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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento a los dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al artículo 37 de la Constitución Política del Estado Querétaro, 31 Fracción 
decima primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en donde  se 
estipula la obligación de presentar anualmente un informe de la situación que guarda la 
administración pública municipal; hago entrega al Honorable Ayuntamiento el Primer 
Informe de Gobierno Municipal, que incluyen todas las obras y acciones realizadas en el 
periodo comprendido del 1 de julio de 2015 al 30 de junio del 2016.  
 
En este periodo, se han conseguido avances significativos en el cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), conformado por sus seis ejes rectores y líneas de acción, 
que marcan las directrices por las que transita el quehacer de esta administración:  
 

 Los ejes de Apoyo al Campo y Desarrollo Económico, y se refieren a la forma en 
que este gobierno ha contribuido en este primer periodo en la gestión de apoyos, 
para un mejor aprovechamiento de los recursos agrícolas, acuícolas y ganaderos; 
también contiene las acciones orientadas a mejorar las principales actividades 
económicas del municipio, tanto del medio rural como del urbano, así como las 
acciones que permiten mantener en equilibrio el medio ambiente del municipio. 
 

 El segundo eje es Obras y Servicios Públicos, en él se mencionan las obras 
construidas para el mejoramiento de los servicios básicos, de vivienda y, de la 
infraestructura urbana. Así también damos cuenta de la mejora de los espacios 
públicos, deportivos, artísticos, educativos; así también se da cuenta de los servicios 
prestados a la sociedad tales como: alumbrado público, recolección de basura, 
servicio de limpia, agua, luz entre otros. 
 

 Para esta Administración municipal, es fundamental el desarrollo integral de sus 
habitantes por ello el tercer eje es el Desarrollo Social Integral, en este apartado 
damos cuenta de las acciones implementadas en busca de garantizar la igualdad 
de oportunidades a través de la seguridad alimentaria, salud, equidad de género; y 
del fomento de la cultura en general, entre otros; incluyendo sobre todo a la 
población más necesitada.  
 

 El cuarto eje es el Impulso a la Educación, Deporte y Cultura el cual se asocia al 
eje de Desarrollo Social Integral, aquí se enuncian las acciones realizadas y se 
reafirma el compromiso de esta administración en estas tres áreas, mismas que son 
la base para el desarrollo integral de las personas y para el fortalecimiento de la 
calidad de vida de todos. 
 

 El sexto eje es Atención de Calidad y Buen Gobierno da cuenta del desarrollo y 
fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales; el manejo responsable y 
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eficiente de los recursos públicos; sobre todo, el compromiso de trabajar juntos con 
la gente, consciente de las necesidades y respetuoso de las personas, escuchando 
y atendiendo sus propuestas.  

 
Agradezco a las dependencias Federales y Estatales que invirtieron recursos y trabajaron 
coordinadamente con este Ayuntamiento. De manera muy especial, agradezco al 
ciudadano Gobernador MVZ Francisco Domínguez Servién, por los recursos económicos 
destinados directamente al municipio, para contribuir en la mejora de la calidad de vida de 
los arroyosequenses. 
 
1. APOYO AL CAMPO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
1.1. Apoyo al Campo 

Por su aportación a la producción de alimentos, su importante contribución a la generación 
de empleo y a la prosperidad de nuestras familias, el campo es un sector prioritario para el 
desarrollo económico del municipio. 
 
En Arroyo Seco, el fortalecimiento del campo y desarrollo rural, requiere de fuertes 
inversiones, por eso nuestro compromiso es juntos seguir modernizando el campo para 
atender los desafíos que aún persisten en algunas regiones y hacer más productiva y 
competitiva esta actividad. 
 
Así, en lo que va de esta administración hemos impulsado la inversión en proyectos 
estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, a través del programa de 
Concurrencias con las Entidades Federativas 2016 y el programa de Concurrencia 
Municipalizada 2016, se ingresaron más de 200 solicitudes para la Inversión en 
equipamiento e infraestructura en proyectos productivos para Unidades de Producción de 
45 comunidades del municipio de Arroyo Seco, Qro., de las cuales al periodo que se informa 
han sido aprobadas 63 propuestas, sumando un importe total de $ 3,833,281.30 pesos, 
integrados por una participación estatal de $2,272,315.51 pesos; una parte municipal de $ 
500,000.00 pesos y, el resto aportación de beneficiarios. 
 
Es de mencionar que el resto de las solicitudes aún se encuentra en proceso de evaluación 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA).  
 
Se atendieron las solicitudes de 307 Productores de 45 localidades del Municipio, de los 
cuales 151 son Mujeres y 156 son hombres. 
 
Mediante el Proyecto de Cobertizo Ganadero, se logró beneficiar bajo el concepto de apoyo 
de lámina galvanizada a 140 ganaderos, haciendo entrega de 2,582 piezas, lo que generó 
una aportación municipal de $372,740.00 pesos. 
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A través del programa municipal de apoyo para el reforzamiento de cercos de alambre, se 
atendieron las solicitudes de 36 Productores de 15 localidades del Municipio, de los cuales 
15 son Mujeres y 21 son hombres, con una inversión total de $102,000.00 pesos, con una 
aportación municipal de 40,800.00 y, de beneficiarios $61,200.00 pesos.  
 
Nuestro compromiso también ha sido impulsar la economía de las familias mediante la 
consolidación de huertos y granjas en el traspatio, consolidándose como proyectos 
sustentables para la población de escasos recursos que le permitirá mejorar las condiciones 
de vida. Actualmente y derivado del convenio con la asociación civil Congregación Mariana 
Trinitaria, se tienen en proceso el establecimiento de 80 huertos bio-intensivos en 20 
comunidades del Municipio, las cuales estarán en plena producción para el presente año, 
con una inversión de $960,000.00 pesos, integrada por la Congregación Mariana Trinitaria, 
el Municipio y los beneficiarios. 
 
Beneficiando las comunidades de Agua Fría de los Fresnos, Cabecera Municipal, Ayutla, 
El Nogal, El Quirino, El Refugio, El Riachuelo, El Sabinito, La Ciénega, La Loma, La 
Mohonera, Laguna de la Cruz, Mesas de Agua Fría, Puerto de Ayutla, Purísima de Arista, 
Rio del Carrizal Sanguijuela, Santa María de los Cocos y Tierras Prietas.  
 
Impulsar la consolidación de proyectos de actividades productivas sostenibles de la 
población indígena, organizada en grupos, y que generen ingresos que contribuyan a 
mejorar sus condiciones de vida, son los objetivos por lo que, a través de la Comisión de 
Desarrollo de Comunidades Indígenas (CDI), se ingresaron 18 proyectos para su 
evaluación de los cuales se autorizaron 16 al periodo que se informa, por un importe total 
de inversión de $1,826,470.00 pesos. 
 
Beneficiando a 100 personas que integran grupos de productores de las localidades de El 
Riachuelo, La Cantera, Conca, El Crucero del Sabinito, Las Trancas, Tierras Prietas, El 
Sabinito, Santa María de los Cocos, San Juan Buenaventura, San José de las Flores.  
  
 

1.2. Turismo 

La promoción del turismo, es parte importante en el desarrollo económico de nuestro 

municipio, por ello, llevamos a cabo cursos de capacitación a nuestros prestadores de 

servicio vinculados con la actividad turística, promovimos las actividades de nuestros 

artesanos, mediante la participación en los tianguis regionales universitarios. 

 
2. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Las políticas de desarrollo urbano, así como los programas de inversión pública en 
infraestructura y la prestación servicios públicos, constituyen el segundo eje de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo, cuyo principal objetivo es mejorar la prestación de servicios 
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públicos, la inversión en obras realmente necesarias, contar con vías de comunicación en 
óptimas condiciones, esto mediante un conjunto de estrategias y líneas de acción 
articuladas entre sí, que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los arroyosequenses y 
al mismo tiempo, contribuyan a elevar la productividad y competitividad de nuestro 
municipio. 
 
En estos primeros meses, hemos avanzado significativamente en cada una de las 

estrategias y líneas de acción, contando siempre con la participación de la ciudadanía, así 

como el decidido apoyo y la permanente coordinación del gobierno de la Federación y del 

Estado.  

A continuación, se exponen los principales avances y logros alcanzados entre el 1 de 

octubre del 2015 y el 30 de junio de 2016, con ello, damos cuenta de líneas de acción 

cumplidas de nuestro Plan de Desarrollo Municipal. 

2.1. OBRAS PUBLICAS 

En el periodo que se informa, se gestionaron 55 obras, de las cuales a la fecha 18 han sido 

concluidas completamente; en este ejercicio fiscal 2016 se gestionó recurso para la 

ejecución de 38 proyectos, de los cuales 12 están en proceso y 21 corresponden a obras 

por iniciar a cargo de esta administración, y 5 que serán ejecutadas por el gobierno del 

estado, lo que representa una inversión total de gestión $80,010,538.23 pesos, de los 

cuales, la gestión de recurso corresponde: el 33.34% del gobierno federal, el 39.38% del 

gobierno estatal, 21.31% de este gobierno municipal y el 5.97% de aportación de 

beneficiarios.  

Cabe mencionar que la aportación municipal corresponde a recursos que son transferidos 

al municipio, etiquetados para ejecución de infraestructura básica, que se ubican dentro del 

ramo 33 (Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social 

Municipal (F.I.S.M.)),  

Estos datos son relevantes no sólo por el volumen de acciones que representa, sino por el 

impacto que tendrá al dinamizar otras actividades económicas. 

En estos 9 meses de gestión, los rubros que han recibido mayor inversión son: obras de 

modernización de vías de comunicación terrestre, la pavimentación de calles, el 

seguimiento a obras de saneamiento sanitario y la infraestructura educativa. 

2.1.1. Infraestructura Educativa. 

Dignificar los centros educativos, ha sido una de nuestras metas, por ello y mediante los 

recursos etiquetados del F.A.I.S.M.-DF ejercicio fiscal 2016,(Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal), invertimos 

$325,000.00 pesos, en la construcción de circulado perimetral del Jardín de Niños en la 
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localidad de Puerto de Ayutla; la rehabilitación del acceso principal de la Escuela 

Secundaria Técnica “Justo Sierra Méndez” de esta cabecera municipal, donde se invirtieron 

$50,000 pesos; la rehabilitación de del Jardín de Niños en la localidad de Rio del Carrizal, 

con una inversión de $100,000 pesos; la rehabilitación de sanitarios del Jardín de Niños de 

la localidad de Conca, con una inversión de $50,000.00 pesos; garantizar la seguridad e 

higiene en los espacios donde los alumnos ingieren su alimentos, parte importante en mi 

gobierno, razón por la que construimos 5 cocinas-comedor: en la escuela Primaria de la 

localidad de El Salitrillo, donde invertimos $187,556.78 pesos; en la escuela Primaria de la 

comunicad de Tierras Prietas, con una inversión de $192,588.21 pesos; en la escuela 

Secundaria de la localidad de Santa María de los Cocos, con una inversión de $ 331,425.22 

pesos; en la escuela Primaria de la localidad de El Trapiche con una inversión de 

$201,597.15 pesos y, en la escuela Secundaria de esta cabecera municipal donde 

invertimos $317,335.94 pesos. Así también, rehabilitamos el espacio destinado para este 

mismo fin y que no se encontraban en buenas condiciones, como fue en la comunidad de 

Mesas de Agua Fría, donde se invirtieron $64,886.86 pesos. 

