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Mensaje 
 

En cumplimiento a la ordenanza establecida en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 37 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 31 Facción XI de la Ley Orgánica 
Municipal y 47 Fracción II del Reglamento Interior de este Ayuntamiento. 

Ha transcurrido poco menos de un año de que asumí la Presidencia de este Municipio, que se tradujo en 
la oportunidad que me dio la sociedad de servirles, el afrontar con enorme compromiso esta 
responsabilidad que me honra y que me llena de optimismo y orgullo. 

Por supuesto que el trayecto no ha sido sencillo, pero hoy vengo ante ustedes con la frente en alto, con la 
satisfacción de dar todo nuestro empeño  en el impulso de un gobierno paradigmático, inclusivo, honesto 
y transparente. 

Hoy puedo decir, que llevamos el rumbo correcto, porque en ello estamos trabajado y nuestros esfuerzos 
han empezado a rendir frutos. Estamos aquí para devolverle a Arroyo Seco el gobierno que se merece. 

Nuestro rumbo está definido, somos y seguiremos siendo, un gobierno empeñado en trabajar en beneficio 
de su gente, en particular por quienes menos tienen, un gobierno que respeta e impulsa la defensa de los 
derechos humanos, así como la inclusión de los grupos vulnerables. 

Hoy, estimadas y estimados Arroyosequenses, con orgullo puedo decir, que, sobreponiéndonos a las 
condiciones financieras adversas, en las que recibimos el municipio, hemos logrado cambios sólidos y 
sustanciales en beneficio de nuestra tierra. Me comprometí a acabar con el método de corrupción y no 
nos vamos a echar para atrás, ni a desalentar, nuestro compromiso sigue firme, más firme que nunca. 
 
Este informe refleja las acciones inspiradas en la ciudadanía, nuestra gente valiente, niños, niñas, jóvenes, 
hombres, mujeres y adultos mayores, que día a día con su trabajo nos ayudan a que Arroyo Seco salga 
adelante. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que ustedes son el motor de nuestro trabajo y la 
inspiración de este encuentro.  

Seguiremos trabajando con más ahínco, tocando más puertas que nos ayuden a lograr la meta 
establecida, a devolverles lo que es de ustedes, aterrizando las obras y acciones que unos han marcado, 
no tenemos otro compromiso más que con ustedes, con la plena convicción de que la transparencia de 
nuestras acciones mantendrá la confianza que han depositado en este proyecto. 

Reconozco que aún nos faltan logros por concretar, camino por andar y metas que alcanzar, para ello hay 
que atrevernos a soñar con un Arroyo Seco próspero y pujante, en donde sigamos sintiéndonos orgullosos 
de nuestra gente, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestras aspiraciones por ser mejores 
personas y, sobre todo, de quienes somos. 

Nos hemos empeñado en dejar claro, que el éxito de un gobierno de coalición es posible, y que, si un 
gobierno hace sinergia con la ciudadanía, caminando de la mano con ella, como lo hemos hecho en esta 
alianza ciudadana, de la que nos sentimos muy orgullosos, todo es posible. Continuemos unidos, eso 
redundará en cosas buenas para Arroyo Seco. 

A continuación, presento a ustedes las acciones, logros y avances que este Gobierno ha tenido en nuestros 
5 ejes de desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos todos. 
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EJE 1. ARROYO SECO 
CON SALUD, EDUCACIÓN                                                           

Y VIDA DIGNA 
   
Los esfuerzos de esta Administración están encaminados a mejorar la calidad de vida 
de todas y todos los habitantes del municipio de Arroyo Seco, promoviendo la 
inclusión social, el cuidado de la salud y la educación; proporcionando los espacios, 
servicios e infraestructura, enfocados a brindar a la ciudadanía oportunidades de 
progreso, formación, cuidado de la salud física y mental.  
Para favorecer la equidad social en el Municipio, este eje lleva a cabo cuatro 
programas: 

 Por el Bienestar 
 Por la Educación 
 Por la Dignificación del Espacio Público 
 Por el Desarrollo 
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El programa Por el bienestar tiene como propósito mejorar las condiciones de vida 
de los grupos más vulnerables, promoviendo la salud, la inclusión y el valor social de 
la familia  

Arroyo Seco con Salud, incrementamos el servicio de consultas médicas, mediante 
el establecimiento de dos nuevos consultorios médicos para el servicio de la 
ciudadanía, que brindan consulta externa de manera gratuita, en las delegaciones de 
Purísima de Arista y Concá, mismos que, se suman a los ya existentes en El Refugio y 
Cabecera Municipal de Arroyo Seco, brindando un total de 4,440 consultas a la 
población, lo que representa un incremento del 24% en relación al 2021. Con una 
inversión municipal de $903,011.39 (Novecientos tres mil once pesos 39/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Cercano de Grupos Vulnerables 

En administración y ejecución de Programas de Desarrollo Social con una 
inversión de 3,983,726.03 (Tres millones novecientos ochenta y tres mil setecientos 
veintiséis pesos 03/100 M.N.) hemos realizado proyectos para mejorar los servicios de 
atención a la ciudadanía en relación al deporte y educación, así como gestiones a favor 
de los grupos más vulnerables. 

Infraestructura Básica Mejoramiento de Vivienda  

El departamento de Desarrollo Social en conjunto con la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, implementó Programa de Mejoramiento de Vivienda para 
poder combatir la pobreza extrema. 

Con una inversión de $4,695,570 del FISM 2022 (Fondo de Infraestructura Social 
Municipal para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), aplicados en 25 
cuarto-dormitorios, 15 Baños Dignos y 28 Techos Firmes, dicho programa presenta un 
50 % de avance en su construcción, con los cuales se benefician a 68 familias de las 
localidades de Río de carrizal, Tepozán, La Lagunita, La Ceja, Concá, Tierras Prietas, La 
Ciénega, Mesa de Palo Blanco, Las Trancas, Purísima de Arista, El Quirino, Laguna de 
La Cruz, San José del Tepame, El Crucero del Sabinito, El Riachuelo, El Jardín, El 
Salitrillo, La Florida, La Sanguijuela, La Maroma, La Cantera, San José de las Flores, 
Ayutla, Santa María de Cocos y cabecera municipal de Arroyo Seco. 
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Además, se realizó la gestión de mejoramiento de vivienda en SEDESOQ de Gobierno 
del Estado, se otorgaron 36 viviendas en favor de igual número de familias, el apoyo 
consistió en la dotación de materiales para la construcción, asesoría y los planos de 
diseño. Asimismo, la gestión del programa emergente para mujeres, obteniendo el 
apoyo a 77 madres solteras. Para la gestión de Programa alimentario, se trabajó de 
manera coordinada la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Gobierno del Estado 
(SEDESOQ) con el registro en la plataforma de adultos mayores de 65 años, 
obteniendo el apoyo con 716 despensas en beneficio de este sector de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de la Mano con los Grupos Vulnerables. Nos enfocamos en mejorar la 
cohesión social hacía los grupos más vulnerables, mediante la inclusión social y el 
respeto a los derechos humanos, que garanticen la igualdad de oportunidades. 

