y el 

Municipio avanza. ¡Así cumplimos con nuestra gente! 

 

 

 

 

Continuamos apoyando con material deportivo a los arroyosequenses que 

participaron en torneos, a diversas instituciones educativas, así como a jóvenes 

de las distintas comunidades que practican deportes. Con una inversión de 400 

mil pesos, dotamos de uniformes, balones, redes, trofeos, playeras, medallas y 

combustible para su traslado a  diferentes eventos, a más de 1500 deportistas. 
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Informamos también que ya contamos con 5 millones de pesos para construir 

el techado en la cancha de usos múltiples de la Unidad Deportiva de El Refugio 

y el techado  de la cancha de usos múltiples, alumbrado, gradas, vestidores, 

sanitarios, sala de juegos y una cancha de futbol 7 en la Unidad deportiva de 

esta cabecera municipal. ¡Esta es la inversión más importante en materia 

deportiva por parte del gobierno federal a través de la CONADE para nuestro 

municipio! 

En impulso al deporte, durante esta Administración, invertimos más de 10 

millones en infraestructura deportiva, y más de 900 mil pesos en apoyos con 

material deportivo a escuelas y torneos.  Organizamos más de 30 torneos en 

las diferentes disciplinas en estos tres años de gestión. 

Hoy, nuestros jóvenes y niños tienen más espacios dignos para realizar 

prácticas deportivas. ¡Nosotros sí cumplimos impulsando el deporte en nuestro 

Municipio! 

 

Impulso a la cultura 

En el gobierno municipal, concebimos a la cultura como un factor de 

integración para la población, en el que los valores y la riqueza histórica y 

natural de nuestro Municipio, se manifiestan a través de la diversidad de 

actividades artísticas que nos identifican.  

Con esta convicción, apoyamos decididamente la organización de eventos que 

promuevan las costumbres y actividades que nos enorgullecen y caracterizan. 

 

 

Son ya tradicionales los concursos de “Altares de Muertos”, las festividades en 

cada Delegación y  comunidad a las que apoyamos con recurso municipal para 
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la organización de sus fiestas patronales con más de 1.5 millones de pesos en 

este periodo que reportamos. 

Las festividades de la “Semana Cultural y Deportiva”, la “Jornada 

Iberoamericana”, El Festival de las Huastecas del cual por primera vez fuimos 

sede; y sobre todo la constante presencia de la Casa de Cultura en la 

impartición de talleres para jóvenes y niños, en las festividades de cada 

comunidad  y con actividades como la danza y la música. Hoy estamos orgullos 

de contar con una Rondalla, integrada por alumnos de los talleres de música de 

El Refugio y de la cabecera municipal. 

Gracias al interés mostrado por los diferentes niveles de gobierno, tuvimos la 

oportunidad de impulsar más proyectos artísticos y culturales, mediante el 

programa de Desarrollo Cultural Municipal, beneficiando con esto a 200 

personas con 14 proyectos  autorizados por un monto de 300 mil pesos, 

inversión tripartita. 

El año pasado fuimos sede de un importante evento de talla internacional: el 

“Festival de danza y música latinoamericana”, en el que tuvimos oportunidad de 

convivir con los participantes de otros países como Perú, Ecuador y Colombia. 

Las actividades culturales han recibido un impulso sin precedente: durante mi 

gobierno hemos logrado que más de 10 mil espectadores disfruten de 

exposiciones artísticas, festivales, eventos  y fiestas tradicionales.  

La cultura comunica, da vida y abre nuevos horizontes. Invertimos en este 

rubro más de 1.8 millones de pesos en el periodo que reportamos y más de 5 

millones de pesos durante esta Administración.  

¡Así impulsamos la cultura y fomentamos el desarrollo humano de los 

habitantes de Arroyo Seco! 
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Impulso a la educación 

La educación es clave para ampliar oportunidades de desarrollo personal y 

profesional. Es la llave para abrir un futuro mejor para nuestros niños y jóvenes. 

Por ello, hemos fortalecido nuestros programas y gestionado más recursos, 

para contribuir a la atención de la población  estudiantil de nuestro Municipio. 