De igual manera y con el propósito de garantizar la seguridad de nuestros centros 

educativos para salvaguardar su infraestructura, con recursos de programa Proyectos de 

Desarrollo Regional construimos 680.67 metros lineales del circulado perimetral de la 

Universidad Autónoma de Querétaro campus Conca en donde se invirtió $1,998,000.00 

pesos  

Dentro del Programa de Escuelas de Calidad (PEC), beneficiamos a 15 centros educativos, 

donde invertimos un importe de $109,000.00 pesos. 

Con recursos etiquetados F.A.I.S.M.-DF ejercicio fiscal 2016, (Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal). En la 

escuela primaria de la comunidad de Mesa de Palo Blanco, iniciaremos el mejoramiento de 

comedor escolar con una inversión de $200,000.00 pesos. 

En este mismo rubro, por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se gestionó 

ante gobierno del Estado la construcción de 3 importantes obras: la construcción de Aula 

en la Escuela Primaria Rafael Huerta de esta cabecera municipal con una inversión de 

$2,109,475.00 pesos; la construcción de Aula en la Escuela Primaria Venustiano Carranza 

de la localidad de Santa María de los Cocos, con una inversión de $980,000.00 pesos; la 

construcción de Aula en la Escuela Secundaria General Mariano Arista de la Delegación 

Municipal de Purísima de Arista, por un importe de $3,118,641.00 pesos. Es de mencionar 

que estas obras están por iniciarse y serán ejecutada por el Gobierno del Estado.  

2.1.2. Infraestructura de Salud 

Mejorar los espacios públicos de salud y con ello combatir el rezago social en esta materia, 

ha sido también, un compromiso de esta administración, por ello y mediante los recursos 



 

 

Página 6 de 43 

etiquetados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones del Distrito Federal (F.A.I.S.M.-DF), ampliamos tres casas de salud con una 

inversión de $50,000.00 pesos cada una, en las localidades de Las Adjuntas, en El Sabino 

y en El Salitrillo, beneficiando a un total de 328 familias. 

Cabe precisar que, durante el primer trimestre de gestión de esta administración, 

concluimos la obra “Construcción de Centro de Salud 2ª etapa” en la localidad de El 

Refugio, obra que diera inicio la administración anterior.  

Así también en seguimiento a obras importantes que tienden a mejorar la calidad de vida 

de los arroyosequenses, nos encontramos por iniciar la ejecución de la 3ª. Etapa de 

Construcción del Centro de Salud, de la Delegación de El Refugio, donde mediante los 

recursos etiquetados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones del Distrito Federal (F.A.I.S.M.-DF) 2016, invertiremos un monto de 

$1,338,000.00 pesos. 

2.1.3. Urbanización  

 

2.1.3.1. Drenaje Pluvial 

La falta de obras de drenaje pluvial como son alcantarillas y cunetas, es causa por la que 

en tiempos de lluvias la acumulación de agua en el derecho de vía dañe nuestros caminos 

y calles, por lo que mediante los recursos etiquetados del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (F.A.I.S.M.-DF) 

ejercicio fiscal 2015, en este periodo que se informa invertimos en la construcción de 

drenaje pluvial en la localidad de Vegas Cuatas, un importe de $300,000.00 pesos y dimos 

continuidad a la 2a etapa en la localidad de La Lagunita, un importe de $150,000.00 pesos.  

En este mismo rubro y con recursos del mismo programa, pero del ejercicio 2016, se 

encuentran al 100% de avance físico 3 obras, uno en la localidad de La Florida con una 

inversión de $344,165.50 pesos; en Ayutla una inversión de $340,000.00 pesos; en El 

Jardín con una inversión de $339,030.23 pesos; así también con un avance físico del 80% 

se construye el de La Lagunita, con una inversión de $339,030.23 pesos;  

2.1.3.2. Pavimentación de Calles 

La pavimentación de Calles, no solo trae consigo mejorar la imagen urbana, también es un 

impulso al desarrollo económico, por esa razón con la participación de los tres órdenes de 

gobierno y a través del Programa 3X1 para migrantes, iniciaremos la rehabilitación de la 

calle principal de la localidad de El Refugio, con un monto de inversión de $1,200,000.00 

pesos. 

Con la gestión de recursos dentro del programa Fondo de Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), hemos iniciado la pavimentación de la 
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calle Hidalgo tramo; calle perpendicular a la Misión-Calle Reinosa en la localidad de Conca, 

con un monto de inversión de $1,483,032.00 pesos, la cual a la fecha presenta un 60% de 

avance físico y beneficiará a más de 1,213 habitantes. 

Sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, hemos iniciado cuatro obras de 

pavimentación de calles donde invertiremos un monto de $5,880,000.00 pesos, trabajos 

que realizaremos en la calle Abasolo de la localidad de Conca, con un monto de inversión 

de $1,500,000.00 pesos, que presenta un avance físico del 20%; la calle General Mariano 

Arista, en la localidad de Purísima Arista, con una inversión de $1,500,000.00 pesos y con 

un avance físico de 10%; en la calle Principal del Crucero del Sabinito, con un monto de 

$1,380,000.00 pesos, que presenta a la fecha de corte un avance del 20% y; la 

pavimentación con empedrado empaquetado con mortero en calle Corregidora de esta 

cabecera Municipal con una inversión de $1,500,000.00 pesos, presentando a la fecha un 

avance físico de 10%. 

2.1.3.3. Vivienda 

Dar continuidad a programas que vayan enfocados las elevar el nivel de vida de los 

arroyosequenses y, principalmente dirigidos a los más necesitados, que nuestros 

habitantes cuenten con una vivienda digna que garantice su seguridad, y los proteja de las 

inclemencias del tiempo, es un compromiso de esta administración; mediante el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito 

Federal (F.A.I.S.M.-DF) ejercicio fiscal 2015, dimos continuidad a la 3ª etapa de 

Construcción de Techo de Concreto en varias localidades, donde invertimos $360,775.64 

pesos. Beneficiando a 90 familias de las localidades de Ayutla, San José del Tepame, El 

Refugio, Crucero del Sabinito, Purísima de Arista, El Barrito y San Juan Buena Ventura. 

Con recursos del mismo fondo, pero del ejercicio fiscal 2016, iniciaremos la construcción 

de “Techo Firme en Varias Localidades” con una inversión de $600,000.00 pesos y se 

beneficiaran familias de 22 localidades. 

Así también, y con el propósito de ampliar la cobertura, esta administración planteo la idea 

de buscar alternativas de construcción que beneficie al público en general, pero por 

supuesto priorizando a la población que más necesita. Por esta razón llevamos a cabo 

firmas de convenios con instituciones gubernamentales y con no gubernamentales: con la 

CONAVI e IVEQ, Congregación Mariana Trinitaria, y Caja Popular las Huastecas. 

Con la Congregación Marian Trinitaria, logramos la entrega de 72 toneladas de cemento 

gris; 23 tinacos para almacenar agua con capacidad para 1,100 litros; 27 calentadores 

solares y 350 láminas de plastimadera. De esta manera contribuimos en el apoyo a la 

economía familiar. 
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Mediante esquemas de financiamiento, a través de Caja Huastecas, dentro del programa 

“Vivienda Migrante” que consta de una aportación del beneficiario de $ 85,700.00 pesos 

para recibir adicionalmente un subsidio federal por la cantidad de $ 64,300.00 pesos. se 

han aprobado la ejecución de 200 acciones, de las cuales al periodo que se informa 91 

beneficiarios han iniciado ya sus trámites.   

cabe mencionar que esta administración solo lleva a cabo la gestión y la vigilancia del 

recurso federal. 

Por el convenio con la CONAVI e IVEQ logramos ingresar al programa “Autoproducción” 

para obtener una autorización de 150 unidades de vivienda completa, donde invertiremos 

$18,300.000.00 pesos, que se integran de una aportación federal de $9,658,809.00 pesos; 

una aportación estatal de $4,200,000.00 pesos y la aportación municipal de los recursos 

etiquetados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones del Distrito Federal (F.A.I.S.M.-DF) ejercicio fiscal 2016, por un importe de 

$3,000,000.00 pesos y una aportación de los beneficiarios de $1,441,191.00 peso. Con lo 

que beneficiaremos a 150 familias de 35 localidades. 

Así también y con el propósito de contribuir en el saneamiento ecológico, mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito 

Federal (F.A.I.S.M.-DF) ejercicio fiscal 2016, se dará inicio a la construcción de sanitarios 

con biodigestor en varias localidades, con una inversión de 1,330,000.00 pesos. 

Beneficiando a las localidades de El Rejalgar, El Nogal, La Florida, La Lagunita, La Ciénega, 

Santa María de los Cocos, Agua fría de los Fresnos y El Coyote.  

2.1.3.4. Agua Potable 

Ampliar las redes de agua potable en todas las localidades, para que todos los hogares 

cuenten agua entubada, es uno de nuestros compromisos. Por ello se ha gestionado 

recurso a través del Programa Fondo de Infraestructura para las Entidades y Municipios 

(F.I.S.E.), un monto de $880,000.00 pesos para la construcción de dos obras de sistemas 

y conducción de agua potable; la primera en la localidad de la Ciénega por un importe de 

$500,000.00 pesos, y la segunda en la localidad de El Nogal, por un importe de $380,000.00 

pesos. Ambas obras se encuentran en programadas para iniciar en estas próximas 

semanas. 

Es de mencionar que, en coordinación con la Comisión Estatal de Agua (CEA), llevamos a 

cabo la gestión, para dar continuidad a una etapa más del proyecto sistema de agua potable 

Ayutla- San Juan Buenaventura, con una inversión de $45,280,000.00 pesos. Obra que 

ejecutara el gobierno del estado. 

2.1.3.5. Drenaje y Alcantarillado 
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Contribuir al saneamiento de aguas residuales y con ello proteger nuestros mantos 

acuíferos, un tema importante para este gobierno, prueba de ello es que sea dado 

continuidad a proyectos en esta materia, así también se ha gestionado la generación de 

estudios para nuevas inversiones. Actualmente se encuentra en proceso con un avance 

físico del 50% la Construcción de la 4ª etapa del Alcantarillado Sanitario, que beneficiara a 

las localidades de las Trancas, Crucero del Sabinito y Conca, en esta obra se invierten 

recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), estatal y recursos Municipales 

Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del 

Distrito Federal, que suman un monto de $2,497,881.55 pesos y por el que fue licitada, sin 

embargo por medidas de ajuste presupuestal federal el monto de la aportación federal fue 

reducido en un 39.40% para quedar en un importe total de $1,700,000.00  pesos. 

Así también, y con recursos bajo el mismo esquema financiero anterior, se encuentran en 

proceso la elaboración dos Estudios y Proyectos Ejecutivos para la construcción de 

sistemas de alcantarillado sanitario, los cuales nos permitirán tener conocimiento de las 

características topográficas, hidrológicas, geográficas, las características típicas del agua 

residual entre otros factores que intervienen en su construcción;  el primero de ellos es en 

la localidad de El Riachuelo el cual presenta un avance físico del 50%, y tendrá un costo de 

$779,365.84 pesos; el segundo se desarrolla en la localidad de San José de las Flores, con 

un 50% de avance y tendrá un costo total de $899,034.00 pesos. 