Con la integración de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se brindó servicio a 859 
usuarios, logrando acuerdos mediante 
convenio y/o comparecencias para 
salvaguardar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en 29 casos; con 
intervención psicológica de 366 
personas, a quienes se les atiende para 
que al finalizar su proceso cuenten con 
herramientas para enfrentar su situación; 
acompañamiento a juzgado y diferentes instancias de 69 personas a quienes se les 
asesora para que logren seguridad y confianza en su entorno; y, el acompañamiento 
en proceso en Procuraduría de 106 usuarios. 

Para el buen desarrollo y funcionamiento de la Procuraduría se ejerció la cantidad 
total de $573,090.50 (Quinientos setenta y tres mil noventa pesos 50/100 M.N.). 
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Programa ANNA del SMDIF, con una inversión de 
$208,179.34 (Doscientos ocho mil ciento setenta y 
nueve pesos 34/100 M.N.) se han impartido 6 
talleres en 42 sesiones, para el desarrollo de 
habilidades, promoción de los derechos de la 
niñez, responsabilidades, salud, respeto y valores, 
en Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

Programas del Adulto Mayor, con una inversión de 
$485,959.58 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 58/100 M.N.), se 
atendieron a 19 grupos y/o clubes, conformados por un 
total de 323 personas adultas mayores, con la 
implementación de diferentes actividades como son: 
juegos de mesa, activación física, pláticas de salud e 
higiene personal, gimnasia cerebral, visitas domiciliarias, 
canalizaciones, paseos y excursiones, todas dirigidas y/o 
encaminadas en mejorar su calidad de vida. Se realizaron 
197 trámites de la Tarjeta INAPAM (Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la integración de la Procuraduría de Atención y Protección Integral de Personas 
Adultas Mayores, que se encarga de promover, gestionar y participar en la prestación 
de servicios de apoyo médico-hospitalario y asistencial a población sujeta de 
asistencia social y en desamparo, en colaboración con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, hemos brindado servicios de terapias domiciliarias a adultos mayores 
con limitaciones,72 sesiones suministradas a 14 usuarios; Intervención jurídica a 26 
adultos mayores; y, visitas domiciliarias procuraduría y trabajo social, a 17 personas. 

 

  



 

 12 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar las actividades realizadas en el mes de agosto, dentro del marco de los 
festejos por el Día del Adulto Mayor, el Encuentro de Tradiciones y Costumbres en la 
Ciudad de Querétaro, donde se llevó la muestra artesanal, así mismo, el desfile del 
traje típico y participación en la elección de la Reina y Rey de Oro de las Personas 
Adultas Mayores 2022, en la fase Municipal y Estatal. 

Programas de atención a Discapacitados con una inversión 
de $319,993.70 (Trescientos diecinueve mil novecientos 
noventa y tres pesos 70/100 M.N.), se dió la atención a 1,333 
personas de este grupo de la población, mediante la Unidad 
Básica de Rehabilitación. Se proporcionaron servicios de 
estimulación temprana para niños con discapacidad, 32 
sesiones; 985 mecanoterapias a personas con discapacidad 
total o permanente; 490 sesiones de electroterapia; 379 
sesiones de ultrasonido terapéutico; a 372 personas se les 
proporcionó información, los requisitos para obtener la 
credencial y certificado de discapacidad y placas vehiculares a 
personas con discapacidad, los cuales son emitidos por el 
CRIQ; valoraciones fisioterapéuticas de primera vez a 87 personas; seguimiento 
fisioterapéutico en domicilios de pacientes que se encuentran postrados en cama 53 
visitas al domicilio de pacientes; 41 traslado gratuito de pacientes de comunidad a 
UBR mediante el transporte especializado, beneficiando a 10 personas. 

Se realizó la construcción de la rampa y escalones para el ingreso a la Unidad Básica 
de Rehabilitación en el acceso al estacionamiento de la Urvan de Transporte 
Especializado y una más para el ingreso al área de rehabilitación, con una inversión 
de $17,969.00 (Diecisiete mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
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Fomento y Promoción de la Igualdad de Género, en la actual Administración 
trabajamos para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, promover, 
generar, y ejecutar políticas públicas, programas y acciones a favor de impulsar la 
participación de las mujeres del Municipio en igualdad de condiciones y 
oportunidades que los hombres, con el fin de facilitar su plena incorporación en todos 
los ámbitos de desarrollo. con una inversión de 288,663.41 (Doscientos ochenta y ocho 
mil seiscientos sesenta y tres pesos 41/100 M.N.), emprendimos las siguientes acciones 
estratégicas: 

Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer, aprobado el 29 de julio de 
2022, Acta No.27. Este instrumento jurídico normativo en materia administrativa, 
promoverá, protegerá y garantizará los derechos humanos, institucionalizando los 
mecanismos para lograr la igualdad sustantiva y el acceso a oportunidades y 
desarrollo a las mujeres del Municipio de Arroyo Seco. 

Mejoramiento de la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, la 
dignificación del espacio de atención a mujeres víctimas de violencia permitió otorgar 
300 atenciones psicológicas y 287 atenciones legales a 194 mujeres. Además, el 
establecimiento de un Módulo Itinerante de Atención a las Mujeres, con un 
incremento del 60% las atenciones, llevando seguimiento a 40 usuarias y la atención 
de primera vez a 24. 