Una vez más y como cada año, en coordinación con las autoridades estatales, 

promovimos la Convocatoria para entrega de becas del Gobierno del Estado, 

mediante los programas: “Estudiantes con necesidades educativas especiales” 

y “Estudiantes en los Municipios”. Beneficiamos a 235 alumnos, con una 

inversión total de 280 mil pesos. 

El apoyo con el transporte es primordial para aquellos estudiantes de las 

comunidades más alejadas, que necesitan trasladarse a otra comunidad para 

acudir a clases. La inversión municipal  para apoyo de transporte escolar, fue 

de 262 mil 483 pesos, lo cual benefició a 330 jóvenes y niños de 22 

localidades, que gracias a este apoyo pudieron seguir estudiando. 

Durante esta Administración nos preocupamos también por nuestros adultos, 

que tenían la intención de seguir estudiando la preparatoria y que, por diversas 

razones, no habían podido hacerlo. Gracias a la gestión ante la Secretaría de 

Educación de gobierno del estado por parte de los regidores del Honorable 

Ayuntamiento, ha sido posible apoyar con asesorías a 33 alumnos de Purísima 

de Arista y de la cabecera municipal, para continuar con sus estudios. 

Durante mi gobierno, estuvimos atentos a las necesidades de mantenimiento 

de los diferentes centros de educación, por lo que apoyamos con la 

impermeabilización en la escuela primaria de Concá, con una inversión de 84 

mil pesos; asimismo concluimos con el circulado perimetral del preescolar de la 

comunidad de La Lagunita, con una inversión de 60 mil pesos y la continuación 

de barda perimetral de la primaria de la cabecera municipal con una  aportación 

municipal de 123 mil pesos. Rehabilitamos los sanitarios de la Secundaria de 

Concá con una inversión de 86 mil pesos. 
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En el informe anterior, tuve el agrado de informarles que el programa de becas 

“Supérate”, había sido sustituido por el Programa “Becas 3 x 1 para migrantes”. 

Hoy quiero decirles que éste ha sido un logro histórico en beneficio de nuestros 

niños y jóvenes. Con una inversión de 4 millones de pesos anuales, hoy más 

de 1800 estudiantes de todos los niveles escolares, reciben una beca 3x1 para 

migrantes. Antes sólo 500 estudiantes recibían becas; hoy hemos superado por 

mucho esa cifra.  

Éste fue el segundo año consecutivo, en que fue posible entregar 4 millones de 

pesos a nuestros estudiantes, además de 41 computadoras tipo lap top a  

estudiantes de nivel medio superior. 

¡Con más apoyo a la educación, seguiremos avanzando!  

Una vez más, quiero dar las gracias al club de migrantes de la delegación de 

Purísima de Arista, por la disposición que tuvieron para que esto fuera posible, 

juntos logramos dar un verdadero impulso a la educación en nuestro Municipio. 

Gracias también a  los estudiantes de todos los niveles, por el empeño que han 

puesto en sus estudios y porque sabemos que el día de mañana, serán 

profesionistas orgullosos de su tierra y de su gente. 

Hace un año les daba con  agrado una noticia, que en lo personal me llenaba 

de una gran satisfacción. Hoy les informo que nuestro Municipio cuenta ya con 

educación superior, por parte del Instituto Tecnológico Regional.  

Éste 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! 
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¡Quiero aprovechar para  agradecer al Gobernador del estado, por el apoyo 

brindado para este importante logro! 

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! 

¡En la gestión de becas para nuestros estudiantes, en el impulso a la 

educación, nosotros sí cumplimos! 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

Como lo establecimos en el Plan de Gobierno, desde el inicio de esta 

Administración, el desarrollo económico es uno de los pilares que  fortalecen el 

crecimiento de nuestro municipio. Por eso hemos llevado a cabo las acciones 

necesarias, para impulsar el desarrollo económico y rural en todos sus 

aspectos. Logramos en esta Administración la mayor gestión de proyectos 

productivos, tanto individuales como de grupos, buscando más oportunidades 

de empleo y autoempleo para evitar la constante migración de nuestros 

pobladores. 