Cabe mencionar que, por cuestiones de ajuste presupuestal federal, la aportación federal 

se reduce, en la primera de ellas en un 55% para quedar por un importe de $316,083.00 

pesos y, la segunda su en un 60% para quedar por un importe de $356,597.46 pesos. 

2.1.3.6. Electrificaciones 

Gestionar recursos para llevar a todas las localidades del municipio los servicios básicos, 

es y será un compromiso de esta administración, el esfuerzo compartido entre los tres 

diferentes órdenes de gobierno y la participación de beneficiarios, un factor importante; 

gracias a este apoyo hemos gestionado a través del Programa de Infraestructura Social 

para Entidades (F.I.S.E.) del Gobierno del Estado, una inversión de $1,670,000.00 pesos, 

para la ejecución de tres obras de ampliación de red eléctrica, una de ellas en El Nogal con 

un monto de inversión de $160,000.00 pesos; la ampliación de red en ramal calle Francisco 

Márquez y calle Agustín Melgar en la subdelegación de la Loma con una inversión de 

$450,000.00 pesos y, la ampliación eléctrica y subestación en el centro de salud de El 

Refugio, donde se invertirá $1,1000,000.00 pesos.  

Con el programa de gobierno federal 3X1 para migrantes se ejecutará un monto de 

$3,328,000.00 pesos distribuidos en tres obras, una de ellas es la ampliación de red 

eléctrica en el barrio El Toril de Purísima de Arista, con una inversión de $1,330,000.00 

pesos; otra en El Trapiche con una inversión de $746,000.00 pesos y la ultima de este 

programa en la delegación de El Refugio con un importe de $1,252,000.00 pesos.  
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Derivado del Convenio con la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), mediante el 

Programa de Infraestructura Indígena (PROII), gestionamos un monto de $167,804.60 

pesos para la ejecución de la “Ampliación de red de energía eléctrica” en la localidad de las 

Trancas, beneficiando al sector del EMSAD. 

Cabe aclarar que esta administración, ha llevado a cabo todo el procedimiento de gestión 

de los recursos, asimismo por políticas de la entidad normativa, las obras de electrificación 

son ejecutadas por la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E). por lo ya se ha realizado la 

transferencia de recursos; a la fecha la obra antes mencionada presenta un avance 

financiero del100%, y por reportes de la supervisión de la Dirección de Obras Pública, la 

obra presenta un avance físico del 0%. Con esta inversión se habrán de beneficiar 31 

familias 

2.1.3.7. Comunicación Terrestre 

La inversión en obras que son importantes en el desarrollo económico del municipio, son la 

razón por la que, mediante la suma de esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, 

a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) del gobierno federal, se ha 

integrado un techo financiero de $ 22,569,824.01 pesos, para la ejecución municipal de tres 

importantes proyectos, me refiero a la Modernización y Ampliación del camino Puerto Ayutla 

a Santa María de los Cocos, sub-tramo a modernizar del km 3+000 al km 5+000, y con un 

monto de $ 12,377,625.59 pesos, cuyo monto ha sido modificado por ajuste al presupuesto 

federal, por la que se ajustaran metas y tendrá un monto final de ejecución de $7’769,504.79  

pesos, el cual presenta un avance físico a la fecha del 60%; así también a los trabajos de 

modernización y ampliación del camino Crucero del Sabinito a El Sabinito, sub-tramo a 

modernizar del km 5+140 al km 6+700, con un monto de $ 8,694,500.00 pesos, cuyo monto 

también sufre reducción para ejecutarse  un importe de $4,500,000.01 pesos, a la fecha 

esta obra presenta un avance del 40%.  

Actualmente y el mismo esquema financiero anterior, con un avance físico del 70% se lleva 

a cabo la elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la modernización del camino 

E.C. km 2+850 (Crucero del Sabinito- El sabinito) – Tierras Prietas, tramo estimado del km 

0+00 al k 4+000. Estudio que nos permitirá tener conocimiento de las características 

topográficas, hidrológicas, geológicas, así como el tipo de transito diario que circula por esta 

vialidad, por el que se invertirán $1,497,698.42 pesos. La presente obra también es 

afectada por reducciones presupuestales, por lo que se ajustaran metas e importes a un 

monto de $1,174,192.33 pesos. 

Cabe mencionar que, los montos que los montos de aportación municipal, permanecen 

igual. 

Por la gestión y el trabajo coordinado con el gobierno del estado, con el propósito de mejorar 

la calidad de vida de los arroyosequenses, se aprobó la modernización del camino San 
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Juan Buenaventura – El Quirino el cual será ejecutado a través de la Comisione Estatal de 

Infraestructura (C.E.I.) y tendrá una inversión de $12,400,000.00 pesos. Esta obra será 

ejecutada por el gobierno del estado. 

2.2. SERVICIOS PUBLICOS 

El mantenimiento y conservación de las calles, parque, jardines, panteones, espacios 

públicos, vías de comunicación, proveer del servicio de agua en temporada de sequía, para 

uso doméstico y a unidades de productores y, el desagüe de fosas sépticas, son acciones 

que se llevan a cabo continuamente, y que mejoran la imagen urbana, salvaguardar la 

seguridad de los arroyosequenses y con ello contribuyen en la prevención de 

enfermedades. 

2.2.1. Servicios Varios 

Damos cuenta de la atención a 306 solicitudes con suministro de agua, a través de camión 

cisterna con capacidad de 10,000 litros, con una cuota de recuperación para el 

mantenimiento de equipo de $300.00 pesos, para particulares y gratuito en instituciones 

públicas. 

Se prestaron 75 servicios de desagüe de fosas sépticas en diferentes localidades, con una 

cuota de recuperación a particulares de $150.00 pesos. 

Prestamos el servicio de mantenimiento permanente en la planta tratadora de Purísima de 

Arista, de igual manera se realizó el servicio de limpia y bacheo de caminos, beneficiando 

a las localidades de El Refugio, Sanguijuela, Rio del Carrizal, El Pino, Mesa de Palo Blanco, 

San Juan Buenaventura, El Sabino, Camino Real de las Trancas, Los Manantiales de 

Conca, Calles del Refugio y La Loma. 

También se realizan labores de mantenimiento permanente en edificios públicos, se incluye 

servicio de limpia en instituciones educativas, áreas turísticas y en eventos especiales del 

Ayuntamiento. 

Cabe mencionar que, con el propósito de contribuir en la mejora de vivienda y con ello en 

la economía familiar, se han atendido un 90% de las solicitudes de apoyo con mano de obra 

para el vaciado de lozas de concreto en casas habitaciones. Es así, como juntos 

contribuimos en la construcción de nuestras viviendas. 

Ampliamos la cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos, por lo que hoy se 

atiende de manera oportuna a un 98% de las localidades. Así también llevamos a cabo la 

separación permanente de residuos sólidos en el relleno sanitario. 

2.2.2. Alumbrado Público 
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Garantizar la seguridad, la imagen urbana, así como de los espacios públicos donde se 

practique alguna disciplina deportiva, ha sido un compromiso de mi gestión, razón por la 

que el mantenimiento permanente del alumbrado público será una prioridad. Entre los 

logros relevantes alcanzados en materia de alumbrado público, gracias al incremento en la 

inversión en recursos materiales y al esfuerzo de las dependencias, logramos rehabilitar el 

sistema de alumbrado público en canchas de usos múltiples, y en más de un 80% del total 

de las comunidades con una inversión total de $2,285,114.99 pesos.  

Es de mencionar que se inició la modernización del sistema de alumbrado público, mediante 

la instalación 632 luminarias LED (light-emitting diode) por siglas en inglés, las cuales 

contribuyen a evitar el calentamiento global, al ahorro de energía y por ende a la reducción 

en el pago a la Comisión Federal de Electricidad por este derecho. 

2.3. Registro Civil 

El Registro Civil, es la institución por medio de la cual, se inscribe y da publicidad a los actos 

constitutivos o modificativos del estado civil de las personas, por cuya inscripción sus 

asientos e inscripciones hacen prueba plena.   

A través del uso de herramientas tecnológicas y la simplificación de procesos, mediante la 

orientación, información e inscripción oportuna de los actos del estado civil de las personas, 

en coordinación con las seis Oficialías del Municipio y, con la finalidad de proporcionar un 

servicio público de una manera eficaz y eficiente, que dé certeza jurídica a los ciudadanos, 

preservando la atención y la rapidez que se requiere, emos llevado a cabo 8,218 trámites, 

que se desglosan de la siguiente manera: 

215 Nacimientos,  18 Reconocimientos de hijos,  52 Matrimonios, 8 Divorcio Judicial, 2 

Divorcio Administrativo, 53 Defunciones, 21 Inscripciones de Actas asentadas en el 

extranjero, 1 Registro Extemporáneo, 151 Aclaraciones Administrativas, 79 Rectificaciones 

de actas, 5492 Certificaciones de Nacimiento, 266 Certificaciones de Matrimonio, 130 

Certificaciones de Defunción, 6 Certificaciones de Divorcio, 126 Certificaciones Foráneas 

(actas registradas en otros Estados), 1,519 CURP expedidas, 33 Constancias de 

Inexistencia y 46 envíos de Actas. 

2.4. Protección Civil 

En protección civil, la prevención a través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas 

humanas, la destrucción de bienes patrimoniales y el daño a la naturaleza, son el objetivo 

primordial y por eso la mayoría de las acciones realizadas convergen en promover la cultura 

de la misma, dando a conocer a los niños y jóvenes, estrategias precautorias. Además, se 

atendieron las llamadas de auxilio oportunamente, por lo que se obtuvo saldo blanco. 

Iniciando con las acciones de prevención, sabemos que en los eventos masivos existe alto 

riesgo de que ocurra algún percance, por lo que elementos de protección civil estuvieron 
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presentes en 104 eventos como: campamentos, excursiones, fiestas patronales, audiencias 

públicas, así como en todas las actividades que se realizaron por parte de este gobierno. 

Concerniente a las acciones de auxilio, se atendieron 53 llamadas de auxilio por diferentes 

siniestros tales como: incendios de bosques, accidentes automovilísticos, incendios de casa 

habitación, deslaves carreteros, figas en tanques cilíndricos de gas entre otros.  

Con el programa de “Traslados” atendimos 218 solicitudes, con diferentes destinos a 

hospitales dentro y fuera del Estado. 

En suma, de todas las actividades realizadas incluyendo el gasto por servicios personales, 

en esta área de Protección Civil, invertimos $1,133,242.75 pesos.  

3. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 

 

3.1. La Salud y Atención a Grupos Vulnerables  

La salud de la población es un elemento esencial para el desarrollo social y económico de 

cualquier municipio, por lo que se constituye en una prioridad en las políticas públicas para 

buscar y mantener el bienestar social. 

La Salud comprende un conjunto de bienes y servicios dedicados a la prevención, 

rehabilitación y mantenimiento de la salud, en las que se incluyen las funciones del gobierno 

orientadas a normar y regular las actividades para preservar y mejorar las condiciones 

generales de vida de la población. 

Debido a la demanda de salud, y contando con un consultorio médico en el Centro de Día, 

se pone en marcha la prestación de los siguientes servicios: 

 Orientación médica gratuita, con un horario de atención de 10:00 a 17:00 pm, de 

lunes a viernes. 

 Detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad. 