 

 

 

 

 

 

Campaña Día Naranja de manera permanente con una 
jornada al mes, con 150 personas que se han sumado como 
un día para actuar, generar conciencia y prevenir la 
violencia; una campaña de Prevención de Violencias, a 
266 alumnas y alumnos de educación media superior; 
programa de capacitación a Autoridades Auxiliares en 
temas de perspectiva de género, prevención y trabajo 
colaborativo; vinculación con los centros de salud del 
municipio,; concientización sobre la prevención del 
cáncer de mama y una jornada prevención, 75 mujeres; 
tarde saludable por el Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres", 40 mujeres. 
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Primer encuentro de Mujeres Líderes de Arroyo Seco; capacitación al gremio 
taxista, en temas de perspectiva de género, 31 taxistas; capacitación a policías en el 
protocolo único de atención para personas víctimas de violencia de género, 29 
elementos; capacitación a servidores públicos del Municipio de Arroyo Seco en el 
"ABC de género" sobre la importancia de trabajar con perspectiva de género 
capacitando 47 servidores públicos. 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de la Coordinación de Deportes y Recreación se dio inicio al 
programa de Zumba en tu comunidad, para ser instructoras, con la participación de 
13 mujeres. En tanto, el programa de promoción de la autonomía de las mujeres se 
implementó el taller de manejo para mujeres conductoras de autos motorizados, 
con la participación de 57 mujeres. 

Gobierno Comprometido con los Migrantes, Para este propósito se destinó una 
inversión de $234,595.36 (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y cinco 
pesos 36/100 M.N.). 

Participamos en la 14va Caravana de 
Migrantes el 8 de diciembre 2021, 
organizada por Migrantes Unidos A.C.; 
en la 2da Caravana de Migrantes, el 18 
de diciembre 2021, organizada por 
Caravana Migrantes A.C.; y en el Día del 
Paisano, el 28 de diciembre 2021, 
saliendo en caravana de Purísima de 
Arista hasta Jalpan de Serra lugar en el 
que se llevó a cabo la celebración 
regional. También, a través del 
Departamento de Migrantes se brindó 

asesoría y la concertación de citas para el trámite de pasaportes a 70 personas, 
quienes lo realizaron con la intención de obtener una visa de trabajo.  
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Gobierno Cercano y Comprometido con la Familia, nos 
enfocamos en fortalecer la cohesión social hacia los grupos 
más vulnerables, mediante la inclusión social y el respeto a 
los derechos humanos, que garanticen la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo integral de las familias. 
Con trabajo decidido y alto sentido de compromiso social, 
hemos podido allegar beneficios a las familias 
Arroyosequenses, mediante la gestión eficiente y la 
ejecución de programas del SMDIF, en coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos 
Federal y Estatal. 

En la rehabilitación contra adicciones se les otorgó el apoyo 
de $97,225.00 (Noventa y siete mil doscientos veinticinco 
pesos 00/100 M.N.) a 16 familias; entrega de medicamentos 
con recursos propios del SMDIF, a 140 beneficiarios con un 
monto de $113,558.36 (Ciento trece mil quinientos 
cincuenta y ocho mil pesos 36/100 M.N.), y entrega de 
medicamentos donados por otras Instituciones, a 70 beneficiarios; diversos apoyos de 
acuerdo a las solicitudes recibidas en la dirección del SMDIF, entrega de material de 
curación a 5 personas, pañales beneficiando a 86 personas con 3 paquetes entregados 
de manera mensual, sumando un total de 781 paquetes, monto total de $59,296.00 
(Cincuenta y nueve mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.); apoyo con total 
de 508 traslados, por diversos motivos, consultas en diferentes hospitales públicos, 
estudios médicos, entre otros; exámenes de la vista gratis, se beneficiaron a 77 
personas de diferentes edades; apoyos funcionales, 9 beneficiarios: 1 andadera, 2 sillas 
de ruedas, 5 muletas y 1 silla cómodo, gestionadas en Instituciones Privadas; visitas 
domiciliarias a 191 familias de las personas en estado de abandono; entrega de 
recomendaciones de medio de transporte con el 50% de descuento, así como, el 
apoyo para el pago de medio de transporte a 110 personas; y, entrega de apoyo 
económico y estudios médicos, se brindó el apoyo a personas en situación de 
vulnerabilidad, a 32 personas. Con un total de apoyos económicos de $53,180.00 
(Cincuenta y tres mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). 
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Alianzas estratégicas con organizaciones privadas se obtuvieron recursos 
económicos en beneficio de familias en condiciones de vulnerabilidad y se entregaron 
donativos económicos de Casa Hogar San Pablo, San Charbel, Asilo San Francisco de 
Asís, a 5 personas en situación de vulnerabilidad, brindando el apoyo al 100%, monto 
total en donativos de $112,256.00 (Ciento doce mil doscientos cincuenta y seis pesos 
00/100 M.N.). 

Se entregó la primera etapa del Programa Impulsándote con el Corazón, de apoyo 
económico a personas con Discapacidad Permanente con alto grado de 
vulnerabilidad, beneficiando a 65 personas, con mil pesos bimestrales, siendo un 
monto total de $195,000 (Ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que 
comprende los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2022. 

Programas alimentarios en 
coordinación con los Gobiernos 
Federal y Estatal, con una inversión de 
$736,819.75 (Setecientos treinta y seis 
mil ochocientos diecinueve pesos 
75/100 M.N.). En el programa de 
desayunos escolares modalidad fría con 
un total de 355 beneficiarios y el 
programa desayunos escolares 
modalidad caliente con un total de 1047 
beneficiarios; programa asistencia social alimentaria a personas de atención 
prioritaria adultos mayores con un total de 150 beneficiarios; programa de 1000 días 
de vida asistencia social alimentaria a mujeres embarazadas y en período de lactancia 
con un total de 150 beneficiarias de 19 localidades; programa de asistencia social 
alimentaria a personas de atención prioritaria menores de 2 a 5 años 11 meses, no 
escolarizados con un total de 80 beneficiarios de 11 localidades; programa de 
asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida lactantes mayores de 
12 a 24 meses a 85 beneficiarias de 19 localidades; programa de asistencia social 
alimentaria en los primeros 1000 días de vida lactantes menores de 6 a 12 meses de 
edad a 25 beneficiarias de 5 localidades; programa de asistencia social alimentaria a 
personas de atención prioritaria niños mayores de 6 a 17 años con 11 meses a 110 niños 
beneficiarios de 23 localidades;  rehabilitación y mantenimiento de las cocinas 
escolares de las Escuelas de Educación Básica en el Municipio; y, programa cocina 
móvil del SEDIF a 200 beneficiarios por porción entregada al día, 20 días en función. 

