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MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. 

Administración 2012-2015 

TERCER INFORME DE GOBIERNO 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ARROYO SECO, QUERÉTARO. 

PRESENTE: 

Con la convicción de que la rendición de cuentas es un derecho fundamental de los 

ciudadanos y, por ende, un ejercicio democrático ineludible de los gobiernos, hoy pongo 

a disposición de los regidores, autoridades auxiliares, compañeros funcionarios 

públicos municipales y habitantes del mismo, en general, el informe de los resultados, 

logros y actividades que forman parte de la mayoría de las metas fijadas para esta 

tercera fase de gobierno. Estos son logros compartidos, logros de todas y todos los que 

aquí habitamos. 

Hemos concluido nuestra administración municipal y nos logramos consolidar como una 

administración transparente, histórica y de excelentes resultados, poniendo en alto a 

esta bellísima entidad serrana, logrando materializar obras sin precedentes y todos 

aquellos objetivos de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 

Bajo este contexto y, en observancia a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en los artículos 37 de la Constitución Política del Estado 

Querétaro, 31 Fracción decimoprimera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, respetuosamente presento ante este Honorable Cabildo el Tercer Informe 
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de Gobierno que da cuenta del estado general que guarda la Administración Municipal 

de Arroyo Seco, Querétaro, e informar sobre las decisiones, logros, alcances 

emprendidos entre el 01 de Julio del 2014 y el 30 de Junio del 2015 en el marco de 

cada uno de los 5 ejes rectores dentro de nuestro plan maestro, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2012-2015 y son: Cuidado al Medio Ambiente, Desarrollo Social y Cultural, 

Desarrollo Humano, Desarrollo Económico Sustentable, Gobernabilidad y 

Transparencia en el Manejo de los Recursos. 

 

Cuidado del Medio Ambiente 

En un esquema de participación corresponsable con el medio ambiente y en 

coordinación con la SEMARNAT y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, se 

impartieron conferencias y talleres de concientización en materia del cuidado de este 

rubro, promoviendo con ellos el reciclaje y la reforestación de todas aquellas áreas 

verdes; así también se implementaron campañas permanentes de separación de 

residuos con cobertura municipal, de igual manera hoy cubrimos 45 de las 47 

comunidades en la recolección de residuos sólidos y aplicando procedimientos de 

separación de material reciclable como lo es el PET, obtuvimos un ingreso cerca de los 

33 mil 550 pesos, que se suman a los más de 100 mil pesos obtenidos en los 2 primeros 

años de gobierno. 
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Drenaje y Alcantarillado Sanitario 

Con la suma de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno, continuamos con la 

construcción de grandes proyectos como el del Sistema de Alcantarillado Sanitario para 

Beneficiar a las localidades de Las Trancas, Crucero del Sabinito y Concá, que en los 

casi 3 años que lleva este gobierno hemos construido poco más de 23 kilómetros de 

drenaje con inversiones históricas, superiores a los 50 millones de pesos. En la 

Cabecera Municipal construimos la tercera etapa de la construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, cubriendo con ello más de 3 kilómetros de red y donde 

invertimos 3 millones 800 mil pesos y serán beneficiados cerca de 150 habitantes. En 

la localidad de Alpujarras, llevamos a cabo la construcción del drenaje pluvial con 

inversión de 50 mil pesos y de igual manera en Santa María de Cocos invertimos 200 

mil pesos en el mismo rubro. Construimos 20 baños dignos con bio digestor en varias 

comunidades, con 608 mil 500 pesos invertidos y dimos continuidad a la ampliación de 

drenaje sanitario, en su décima etapa, en Cabecera Municipal con 1 millón 218 mil 

pesos. 

Construimos rampas de concreto para desviar el flujo del agua y a su vez tienen la 

función de drenes pluviales en Río del Carrizal y La Lagunita, invirtiendo para ello 950 

mil pesos municipales. Construimos además la ampliación de red de drenaje sanitario 

sobre algunos tramos de calles como Galeana, Septiém y Arboledas, esta última del 

fraccionamiento Buenos Aires, así como en la privada San Juan del barrio La Loma y 
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la calle Francisco I. Madero, lo anterior en una décima etapa, invirtiendo para ello 1 

millón 218 mil 509 pesos. 

 

Desarrollo Social y Cultural 

Urbanización 

Con 315 mil 920 pesos se levantó el muro de contención en la comunidad de Santa 

María de Cocos, específicamente en la cancha de Usos Múltiples y utilizando el 

Programa de Empleo Temporal; así también construimos 2 mil 300 metros cuadrados 

de pavimento con adoquín asfalto y empedrado en su segunda etapa en la calle Hidalgo 

de Concá, con una inversión de 2 millones de pesos dentro del programa Federal 3X1 

para Migrantes de la SEDESOL; en ese mismo sentido y con el mismo tipo de 

construcción, nos encontramos urbanizando 2 mil 307 metros cuadrados de la calle 

Ignacio Allende en la localidad de Purísima de Arista, con una inversión de 2 millones 

de pesos bajo el Programa 3X1 para Migrantes y muestra un avance aproximado del 

30 por ciento; así también la continuación de la calle Benito Juárez de la Cabecera 

Municipal en su segunda etapa con 2 millones de pesos bajo la misma normativa federal 

referida y muestra aproximadamente un 80 por ciento de avance. 