 Extensión de Constancias médicas (Certificado médico, Certificado prenupciales, 

etc.). 

 Impartición de cursos (Primeros auxilios). 

 Impartición de pláticas de interés para la ciudadanía, con temas de impacto. 

 Impartición de folletos con temas de Salud con temática nacional. 

 Apoyo médico para traslados de pacientes delicados. 

 Visitas domiciliarias para pacientes imposibilitados a la movilización o en estado 

delicado. 

 Atención medica de los grupos de la tercera edad 

En periodo que se informa damos cuenta de 1,363 atenciones médicas, 268 personas 

capacitadas en 8 platicas y cursos impartidos.  
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Cabe mencionar que considerando que una consulta a nivel particular genera un costo de 

$ 200.00 pesos, las 1,363 consultas otorgadas, se generó un ahorro de $ 272,600.00 pesos, 

contribuyendo así, en la economía familiar de los arroyosequenses. 

3.2. Grupos Vulnerables 

A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el período que 

se informa, ejercimos un presupuesto por un importe de $5,220,397.93 pesos, integrados 

por Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales y Transferencias 

(Apoyos a la ciudadanía), mediante el cual se sufragaron todos los gastos de operación 

para la ejecución de programas estatales y por supuesto de los municipales.  

Apoyar a personas en estado de vulnerabilidad un compromiso de esta administración, por 

ello, en el periodo que se informa, hicimos entrega de material de aseo personal, 

medicamentos, despensas entre otros, apoyado a un total de 319 personas de diferentes 

localidades, donde se invirtió un total de $109,594.39 pesos.  

En cumplimiento a líneas de acción establecidas en nuestro Plan de Desarrollo Municipal 

2015-2018; se brindó atención a la población vulnerable: niños con desnutrición, mujeres 

embarazadas y lactarias, otorgándoles un complemento, para coadyuvar en su 

alimentación y obtener así mejoría en su estado de nutrición. Además, se realizaron 

acciones como proporcionar la debida orientación alimentaria a las madres de los 

beneficiarios y a las mujeres embarazadas y lactarias, con el objetivo de mejorar sus hábitos 

alimentarios, lo que redundará en su salud. 

Mediante los Programas que conveníamos con el Gobierno del Estado, como lo son:  

 Atención Integral al Niño con Desnutrición Mayor de 1 Año, se entregaron un total 

de 780 dotaciones. 

 Atención Integral al Niño con Desnutrición de 6 Meses a 1 Año, brindamos 

orientación alimentaria, que incluyó su dotación de alimentos a 120 niños. 

 Atención Integral al niño con desnutrición Mayor de 5 años, se entregaron un total 

de 1,380 dotaciones, beneficiando a un total de 115 beneficiarios. 

 Atención Integral a la Nutrición de la Mujer Embarazada y Lactaria, se impartió 

orientación alimentaria sobre la preparación, dosificación, y frecuencia de consumo 

del paquete nutricional al inicio del tratamiento y sobre alimentación al seno materno 

y ablactación (alimentos diferentes a los lácteos) cuando sea dada de alta por 

nacimiento, a 60 beneficiarias de diferentes localidades y se entregaron un total de 

720 dotaciones. 

 Programa de Desayunos Escolares, mediante este programa del Gobierno del 

Estado, en sus dos modalidades, desayunos en caliente y frio, atendimos a 55 

centros educativos y, beneficiando a 1,897 alumnos, entregando un total de 18,911 
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desayunos. En donde invertimos un importe estatal y municipal de $4,278,551.32 

pesos y $1,102,030.46 pesos respectivamente. 

La Campaña Educativa de Orientación Alimentaria en Centros Escolares, fue implementada 

en la Primaria “General Lázaro Cárdenas” de la comunidad de Ayutla, atendiendo un total 

de 50 niños, mediante 12 sesiones donde se abordaron los siguientes temas: Alimentación 

del Escolar, Nutrimentos, Peso saludable, Hábitos alimentarios correctos, Higiene y 

conceptos.  Además, se impartió una sesión de orientación alimentaria a los padres de los 

niños, para que los apoyen al compartir los conocimientos sobre nutrición.  Se finalizó con 

un concurso en la categoría de cartel, cuento y juego educativo, donde aplicaron los 

conocimientos adquiridos.  

Total de personas atendidas por el Área de Orientación Alimentaria 

 
Programa de Atención a Menores y Adolecentes 
 
Con el propósito de lograr que los adultos logren identificar los factores de riesgo a los que 

están expuestos nuestros hij@s, así como identificar fortalezas y adquirir herramientas para 

mantener su autoestima en equilibrio en todos los aspectos, reafirmar el compromiso de la 

PERSONASATENDIDAS CANTIDAD 12 MESES 

Menores 5 Años 65 780 

Mayores De 5 115 1380 

Mujeres   Embarazadas 60 720 

6 Meses A Un Año 10 120 

Eventos   400 

Personas Atendidas en oficina 12 144 

Capacitaciones Cocinas   65 

CEOACE (Campaña Educativa de Orientación Alimentaria en 

Centros Escolares). 50 600 

Desayunos Escolares   600 

Concurso Equipo de los 300 Kilos 60 300 

  TOTAL 5,109 
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educación de sus hijos en todos los ámbitos, a fortalecer lazos familiares, conocer los 

conceptos básicos y sensibilizarnos sobre la responsabilidad individual que tenemos sobre 

nuestra propia salud.  

Se llevaron a cabo Talleres preventivos de diferentes temáticas nacionales y estatales, 

dirigidos a niños, adolescentes adultos y adolescentes embarazadas; beneficiando a 725 

personas de las localidades: Arroyo Seco, Conca, Mesa de Palo Blanco, Ayutla, Purísima 

de Arista, La Loma, La Florida, Mesa de Palo Blanco, Salitrillo, El Aguacate, Santa María 

de Cocos, Puerta del Trapiche y Crucero del Sabinito. 

La salud mental y emocional es parte importante en desarrollo social de las personas, por 

ello a través, del área de psicología, hemos atendido a 164 personas de diferentes edades 

y localidades. 

Durante este periodo se han realizado pláticas para padres e hijos, Conferencias sobre 

alcoholismo y drogadicción, Taller para Parejas, así como atención personalizada en: esta 

cabecera municipal, La Florida y El Coyote, donde se llevaron a cabo 2 en los albergues de 

conca y Arroyo Seco, teniendo una asistencia de 268 personas. Así también se gestionó, 

la firma de dos convenios con diferentes Centros de atención a personas con problemas de 

Adicciones y Alcoholismo. 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Buscar la protección y representación de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas 

con discapacidad y adultos mayores cuando sus derechos se vean afectados o 

comprometidos, proporcionando servicios jurídicos, psicológicos y asistenciales según el 

caso. Ha sido un compromiso de mi administración. Atendimos un total de 44 expedientes, 

integrados por: 13 convenios familiares, 10 entregas de menores, 2 personas en 

seguimiento en el asilo, 10 actas de comparecencia y 7 reportes en seguimiento en archivo. 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

Contribuir a la extensión de los servicios de rehabilitación, a través de la participación de la 

comunidad, en la educación para la salud, la prevención de la discapacidad y la 

rehabilitación simplificada, un objetivo de la UBR y un compromiso de mi gobierno. Por ello 

realizamos 213 visitas domiciliarias para dar terapia de rehabilitación a personas con alguna 

discapacidad motriz y que no pueden o no tienen la oportunidad de asistir a la Unidad 

Básica de Rehabilitación. Beneficiando de esta manera a 76 personas. 

En este mismo rubro, apoyamos con la entrega de 26 sillas de ruedas, 2 carriolas, 3 

muletas, 15 bastones, 15 andaderas, 10 auxiliares auditivos. 

Adulto mayor 
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A través del Programa de Adulto Mayor, se atiende a personas mayores de 60 años, en 18 

grupos en todo el municipio; donde encuentran un espacio que les permite convivir con 

personas que comparten sus mismos intereses, donde se les ofrece, además: Servicios 

Médicos, Actividades Culturales y Recreativas, Reactivación Física, Manualidades, 

Festejos, Visitas a Domicilio. Beneficiando actualmente a 871 Adultos Mayores.  

El Trabajo Social, también es parte importante en la atención de estos grupos, con la 

prestación de este servicio, en el periodo que se informa hemos realizado 284 traslados de 

pacientes a otros hospitales. 

3.3.  Equidad de Genero 

Como parte de la situación de la mujer en el núcleo familiar, se llevaron diferentes 

actividades de sensibilización en tema de perspectiva de género. Así también se 

impartieron temas: de derechos humanos, de tipos de violencia, entre otros. 

Con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer, se llevó a cabo una 

Conferencia. 

Se llevaron actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.  

3.4. Medio Ambiente 

En el Ayuntamiento, conscientes de la importancia en la intervención por el deterioro que 

se presenta en materia ambiental, ha desarrollado proyectos para minimizar los costos y 

problemas en el medio ambiente, palpables en nuestro entorno. Por ello, en el periodo de 

este informe se realizaron acciones tendientes a la prevención y mitigación de la 

problemática. 

Se atendieron 91 inconformidades, en su mayoría de manera verbal, por tala de árboles, 

desmontes, aprovechamiento de los recursos naturales sin previa autorización por parte del 

gobierno federal, cacería furtiva, descargas de aguas residuales a sequias y ríos; se 

atendieron 27 inconformidades de ciudadanos que presentaron quejas por animales 

domésticos que ocasionan daños en la salud. 

Se realizaron 7 campañas de limpieza sobre carretera federal, estatal, arroyos y sequias; 

así también se realizó la colocación de 20 anuncios en lugares estratégicos, alusivos al 

cuidado del medio ambiente; se realizaron 7 platicas de concientización en centros 

educativos del municipio; nuestro personal que atiende esta materia participo en 31 eventos 

entre capacitaciones y talleres, realizados por diferentes organizaciones gubrnamentales y 

no gubernamentales; se llevaron actividades de supervisión y seguimiento el manejo del 

relleno sanitario, jaulas y centros de acopio. 

Dentro de nuestro plan de mejoras, se están gestionando recursos ante la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro (SEDESU), la Secretaria del 
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Medio Ambiente y Recursos Natrales (SEMARNAT) para el proyecto de mejoras en relleno 

sanitario, centro de acopio, vehículos recolectores y contenedores. 

Dentro de la campaña permanente de separación de residuos sólidos, se entregaron 50 

carteles alusivos en la materia en diferentes centros educativos. 

Cabe señalar importante participación y apoyo de la Dirección de la Reserva de la Biosfera 

Sierra Gorda, al Grupo Ecológico Sierra Gorda y de la Jurisdicción Sanitaria #4 en la 

resolución de los problemas ambientales del municipio. 

4. IMPULSO A LA EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA 

 

4.1. Educación  

Fomentar la educación y cultura en el municipio es importante para el desarrollo económico 

y bienestar de las familias, por eso en el municipio se creó el Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación, con el objetivo de trabajar coordinadamente en las 

acciones de mejora de los servicios educativos que benefician a los arroyosequenses. 

Una de las líneas de acción establecidas en nuestro Plan de Desarrollo Municipal en materia 

de educación es, apoyar a las instituciones educativas con personal de apoyo ad-

ministrativo, de limpieza, mejoramiento de infraestructura y organización de eventos para 

el mejor desarrollo de sus funciones. 