Festividades realizadas para preservar las tradiciones y mantener la unión familiar, se 
efectuó la Posada Navideña del SEDIF y SMDIF en 9 localidades; el Día de los Reyes 
realizado en 9 localidades; y, el Día de la Niñez y Día de la Madre en las 46 localidades, 
con un convivio y entrega de regalos. Con una inversión en festividades de 
$424,506.06 (Cuatrocientos veinticuatro mil quinientos seis pesos 06/100 M.N.). 
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Desarrollo Integral Comunitario, tiene el propósito de aumentar el bienestar de los 
grupos que se encuentran en situaciones adversas, mediante del desarrollo de 
capacidades e implementación de proyectos productivos que brinden la posibilidad 
de generar ahorros e ingresos para mejorar su calidad de vida. 

Programas del DIF Estatal que se trabajan en coordinación con el DIF Municipal 

Con una inversión de $366,860.74 (Trescientos 
sesenta y seis mil ochocientos sesenta pesos 
74/100 M.N.). Se realizó el establecimiento y 
seguimiento de huertos escolares 
pedagógicos con 494 beneficiarios; entrega de 
cobijas y ropa invernal a personas con alto 
grado de vulnerabilidad, beneficiando a 10 
localidades; jornadas de asistencia social por la 
salud preventiva de grupos vulnerables del 
SEDIF Y SMDIF que tiene como propósito 
brindar asistencia social a la población con 
atención integral completa, que beneficie a las 
personas en situación de vulnerabilidad con servicios de salud preventiva y a su vez 
vincular a los pacientes que requieran atención especializada con el sector salud. Se 
realizaron 1393 servicios a 804 mujeres; y, programa de salud y bienestar comunitario 
con 3 grupos, a los que se les entregaron 18 estufas ahorradoras. 

Gobierno Comprometido con la Juventud, 
Con una inversión al Instituto Municipal de la 
Juventud de $526,088.51 (Quinientos veintiséis 
mil ochenta y ocho pesos 51/100 M.N.), se 
atendió la demanda de los jóvenes en materia 
educativa, de asesoría psicológica, laboral y 
programas de apoyo al emprendimiento, 
prevención de adicciones, difusión de 
actividades culturales y deportivas. 
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En coordinación con el área de Prevención 
de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal se impartieron capacitaciones 
sobre violencia en el noviazgo, para 
concientizar a los jóvenes sobre el tema y 
saber lo que es un noviazgo sano, dirigido a 
los alumnos del COBAQ Plantel de Concá, 
en donde participaron 173 alumnos, se 
impartieron un total 5 capacitaciones. 
También, la capacitación sobre prevención 
de violencia digital a 160 estudiantes del 
COBAQ 34 Plantel Arroyo Seco, total 4 
capacitaciones. 

Se realizó la Copa Juve para motivar a los jóvenes a realizar actividades deportivas 
mediante la asistencia a torneo de fútbol en la ciudad de Querétaro. En el evento 
participaron 30 jóvenes del municipio de Arroyo Seco. Con el apoyo de la Secretaría 
de la Juventud del Estado “SEJUVE” se impartieron capacitaciones sobre salud 
mental, para brindar atención psicológica y promocionar los servicios que ofrece el 
Instituto Municipal de la Juventud y SEJUVE, a 160 alumnos del COBAQ Plantel de 
Purísima, 173 alumnos del COBAQ Plantel de Concá, 257 alumnos de la Escuela 
Secundaria de Concá. Se impartieron un total de 21 capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Por La Educación, con el objetivo de 
aumentar el nivel educativo promedio de 
la población, disminuir el analfabetismo y 
la deserción escolar del municipio de 
Arroyo Seco, hemos invertido y gestionado 
recursos para fortalecer el sector 
educativo. 
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Con el programa de becas universitarias apoyamos a 209 estudiantes del nivel 
superior del municipio de Arroyo Seco, siendo un estímulo importante para todos 
aquellos estudiantes que se encuentran en situaciones adversas para que puedan 
continuar con sus estudios. Recibimos un total de 209 solicitudes, mismas que fueron 
apoyadas en su totalidad, en la primera etapa. Con una inversión de $1,045,000.00 (un 
millón cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Gobierno Comprometido con la Educación, busca contribuir al mejoramiento de las 
instituciones educativas públicas, considerando como parte esencial la participación 
social. 

Realizamos la rehabilitación de la biblioteca pública de Arroyo Seco, para que la 
población en general cuente con un espacio digno y pueda realizar actividades de 
lectura, consulta de libros, investigaciones, tareas, entre otros. Además, 
implementamos el proyecto Educa Talleres, que tiene el propósito de potenciar el 
arte, los valores y la educación, donde se han impartido 6 talleres. En el fomento a la 
lectura en el municipio impulsamos el proyecto Caminando con la Educación, que 
consiste en llevar la lectura a las comunidades, se visitaron las delegaciones y la 
cabecera municipal. 

Proporcionamos el servicio de transporte escolar municipal, a estudiantes de 
escasos recursos y de comunidades retiradas que no cuentan con el servicio, para que 
continúen con sus estudios y evitar la deserción escolar, se establecieron un total de 
13 rutas, con tres vehículos tipo Urvan, beneficiando a 186 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de la Coordinación 
del Deporte y Recreación Municipal 
fomentamos el deporte de ajedrez en 
escuelas secundarias, con la entrega de 
30 tableros de ajedrez en las 5 
delegaciones y la cabecera municipal. 

Se brindó el apoyo económico para el 
pago de personal auxiliar a 35 
instituciones educativas. 
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Con el personal de la Dirección Municipal de Servicios Públicos se apoyó a 43 
instituciones educativas, brindando 75 servicios en: limpieza y rehabilitación de 
espacios, viajes de agua, arreglo de áreas verdes y lavado de tinacos para las cocinas 
escolares.  Además, apoyo para pintar 7 escuelas, de 7 localidades. Esto último, 
derivado de la gestión de pintura en la Unidad de Servicios para la Educación Básica 
en el Estado de Querétaro, de recurso de IFEQ Instituto de Infraestructura Física 
Educativa Del Estado de Querétaro.  

La celebración del Día del Maestro es 
una fecha para honrar y conmemorar a 
los docentes del municipio de Arroyo 
Seco, efectuada en el auditorio de la 
Delegación de Concá, al que asistieron 
cerca de 500 invitados, con música en 
vivo, alimentos y 40 premios en general. 
Con una inversión de 346,792.10 
(Trescientos cuarenta y seis mil 
setecientos noventa y dos pesos 10/100 
M.N.) 