 

Comunicación Terrestre 

Las vías de comunicación son imprescindibles para el pleno desarrollo de los pueblos, 

es por ello, que durante el segundo semestre del 2014 dimos continuidad a la 
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construcción y modernización de camino Puerto de Ayutla-El Limón-Santa María de 

Cocos, en donde invertimos 8 millones 294 mil pesos para 1.5 kilómetros y es en este 

2015 que se construye la 2ª etapa, en donde se invierten 7 millones 8 mil pesos para 

otro kilometraje similar, llegando al kilómetro 3 y beneficiando a esa zona con recurso 

tripartito a través de la CDI; en el mismo sentido, dimos continuidad a la ejecución de 5 

millones 59 mil pesos para realizar trabajos de modernización y ampliación del camino 

Crucero del Sabinito-El Sabinito, en su tercera etapa y a finales del 2014, atendiendo el 

kilómetro 4+140 al 5+140, de igual manera con recursos tripartitos ante la CDI. 

Actualmente, estamos construyendo la continuación de la calle principal con concreto 

hidráulico en la localidad de El Refugio, con una inversión de 150 mil pesos del 3X1 

para Migrantes de la SEDESOL. 

 

Agua Potable 

Que los arroyosequenses cuenten con suficiente agua potable y de calidad es un 

compromiso del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; hoy, en Arroyo Seco, durante el 

segundo semestre del ejercicio fiscal 2014 invertimos 2 millones 305 mil pesos en 11 

proyectos, consistentes en ampliación y rehabilitaciones en sistemas de agua potable, 

beneficiando a las localidades de El Salitrillo, La Maroma, El Tepozán, El Bosque, Agua 

Fría de los Fresnos, La Lagunita, El Aguacate, Purísima de Arista y Concá. 

En lo que va de este año 2015, en El Tepozán estamos invirtiendo 868 mil 210 pesos 

para así rehabilitar la red y equipamiento del sistema hidráulico; estamos invirtiendo 
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también 120 mil pesos en la rehabilitación de la red de agua potable en la Calle Benito 

Juárez de Arroyo Seco, a la salida a Lagunillas, del vecino municipio potosino; con 350 

mil pesos ampliamos la red de agua potable en la Calle Hidalgo de Concá y en esta 

misma avenida invertimos otros 250 mil peos, durante el segundo semestre del 2014, 

para ampliar la misma red; así también, actualmente se encuentran en proceso de 

construcción, la red de distribución de agua potable en su segunda etapa en San Juan 

Buenaventura, con una inversión de 1 millón 306 mil 250 pesos y en varias calles de 

Purísima de Arista estamos construyendo 2.5 kilómetros, en su tercer etapa, de la red 

de distribución de agua potable con una inversión de 2 millones 400 mil pesos. 

 

Infraestructura Eléctrica 

Se amplió la red de energía eléctrica en Santa María de Cocos con una inversión de 

711 mil 800 pesos con recursos tripartitos a través de la CDI, faltando solo el contrato 

ante la Comisión Federal de Electricidad para su conexión. 

 

Vivienda Digna 

Construimos techos firmes de concreto, siendo un total de 30 familias beneficiadas con 

458 mil 500 pesos de inversión. En el rubro de piso firme, beneficiamos a 30 familias 

en varias comunidades, invirtiendo en ello 231 mil 100 pesos. En cuanto al apoyo para 

la construcción de lozas de concreto, se beneficiaron otras 30 familias de distintas 

localidades con una inversión de 56 mil 913 pesos. 
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En este 2015, construimos techo firme para 125 viviendas en varias comunidades, 

invirtiendo para ello 1 millón 500 mil pesos. 

 

Infraestructura de Salud 

Con el propósito de mejorar la infraestructura de salud, durante el segundo semestre 

del 2014 nos avocamos a la construcción de 8 casas de salud en las localidades de 

Ayutla, El Salitrillo, El Durazno, Las Adjuntas, El Sabino, El Bosque, Puerto Ayutla y Las 

Trancas, con una inversión de 1 millón 590 mil pesos netamente municipales; de igual 

manera ampliamos las casas de salud de El Pino y El Jardín, invirtiendo para ello la 

cantidad de 100 mil pesos municipales. 

Actualmente, en este ejercicio 2015, tenemos en proceso de construcción las casas de 

salud de La Sanguijuela, El Trapiche y La Cantera, con una inversión de 750 mil pesos 

en total. 

Queremos referir una obra sin precedentes y de gran impacto social en El Refugio, 

tratándose de la Construcción de la primera etapa del Centro de Salud, con una 

inversión de 2 millones 700 mil pesos gestionados al Gobierno del Estado y ejecutados 

por esta administración, lo que beneficia a toda esta importante zona del municipio. 
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Infraestructura de Usos Múltiples y de libre esparcimiento 

Este ha sido y es un Compromiso más de esta administración, el objetivo, impulsar el 

deporte local y demás esparcimiento social a través del acondicionamiento de espacios 

en las comunidades y destinados para este fin, por lo que en el segundo semestre del 

2014 se construyeron Arco-techos en las comunidades de El Jardín, La Loma y Río del 

Carrizal con una inversión de 750 mil pesos cada uno; así también en este 2015 se 

invirtieron 299 mil 500 pesos para el Arco-techo en el Jardín de Niños de El Refugio, 

beneficiando a esa pequeña, pero significativa población escolar. 