Mediante el programa de apoya a la educación “Instituciones Educativa” en el periodo que 

se informa, el Ayuntamiento aprobó un importe quincenal de $94,250.00 pesos, para brindar 

este servicio a 37 centros educativos, con un avance físico-financiero al 30 de junio del 

presente año del 97.77% que suma un importe total del periodo de $1,278,416.00 pesos, 

siendo beneficiadas las localidades de: San Juan Buenaventura, El Quirino, La Mohonera, 

San José de las Flores, Purísima de Arista, Ayutla, Rio de Carrizal, El Refugio, Concá, El 

Salitrillo, El Sabinito, Las Trancas, Mesas de Agua Fría, Santa María de Cocos, Mesas de 

Palo Blanco, El Jardín, La Florida, La Lagunita, La Florida, San José del Tepame y Arroyo 

Seco. 

De igual manera, y con el propósito de cubrir las localidades a donde no llega el servicio de 

transporte escolar del Gobierno de Estado, se ha implementado el Transporte Escolar 

Municipal, el Ayuntamiento aprobó de manera quincenal un importe de $33,725.00 pesos, 

para 15 centros educativos, con un avance a la fecha que se informa del 79.92% y una 

inversión de $ 481,675.00 pesos, beneficiando a 216 alumnos de las localidades de En las 

comunidades de: Santa María de Cocos, El Tepozán, La Ciénega, La Florida, Vegas 

Cuatas, El Refugio, Mesas de Agua Fría, El Rayo, La Sanguijuela, La Cantera, La Loma, El 

Sabino, El Pino, Ayutla. La Maroma, Las Trancas, Puerto de Ayutla, Mesa de Palo Blanco, 

El Crucero del Sabinito, El Coyote, El Salitrillo, El Ceronal, El Rejalgar y Concá. 
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Incentivar a los alumnos de escasos recursos y de buen aprovechamiento escolar en los 

diferentes niveles educativos con promedio superior a ocho para universitarios y nueve para 

nivel medio superior, un compromiso de esta administración. Por ello, mediante el programa 

de becas 3X1 para migrantes 2016, traducido como la suma de esfuerzos con el gobierno 

federal, estatal y las organizaciones civiles de migrantes, logramos la aprobación de un 

monto de $2,841,000.00 pesos; con la que se beneficiarán 703 alumnos, de los niveles: 

preescolar, medio superior y superior. 

En este mismo rubro, por medio de los programas “Estudiante en el Municipio” y 

“necesidades Especiales” del gobierno del estado, gestionamos la entrega de $214,800.00 

pesos, beneficiando a 374 alumnos. 

Tele-bachillerato Comunitario es una nueva modalidad de estudio y que opera en aquellas 

poblaciones que tienen menos de 2,500 habitantes y, que no cuentan con algún servicio de 

educación media superior a cinco kilómetros a la redonda.  

Esta modalidad de estudio opera en las localidades de la Florida y Santa María de los 

Cocos, actualmente se gestiona la ampliación del convenio de colaboración con el gobierno 

del estado, para que esta nueva modalidad de estudio, se continúe operando hasta el 30 

de septiembre del 2018. 

4.2. Cultura 

El rescate y promoción de nuestras costumbres y tradiciones es un compromiso de esta 

administración. Prueba de ellos es que se han aperturado nuevos talleres, entre los que 

destacan la pintura textil, manualidades, danza moderna, danza folklorica, teatro y música. 

4.3. Deporte 

En esta administración uno de los mayores desafíos ha sido la práctica de disciplinas 

deportivas, siendo parte importante en ello en el desarrollo físico y mental del ser humano, 

por lo que el Ayuntamiento, a través del Instituto de la Juventud y el de Deporte. 

Se han fortalecido las ligas de: voleibol, basket bol, fut bol en sus diferentes modalidades. 

Así también en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado, se ha iniciado un 

proyecto denominado “Brigada Balón”, que consiste en dotar de material deportivo y 

entrenadores. Cuyo propósito es descubrir talentos deportivos en niños y niñas.  

Cabe precisar que nuestro municipio es cuna de talentos deportivos, prueba de ello es la 

destacada participación que se ha tenido a nivel nacional; me refiero a los participantes en 

la disciplina de balón mano, conformada por los equipos femenil de la localidad de Conca 

y femenil y varonil de la localidad de Purísima de Arista; así también a los participantes en 

la disciplina de voleibol del EMSAD de la localidad de Conca y, por supuesto también al 

equipo de Karate-do de Arroyo Seco. 
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5. ATENCIÓN DE CALIDAD Y BUEN GOBIERNO 

Los resultados alcanzados en los primeros ejes de nuestro plan y expuestos en los capítulos 

precedentes de este informe, son el producto de un intenso trabajo coordinado de la 

administración, el gobierno municipal y el diálogo permanente con la ciudadanía.  

El desarrollo y fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales; el manejo 

responsable y eficiente de los recursos públicos; la eficaz coordinación intergubernamental; 

y, sobre todo, el compromiso de trabajar junto de la gente, escuchando y atendiendo sus 

necesidades y propuestas; constituyen la base de los programas que conforman este último 

eje de nuestro Plan Municipal de Desarrollo.  

A lo largo de estos meses, hemos construido una agenda administrativa y de gobierno que 

nos permite avanzar en los objetivos de sanear las finanzas municipales, mejorar el 

equipamiento y la tecnología de las distintas áreas, fortalecer la capacitación de nuestros 

recursos humanos, alcanzar consensos y construir acuerdos con todas las fracciones 

edilicias del órgano gobierno para tomar las decisiones en políticas públicas que Arroyo 

Seco necesita.  

En el periodo que se informa hemos llevado a cabo 1,361 audiencias, en las que atendimos 

a: ciudadanos, instituciones educativas, dependencias de gobierno, organizaciones civiles, 

religiosas, de comités de fiestas patronales, ganaderos y agrícolas ente otros. 

Así también, dimos atención a 1,366 solicitudes, en los rubros de servicios básicos (salud, 

educación, vivienda, agua potable, electrificación), del sector económico, turismo, agrícola 

y ganadero. 

Expedimos 2,201 documentos de interés personal, tales como: constancias de residencia, 

de ingresos, de posesión, de identificación, de origen, de productor, entre otros servicios 

que presta esta entidad. 

El trabajo colegiado del Ayuntamiento es parte importante en toma de decisiones para el 

bien y prosperidad del municipio. Por ello, se llevaron a cabo 25 Sesiones, 18 ordinarias, 5 

extraordinarias y 2 solemnes, donde se tomaron acuerdos en beneficio del municipio y, que 

hoy forman ya, parte de su historia.    

Seguridad Pública. 

Ante la importancia de la seguridad para el desarrollo y estabilidad de nuestro municipio y 

con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas y su patrimonio, se han 

llevado a cabo una serie de acciones para recuperar la tranquilidad de las familias, mediante 

la planeación, organización, dirección, coordinación y supervisión de estrategias para 

reducir los índices delictivos y así garantizar un servicio policial de proximidad social con 

calidad. 
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En primer lugar, se planteó el desarrollo de un nuevo modelo de seguridad pública 

ciudadana, que denotara ante la población respeto y dignidad, por lo que se realizan 

evaluaciones al personal sobre el control de confianza. 

En materia de prevención, se estableció en el Plan de Desarrollo Municipal como línea de 

acción, continuar con los programas de apoyo a la comunidad como: “Conoce a tu policía”, 

“Escuela segura” y “Calidad de Vida”, para estar siempre cerca de la gente, atendiendo sus 

necesidades. 

Gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, y con la finalidad de dignificar la 

imagen del policía y que pueda desarrollar sus actividades y cuente con las herramientas 

adecuadas, se han entregado vehículos y paquetes de equipo táctico. 

Como parte de las acciones que se están emprendiendo, en busca de prevenir y 

disminuir las conductas delictivas, se llevó a cabo un encuentro binacional con la 

Policía de Fort Worth Texas, con el fin de cruzar en experiencias de seguridad en 

temas como trata de personas, policía de proximidad, manejo táctico, equipos 

especiales SWAT, etc., y con ello mejorar el conocimiento de nuestros policías, y 

hacerles mejores profesionales en la materia. 

Manejo y gestión responsable de los recursos públicos  

Continuando con el objetivo que desde un inicio se planteó esta administración, el cual se 

sintetiza en orientar los recursos públicos a equilibrar y mejorar la calidad de vida de todos 

los arroyosequenses y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

públicas, mediante la rendición de cuentas, y la transparencia de la Gestión Pública, damos 

cuenta de lo siguiente: 

La atención ciudadana y la cercanía con los contribuyentes continúa siendo uno de los 

principales objetivos de la Dirección de Finanzas Municipales, razón por la cual la 

recaudación de ingresos propios a la fecha representa un avance de un 83.32% al 30 de 

junio del presente ejercicio, en relación a los estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio 

de Arroyo Seco, Qro., 2016. 

Se realizó también la emisión de estados financieros en tiempo y forma de acuerdo a los 

plazos establecidos por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Querétaro y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Actualmente, en coordinación con la Entidad Superior de Fiscalización, estamos en proceso 

implementación de un sistema nuevo de contabilidad gubernamental, desarrollado por el 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda Publicas (INDETEC), organismo 

descentralizado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; denominado Sistema 

Automatizado de  Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), que nos 
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permitirá emitir información financiera en tiempo real, facilitando de esta manera una mejor 

toma de decisiones en la aplicación de políticas públicas.   

Así también y con el propósito de brindar el fácil manejo de la información, la confiabilidad 

y por ende certeza jurídica en la documentación que forma parte del soporte de los pagos 

efectuados por la dependencia se ha iniciado un proceso de digitalización.   

Quiero señalar que los resultados obtenidos en este primer año de gobierno, fueron 
positivos, superaron nuestras expectativas con respecto a la situación financiera con la que 
recibimos esta administración, el primero de octubre del 2015. Gracias al esfuerzo 
compartido de todos los que conformaros esta administración y a la participación activa y 
altruista de los ciudadanos arroyosequenses, quienes desinteresadamente regalaron parte 
de su tiempo para dar seguimiento a las obras y acciones realizadas en su beneficio. 
 
Partiendo de esa nueva perspectiva, hemos ajustado la estructura de los egresos con 

especial énfasis en incrementar la inversión pública para obras y los servicios, fortalecer las 

transferencias a programas sociales, las inversiones destinadas a incrementar o renovar el 

patrimonio mobiliario del municipio, al tiempo que procuramos contener el crecimiento del 

gasto en servicios personales y reducir el gasto destinado a pago de pasivos. 

Como lo he mencionado los logros en estos primeros meses, no van acorde a lo que esta 

administración tiene en su proyecto de gestión, sino que responden a las medidas que se 

han tomado para sanear las finanzas públicas y ser estratégicamente operacionales.  

Recibimos la administración con una liquidez corriente de pago de 0.59  (liquidez 

corriente=activo corriente/pasivo corriente), lo que se traduce que, al inicio de esta 

administración, el municipio no tenía la capacidad para solventar todas las obligaciones 

contraídas, toda vez que una relación adecuada entre esto conceptos es 1 a 1.  Se tienen 

registros por un activo, es decir bienes que pueden convertirse en dinero u otros medios 

líquidos equivalentes, por un importe de $ 10,310,117.72 pesos contra un pasivo (deudas) 

por un importe de $ 17,542,931.70 pesos, integrados principalmente por la retención de 

impuestos sobre la renta (I.S.R.), retenidos a empleados y prestadores de servicio y, no 

enterados a la Secretaria de Administración Tributaria. 