Por la Dignificación del Espacio 
Público, este programa se enfoca en la prestación de servicios públicos a la población. 

En la Administración Eficiente de los 
Servicios Públicos Municipales, el servicio del 
agua es el de mayor demanda en el 
municipio, se provee con viajes de agua a 
viviendas y el llenado de depósitos 
comunitarios. Se atienden periódicamente 11 
localidades que no cuentan con el servicio de 
agua en sus viviendas. Sin embargo, en la 
temporada de estiaje se incrementa el 
desabasto del recurso y se suman otras 
localidades.   

Se brindaron un total de 451 viajes de agua de 10,000 litros para uso doméstico, 
beneficiando a 434 familias y 17 instituciones.  

Gracias al convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Aguas que nos 
permite el llenado de pipas agua con la garza en Arroyo Seco, hemos logrado agilizar 
este servicio en las comunidades aledañas a la cabecera municipal y a la delegación 
de El Refugio. 
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Gobierno Comprometido con el Mantenimiento de 
Nuestros Espacios Públicos, con una inversión total de 
$2,256,301.18 (Dos millones doscientos cincuenta y seis 
mil trescientos un peso 18/100 M.N.), incluyen 
actividades de mantenimiento de parques, jardines y 
áreas recreativas en Arroyo Seco, Purísima de Arista, 
Concá, El Refugio, La Florida y El Trapiche; las áreas 
verdes del Boulevard de Concá y a todos los espacios 
deportivos; el mantenimiento de 17 panteones todo el 
año, siendo en el mes de octubre cuando se pintan 
fachadas y bardas, por motivo de las celebraciones del 
día de muertos; y, la atención de apoyos sociales, se 
realizaron 51 servicios de manera gratuita en limpieza, 
plomería, jardinería y mano de obra en construcción a 
personas en condiciones extremas, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Responsable con el Mantenimiento Permanente del Relleno Sanitario, 
con una inversión de $507,932.50 (Quinientos siete mil novecientos treinta y dos pesos 
50/100 M.N.), se realizó el mantenimiento del relleno sanitario, mediante la separación 
de residuos sólidos, se disminuyó el volumen y se amplió la vida útil de la celda. Se 
logró un reciclaje de hasta un 10% diario e ingresos de $253,724.50 (Doscientos 
cincuenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.). 

En relación al proceso de saneamiento del 
relleno sanitario, es una actividad esencial, la 
ejecutamos constantemente para ampliar la 
vida de la celda y para que las rutas de 
recolección fluyan sin contratiempos, logrando 
mantener el sito libre de plagas y enfermedades, 
con la colaboración de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, quienes realizaron trabajos 
de maquinaria y 269 viajes de tierra.  
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Municipio Responsable del Manejo y Disposición de los Residuos Sólidos, el 
servicio de recolección de residuos sólidos a la población lo hemos brindado en todo 
momento, mientras que el proceso de separación es realizado en el relleno sanitario. 
Se generan diariamente 7 toneladas de residuos sólidos, provenientes de los hogares, 
comercio, actividades agropecuarias y de la limpieza de los espacios públicos. 

Se realizó el Servicio de Intendencia en Bienes 
Públicos, y se brindó la atención de 67 
solicitudes de poda, desbrace de árboles y 
mano de obra para pintar instituciones.  

Administración Eficiente en la Prestación del 
Servicio de Alumbrado Público, con una 
inversión de un total en alumbrado público de 
$ 4,212,625.26 (Cuatro millones doscientos doce 
mil seiscientos veinticinco pesos 26/100 M.N.), 

enfocamos esfuerzos en la rehabilitación de 
alumbrado público para brindar seguridad a la 

ciudadanía, siendo un servicio fundamental que permite la convivencia en 
comunidad, al contar con espacios públicos iluminados para el uso recreativo, 
peatonal y de comercio, donde a mayor iluminación menor probabilidad delictiva. Se 
realizó la rehabilitación del alumbrado público de la delegación de El Refugio y de la 
delegación de Purísima de Arista; la rehabilitación del andador de Concá y la 
iluminación del auditorio de Concá; y, la colocación de focos y reflectores para las 
fiestas de Semana Santa en el Puente Ayutla, La Colmena, Ayutla, El coyote y Los 
Manantiales de Concá. 

Nos hemos dado a la tarea de mantener en buen estado las principales vialidades del 
municipio, asimismo, brindar solución oportuna a las 
demandas de la ciudadanía, atendiendo 78 solicitudes 
relacionadas a la pinta de topes, limpieza sobre carretera y 
calles, y el arreglo de baches. Se hicieron 120 viajes de tierra 
para bacheo en la comunidad El Filo en conjunto con 
Municipio de Pinal de Amoles. Todo el mantenimiento de 
las vías de comunicación con una inversión de 1,156,823.74 
(Un millón ciento cincuenta y seis mil ochocientos 
veintitrés pesos 74/100 M.N.). 

En el Programa por el Desarrollo nos enfocamos en el 
fortalecimiento del desarrollo urbano organizado, la 
conectividad, movilidad y la infraestructura de servicios 
básicos, con la construcción de obras sostenibles a largo 
plazo, mismas que faciliten los servicios conforme a las 
necesidades de la población y del propio crecimiento de 
las comunidades del municipio.     
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En Infraestructura Básica de Agua Potable con una 
inversión total de $1,358,579.33 (Un millón trescientos 
cincuenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 
33/100 M.N.), del recurso FISM-DF 2022 se realizó la 
ampliación de 137 metros de la red de distribución de 
agua potable en calle Sebastián Lerdo de Tejada, La 
Loma de Arroyo Seco, por un monto de $169,994.04 
(Ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa y 
cuatro pesos 04/100 M.N.), beneficiando a 15 
habitantes. Del FISM-DF 2022, la ampliación de red de 
agua potable en Barrio El Calvario de Purísima de 
Arista por un monto de $488,292.28 (Cuatrocientos 
ochenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos 
28/100 M.N.), para beneficiar a 195 habitantes. Del FISE 
2022 la construcción de depósito y red de distribución 
de agua en la localidad de la Florida por un monto de 
$700,293.01 (Setecientos mil doscientos noventa y tres 
pesos 01/100 M.N.), para beneficiar a 342 habitantes. 