Es de remarcar que este gobierno municipal le apostó a este rubro, siendo así que ya 

son 24 Arco-techos a lo largo y ancho del municipio, cifra histórica en este rubro. 

 

Desarrollo Cultural 

La Cultura es esencial en el progreso armónico de las personas, porque muestra 

aspectos amplios en la calidad de vida de los pueblos; por lo anterior, hemos dado 

continuidad a los talleres tradicionales en la casa de Cultura de Arroyo Seco, dando 

atención al sector infantil y juvenil, primordialmente; así también, en El Refugio, 

acercamos el taller de música arribeña, mismo que tuvo excelentes resultados para la 

niñez y juventud de esa Cabecera Delegacional. En Concá se dio continuidad al 

proyecto del rescate de la danza autóctona de la zona, siendo esta la danza de 

concheros, dando resultados positivos y logrando con ello el objetivo antes mencionado. 
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Hemos participado, como cada año, en las actividades culturales como la realización 

de altar de muertos en esas fechas, además de participar en la Semana Cultural y 

Deportiva durante la Semana Santa en el Paraje de las Adjuntas de Ayutla, entre otras 

acciones como el participar de los diversos grupos artísticos de diversas disciplinas en 

actividades en las diferentes comunidades que lo requieren, primordialmente durante 

sus festejos patronales. 

A fin de rescatar las tradiciones musicales de la región y con ello reconocer el talento 

local, desarrollamos el registro fonográfico de artistas y compositores de Arroyo Seco, 

invirtiendo para ello 55 mil pesos en la digitalización de sus creaciones musicales. 

Equipamos el taller de música de huapango con 69 mil pesos; equipamos el taller de 

guitarra sexta con 29 mil 500 pesos; finalmente 8 mil 800 pesos los empleamos en el 

taller de vocalización y ensamble vocal. 

 

Sistema Municipal DIF 

Agradezco la colaboración y el espíritu de equipo a mi esposa, Goyis Mendoza, en este 

logro compartido y, desde luego, nuestro reconocimiento a los papás, maestros y de 

todos y cada uno de los que, con su entrega y cariño, han contribuido a fortalecer los 

objetivos emprendidos por este gobierno. 

Es de mencionar que con un presupuesto de 5 millones 424 mil 31 pesos en gastos de 

operación, se pudo cristalizar la meta y también se acercaron aquellos programas 

estatales y federales: 
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Programa de Desayunos Escolares 

Actualmente este programa cuenta con las modalidades de En Caliente y En Frío, con 

una cobertura a 57 centros educativos de nivel básico y con un total de 1 mil 593 

beneficiarios En Caliente y 314 En Frío, entre los cuales se entregaron un total de 19 

mil 70 desayunos en el periodo que informo, el cual tuvo una inversión estatal de 5 

millones 801 mil 785 pesos; cabe mencionar que para llevar a cabo la implementación 

de este programa, el municipio invirtió 1 millón 71 mil 281 pesos en gastos de operación. 

En este mismo rubro y dentro del programa de atención integral al niño con desnutrición, 

mayor de 1 año, se logró entregar un total de 288 dotaciones a 65 niños con este 

problema; así también, con el programa de atención al niño con desnutrición, de 6 

meses a 1 año, se entregaron 120 dotaciones; con el programa de atención integral al 

niño con desnutrición, mayor de 5 años, se entregaron 1 mil 80 dotaciones a 115 niños 

con este problema; con atención al programa de atención integral a la nutrición de la 

mujer embarazada y lactaria, se llevó a cabo la entrega de 120 dotaciones a 60 

beneficiarias en diferentes localidades; mediante la campaña educativa de orientación 

alimentaria en centros escolares, se atendieron a un total de 70 niños en 12 sesiones, 

lo anterior en las localidades de La Mohonera y El Quirino. 

Atención Médica 

Otorgamos orientación y consultas médicas gratuitas en el consultorio ubicado en el 

Centro de Día de la Cabecera Municipal; al periodo que se informa, se han otorgado 1 

mil 632 consultas médicas totalmente gratuitas, contribuyendo con ello a la economía 
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familiar y generando ahorros de aproximadamente 357 mil pesos, en comparación a 

consultas de particulares. 

A través del área de psicología, hemos atendido a 342 personas en 1 mil 138 sesiones. 

 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

Se monitorea la aplicación del Programa de educación básica para niños y niñas de 

familias jornaleras agrícolas migrantes de Concá; así también atendemos las denuncias 

ante las instancias correspondientes dentro del ámbito civil o penal en materia familiar. 

En el periodo que se informa, se han atendido a 311 personas con 265 asesorías 

jurídicas; así también contamos con 102 expedientes en trámite, a los cuales se les da 

seguimiento. Actualmente y en coordinación con el Asilo de Ancianos “Años Dorados” 

de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, se ha gestionado el ingreso de 4 adultos 

mayores, monitoreando su estado de salud y emocional de manera constante. A través 

de la Unidad Básica de Rehabilitación, hemos brindado 3 mil 510 terapias, de las cuales, 

1 mil 860 corresponden a mecanoterapia, 279 a estimulación temprana, 470 a terapia 

de pie plano y 1 mil 66 a electroterapias. 