Con el cumplimiento oportuno del entero de impuestos ante la Secretaria de Administración 

Tributaria, hemos logrado que estos recursos sean devueltos al municipio y destinados a la 

inversión pública.  

Cabe mencionar que, dentro de los efectivos y equivalentes registrados, al inicio de la 

administración, dentro de las cuentas destinadas al pago de gasto corriente se tenían 

saldos negativos por un importe de menos -$498,507.00 pesos, lo que obligo a este 

municipio a solicitar un anticipo de las participaciones federales para este ejercicio 2016, 
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por un importe de $3,000,000.00 pesos, para cubrir gastos de operación. Importe que, mes 

a mes hoy hemos cubierto. 

Actualmente según los estados financieros al 30 de junio, muestran un avance significativo, 

con registros de activo, por un importe de $ 23,281,901.48 pesos contra un pasivo (deudas) 

por un importe de $ 14,385,326.92 pesos, demostrando que hemos reducido nuestras 

deudas en un 18%.  

El ejercicio de los recursos a cargo de la administración se ha realizado conforme a los 

presupuestos autorizados por el Ayuntamiento a través de un sistema de control de gastos 

que garantiza que se destinen a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de 

Desarrollo y los Programas Operativos Anuales. 

En el periodo que se informa los ingresos ascienden a un monto de $ 90,690,959.32 pesos 

y los egresos $ 71,266,873.89 pesos integrados de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO 4o. TRIMESTRE 2015 1er SEMESTRE 2016 TO TAL %

INGRESO S:

INGRESOS PROPIOS

                IMPUESTOS 229,035.74 1,414,951.02 1,643,986.76 1.81%

                DERECHOS 463,061.11 541,759.43 1,004,820.54 1.11%

                PRODUCTOS 7,177.14 148,801.27 155,978.41 0.17%

                APROVECHAMIENTOS 67,049.29 111,978.95 179,028.24 0.20%

TO TAL INGRESO S PRO PIO S 766,323.28 2,217,490.67 2,983,813.95 3.29%

                PARTICIPACIONES 18,304,755.00 41,067,688.00 59,372,443.00 65.47%

                APORTACIONES FEDERALES 4,893,907.71 11,658,198.00 16,552,105.71 18.25%

                INGRESOS EXTRAORDINARIOS 117,152.87 1,237.09 118,389.96 0.13%

                INGRESOS FEDERALES Y/O ESTATALES 2,271,700.80 9,392,505.90 11,664,206.70 12.86%

TO TAL DE INGRESO S 26,353,839.66 64,337,119.66 90,690,959.32 100.00%

EGRESO S:

                        SERVICIOS PERSONALES 15,220,762.73 18,781,934.15 34,002,696.88 47.71%

                        MATERIALES Y SUMINISTROS 1,737,574.99 3,404,041.01 5,141,616.00 7.21%

                        SERVICIOS GENERALES 4,753,833.79 6,686,845.28 11,440,679.07 16.05%

                        TRANSFERENCIAS 6,900,802.11 7,123,426.55 14,024,228.66 19.68%

        TO TAL GASTO  CO RRIENTE 28,612,973.62 35,996,246.99 64,609,220.61 90.66%

        CAPITAL

                BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS) 231,668.01 470,999.27 702,667.28 0.99%

                INVERSION PUBLICA 3,446,739.13 2,508,246.87 5,954,986.00 8.36%

        TO TAL CAPITAL 3,678,407.14 2,979,246.14 6,657,653.28 9.34%

TO TAL EGRESO S 32,291,380.76 38,975,493.13 71,266,873.89 100.00%

RESULTADO  DEL EJERCICIO -5,937,541.10 25,361,626.53 19,424,085.43



 

 

Página 24 de 43 

Cabe aclarar que las inversiones enunciadas anteriormente en el rubro de Obra Públicas y 
Servicios Públicos, en su mayoría no se reflejan en estos resultados, toda vez que son 
obras que recientemente han sido aprobadas y sus recursos se encuentran en proceso de 
transferencia a este municipio. 
 
Es así, como con el manejo responsable de los recursos públicos, a través de programas 

de austeridad y de disciplina presupuestaria en el gasto corriente, han traído como 

resultado, un saneamiento gradual de las finanzas públicas municipales. Por eso hoy 

podemos decir que Juntos estamos trabajando por Arroyo Seco. 

Amigas y amigos de Arroyo Seco, Señoras y Señores.  

Durante el presente año, hemos tenido que trabajar con muchas situaciones adversas, 

situaciones que suponíamos existirían, pero no sabíamos de la magnitud de éstas, ni la 

forma en que repercutirían en el funcionamiento de la administración Municipal.  

Sin duda han sido nueve meses de trabajo complicado, porque el panorama que nosotros 

planteamos, fue totalmente diferente al que las circunstancias nos han obligado.  

Los logros que se pudieron alcanzar en estos nueve meses de gobierno, tomando en cuenta 

la situación con la que recibimos la administración, son muchos, se ha trabajado para 

atender a cada uno de las localidades del municipio, sin embargo, todavía queda mucho 

por hacer, lo que nos obliga a que redoblemos esfuerzos en los siguientes años de gestión, 

por lo que pido a nuestro equipo de trabajo que no desvíen su atención, tenemos una 

responsabilidad que debemos cumplir con el pueblo, que es quien nos supervisa y exige 

que los recursos se manejen de manera responsable. 

Arroyo Seco ha crecido considerablemente en los últimos años y, con ello de manera 

paralela también han surgido nuevas necesidades que exigen atención, es por ello que, 

mediante programas de austeridad buscamos economizar el gasto corriente, se han 

gestionado importantes obras, sin embargo, no estamos satisfechos, hemos avanzado y 

eso es importante, pero ahora debemos de enfrentar el reto de atender a las exigencias 

que van surgiendo. 

Desde aquí, quiero agradecer a los habitantes del municipio de Arroyo Seco, por su apoyo, 

por acercarse a expresar sus requerimientos y necesidades, y les reitero que estamos 

abiertos al diálogo, dispuestos a escuchar a todos. 

A los Delegados, Subdelegados y Comisariados ejidales que tienen la sensibilidad de ser 

líderes en sus comunidades y regiones, hombres y mujeres comprometidos que tienen la 

representación del Gobierno en su comunidad, les digo que cuentan con mi apoyo personal 

porque son parte importante de nuestro equipo de trabajo. Les agradezco a todos su 

compromiso y trabajo y les reitero mi más profundo reconocimiento. 
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La administración que represento, está dispuesta al diálogo y al trabajo colectivo, si 

anteponemos al Municipio por encima de nuestras posiciones políticas, esto lo hemos 

demostrado con acciones concretas que hoy benefician a todos los arroyosequenses. 

Hoy refrendo ante Ustedes mi compromiso de servir, manifiesto ante todos, desde la 

Presidencia Municipal de Arroyo Seco, mi compromiso de trabajo y entrega, con mi tierra y 

con mi gente. 

Muchas Gracias 
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ANEXO ESTADISTICO 

1. APOYO AL CAMPO 

 

 

Solicitudes del Municipio de Arroyo Seco 200

Estatus Cantidad Monto (Apoyo) Hombre Mujeres Agricola Pecuaria Acuicola

Registradas 200 11,080,786.31$ 156 151 81 114 5

Aprobadas 63 2,772,315.51$    149 133 18 43 2

En Proceso 137 8,308,470.80$    63 71 3

BENEFICIARIOS Actividad

Programa de Concurrecia con las Entidades Federativas 2016

31%

69%

Solicitudes del 
Municipio de Arroyo 

Seco 200

Aprobadas 63

En Proceso

137

Registradas
Aprobadas

156
149

151 133

Por Genero

BENEFICIARIOS Hombre BENEFICIARIOS Mujeres
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Acuicola
Actividad

81

114

5

18
43

2

63 71

3

Solicitudes del Municipio 
de Arroyo Seco

Registradas Aprobadas En Proceso

Registradas Aprobadas

500,000.00$                               

10,580,786.31$                         

5,915,432.12$                           

16,996,218.43$                         

500,000.00$                          

2,272,315.51$                      

1,060,965.79$                      

3,833,281.30$                      

MUNICIPIO

SEDEA/SAGARPA

PRODUCTOR

DEPENDENCIA

INVERSION PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

2016 Y PROGRAMA DE CONCURRENCIA MUNICIPALIZADA
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Solicitudes por localidades

Localidades Registradas Aprobadas En Proceso
Grado de 

Marginacion

San Jose del Tepame 1 0 1 Muy Alto

Arroyo Seco 11 3 8 Medio

Ayutla 16 6 10 Alto

Conca 29 6 23 Medio

Crucero del Sabinito 11 1 10 Alto

El Aguacate 4 2 2 Alto

El Bosque 2 2 0 Alto

El Coyote 1 0 1 Alto

El Jardin 1 0 1 Alto

El Pino 1 1 0 Alto

El Pocito 3 2 1 Alto

El Quirino 9 4 5 Alto

El Refugio 6 1 5 Alto

El Rejalgar 2 1 1 Alto

El Sabinito 6 1 5 Alto

El Salitrillo 6 2 4 Alto

El Tepozan 8 4 4 Alto

El Trapiche 3 1 2 Medio

La Escondida de Guadalupe 2 0 2 Bajo

La Estancia 1 0 1 Alto

La Florida 3 1 2 Alto

La Lagunita 5 3 2 Alto

La Loma 3 2 1 Muy Alto

La Mohonera 2 0 2 Alto

La sanguijuela 1 0 1 Medio

La Tinaja 2 0 2 Alto

Laguna de la Cruz 3 3 0 Alto

Las Trancas 4 0 4 Alto

Mesa de palo Blanco 3 0 3 Medio

Mesas de Agua Fria 2 1 1 Alto

Puerto de Ayutla 1 0 1 Alto

Purisima de Arista 11 3 8 Medio

Rio del Carrizal 7 4 3 Alto

San Jose de Las Flores 4 1 3 Alto

San Juan Buenaventura 10 2 8 Medio

Santa Maria de los Cocos 5 2 3 Alto

Tierras prietas 6 4 2 Alto

Vegas Cuatas 4 0 4 Alto

Cantidad

0
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1
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2
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2
1

6

1
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2

8

43

1

2

0

1
0

3

1

5

3
3

2
2

0

1
0

2

0

3 3

4

0

3

0
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1

1
0

11

3

7

4
4

1

10

2

5

2

6

44

0

San Jose del Tepame Arroyo Seco Ayutla Conca Crucero del Sabinito

El Aguacate El Bosque El Coyote El Jardin El Pino

El Pocito El Quirino El Refugio El Rejalgar El Sabinito

El Salitrillo El Tepozan El Trapiche La Escondida de Guadalupe La Estancia

La Florida La Lagunita La Loma La Mohonera La sanguijuela

La Tinaja Laguna de la Cruz Las Trancas Mesa de palo Blanco Mesas de Agua Fria

Puerto de Ayutla Purisima de Arista Rio del Carrizal San Jose de Las Flores San Juan Buenaventura

Santa Maria de los Cocos Tierras prietas Vegas Cuatas

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO PARA EL REFORZAMIENTO DE CERCOS DE ALAMBRE DE PUAS

Estatus Cantidad

CANTIDAD 

DE ROLLOS

PRECIO POR 

ROLLO
TOTAL

APORTACION 

MUNICIPIO 40 %

APORTACION 

PRODUCTOR 60 %
Mujeres Hombres

Registradas 36 136 750 102,000.00$       40,800.00$             61,200.00$             15 21

Aprobadas 36 136 750 102,000.00$       40,800.00$             61,200.00$             15 21

BENEFICIARIOSMONTOSSolicitudes del Municipio de Arroyo Seco

36 36

Solicitudes del 
Municipio de Arroyo 
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Registradas Aprobadas
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Proyectos gestionados a través de la Comisión de Desarrollo de Comunidades Indígenas.