En Infraestructura Básica de 
Alcantarillado, se ejerció una 
inversión total de $878,282.52 
(Ochocientos setenta y ocho mil 
doscientos ochenta y dos pesos 
52/100 M.N.), con recurso del FISM-DF 
2021, realizando la construcción de 2 
alcantarillas en la localidad de La 
Ciénega, con una inversión de 
$207,437.73 (Doscientos siete mil 
cuatrocientos treinta y siete pesos 
73/100 M.N.) que beneficia a 86 
habitantes y una alcantarilla 2da. 
etapa en la localidad El Jardín, con 

una inversión de $389,928.70 (Trescientos ochenta y nueve mil novecientos veinte y 
ocho pesos 70/100 M.N.) que beneficia a 193 habitantes.  

Del FISM-DF 2022, se efectuó la construcción de 4 alcantarillas de 6 metros para 
conservar en buen estado el camino de terracería y canalizar el agua pluvial a un 
punto donde no deteriore la carpeta de rodamiento, en la localidad de El Jardín por 
un monto de $70,229.02 (Setenta mil doscientos veintinueve pesos 02/100 M.N.), que 
beneficia a 246 habitantes; El Rejalgar 2 alcantarillas, por un monto total de 
$140,458.05 (Ciento cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 05/100 M.N.), 
que beneficia a 44 habitantes; y, en Casas Viejas por un monto de $70,229.02 (setenta 
mil doscientos veintinueve pesos 02/100, que beneficia a 11 familias.   

En Red de Drenaje una inversión total de $708,051.53 (Setecientos ocho mil cincuenta 
y un pesos 53/100 M.N.), con recurso de FISM-DF 2021 se realizó la ampliación de red  
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de drenaje sanitario en calle Gral. Mariano Arista de Purísima de Arista, por un monto 
de $150,624.50 (Ciento cincuenta mil seiscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N) que 
beneficia a 36 habitantes, y la ampliación en calle Arboledas de Arroyo Seco, por un 
monto de $557,427.03 (Quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veintisiete 
pesos 03/100 M.N.), que beneficia a 75 habitantes, con recurso del FISE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Infraestructura Básica de Electrificación una inversión total de $3,562,555.42 
(Tres millones quinientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos 42/100 
M.N.), del FISM-DF 2021, aplicada a 3 ampliaciones de red eléctrica en: calle sin 
nombre, Purísima de Arista por un monto de $262,722.54 (Doscientos sesenta y dos 
mil setecientos veintidós pesos 54/100 
M.N.) que beneficia a 149 habitantes; calle 
Juárez para beneficiar a la Cabecera 
Municipal de Arroyo Seco, con una 
inversión de $235,765.46 (Doscientos 
treinta y cinco mil setecientos sesenta y 
cinco pesos 46/100 M.N) que beneficia a 56 
habitantes; y, para un pozo de bombeo, en 
El Tepozán, por un monto de $104,708.03 
(Ciento cuatro mil setecientos ocho pesos 
03/100 M.N) que beneficia a 201 habitantes. 

En tanto, se encuentran en proceso de 
ejecución del FISM-DF 2022, la ampliación de red eléctrica en la comunidad de 
Purísima de Arista, por un monto de $226,484.35 (Doscientos veintiséis mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 35/100 M.N.); en la calle Melchor Ocampo de 
Arroyo Seco por un monto de $583,439.52 (Quinientos ochenta y tres mil 
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cuatrocientos treinta y nueve pesos 52/100 M.N.); y en Mesas de Agua Fría, por un 
monto de $412,408.41 (Cuatrocientos doce mil cuatrocientos ocho pesos 41/100 M.N.), 

para beneficiar un total 70 familias. 

Del F.I.S.E. 2022: la ampliación de red de energía eléctrica 
en el Barrito de San Juan Buenaventura, por un monto 
de $1,140,021.61 (Un millón ciento cuarenta mil veintiún 
pesos 61/100 M.N.); en El Trapiche, por un monto de 
$224,228.38 (Doscientos veinticuatro mil doscientos 
veintiocho pesos 38/100 M.N.); y, en El Refugio, por un 
monto de $372,777.12 (Trecientos setenta y dos mil 
setecientos setenta y siete pesos 12/100 M.N.), para 
beneficiar un total de 60 familias.   

En el rubro de Infraestructura Básica de Urbanización 
una inversión total de $7,066,692.23 (Siete millones 
sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 23/100 
M.N.), ejercido de la siguiente manera: 

FISM-DF 2021, una inversión de 
$2,610,832.11 (Dos millones seiscientos 
diez mil ochocientos treinta y dos pesos 
11/100 M.N.), en 5 obras de pavimentación 
de concreto hidráulico en las localidades 
de: Las Adjuntas, con una inversión de 
$487,808.71 (Cuatrocientos ochenta y 
siete mil ochocientos ocho pesos 71/100 
M.N.) que beneficia a 64 habitantes; El 
Tepozán, con una inversión de 
$810,756.40 (Ochocientos diez mil 
setecientos cincuenta y seis pesos 40/100 
M.N.) que beneficia a 38 habitantes; La 
Ceja, con una inversión de $348,105.19 
(Trescientos cuarenta y ocho mil ciento cinco pesos 19/100 M.N.) que beneficia a 21 
habitantes; El Pino, con una inversión de $518,373.39 (Quinientos dieciocho mil 
trescientos setenta y tres pesos 39/100 M.N.), que beneficia a 40 habitantes; San Juan 
Buenaventura, con una inversión de $399,079.44 (Trescientos noventa y nueve mil 
setenta y nueve pesos 44/100 M.N.) que beneficia a 36 habitantes; y, el mantenimiento 
de calles a base de tepetate en la comunidad de Purísima de Arista, con una inversión 
de $46,708.98 (Cuarenta y seis mil setecientos ocho pesos 98/100 M.N.) que beneficia 
a 40 habitantes. 
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FISM-DF 2022, una inversión de $ 6,112,341.53 
(Seis millones ciento doce mil trescientos 
cuarenta y uno pesos 53/100 M.N.), aplicada en 
12 rampas, de las cuales 9 terminadas que 
corresponden a las localidades de: La 
Sanguijuela, con una inversión de $525,948.70 
(Quinientos veinticinco mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos 70/100 M.N.), que 
beneficia a 149 habitantes; El Salitrillo, con una 
inversión de $521,095.86 (Quinientos veintiún 
mil noventa y cinco pesos 86/100 M.N.), que 
beneficia a 221 habitantes; Río del Carrizal, con 