 

Adulto Mayor 

En Arroyo Seco se atienden 18 comunidades con grupos del Adulto Mayor registrados, 

dentro de los que se contemplan a 369 hombres y a 452 mujeres. En la 

credencialización ante el INAPAM, se contabilizaron a 176 adultos mayores, siendo 79 
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mujeres y 97 hombres; de igual manera se han otorgado 2 mil 463 despensas a un total 

de 821 adultos mayores de diferentes comunidades. Es de resaltar que nuestros adultos 

mayores participaron en los X Juegos Municipales Deportivos y Culturales, el cual se 

llevó a cabo en marzo de este año y contamos con la participación de más de 400 

participantes y finalmente, los ganadores en las diversas competencias de esos juegos, 

lograron representar al municipio en los X Juegos Estatales Deportivos y Culturales 

realizados en la Ciudad de Querétaro el pasado mes de Junio, destacando en los 3 

primeros lugares a nivel estado en las disciplinas de atletismo femenil categoría B en 

100 metros planos. 

 

Traslados 

A través del área de Trabajo Social, se logró apoyar a 401 pacientes con traslados a 

hospitales, dentro y fuera del estado; de igual manera, con el fin de dar asistencia social 

y de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para constatar la información 

y conocer a cerca de la situación económica de las familias, se realizaron 54 visitas 

domiciliarias en 21 de las 47 comunidades del municipio; así también, se gestionaron 

apoyos funcionales para la obtención de 6 sillas de ruedas, 1 andaderas, 2 pares de 

muletas y 22 bastones, así como también artículos de aseo personal. 
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Programa de Atención a Menores y Adolescentes 

Con este Programa enfocado a promover estilos de vida saludables en la población del 

municipio, a través de talleres preventivos y propiciando la reflexión y toma de 

decisiones asertivas en un marco del derecho de la niñez, actualmente se trabaja con 

13 promotoras familiares comunitarias que atienden con diferentes temáticas, tales 

como cultura del buen trato, prevención del embarazo adolescente, adicción en familia, 

habilidades para la vida, entre otros, con lo cual se ha atendido a 940 beneficiarios. 

 

Desarrollo Humano 

Trabajar de manera conjunta con el Gobierno Federal para beneficiar a los 

arroyosequenses, ha sido un compromiso de esta administración, es por eso que en el 

periodo que se informa se ha entregado en el Programa Oportunidades un monto total 

de 18 millones de pesos, beneficiando a 1 mil 746 familias. Así también con el programa 

para Adultos Mayores de 65 y +, se entregaron oportunamente apoyos por importe 

anual de 5 millones 900 mil pesos, beneficiando a más de 1 mil 100 adultos mayores. 

 

 

 

Seguro Popular 

Al día de hoy, el Municipio de Arroyo Seco cuenta con una cobertura del 85 por ciento, 

beneficiando a más de 10 mil personas. 
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Becas Educativas 

A través de los programas estatales de Becas “Soluciones para tu Educación”, 

“Estudiantes en los Municipios” y “Necesidades Especiales”, gestionamos la entrega de 

400 becas con un monto total de 321 mil pesos. 

 

Becas por la Salud 

Dentro de este Programa Municipal, niños y jóvenes con capacidades diferentes son 

apoyados con 400 mil pesos directamente, siendo beneficiados 100 de estos niños. 

 

Apoyo al Transporte 

Con recursos municipales se han entregado un monto de 691 mil 130 pesos 

municipales, favoreciendo a 249 alumnos con este importante apoyo que no alcanza a 

cubrir el Programa Estatal. 

 

 

 

 

Apoyos a Instituciones Educativas 

Conscientes de que la Educación es, sin lugar a dudas, es uno de los rubros más 

importantes por los cuales ésta administración se pronuncia comprometida, incluimos 
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dentro del programa de Apoyos a la Educación a 12 Instituciones de Educación de 

diversas localidades del Municipio para que reciban un apoyo económico de 186 mil 

500 pesos dentro del Programa Escuelas de Calidad y con ello dignificar a tales 

planteles. 

 

Tele-Bachilleratos Comunitarios 

Se trabaja coordinadamente con el Gobierno del Estado para el pago oportuno a los 

maestros de estas nuevas instituciones educativas ubicadas en Santa María de Cocos 

y La Florida, mencionando que esta oportunidad de estudio es de suma importancia 

para las y los jóvenes de esas alejadas zonas de la entidad. 

 

Infraestructura Educativa 

Con recursos municipales y en el segundo semestre del año 2014, en El Rayo 

rehabilitamos la Cancha de Usos Múltiples en el Jardín de Niños con una inversión de 

70 mil pesos; en Arroyo Seco, con una inversión de 300 mil pesos se rehabilitó el 

bardeado perimetral de la Escuela Primaria “Rafael Huerta”; en Concá con una inversión 

de 300 mil pesos rehabilitamos el bardeado perimetral de la Escuela Primaria “Benito 

Juárez”; en el Crucero del Sabinito con 60 mil pesos construimos el comedor en el 

Jardín de Niños; en El Aguacate, con 30 mil pesos de inversión, rehabilitamos el Jardín 

de Niños; en Santa María de Cocos rehabilitamos el bardeado perimetral del Jardín de 