 

  

M H

1 SAN JOSE DE LAS FLORES
FORTALECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCION 

PECUARIA
5 4 1 75,680.00$          

2 SAN JOSE DE LAS FLORES CRIA DE BOVINOS EN SAN JOSE DE LAS FLORES 5 4 1 150,000.00$       

3 SAN JOSE DE LAS FLORES PRODUCCION DE OVINOS EN SAN JOSE DE LAS FLORES 5 4 1 155,000.00$       

4 CONCA FORTALECIMIENTO DE UNA GRANJA DE OVINOS 5 2 3 75,680.00$          

5 EL SABINITO PRODUCCION DE GANADO BOVINO DOBLE PROPOSITO 5 3 2 150,000.00$       

6 SAN JUAN BUENAVENTURA FORTALECIMIENTO  DE GRANJA DE OVINOS  SAN JUAN 5 3 2 75,680.00$          

7 SAN JUAN BUENAVENTURA PRODUCCION DE PORCINOS EN SAN JUAN BUENAVENTURA 5 2 3 125,000.00$       

8 TIERRAS PRIETAS PRODUCTORES DE BOVINOS TIERRAS PRIETAS 5 2 3 150,000.00$       

10 CONCA PANIFICADORA INDUSTRIAL DE CONCA 5 2 3 75,000.00$          

12 SAN JUAN BUENAVENTURA INDUSTRIALIZACION DEL MAIZ CRIOLLO 5 5 0 150,000.00$       

13 LA CANTERA PRODUCTORES DE BOVINOS LA CANTERA 5 1 4 142,336.00$       

14 CONCA FORTALECIMIENTO DE MADERERIA 6 0 6 76,364.00$          

15 EL RIACHUELO PRODUCCION DE PORCINOS ARROYO SECO 14 10 4 150,000.00$       

16 LAS TRANCAS PRODUCCION DE BOVINOS ARROYO SECO 5 0 5 135,000.00$       

17 SANTA MARIA DE LOS COCOS MAQUILADORA DE SANTA MARIA DE LOS COCOS 5 5 0 140,730.00$       

18 CRUCERO DEL SABINITO COMERCIALIZACION DE CARNES ROJAS Y FRIAS 5 3 2 140,652.00$       

100 56 44 2,202,762.00$  

Proyectos Productivos en evaluacion y validacion 

Proyectos Productivos  Autorizados

Anexo Estadistico

Inverion TotalComunidad Proyecto No. Integrantes
SEXO



 

 

Página 29 de 43 

AGUA POTABLE 

 

Según datos obtenidos de INEGI (Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015), el Municipio 

de Arroyo Seco, Querétaro, cuenta con una población total de 13,307 habitantes.  

En materia de Agua Potable el 91% de la población dispone de agua potable entubada, 

teniendo como fuente de abastecimiento la red pública, pozo comunitario, pozo particular, 

pipa, entre otros. El 9% restante de la población acarrean el líquido vital a sus viviendas.  

 

 

 

 

98%

2%

Disponibilidad de energía eléctrica

Disponen

No disponen
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DRENAJE SANITARIO 

Según datos obtenidos de INEGI (Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015), en el 

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, existen 3,583 viviendas particulares habitadas, de las 

cuales 3,432 disponen de servicio sanitario, teniendo como lugar de descarga la red pública, 

fosa séptica o tanque séptico, barranca o grieta. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA  

Según datos obtenidos de INEGI (Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015), en el 

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro, existen 3,583 viviendas particulares habitadas, de las 

cuales 3,513 disponen de energía eléctrica. 
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REGISTRO CIVIL 

Registro de Tramites por tipo y Delegación.

 

TOTAL 

DE

Arroyo 

Seco

La 

Florida

El 

Refugio
Purísima Concá S.J.B. H Y M

HOMBRES 13 8 1 12 5 39

MUJERES 20 6 13 6 45

HOMBRES 1 1 1 3

MUJERES 1 1 1 3

HOMBRES

MUJERES

3 9 2 1 3 18 18

3 1 4 4

HOMBRES 5 4 2 2 1 14

MUJERES 3 1 1 5

HOMBRES 6 6

MUJERES 2 2

HOMBRES

MUJERES
NACIMIENT

O
16 1 8 8 5 38

MATRIMON

IO
1 1

DEFUNCIO

N

DIVORCIO
NACIMIENT

O
4 2 5 7 9 27

MATRIMON

IO
1

DEFUNCIO

N

309 213 130 425 241 15 1333 1333

20 15 9 4 17 65 65

5 13 1 1 11 31 31

27 27 27

200 6 68 15 289 289

9 2 11 11

16 16 16

664 278 159 543 319 15 1977 1978

CURP EXPEDIDAS

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA

ENVIOS DE ACTAS

Periodo de información del 01 de Julio de 2015 al 30 de septiembre de 2015

CERTIFICACION DE NACIMIENTO

CERTIFICACION DE MATRIMONIO

CERTIFICACION DE DEFUNCIÓN

CERTIFICACION DE DIVORCIO

CERTIFICACIONES FORANEAS

C   A   N   T   I   D   A   D
TOTALES 

POR ACTO

NACIMIENTOS 84

RECONOCIMIENTO DE 

HIJOS

DEFUNCIONES 19

6

ADOPCIONES

MATRIMONIOS

DIVORCIO ADMINISTRATIVO

DIVORCIO JUDICIAL

39

27

INSCRIPCION DE ACTA 

ASENTADA EN EL 

EXTRANJERO

9

REGISTROS 

EXTEMPORANEOS

ACLARACIONES 

ADMINISTRATIVAS

RECTIFICACION Y 

MODIFICACION DE 

ACTAS
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TOTAL 

DE

Arroyo 

Seco

La 

Florida

El 

Refugio
Purísima Concá S.J.B. H Y M

HOMBRES 13 5 7 23 12 3 63

MUJERES 10 8 8 28 12 2 68

HOMBRES 4 2 2 8

MUJERES 1 1 2 4

HOMBRES

MUJERES

5 9 5 10 5 34 34

1 1 2 2

1 2 1 4 4

HOMBRES 2 2 3 3 8 1 19

MUJERES 2 3 1 5 3 1 15

HOMBRES 6 6

MUJERES 7 7

HOMBRES 1 1

MUJERES

NACIMIENTO 16 8 12 35 28 99

MATRIMONIO 1 1 2

DEFUNCION

DIVORCIO

NACIMIENTO 21 3 1 11 10 46

MATRIMONIO 1 4 5

DEFUNCION

1494 295 215 1280 849 26 4159 4159

57 20 8 66 48 2 201 201

22 10 3 25 34 5 99 99

4 2 6 6

99 99 99

726 3 450 51 1230 1230

10 1 4 3 18 18

28 2 30 30

2531 366 264 1949 1073 42 6225 6225

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA

ENVIOS DE ACTAS

CERTIFICACION DE MATRIMONIO

CERTIFICACION DE DEFUNCIÓN

CERTIFICACION DE DIVORCIO

CERTIFICACIONES FORANEAS

CURP EXPEDIDAS

ACLARACIONES 

ADMINISTRATIVAS
101

RECTIFICACION Y 

MODIFICACION DE 

ACTAS

51

CERTIFICACION DE NACIMIENTO

DEFUNCIONES 34

INSCRIPCION DE ACTA 

ASENTADA EN EL 

EXTRANJERO

13

REGISTROS 

EXTEMPORANEOS
1

ADOPCIONES

MATRIMONIOS

DIVORCIO ADMINISTRATIVO

DIVORCIO JUDICIAL

C   A   N   T   I   D   A   D
TOTALES 

POR ACTO

NACIMIENTOS 131

RECONOCIMIENTO DE 

HIJOS
12

Periodo de información del 01 de Octubre de 2015 al 30 de Junio de 2016
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Arroyo Seco La Florida El Refugio Purísima Concá S.J.B.

HOMBRES 26 13 8 35 17 3
MUJERES 30 14 8 41 18 2
HOMBRES 5 3 3
MUJERES 2 1 2 2

8 18 7 11 8

1 1

4 2 2
HOMBRES 7 6 5 5 9 1
MUJERES 5 4 1 5 4 1

Cantidad de Hombres y Mujeres registrados en cada Oficialía del Registro Civil, en 

el periodo comprendido del 01 de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016

DEFUNCIONES

NACIMIENTOS

RECONOCIMIE

NTO DE HIJOS

MATRIMONIOS

DIVORCIO ADMINISTRATIVO

DIVORCIO JUDICIAL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

NACIMIENTOS RECONOCIMIENTO DE HIJOS MATRIMONIOS DIVORCIO
ADMINISTRATIVO

DIVORCIO
JUDICIAL

DEFUNCIONES

Arroyo Seco

La Florida

El Refugio

Purísima

Concá

S.J.B.
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Cantidad de correcciones en cada Oficialía del Registro Civil, en el periodo comprendido del 01 de 
Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016 

         

 
  

Arroyo 
Seco 

La 
Florida 

El 
Refugio 

Purísima Concá S.J.B. 
 

ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

NACIMIENTO 32 9 20 54 33    

MATRIMONIO 2       1    

DEFUNCION              

DIVORCIO              

RECTIFICACION Y 
MODIFICACION DE 
ACTAS 

NACIMIENTO 25 5 6 18 19    

MATRIMONIO 1     5      

DEFUNCION              
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Arroyo Seco

La Florida

El Refugio
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S.J.B.



 

 

Página 36 de 43 

         

         

         

Cantidad de certificaciones en cada Oficialía del Registro Civil, en el periodo comprendido del 
01 de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016 

         

         

         

         

  
Arroyo 
Seco 

La 
Florida 

El 
Refugio 

Purísima Concá S.J.B. 
 