 

Programas de Desarrollo comunitario 

Gestionamos a través del DIF Municipal, la capacitación para el autoempleo,  

beneficiando a 130 personas, a través del Servicio Nacional de Empleo y la 

Secretaría del Trabajo, con una  aportación municipal de más de  420 mil 

pesos. 
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Mediante el programa “Fomento al empleo con equipamiento”, entregamos 

equipos de trabajo a 11 beneficiarios, con una inversión  de 313 mil pesos, 

promoviendo de esta manera la creación de más fuentes de empleo. 

 

 

Impulso al Comercio 

Contamos con una oficina municipal de Fomento comercial y Atención al 

consumidor, a través de la que ofrecemos orientación y asesoría, de manera 

gratuita y constante, a todos los comerciantes del Municipio. Brindamos apoyo 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con lo que evitamos que 

realicen gastos adicionales. Llevamos a cabo más de 2 400 trámites de apoyo 

a comerciantes y pequeños contribuyentes. 

 

Impulso al turismo 

Nuestro Municipio cuenta con atractivos turísticos importantes. Para darlos a 

conocer y explotar todo su potencial, se requería realizar actividades de 

promoción. Para ello, creamos la Coordinación de Turismo Municipal, que hoy 

realiza gestiones en materia de promoción, en coordinación con las autoridades 

estatales. En este ciclo concluimos la elaboración de la Guía de turismo 

municipal, y avanzamos en la capacitación a prestadores de servicios 

turísticos. 

Uno de los atractivos de reciente reconocimiento, es la Zona Arqueológica de 

Los Coesillos, en la cabecera municipal, en la cual continuamos el proceso de 

rehabilitación, que permite dar empleo a más de 100 personas. La inversión 

federal, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es de 946 

mil pesos, y la participación municipal es de 258 mil pesos, lo que permitirá la 

correcta ejecución de los trabajos programados. 
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Por tercer año consecutivo, apoyamos los trabajos realizados por el Ejido 

Ayutla y el Ejido Concá para llevar a cabo la Semana Deportiva y Cultural 

Ayutla 2012. Para lograr el éxito de este reconocido evento, participaron por 

parte de la Presidencia municipal,  las áreas de Protección civil, Servicios 

Municipales, la Coordinación de  Deportes y la Coordinación de Cultura, entre 

otras. En esta ocasión, contamos con una afluencia de más de 4 mil visitantes. 

 

Cuidado al medio ambiente 

Uno de los retos a los que nos enfrentamos al inicio de esta Administración, fue 

el de diseñar programas para mejorar las condiciones ambientales, propiciar la 

prevención, control y reversión de los procesos que generaran contaminación, 

agotamiento y degradación de los recursos naturales, y promover su 

aprovechamiento sustentable, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población.  

Es por eso que hemos realizado diversas acciones de prevención y difusión de 

la protección al medio ambiente, como son: campañas en las escuelas, para 

concientizar a la población estudiantil sobre el cuidado del medio ambiente, así 

como instalación de contenedores de basura en zonas naturales. 

Hoy contamos con centros de acopio y jaulas ecológicas en 18 comunidades, 

actividad que complementamos, impartiendo cursos de cuidado del medio 

ambiente a cada uno de sus Comités de saneamiento. 

En apoyo al Grupo Ecológico Reserva de la Biosfera y Eco-clubes, 

continuamos en  la campaña permanente de separación de residuos sólidos. 

Fuimos sede por primera vez de la Asamblea Anual de de Ecoclubes. 

Estamos apoyando también a los areneros de la localidad, para la elaboración 

de la manifestación de impacto ambiental, con el objeto de documentar su 

gestión de concesiones, con una  aportación de 116 mil pesos. 
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En cada obra ejecutada, actuamos con responsabilidad, realizando los estudios 

de impacto ambiental que se requirieron, asumiendo siempre el compromiso de 

impulsar el desarrollo en armonía con nuestro medio ambiente. 

 

 

 

Desarrollo Rural 

Somos un Municipio cuya principal actividad productiva se basa en la 

agricultura y la ganadería, por eso nos comprometimos a gestionar apoyos ante 

otras instancias de gobierno, para incrementar los programas de impulso a la  

producción en este sector, y de esta manera lograr un desarrollo sostenible 

para la población. 