una inversión de $529,894.88 (Quinientos veintinueve mil ochocientos noventa y 
cuatro pesos 88/100 M.N.), que beneficia a 280 habitantes; Santa María de Cocos, con 
una inversión de $549,759.88 (Quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta 
y nueve pesos 88/100 M.N.), que beneficia a 415 habitantes; Mesa de Palo Blanco con 
una inversión de $543,834.85 (Quinientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y 
cuatro pesos 85/100 M.N.), que beneficia a 310 habitantes; Vegas Cuatas con una 
inversión de $519,168.59 (Quinientos diecinueve mil ciento sesenta y ocho pesos 59/100 
M.N.), que beneficia a 75 habitantes; Ayutla, camino de Ayutla hacia El Aguacate, con 
una inversión de $541,068.46 (Quinientos cuarenta y 
unos mil sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), que 
beneficia a 423 habitantes; El Trapiche con una 
inversión de $201,409.74 (Doscientos un mil 
cuatrocientos nueve pesos 74/100 M.N.), que 
beneficia a 225 habitantes; y, San José de Las Flores 
con una inversión $302,078.33 (Trescientos dos mil 
setenta y ocho pesos 33/100 M.N.), que beneficia a 159 
habitantes. Asimismo, la construcción de alumbrado 
en el parque infantil para beneficiar a la colonia 
Buenos Aires de Arroyo Seco, con un monto de 
$221,600.83 (Doscientos veintiún mil seiscientos 
pesos 83/100 M.N.). 

En tanto, en proceso de ejecución 3 obras de 
pavimentación de concreto hidráulico en las 
localidades de: La lagunita, con una inversión de $566,072.38 (Quinientos sesenta y 
seis mil setenta y dos pesos 38/100 M.N.), para beneficiar a 223 habitantes; El pocito, 
con una inversión de $564,624.85 (Quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
veinticuatro pesos 85/100 M.N.), para beneficiar a 62 habitantes; y, en camino hacia la 
Escondida de Guadalupe, con una inversión de $525,784.18 (Quinientos veinticinco mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), para beneficiar a 40 habitantes.  

Con todas estas obras se registra avance de 8,200 m2 de pavimentación en caminos y 
calles. 
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El revestimiento de caminos en el municipio 
se trabajó con la Comisión Estatal de 
Infraestructura de Gobierno del Estado durante 
3 meses para la rehabilitación de caminos de 
terracería, sumando un total de 40 km, que 
comprende las localidades de: El Río de Carrizal, 
Vegas Cuatas, La Escondida de Guadalupe, San 
José del Tepame, Tierras Prietas, El Rejalgar, El 
Sabino, El Rayo, El Bosque, Santa María De 
Cocos, con una inversión total de $381,369.68 
(Trescientos ochenta y un mil trescientos 
sesenta y nueve pesos 68/100 M.N.).  

Gestiones realizadas de Obra Estatal y Federal 

Pavimentación de Calle Vicente Guerrero y Boulevard Concá, en la localidad de 
Concá, por un monto: $7,842,599.98 (Siete millones ochocientos cuarenta y dos mil 
quinientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.), de recurso FAFEF 2022, con un total 
de 2450 beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernización de Camino de Acceso a la comunidad de El Rayo de la CF 69 al 
Rayo, $14, 614,016.11 (Catorce millones seiscientos catorce mil dieciséis pesos 11/100 
M.N.), 684 beneficiarios.  

Pavimentación de calle principal con concreto hidráulico para beneficiar a la 
comunidad de Santa María de Los Cocos, por monto de $ 1,000,000.00 (Un millón 
de pesos 00/100 M.N.), tipo de recurso ISN impuesto sobre la nómina 2021, con 415 
beneficiarios. 
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EJE 2. ARROYO SECO 

CON REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Y PROSPERIDAD 

 
 

Nos enfocamos en la reactivación económica como una de nuestras prioridades, 
reforzando los vínculos con los diferentes sectores económicos, mediante dos 
programas para hacer de Arroyo Seco un Municipio próspero. 

 Reactivación económica y prosperidad 
 Jóvenes emprendedores 
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En Arroyo Seco con Reactivación Económica y Prosperidad se ejecutaron 1,000,511.06 
(Un millón quinientos once pesos 06/100 M.N.), en la gestión de recursos e inversiones 
para el desarrollo de negocios, la creación de más y mejores fuentes de empleo. 

 

 

 

A través de la 
Dirección de 
Desarrollo Rural y 
Turismo, se 
gestionaron 
proyectos ante la 
Secretaría de 
Desarrollo Sustentable 
(SEDESU), en el Programa de 
Fomento al Desarrollo Económico 
para la Recuperación Económica, en 
donde aprobaron 63 proyectos con 
un monto total de $1,260,000 00 (Un 
millón doscientos sesenta mil pesos 
00/100) M.N.). Además, la gestión de 
186 proyectos de incentivos 
económicos en SEDESOQ y el INPI, 
que se encuentran en proceso de 
definición. 
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Se firmó convenio con la Congregación Mariana Trinitaria AC, para la adquisición de 
537 productos a precios con subsidio, beneficiando a 382 familias de 36 localidades, 
con la aportación de los beneficiarios de $2,046,779.00 (Dos millones cuarenta y seis 
mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 MN), realizando 23 entregas de: 120 
toneladas de cemento, 331 contenedores de agua, 56 calentadores solares, 26 equipos 
eléctricos, 2 purificadores de agua y 1 biodigestor. 
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En la búsqueda de precios competitivos para brindar equipo y herramientas a los 
productores conforme a sus requerimientos, se gestionó de proveedores la 
adquisición de equipos agrícolas como son picadoras, motobombas para riego, 
bombas de aspersión, molinos y desgranadoras, por un monto total de $516,650.00 
(Quinientos dieciséis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) aportación de los 
productores, mismos que generaron un ahorro del 20% en dichas compras. 
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En Arroyo Seco con Fomento Económico se ejecutaron $ 105,314.49 (Ciento cinco mil 
trescientos catorce pesos 49/100 M.N.), en acciones estratégicas para fortalecer la 
economía local con la realización de los tianguis locales y los tianguis nocturnos, hasta 
el momento se han realizado un total de 115 tianguis con esta iniciativa municipal en 
distintas delegaciones y en cabecera municipal de Arroyo Seco.  