Niños con una inversión de 100 mil pesos; así también en Mesas de Palo Blanco el 
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Jardín de Niños fue rehabilitado con 100 mil pesos de inversión; en Purísima de Arista 

y con una inversión de 150 mil pesos, rehabilitamos el bardeado perimetral de la 

Escuela Primaria “10 de Mayo”; en San Juan Buenaventura rehabilitamos la Escuela 

Primaria con un monto de 25 mil pesos; en Mesa de Palo Blanco rehabilitamos la 

Escuela Primaria con una inversión de 80 mil pesos; en El Jardín construimos un 

comedor comunitario con una inversión de 100 mil pesos; en Concá llevamos a cabo la 

rehabilitación eléctrica en la Escuela Secundaria Técnica “Vasco de Quiroga” con 191 

mil 431 pesos; rehabilitamos la Escuela Secundaria Técnica “General Mariano Arista” 

con 25 mil pesos; rehabilitamos la Escuela Primaria “Rafael Huerta” de Arroyo Seco, en 

su segunda etapa, con 200 mil pesos de inversión y dando continuidad al bardeado 

perimetral ubicado en la Calle Heroico Colegio Militar. 

En este 2015, continuamos con la rehabilitación de la Secundaria Técnica “General 

Mariano Arista” de Purísima de Arista con 800 mil pesos de inversión, contemplando el 

bardeado perimetral y construcción de banquetas; así también rehabilitamos el 

bardeado perimetral de la Escuela Primaria “General Lázaro Cárdenas” en Ayutla con 

una inversión de 200 mil pesos; en la Escuela Primaria “Rafael Huerta” de Arroyo Seco 

continuamos con la tercera etapa de la rehabilitación del bardeado, mismo que se ubica 

sobre la carretera federal Jalpan-Río Verde, aplicando para ello 150 mil pesos; en el 

Jardín de Niños “Margarita Maza de Juárez”, de Arroyo Seco, construimos un anexo 

con una inversión de 84 mil pesos; en proceso de impermeabilización está el comedor 

comunitario “Gabriela Mistral”, en el Albergue de Arroyo Seco, con una inversión de 200 
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mil pesos; también en proceso de rehabilitación eléctrica está la Escuela Primaria 

“Benito Juárez” de Concá con una inversión de 100 mil pesos; en la Secundaria Técnica 

“Justo Sierra Méndez” de Arroyo Seco se rehabilita una segunda etapa del bardeado 

perimetral con 200 mil pesos; en proceso se encuentra la rehabilitación de la Escuela 

Telesecundaria “Ignacio Manuel Altamirano” de la localidad de San Juan Buenaventura 

con 200 mil pesos invertidos; cabe mencionar que inició la construcción de un domo en 

la entrada al Jardín de Niños “Dota Yee”, con poco más de 20 mil pesos invertidos, 

reconociendo aquí la participación de los padres de familia por su aportación 

económica; finalmente se construye un aula de medios en la Escuela Secundaria 

Técnica “Fray Pedro de Gante”, en El Refugio, con una inversión superior a 1 millón 255 

mil pesos; con 500 mil pesos construimos el muro de contención en la Escuela Primaria 

de El Jardín, en su primera etapa y también con 500 mil pesos, beneficiando al 

alumnado de la Secundaria Técnica “General Mariano Arista” de Purísima de Arista, se 

construye la conexión del drenaje sanitario y rehabilitación de andadores de liga. 

 

Instituto de la Mujer 

Atendiendo aquellos proyectos con perspectiva de género y haciendo visible las 

necesidades de mujeres y hombres con el fin de promover la igualdad de oportunidades, 

hemos concluido 1 proyecto e iniciado otro en este periodo 2015 y en los cuales hemos 

invertido 600 mil pesos para lograr los objetivos en cuanto a la equidad de género y 

respeto hacia la mujer. 
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Así mismo, logramos gestionar la instalación, en una acción coordinada con el Instituto 

Queretano de las Mujeres, de un módulo móvil que apoya a la ayuda a mujeres con 

servicios jurídicos, trabajo social y psicológico en las localidades de Purísima de Arista 

y Concá. 

 

Empleo y Auto-empleo 

Se ingresaron 10 proyectos en el programa de Fomento al Autoempleo en varias 

localidades del municipio, con un monto ejercido de 413 mil 495 pesos dentro del 

programa Bécate 2014-2015, beneficiando con ello a las comunidades de Las Trancas, 

Río del Carrizal, El Quirino, El Pocito, Purísima de Arista y Arroyo Seco, beneficiando a 

364 familias, ejerciendo en ello 1 millón 68 mil 45 pesos. 

De igual forma, a través del Programa Fomento al Autoempleo, se autorizaron 7 

iniciativas con un monto de 376 mil 837 pesos en las comunidades de El Jardín, La 

Mohonera, El Sabinito, La Florida, San José del Tepame, Purísima de Arista y Arroyo 

Seco, beneficiando a 121 becario. 