CERTIFICACION DE 
NACIMIENTO 

1803 508 345 1705 1090 41  

CERTIFICACION DE 
MATRIMONIO 

77 35 17 70 65 2 
 

CERTIFICACION DE 
DEFUNCIÓN 

27 23 4 26 45 5 
 

CERTIFICACION DE 
DIVORCIO 

4       2   
 

CERTIFICACIONES 
FORANEAS 

126           
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Personas que han sido atendidas en la Oficialía 01 del Registro Civil de Arroyo Seco, en el 
periodo comprendido del 01 de Julio de 2015 al 30 de Junio de 2016 

         

         

         

   

PERSONAS ATENDIDAS 
OFICIALIA 01 

     

 

DE OTRO 
LUGAR 
(FORANEAS) 

4473 
     

 

DE LA 
OFICIALIA 01 
DE ARROYO 
SECO 

1274 

     

         

         

         
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
  

78%

22%

PERSONAS ATENDIDAS OFICIALIA 
01

DE OTRO LUGAR
(FORANEAS)

DE LA OFICIALIA 01 DE
ARROYO SECO



 

 

Página 38 de 43 

 

 

 

  

Oficialía
Arroyo Seco

La Florida

El Refugio

Purísima

Concá

S.J.B. 57

Personas que han sido atendidas y resuelto su trámite en cada oficialía del Registro Civil  del 

Municipio de Arroyo Seco, en el periodo comprendido del 01 de Julio de 2015 al 30 de Junio de 

2016

3195

644

423

2507

1392

Cantidad de personas

39%

8%
5%

30%

17%

1%

Cantidad de personas

Arroyo Seco La Florida El Refugio Purísima Concá S.J.B.
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EDUCACION Y CULTURA 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUACION "INSTITUCIONES EDUCATIVAS"

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NO DELEGACION COMUNIDAD ESCUELA
01 OCT-15 

DIC 15

01 ENE - 30 

JUN 16
TOTAL

1 San Juan Buenaventura San Juan Buenaventura Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano 10,500.00$      38,500.00$       49,000.00$            

2 San Juan Buenaventura El Quirino Escuela Primaria 16 de Septiembre 10,500.00$      33,500.00$       44,000.00$            

3 San Juan Buenaventura La Mohonera Escuela Primaria Rural Benito Juarez 6,000.00$        22,000.00$       28,000.00$            

4 San Juan Buenaventura San José de las Flores Escuela Primaria 20 de Noviembre -$                15,000.00$       15,000.00$            

5 Purísima de Arista Purísima de Arista Supervision Escolar de Educacion Primaria 6,000.00$        18,500.00$       24,500.00$            

6 Purísima de Arista Purísima de Arista Escuela Primaria Independencia 6,000.00$        28,250.00$       34,250.00$            

7 Purísima de Arista Purísima de Arista Escuela Primaria Diez de Mayo 12,500.00$      27,500.00$       40,000.00$            

8 Purísima de Arista Purísima de Arista COBAQ Plantel 27 Purisima 30,333.00$      60,500.00$       90,833.00$            

9 Purísima de Arista Purísima de Arista Secundaria Tecnica no. 28 7,500.00$        27,500.00$       35,000.00$            

10 Cabecera Municipal Arroyo Seco COBAQ Plantel 34 Arroyo Seco 30,000.00$      65,000.00$       95,000.00$            

11 Cabecera Municipal Arroyo Seco ITQ 5,250.00$        19,250.00$       24,500.00$            

12 Cabecera Municipal Arroyo Seco Secundaria Tecnica Justo Sierra Mendez 5,250.00$        19,250.00$       24,500.00$            

13 Cabecera Municipal Arroyo Seco Jardin de Niños Margarita Maza de Juarez 4,000.00$        22,000.00$       26,000.00$            

14 Cabecera Municipal Arroyo Seco Albergue Escolar Gabriela Miestral -$                25,000.00$       25,000.00$            

15 Cabecera Municipal Arroyo Seco Escuela Primaria Rafael Huerta 12,000.00$      -$                12,000.00$            

16 Cabecera Municipal El Río del Carrizal Jardin de Niños Fantasia del Saber 5,250.00$        19,250.00$       24,500.00$            

17 Cabecera Municipal El Río del Carrizal Escuela Primaria Justo Sierra 5,250.00$        19,250.00$       24,500.00$            

18 El Refugio El Refugio Primaria Benito Juarez 6,833.00$        27,500.00$       34,333.00$            

19 El Refugio El Refugio Jardin de Niños Angela Peralta 7,000.00$        19,250.00$       26,250.00$            

20 Concá Ayutla Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas 6,167.00$        27,500.00$       33,667.00$            

21 Concá Concá Escuela Secundaria Tecnica No. 32 Vasco de Quiroga 9,500.00$        45,350.00$       54,850.00$            

22 Concá Concá Escuela Primaria Corregidora 10,000.00$      27,500.00$       37,500.00$            

23 Concá Concá EMSAD 03 Conca 19,700.00$      60,500.00$       80,200.00$            

24 Concá Concá Jardin de Niños Dotta Yee 10,000.00$      27,500.00$       37,500.00$            

25 Concá Concá Albergue Escolar Francisco I. Madero -$                27,500.00$       27,500.00$            

26 Concá El Salitrillo Escuela Primaria Nicolas Bravo. 7,500.00$        27,500.00$       35,000.00$            

27 Concá El Sabinito Escuela Primaria Comunitaria Niños Heroes 3,000.00$        16,500.00$       19,500.00$            

28 Concá Las Trancas Escuela Primaria Rural Juan de la Barrera 1,500.00$        19,250.00$       20,750.00$            

29 Concá Mesas de Agua Fria Escuela Primaria Cuitlahuac 3,500.00$        19,250.00$       22,750.00$            

30 Concá Mesa de Palo Blanco Escuela Primaria Niños Heroes 12,467.00$      33,000.00$       45,467.00$            

31 Concá El Jardin Escuela Primaria Rafael Ramirez 4,000.00$        22,000.00$       26,000.00$            

32 Concá San José del Tepame Primaria Comunitaria Miguel Hidalgo -$                9,200.00$        9,200.00$              

33 La Florida Santa Maria de los CocosJardin de niños Experimentando y Aprendiendo 4,933.00$        22,000.00$       26,933.00$            

34 La Florida Santa Maria de los CocosEscuela Telesecundaria Juan Escutia 4,933.00$        22,000.00$       26,933.00$            

35 La Florida La Florida Escuela Telesecundaria Diego Rivera 12,000.00$      45,000.00$       57,000.00$            

36 La Florida La Florida Escuela Primaria Emiliano Zapata -$                13,000.00$       13,000.00$            

37 La Florida La Lagunita Escuela Primaria Vicente Guerrero -$                27,500.00$       27,500.00$            

279,366.00$  999,050.00$  1,278,416.00$     
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PROGRAMA DE APOYO A LA EDUACION "TRANSPORTE"

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NO.
COMUNIDAD 

DE ORIGEN

COMUNIDAD 

DE DESTINO

01 OCT-15 DIC 

15

01 ENE - 30 

JUN 16
TOTAL

1
SANTA MARIA 

DE COCOS

SANTA MARIA 

DE COCOS 10,000.00$   27,500.00$   37,500.00$   

2
TEPOZAN Y LA 

CIENEGA
FLORIDA

15,000.00$   30,000.00$   45,000.00$   

3
VEGAS 

CUATAS
EL REFUGIO

12,500.00$   27,500.00$   40,000.00$   

4 LA CIENEGA LA FLORIDA 15,000.00$   33,000.00$   48,000.00$   

5
SANTA MARIA 

DE COCOS
CONCA 

17,500.00$   33,000.00$   50,500.00$   

6
MESAS DE 

AGUA FRIA

MESAS DE 

AGUA FRIA 12,500.00$   27,500.00$   40,000.00$   

7 EL RAYO RAYO 9,600.00$     22,000.00$   31,600.00$   

8 SANGUIJUELA ARROYO SECO 700.00$        1,925.00$     2,625.00$     

9
LA CANTERA Y 

LOMA
ARROYO SECO

10,000.00$   27,500.00$   37,500.00$   

10 EL SABINO PURISIMA 9,000.00$     27,500.00$   36,500.00$   

11 CIENEGA CONCA 900.00$        3,300.00$     4,200.00$     

12 PINO CONCA 1,500.00$     5,500.00$     7,000.00$     

13 AYUTLA AYUTLA 5,000.00$     27,500.00$   32,500.00$   

14 EL REFUGIO EL REFUGIO 15,000.00$   16,250.00$   31,250.00$   

15

SALITRILLO, LA 

MAROMA, LAS 

TRANCAS Y 

CENORAL

CONCA 

18,750.00$   18,750.00$   37,500.00$   

152,950.00$ 328,725.00$ 481,675.00$ 
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PROGRAMA DE BECAS ESTATALES "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS"

PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2015

H M H M H M H M

SAN JUAN BUEVANENTURA 2 2 1 5

SAN JOSE DE LAS FLORES 3 3 6

LAS TRANCAS 2 2

CONCA 2 1 7 1 11

AYUTLA 3 3

TRAPICHE 2 1 3

PURISIMA 13 24 3 9 2 3 1 55

EL REFUGIO 5 3 1 6 15

ARROYO SECO 6 12 3 8 1 7 1 38

EL RAYO 1 1

COCOS 1 2 3

TOTAL 34 54 7 24 10 11 0 2 142

TOTAL DE HOMBRES 51

TOTAL DE MUJERES 91

TOTAL DE BECARIOS 142

TOTAL 

BENEFICIARIOS 

POR 

COMUNIDAD

COMUNIDAD PRIMARIA SECUNDARIA MEDIO SUPERIOR 

NIVEL

SUPERIOR
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PERIODO FEBRERO- JUNIO  2016

H M H M H M H M

ARROYO SECO 9 22 1 7 2 7 48

AYUTLA 4 4

EL AGUACATE 2 2

CONCA 8 13 1 2 5 29

EL QUIRINO 4 4 8

EL REFUGIO 5 3 2 5 15

EL TEPOZAN 2 1 3

EL TRAPICHE 2 1 3

LA MOHONERA 1 1

LA LAGUNITA 3 5 8

LAS TRANCAS 1 1

MESAS DE AGUA FRIA 1 1

PURISIMA DE ARISTA 15 24 3 10 4 3 1 2 62

RIO DEL CARRIZAL 1 1

SAN JOSE DE LAS FLORES 2 3 5

SAN JUAN BUENAVENTURA 3 2 5

SALGUIJUIELA 1 1

SANTA MARIA DE LOS COCOS 2 6 5 13

TOTAL 57 93 6 28 8 15 1 2 210

TOTAL DE HOMBRES 72

TOTAL DE MUJERES 138

TOTAL DE BECARIOS 210

COMUNIDAD

NIVEL

TOTAL 

BENEFICIARIOS 

POR 

COMUNIDAD

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIO SUPERIOR SUPERIOR
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PROGRAMA DE BECAS ESTATALES "NECESIDADES ESPECIALES"

PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2015

H M H M H M H M

PURISIMA DE ARISTA 2 2 1 5

LA MOROMA 1 1

RIO DEL CARRIZAL 2 2

EL REFUGIO 1 1

EL SABINO 1 1

ARROYO SECO 1 1

TOTAL 5 5 1 0 0 0 0 0 11

TOTAL DE HOMBRES 6

TOTAL DE MUJERES 5

TOTAL DE BECARIOS 11

COMUNIDAD

NIVEL

TOTAL 

BENEFICIARIOS 

POR 

COMUNIDAD

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIO SUPERIOR SUPERIOR

PERIODO FEBRERO- JUNIO  2016

H M H M H M H M

ARROYO SECO 1 1

PURISIMA DE ARISTA 1 2 5 1 9

CONCA 1 1

TOTAL 2 3 5 1 0 0 0 0 11

TOTAL DE HOMBRES 7

TOTAL DE MUJERES 4

TOTAL DE BECARIOS 11

COMUNIDAD

NIVEL

TOTAL 

BENEFICIARIOS 

POR 

COMUNIDAD

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIO SUPERIOR SUPERIOR