Impulso  a proyectos productivos 

Uno de los programas principales de impulso a proyectos, es el Programa de 

Opciones Productivas de la SEDESOL. La inversión de los tres niveles de 

gobierno, más la  aportación del 10% que hacen los beneficiarios, sumó 522 mil 

pesos, con lo que se apoyó a 4 grupos de trabajo, integrados por hombres y 

mujeres de las localidades de Ayutla, Concá y El Salitrillo. 

Estamos gestionando además 7 proyectos, mediante el programa Opciones 

productivas, donde el gobierno federal aporta el 80% de cada proyecto y el 

beneficiario el 20% restante. La inversión esperada es de 954 mil pesos, con la 

cual serán beneficiadas las comunidades de Las Trancas, Mesas de Agua fría, 

El Crucero y el Crucero del Sabinito.  

Mediante el programa Alianza para el Campo, gestionamos apoyos para 

proyectos de  40 productores y para la Asociación ganadera local, aportando a 

través de la SAGARPA y de la SEDEA, 1.5 millones de pesos, y por parte de 
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los beneficiarios 754 mil pesos, lo cual suma una inversión total de 2.2 millones 

de pesos, que benefician directamente al campo de Arroyo Seco. 

Mediante el programa PET del Gobierno Federal, y con el propósito de apoyar 

a la generación de  empleos en el medio rural, se llevaron a cabo obras como 

rehabilitación de escuelas, mantenimiento a espacios públicos, caminos 

rurales, construcción de calles y rampas de concreto en varias comunidades 

del Municipio, con una inversión de más de 1 millón de  pesos, beneficiando de 

esta manera a las  familias de las comunidades Laguna de la Cruz, El 

aguacate, El Jardín, Purísima de Arista, Las trancas, Vegas Cuatas y San 

Isidro. 

 

Una de las principales aportaciones que logramos durante este periodo, fue a  

través de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), con lo que fue 

posible construir las dos obras más importantes en el Municipio por la cantidad 

de agua que permitirán almacenar para el sector agropecuario, como son; las 

represas en  las comunidades de La Alpujarra y La Sanguijuela, así mismo fue 

posible la autorización del proyecto ganadero en la comunidad de San Juan 

Buenaventura, Todo esto con una inversión de 5 millones de pesos para apoyo 

a  la ganadería de nuestro Municipio. 

Por segundo año consecutivo, fue posible gestionar a través del FONAES, 

programa del Gobierno federal, la aprobación de 3 proyectos productivos con 

una inversión total de 749 mil pesos, beneficiando a grupos de trabajo de las 

comunidades de Las Trancas, Purísima de Arista y El Salitrillo. 

Mediante el programa Alianza para el Campo, en el componente de apoyo a la 

inversión en equipamiento e infraestructura, gestionamos proyectos para 146 

productores de nuestro municipio, con una inversión federal de 4 millones 889 

mil pesos, una inversión estatal de 1 millón 629 mil, a lo que sumando la 

aportación de los beneficiarios, se supera una inversión de más de 9 millones 
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de pesos, siendo esta Administración la que más recursos logró gestionar para 

apoyo al campo en la región serrana. 

A través del programa federal PROGAN fue posible la inversión de 352 mil 

pesos para la reproducción de ganado, beneficiando a 188 ganaderos. 

Gestionamos también 138 mil pesos para proyectos productivos para mujeres 

indígenas de San Juan Buenaventura a través del programa POPMI de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Mediante el programa PROCAMPO para Vivir Mejor del gobierno federal, se 

entregó la cantidad de 1 millón 654 mil pesos, beneficiando a 499 productores 

agrícolas del Municipio. 

 

 

La inversión total para Desarrollo Rural del Municipio en este periodo fue de 

más de 21 millones de pesos. Y la inversión acumulada en estos tres años de 

gestión fue de más de 50 millones para este importante sector en el desarrollo 

de nuestro municipio. 