 

 

 

Desarrollo Económico Sustentable 

En atención a esta línea estratégica y gracias a la coordinación oportuna con varias 

secretarías de Gobierno federal, fue el resultado que a través del Programa “Opciones 
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Productivas” de la SEDESOL, en la modalidad de Fondo de Impulso Productivo, se 

autorizaron 4 proyectos con una aportación federal y estatal de 160 mil pesos, cada una 

y una aportación de 80 mil pesos entre los beneficiarios, sumando un monto total de 

400 mil pesos, beneficiando a habitantes de Tierras Prietas, El Refugio, El Quirino y Río 

del Carrizal. En este mismo sentido y a través de la misma dependencia, se tiene en 

tránsito la gestión de 15 proyectos en su primera convocatoria 2015 con un monto de 

inversión total de 2 millones 817 mil 250 pesos, con lo que se beneficiarán grupos de 

trabajo integrados por hombres y mujeres de las localidades de El Sabinito, Crucero del 

Sabinito, El Jardín, Río del Carrizal, La Lagunita, Ayutla, Las Trancas, Mesas de Agua 

Fría, La Loma, El Quirino, Tierras Prietas y La Cantera, que se dedican a trabajar en los 

giros de talleres de bordado y deshilado, herrería, panadería, carnicería, engorda de 

ganado, producción de lácteos, producción de hortaliza, restaurantes y venta de 

abarrotes. 

 

SEDESU 

A través de esta dependencia federal, en el Programa para la Equidad Económica y el 

Desarrollo Regional, se tienen en proceso 3 proyectos para talleres de costura en La 

Lagunita, un taller de carpintería en La Sanguijuela y procesamiento del chilcoague en 

La Florida, con una inversión de 211 mil 20 pesos y la aportación estatal de 175 mil 850, 

además de la aportación de beneficiarios en especie, equivalente a los 35 mil 170 

pesos. 
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Apoyo al Campo 

FIDIVEPRO 

Mediante este Fideicomiso, se gestionaron y aprobaron 44 créditos para 

microempresas con un monto total de 472 mil 500 pesos y en las que se vieron 

beneficiadas familias de Ayutla, Concá, Mesas de Agua Fría, Purísima de Arista, Vegas 

Cuatas, El Tepozán, La Florida, El Trapiche y Arroyo Seco. 

 

Concurrencias 

Mediante este Programa Federal y en este año, a través de su vertiente Activos 

Productivos, se llevaron a cabo 2 aprobaciones con 2 millones 273 mil 482 pesos 

invertidos, beneficiando a 61 productores agrícolas y ganaderos de comunidades como 

Mesas de Agua Fría, Santa María de Cocos, Purísima de Arista, El Rayo, El Aguacate, 

Concá y Arroyo Seco. 

 

SAGARPA 

Entregamos fertilizante del Programa Agro-incentivos a 793 beneficiarios de varias 

localidades, invirtiendo para ello 2 millones 713 mil 806 pesos; a través del programa 

de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación, se invirtieron 150 mil 

pesos para la adquisición de un tractor para uso de productores del municipio en 

general. 
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Por el PROGRAN, se invirtieron 614 mil 558 pesos para beneficiar a 220 ganaderos y 

así asegurar a sus animales. 

 

CONAZA 

A través de este importante programa, habitantes de El Quirino, San José de las Flores 

y La Florida, se vieron beneficiados con la construcción de ollas para almacenar agua 

y de dimensiones importantes, lo anterior con una inversión de 4 millones 608 mil 256 

pesos; es de resaltar que estas obras están en uso actualmente. 

 

Empleo Temporal 

Mediante el programa para la prevención de incendios de la CONAFOR, en 

coordinación con la SEMARNAT, se repartieron 279 mil pesos en las localidades de El 

Durazno y El Tepozán para que sus habitantes recibieran un importante recurso para 

mano de obra y material para así realizar obras de prevención de siniestros. 

A través del Servicio Nacional de Empleo, se ingresaron 10 proyectos del Programa 

Fomento al Autoempleo en varias localidades, con un monto de 1 millón 68 mil 45 pesos 

dentro del Programa Bécate 2014-2015, beneficiando a 364 familias de comunidades 

como Las Trancas, Río del Carrizal, El Quirino, El Pocito, Purísima de Arista y Arroyo 

Seco; así también a través de Fomento al Autoempleo, se logró bajar recurso para 7 

iniciativas, en las que se invirtió un monto de 376 mil 877 pesos, en las que se vieron 
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beneficiadas directamente 121 personas de las localidades de El Jardín, La Mohonera, 

El Sabinito, La Florida, San José del Tepame, Purísima de Arista y Arroyo Seco. 

 

Gobernabilidad y transparencia en el manejo de los recursos 

En cumplimento a uno de los ejes rectores de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 

hemos establecido una administración guiada por una buena gobernabilidad, con 

principios y valores de la ética pública, bajo un sistema social democrático, permitiendo 

enfrentar, positivamente, los retos y las oportunidades en la gestión pública, con 

respuestas oportunas y de calidad en el servicio, así como la transparencia en el manejo 

de los recursos públicos. 

 

Registro Civil 

Mediante la orientación, información e inscripción oportuna de los actos constitutivos y 

modificativos del estado civil de las personas mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y la simplificación de procesos, hemos llevado a cabo 7 mil 980 trámites 

realizados en nuestras 6 oficialías. 

 

 

 

Seguridad y Justicia 
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Vivir en paz y armonía es el trabajo que debemos de desempeñar con el afán de brindar 

la tan anhelada paz social, es por eso que el 100 por ciento del personal operativo de 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya fue evaluado por el Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, no teniendo resultados adversos; el 

personal también tuvo a bien asistir a diversas capacitaciones y talleres que convienen 

a la óptima funcionalidad de mencionada corporación, ya que es de suma importancia 

estar actualizando a los elementos policíacos de manera permanente como fue el 

mandato de esta administración. 