Cabe mencionar que estos logros en materia de desarrollo rural no tienen 

precedente y fueron posibles gracias a  las gestiones realizadas por esta 

administración ante la SAGARPA, la SEDEA, la SEDESOL, el FONAES, la 

CDI, la CONAFOR, instancias a las cuales expreso mi agradecimiento por el 

apoyo y facilidades brindadas para coordinarnos de manera institucional y 

poder hacer llegar estos recursos a quienes más lo necesitan! 

¡Es la mayor gestión de recursos para el sector agropecuario que se ha logrado 

para apoyar a los productores de nuestro municipio! 

 

Gobierno cercano e incluyente  
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Promover la cultura de la legalidad, así como la transparencia y la rendición de 

cuentas, es una necesidad para todo gobierno honesto y eficaz.  

Estoy convencido de que en el mundo contemporáneo, todo hecho o 

información, para que alcance la condición de verdadero, tiene que ser 

constatable, en fondo y forma, por quienes lo observan o difunden. 

En el presente, no basta con que los programas de gobierno tengan buena 

planeación, correspondan a necesidades de la gente y cumplan sus metas. Es 

preciso que todas sus fases puedan ser conocidas, y que haya plena 

comprobación de las acciones realizadas y de los recursos económicos 

utilizados.  

Es por ello que en materia de transparencia, hemos cumplido con los 

ordenamientos establecidos por las Normas federales y estatales. 

 

 

Fuimos por primera vez reconocidos con el Premio Nacional al Desarrollo 

Municipal por prácticas de Buen Gobierno, otorgado por la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno Federal, a través del Programa Agenda Desde Lo 

Local. 

Este año, la Asociación Mexicana de Consultores Políticos y la empresa 

Marketing México, otorgaron el premio Tlatoani a un servidor, como el mejor 

alcalde del Estado de Querétaro, reconociendo la gestión histórica de recursos 

y la coordinación que logramos con dependencias estatales y federales. Desde 

luego, se trata de un esfuerzo de equipo, que hemos logrado gracias a la 

confianza de todos ustedes. 

Hemos sido un gobierno responsable, el Ayuntamiento aprobó en este periodo 

26 actas de Acuerdos, entre los que destacan 3 Reglamentos: el de Turismo, el 

de Desarrollo de Actividades Comerciales en la vía pública y el Reglamento de 

Protección Civil.  
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Durante esta Administración, fue posible gestionar la  inclusión de 6 de las 11 

comunidades indígenas que propusimos, al Catálogo de Comunidades 

Indígenas; gracias a este logro ha sido posible contar con apoyo para obras 

importantes, como carreteras y mejoramiento de calles, así como para  

proyectos productivos en varias comunidades. 

En este periodo han ingresado 62 millones de participaciones federales, 16 

millones de aportaciones federales y 44 millones de ingresos por gestión; 

mismos que han sido aplicados de manera eficiente y transparente, ejercidos 

de manera responsable  principalmente en obras. 

 

Servicios Municipales 

Si bien es cierto que los recursos nunca son suficientes, buscamos hacer cada 

vez más eficiente la cobertura de servicios públicos, a través de una planeación 

de la operación, que nos ha permitido ser más eficientes en este servicio. 

  

Los servicios públicos básicos, como son: la recolección de basura, alumbrado 

público, bacheo, mantenimiento, alcantarillado, entre otros, han sido atendidos 

de manera oportuna en la medida de nuestras posibilidades. 

La recolección de basura, la llevamos a cabo en 42 de nuestras comunidades; 

atendimos 58 solicitudes de desagüe, beneficiando con ello a 335 habitantes; 

realizamos actividades de mantenimiento, pintura y bacheo en  casi todas las 

comunidades, lo cual benefició a todos los habitantes de nuestro Municipio. 

Realizamos también actividades de: desmalezado, bacheo y mantenimiento a 

los panteones, espacios recreativos y plazas públicas de cada comunidad. 

¡Con servicios básicos cerca de la gente, cumplimos nuestra responsabilidad! 

Atención de calidad 
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Una de las primeras propuestas de nuestro gobierno, fue la cercanía con la 

gente, nos comprometimos a establecer un diálogo permanente con la 

ciudadanía, atenderlos con las puertas abiertas. Nos esforzamos para ser un 

verdadero gobierno democrático, plural, incluyente y participativo, de 

transparencia y de trabajo en común, incorporando todas las opiniones de los 

distintos actores sociales en el actuar de nuestro mandato. 

Con esta convicción, atendimos de manera personal en este periodo 1765 

audiencias, recibiendo además 2 mil 500 solicitudes  de las cuales autorizamos 

2 mil treinta y cinco. 

En estos tres años de gestión recibimos más de 9 mil 700 solicitudes y 

autorizamos más de  6 mil 900. 

Al día de hoy, hemos cumplido con las prestaciones acordadas con el sindicato 

de trabajadores del Municipio, entre las que se encuentran: las  aportaciones al 

fondo de ahorro, estímulos por años de servicio y becas a los hijos de los 

trabajadores, destinando para ello una inversión de más de 600 mil pesos. Hoy, 

el personal que labora en la presidencia municipal tiene mejores condiciones 

laborales. 

 

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

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

así como solicitudes individuales, dando prioridad siempre a las  actividades 

que contribuyan al beneficio de las comunidades y de las personas más 

desprotegidas. 

 

Obra Pública 

Como lo prometimos al inicio de nuestra gestión, la obra pública la planteamos 

como una prioridad. Era un tema urgente de atender, una necesidad imperiosa 

de los habitantes, el contar con un gobierno que no sólo entregara apoyos 
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personales, sino que tuviera una visión distinta, una visión de gestionar obras 

de verdadero impacto para la sociedad, obras que cambiaran la imagen de 

nuestro Municipio, que facilitaran la comunicación y el traslado entre 

comunidades, que mejoraran la calidad de vida de los habitantes. 

La realización de estas obras, ha sido posible gracias a la gestión que como 

Municipio realizamos, con el gobierno federal a  través de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, con la Comisión Nacional de Agua, entre otras 

instancias. 

También fue posible gracias a la buena disposición del gobierno estatal, y de 

todas aquellas instancias que han hecho posible la ejecución histórica de obra 

pública en nuestro Municipio. 

 

Mejoramiento de caminos rurales 

Cumplimos el compromiso de contar con más vías de comunicación en el 

territorio municipal, mediante la rehabilitación de caminos en varias 

comunidades.  

 

Durante este periodo rehabilitamos los caminos de Arroyo Seco al Capulín, 

Adjuntas, Santa María de Cocos, El Aguacate, La Escondida de Guadalupe, la 

Escondida de Hidalgo, Agua Fría de Los Fresnos, El Río del Carrizal, La 

Ciénaga, El Quirino y la Alpujarra; en total más de 36 km, con una inversión de 

1.1 millones de pesos y más de 1,800 beneficiarios.  

 

El acumulado en rehabilitación y revestimiento de caminos, durante estos tres 

años de gobierno, ha sido de más de 20 caminos, con una inversión acumulada 
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de casi  4 millones de pesos. ¡Así ampliamos las comunicaciones en beneficio 

de nuestra gente! 

También pavimentamos con concreto hidráulico calles en las comunidades de 

La Ciénega, El Trapiche, El Puerto de Ayutla, El Aguacate, Purísima de Arista, 

El Refugio, La Florida, El Salitrillo, Las Trancas, Crucero del Sabinito, La Loma, 

El Durazno y La Sanguijuela. Esto fue posible con recursos FIMS, FORTAMUN  

y del Gobierno del Estado, por un total de más de 3 millones 800 mil pesos 

pesos, de los cuales 600 mil corresponden al mejoramiento de calles de la 

delegación de Purísima de Arista. 

Tengo el agrado de informar a los habitantes de El Riachuelo, que concluimos  

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

inversión tripartita de 3.3 millones de pesos. 

Otra de las comunidades beneficiadas con el Programa de apoyo a 

Comunidades Indígenas, es la comunidad de La Cantera, con  modernización y 

ampliación del camino desde la carretera Jalpan –Río Verde, del km 0+000 al 

km 4+700, con una inversión de 9.4 millones de pesos del programa PIBAI de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que a  la 

fecha tiene una avance del 50%, con esta obra beneficiamos a 470 habitantes. 