Dimos atención durante festejos tradicionales, patronales, culturales, escolares y de 

otros ámbitos, esto en base a la solicitud de los propios habitantes de todo el municipio, 

teniendo saldos blancos y nada que lamentar. 

Gracias a la coordinación y colaboración compartida de los 3 órdenes de gobierno, fue 

posible implementar en el municipio la utilización de herramientas tecnológicas en 

materia de telecomunicaciones y sistemas informáticos, en la que se integran todas las 

bases de datos relativas a la seguridad pública, elementos del Programa Federal 

denominado Plataforma México, que auxiliará a las actividades propias de Seguridad 

Pública y prevención en el combate al delito, entre las que se destacan la localización 

de vehículos con reporte de robo, así como la consulta de datos para identificar a 

personas que cuenten con algún dato criminal en todos sus ámbitos. 

En coordinación con Seguridad Ciudadana, este municipio se ha sumado al proyecto 

denominado blindaje municipal digital, por el que se han colocado 5 cámaras de video-
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vigilancia en igual número de puntos estratégicos, fortaleciendo con ello el monitoreo 

sobre las vías de comunicación principales. 

Asimismo es de destacar la donación de una patrulla doble cabina, esto gracias a la 

Policía Estatal porque Arroyo Seco, al igual que otros municipios queretanos, no 

cuentan con el Subsidio de Seguridad para Municipios. 

 

Protección Civil 

Promover la cultura en esta materia y con ellos reducir la pérdida de vidas humanas y 

destrucción de bienes materiales, ha sido uno de los objetivos principales de la Unidad, 

es por ello que se brinda el servicio las 24 horas de los 365 días del año y se desarrollas 

diferentes actividades, como lo es el brindar el traslado dentro y fuera del municipio a 

personas que por alguna circunstancia ha visto en riesgo su vida, teniendo un registro 

de 339 eventos a diferentes instalaciones de atención médica, en lo que hemos invertido 

223 mil 597 pesos; así también hemos resguardado 111 eventos en varias 

comunidades, como también hemos atendido 26 reportes por accidentes y extravío de 

personas; hemos atendido además, 2 reportes de incendios y repartido cientos de 

cobijas en época de fríos a quienes o necesiten. 

 

 

Dirección de Administración 
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Dando seguimiento a los programas de mejora continua y la profesionalización de 

nuestros servidores públicos, se ha asistido a diferentes capacitaciones impartidas a 

través de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, la Secretaría de la Contraloría 

Estatal y la Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal. 

En otro rubro, hemos invertido 199 mil 653 pesos en apoyos para gastos médicos y de 

transporte a hospitales; en gastos funerarios, invertimos 366 mil 961 pesos; hemos 

brindado el apoyo con diversos materiales a diferentes instituciones educativas, 

invirtiendo para ello 37 mil 194 pesos; así también, en afectaciones por siniestros 

naturales, hemos apoyado con mejoramiento de vivienda por el importe de 66 mil 675 

pesos; en apoyo a las fiestas patronales de diversas comunidades, hemos invertido 1 

millón 441 mil 500 pesos; en cuanto al mantenimiento de edificios públicos, hemos 

invertido 199 mil 312 pesos; así también y para llevar a cabo nuestras funciones de 

manera eficiente, invertimos 1 millón 569 mil 830 pesos en mantenimiento de vehículos 

y en cuanto al gasto en combustibles y lubricantes, invertimos 4 millones 968 mil 196 

pesos. 

 

Servicios Municipales 

La prestación de los servicios públicos ha sido una prioridad para esta administración, 

es por ello que seguimos incrementando la cobertura en el cuidado y mantenimiento de 

áreas verdes y centros turísticos ubicados a lo largo y ancho de la entidad; dimos 

mantenimiento permanente a nuestras instituciones públicas, instituciones educativas, 
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edificios públicos, espacios públicos, entre otros, con un monto invertido de 284 mil 960 

pesos; así también hemos brindado de manera ininterrumpida la prestación del servicio 

para la recolección de residuos, atendiendo a 45 de las 47 comunidades y donde hemos 

invertido 1 millón 302 mil 860 pesos; coadyuvando al saneamiento de mantos acuíferos, 

gastamos 95 mil 297 pesos en el desagüe de fosas sépticas en domicilios particulares; 

con 54 mil 306 pesos, atendimos 74 solicitudes en todo el municipio y en materia de 

alumbrado público, todo lo anterior durante el periodo que se informa. 

 

La Transparencia en el manejo y ejercicio de los recursos públicos es un 

compromiso de esta administración 

Como parte de las funciones de fiscalización del ejercicio del gasto público y la vigilancia 

del cumplimiento de la normatividad, así como de garantizar el correcto ejercicio de la 

función pública, a través de la Contraloría Interna Municipal se ha dado seguimiento 

a 26 promociones ciudadanas, así mismo se han llevado verificaciones físicas y 

documentales de bienes muebles, como de obra pública y dentro del ámbito de nuestra 

competencia, hemos atendido los requerimientos o recomendaciones de las entidades 

fiscalizadoras. 