 

 

 

Durante esta Administración, gracias a la voluntad y al trabajo de todos los 

involucrados, fue posible ejecutar una de las obras más prometidas por otros 

gobiernos y de las más esperadas por la población de la delegación de San 

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

y no sólo hasta San Juan Buenaventura; ¡la carretera la ampliamos hasta San 

José de las Flores! La inversión durante este periodo fue de 18.5 millones de 
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pesos, y la inversión acumulada de los tres niveles de gobierno, durante estos 

tres años, fue de 49 millones de pesos. 

Gracias a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

gracias al Gobierno del Estado, gracias a  la gente que nos dio la oportunidad 

de llevar a  cabo esta obra sin precedente. ¡La carretera desde Purísima de 

Arista hasta San José de las Flores es ya una realidad! ¡Beneficiamos con esta 

obra histórica a más de 2,600 habitantes! 

Gracias a la inclusión de más comunidades de nuestro Municipio al Catálogo 

de Pueblos Indígenas, fue posible contar con recursos para realizar el estudio y 

proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino E.C. km 34 

(carretera Jalpan-Río verde) a El Sabinito, del km 0+000 al km 6+700, estudio 

que también gracias a la aportación de los tres niveles de gobierno, con una 

inversión total de  686 mil pesos, beneficiará a la comunidad de El Sabinito.  

Estamos iniciando ya los primeros 3 km de esta obra, cuya inversión será de 

más de 12 millones de pesos, con aportación del Gobierno federal, a través de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

En la construcción de carreteras y caminos, tratamos de atender a quienes más 

lo necesitan, y los habitantes de la  Delegación de La Florida esperaron por 

muchos años que se atendiera esta necesidad apremiante: contar con una 

carretera que comunicara a la Delegación de Concá con la  de La Florida.  

 

 

 

Hoy estoy muy orgulloso del trabajo realizado, y de lo que aún estamos 

ejecutando en esta obra, pues hemos concluido ya la segunda etapa, y 

estamos trabajando en la tercera y última etapa, que dejaremos concluida 

antes del término de nuestra gestión; construimos ya más de 8 km de carretera. 

Ha sido una inversión en estas dos  etapas, de 14 millones de pesos por parte 
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del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.  

¡Esta obra, que beneficia a más de 3 mil habitantes y que impulsará el 

desarrollo económico  de nuestras comunidades, es una realidad! ¡La carretera 

Concá-La Florida ha sido posible, gracias al esfuerzo de todos! 

 

Agua Potable 

Rehabilitamos el sistema de agua potable de Purísima de Arista en su primera 

etapa, con una inversión del FIMS de 1 millón 437 mil pesos, beneficiando a 

1,987 habitantes. Ésta es una obra que por mucho tiempo fue prometida por 

otras administraciones, y que nosotros concluimos, para cumplir con los 

arroyosequenses. 

¡Queda demostrado que con  voluntad, trabajo y acciones, sí es posible! 

Rehabilitamos también los sistemas de agua potable de las comunidades de El 

Salitrillo y El Jardín; ampliamos la red de agua potable en la comunidad de La 

Lagunita; también rehabilitamos el sistema de riego en la comunidad de El 

Rayo y construimos una olla en la comunidad de El Durazno, todo esto con una 

inversión total de 2.6 millones de pesos. Beneficiamos así a más de mil 

habitantes.  

 

 

 

 

Rehabilitamos el sistema de agua potable de la comunidad de Las Trancas, 

con una inversión tripartita de 1.6 millones de pesos, gracias a su inclusión 

como Comunidad indígena, tuvo una inversión tripartita para su ejecución, 
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participando por parte del gobierno federal la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Estamos iniciando además la construcción del sistema de agua potable en El 

Rejalgar, con una inversión tripartita de 450 mil pesos. También iniciaremos la 

construcción del sistema de agua potable en su primera etapa con la 

perforación y equipamiento del pozo en la localidad de El Pino, con una 

inversión tripartita  de 860 mil pesos. 

¡Hoy más comunidades de Arroyo Seco, tienen agua potable para cubrir sus 

necesidades! 