 

 

 

Dirección de Finanzas 
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Con el propósito de garantizar el uso transparente y eficiente en el ejercicio de los 

recursos públicos, esta administración se suma al proyecto del Gobierno Federal, que 

es unificar criterios en materia de Contabilidad Gubernamental, razón por la que nos 

encontramos en proceso de armonización contable a fin de dar cumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y con ello homologarnos a criterios nacionales, 

traduciéndose así en un control de los recursos públicos, coadyuvando en la toma de 

decisiones. 

En resumen, esta administración y en el periodo que se informa, ha invertido poco más 

de 153 millones 64 mil 341 pesos, de los cuales, 70 millones 885 mil 145 pesos 

corresponden a ejecución directa de Obra Pública, 62 millones 768 mil 958 pesos 

equivalen a Gastos de Operación y 19 millones 400 mil 237 pesos a apoyos otorgados 

a diferentes sectores. 

Los recursos gestionados ante diferentes entidades federales y estatales, también se 

pueden observar a través de nuestro sitio web, mismo que se encuentra a disposición 

del público en general la información clasificada como pública, cumpliendo en un 100 

por ciento con la Ley Estatal en esta materia, según la última evaluación emitida por la 

Comisión Estatal de Información Gubernamental. 

 

 

 

Agenda para el Desarrollo Municipal 
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Así también en este marco de calidad e innovación en los procesos de planeación y 

evaluación, promovimos el vínculo con el Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal y con la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, la 

implementación del programa “Agenda para el Desarrollo” que en su versión 2015, 

busca establecer una metodología que coadyuve en una mejor planeación estratégica, 

mediante la evaluación de los procesos de gestión y desempeño, que se alinean a 

criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigas y amigos de Arroyo Seco: 
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A casi ya 3 años del gobierno que nos tocó presidir, destacamos por nuestros grandes 

aciertos, pero también por la forma de afrontar y solucionar nuestros errores, lo que no 

sería posible sin la participación activa que tuvimos como autoridades y que supimos 

dirigir y dirigirnos, aunado al esfuerzo compartido de todos y cada uno de los habitantes 

de este bello municipio. 

Aunque no está con nosotros, quiero agradecer a nuestro amigo el Gobernador del 

Estado, Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, que desde el inicio de su gestión 

en el Poder Ejecutivo Estatal hizo posible que Arroyo Seco, a la fecha, sea un municipio 

próspero y en camino al progreso y desarrollo, por este incentivo, también nosotros 

logramos gestionar oportunamente a las distintas dependencias federales y estatales y 

así contribuir de manera histórica a la transformación del municipio; es así que también 

agradezco y reconozco nuestro Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña 

Nieto, porque sin la participación federal hacia este municipio serrano, no se hubiera 

hecho posible la mejora de las condiciones de las diferentes comunidades. 

Agradezco infinitamente a mi esposa Goyis y a mis queridos hijos, Kevin Isaí y Jocelyne, 

pues han sido mi soporte durante la gestión municipal y han sido pieza clave en las 

acertadas tomas de decisiones, soportando así también los contras pero disfrutando 

también de este triunfo compartido. A mis padres, Quirino Torres Huerta y Susana 

Balderas Huerta, ya que han sido ejemplo de compromiso, seriedad y honradez durante 

toda mi vida, al igual que mis hermanas y hermanos. 
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Logramos acercar nuestra política del servicio público a las y los arroyosequenses, ya 

que los hicimos copartícipes de un trabajo conjunto para lograr anheladas metas que 

nos brindan ahora un servicio sin igual, lo que sirve para el pleno desarrollo de nuestras 

futuras generaciones. Logramos acertar y convertir la gran mayoría de nuestras 

promesas de campaña en realidades y ejemplos de trabajo, lo que aún estamos 

haciendo, ya que seguimos siendo ejemplo de transformación en la zona norte del 

estado. 

Cumplimos Compromisos, hemos dado resultados, hemos dado un verdadero progreso 

y bienestar para los habitantes de Arroyo Seco, lo que les reconozco a ustedes, mis 

queridas amigas y amigos, mis queridas regidoras y regidores, pues fue y es gracias a 

su buena disposición el haber obtenido estos buenos resultados, aunados también al 

trabajo arduo de los jefes de área, quienes además compartieron mi preocupación por 

mejorar la calidad de vida de las y los arroyosequenses. 

Es un verdadero privilegio el pertenecer a este gran equipo de servidores públicos, 

quienes hicieron lo propio por Arroyo Seco y por cada familia que habita en él, ya que 

son la esencia e identidad de nuestra tierra. 

Al Pueblo arroyosequense: Gracias por darme la oportunidad de servirles y vivir con 

ustedes sus necesidades, mismas que adopté como propias y es por eso que hice el 

mejor de los esfuerzos por contribuir en la mejora de su calidad de vida. Así también 

quiero agradecer a mi Partido, el Revolucionario Institucional, por formar mis principales 

ideales, mismos que tomé para trabajar en pro de las y los arroyosequenses. 
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Considero que el compromiso que asumimos lo desarrollamos para generar una política 

de gobernanza ética y con visión a lo social, de manera tal que nos forjamos una base 

sólida de saber cómo hacer las cosas y así lograr grandes cambios, con mejores 

condiciones de vida para seguir creciendo con el esfuerzo que pongamos todos los que 

habitamos en nuestro querido Arroyo Seco. 

 

Enhorabuena A todos ustedes, Muchas gracias. 