 

Drenaje y alcantarillado 

Como parte de las obras de drenaje y alcantarillado, construimos muros de 

contención en la comunidad de Vegas Cuatas, puentes-vado en El Rayo, y 

alcantarillas en El Bosque, El Durazno y Tierras Prietas, por un monto de 777 

mil  pesos. 

Estamos rehabilitando la planta tratadora de aguas residuales de Purísima de 

Arista, con una inversión tripartita de 450 mil pesos. 

Urbanización 

Se elaboró el proyecto  para la construcción del puente en la comunidad de El 

Río del Carrizal, con una inversión de 232 mil 500 pesos, la construcción de 

este puente beneficiará a más de 349 habitantes. Asimismo elaboramos el 

estudio de manifestación de impacto ambiental correspondiente, con una 

inversión de 50 mil pesos. 
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Construimos cinco aulas-cocina, en un plantel de preescolar y 4 primarias, 

beneficiando a las comunidades de Santa María de Cocos, El Tepame, La 

Mohonera, Las Trancas y la cabecera municipal, con una inversión total de 300 

mil pesos. Construimos también un anexo en la casa de salud de La Florida, 

con una inversión de 65 mil pesos. 

¡En obras logramos gestionar la mayor cantidad de recursos en la historia de 

nuestro municipio!¡ Fueron más de 200 millones de pesos para diversas obras 

como carreteras, caminos, vivienda, infraestructura deportiva, drenaje y 

mejoramiento de imagen urbana! 

¡Con obras históricas y que benefician a más habitantes, nosotros sí 

cumplimos!  
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MENSAJE FINAL 

 

Si comparamos lo ejecutado en obra pública en las dos pasadas 

administraciones, no se supera lo que logramos en solo esta administración, 

esto es un ejemplo de cómo se debe gestionar, administrar y ejecutar más y 

mejores obras; por ello invitamos a la administración entrante a continuar con la 

gestión de recursos para beneficio de nuestro municipio y así lograr más obras 

de impacto para nuestra gente.  

De manera permanente, con el trabajo y la gestión que nos empeñamos en 

hacer día a día, buscamos abatir la pobreza de nuestra gente y atender las 

más urgentes necesidades de los que menos tienen, con el firme propósito  de 

alcanzar el desarrollo y el progreso de nuestro querido Municipio. 

Las obras y acciones que realizamos a lo largo de estos tres años, fueron 

diseñadas para brindar soluciones reales a la problemática de nuestras 

comunidades. También mencionamos aquellas obras que, sin haber sido 

programadas, se llevaron a cabo por su relevancia y carácter urgente en 

beneficio de nuestro pueblo, como resultado y producto del trabajo de todos los 

integrantes del Ayuntamiento y de esta Administración a mi cargo. 

Esta tarde, al rendir este Informe veraz y transparente ante ustedes, no quiero 

pasar por alto las dificultades que resultaron de la crisis económica por la que 

aún atraviesa nuestro país, mismas que afectaron sensiblemente nuestras 

finanzas públicas, limitando en cierta medida algunos propósitos de nuestra 

gestión; sin embargo, tomamos las previsiones necesarias para racionalizar 

nuestro presupuesto, ajustamos nuestro programa de obras de acuerdo a las 

nuevas circunstancias, buscando hacer más con menos, sistematizando los 

recursos y utilizando como herramienta la gestión, para obtener recursos por 

medio de la coordinación con otras instancias. 
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¡Así logramos gestionar más recursos que nunca antes en la historia de Arroyo 

Seco, para lograr más y mejores resultados para nuestra gente! 

 

La actuación de esta Administración, en la que ustedes nos dieron la 

oportunidad de servir a Arroyo Seco, estuvo orientada  al cumplimiento de los 

compromisos y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Por lo que con orgullo les puedo decir, que ésta ha sido una Administración 

histórica, y que la obra y las acciones realizadas por el gobierno que presido, 

tienen como cimiento la confianza y el respaldo de nuestra gente, a 

quien hemos escuchado con atención y respeto, tratando siempre de cumplir 

sus más altas expectativas, porque en Arroyo Seco “Nosotros Sí Cumplimos”. 

 

 

 

  