Los tianguis han logrado dinamizar la economía local, acercar más productos y 
servicios a la población e incrementar la participación de los comerciantes, todo ello, 
ha favorecido al emprendimiento, el autoempleo y al incremento de la derrama 
económica del municipio. 
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En apoyo al cumplimiento de las obligaciones administrativas y fiscales de los 
contribuyentes y para poder accesar a los programas de incentivos económicos de los 
Gobiernos, nos enfocamos a promover la regularización de sus actividades. Se 
otorgaron 36 licencias de funcionamiento de apertura, el refrendo de 217 licencias de 
funcionamiento, 412 solicitudes de declaraciones fiscales de los contribuyentes, 111 
trámites de la Constancia de Situación Fiscal, principalmente. 

Con una inversión de $252,827.95 (Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos 
veintisiete pesos 95/100 M.N.), en La Esperanza de Nuestra Gente del Campo, 
buscamos alternativas de solución y realizamos acciones para su beneficio, 
expresando nuestro profundo reconocimiento a todos los agricultores del municipio 
de Arroyo Seco y celebrando el Día del Agricultor. Para proteger la semilla de plagas 
e incrementar la seguridad en la productividad, realizamos una campaña llamada 
“Curada de Semilla de Maíz”, dirigida a los productores de maíz criollo.  
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Ante la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro, realizamos la gestión de 
Proyectos de Cultura del Programa 
PACMYC, con la aprobación de 2 proyectos: 
un jardín interpretativo de especies nativas 
y un proyecto de transformación de 
alimentos para la producción de gorditas 
de horno, torcantes, alfajores y pan 
tradicional. Por un monto total de 
124,985.00 (Ciento veinticuatro mil 
novecientos ochenta y cinto pesos 00/100 
M.N.).  

Gobierno de la Mano con el Sector Ganadero con una inversión de $829,893.40 
(ochocientos veintinueve mil ochocientos noventa y tres pesos 40/100 MN), para uno 
de los pilares económicos del Municipio de Arroyo Seco que es el sector ganadero, su 
fortalecimiento es prioridad para esta Administración. Se trabajó la campaña de 
sanidad animal, beneficiando a 515 productores ganaderos con la vacunación de 16,519 
cabezas de ganado bovino. También, realizamos 204 viajes de agua para uso 
ganadero, beneficiando a 204 ganaderos, con un 
total de 2,040,000 litros, en 6 localidades. 

En el Programa Jóvenes Emprendedores 

Con el Instituto Municipal de la Juventud 
buscamos incrementar la participación de los 
jóvenes en las diferentes actividades de la vida 
política, económica y social, para quienes se 
lanzó la convocatoria Emprende tu Idea, para 
promocionar los negocios emprendidos por 
jóvenes; se tuvo una participación de 22 jóvenes 
y se les dio un estímulo económico a los 3 
primero lugares. 

Se brindó el apoyo a los jóvenes para realizar la gestión en el programa de Gobierno 
Federal Jóvenes Construyendo el Futuro, vinculando a jóvenes como becarios en 
centros de trabajo y registrando a diferentes comercios para ser centros de trabajo en 
el municipio de Arroyo Seco. 
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EJE 3. ARROYO SECO 
 CON TURISMO SOSTENIBLE  
 
 
Con una inversión total de $711,687.17 (Setecientos once mil seiscientos ochenta y siete 
pesos 17/100 M.N.), enfocamos los esfuerzos para impulsar el turismo sostenible como 
una alternativa de desarrollo económico y social en el municipio de Arroyo Seco,  

Para preservar la riqueza cultural y lograr una relación más amigable con la naturaleza 
y el uso racional de los recursos actuales, implementamos dos programas: 

 Turismo Sostenible 
 Rescate de la Cultura y las Tradiciones 
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En Turismo Sostenible trabajamos una jornada de Desarrollo de Cultura Turística 
Infantil en escuelas primarias, con atención a 
220 alumnos.  

Con el apoyo del personal de la Coordinación 
Municipal del Deporte y Recreación se 
efectuaron tres eventos de turismo alternativo, 
para quienes disfrutan de hacer ejercicio, de la 
observación de paisajes y del contacto con la 
naturaleza, el Reto Puente a Puente, 
Senderismo de Joya de Caballo y una rodada 
recreativa Ciclismo Rutas, con un total de 290 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, se llevó a cabo la 
capacitación Protocolos anti Covid-19, sobre las medidas sanitarias, el cuidado del 
medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales en el turismo, con la 
colaboración de la CONANP y la participación de 20 prestadores turísticos de hoteles, 
restaurantes, campamentos y del Ejido Ayutla. 

Se realizó la capacitación sobre el uso del manual para la estadística de servicios de 
hospedaje, con la participación de 15 prestadores de servicios. 

Para el fortalecimiento de la organización del turismo, con el apoyo de Protección Civil 
Municipal se impartieron pláticas de primeros auxilios, monitoreo de los lugares 
turísticos, señalamiento de zonas de profundidad y riesgo, capacidad de carga 
permitida y prohibición del uso de botellas de vidrio, con la finalidad de proteger la 
vida, la integridad y los bienes de las personas.  
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El evento conocido como El Ayutlazo es el de 
mayor afluencia turística y derrama 
económica en el Municipio de Arroyo Seco, 
organizado por el Ejido de Ayutla, en El Paraje 
de las Adjuntas, durante el período 
vacacional de Semana Santa. Este año con la 
reapertura de sitios turísticos se incrementó 
hasta 5,000 personas diarias, que se 
distribuyeron sobre la ribera del río y se 
focalizaron todos los esfuerzos, con el apoyo 
de Seguridad Pública del Estado, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil 
Municipal y la Coordinación de Turismo Municipal, para brindar el mejor servicio y la 
seguridad a nuestros visitantes.  

 

 

 

 

 

 

Se efectuó la reparación del Quiosco y la remodelación de las letras del municipio, 
para darles mayor tiempo de vida, siendo una de las principales atracciones. 
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Para engalanar al pueblo de Concá se sembraron 140 buganvilias sobre el boulevard 
y dentro de la zona urbana, siendo uno de los pueblos turísticos más visitados del 
municipio por la Misión Franciscana de San Miguel Arcángel, el árbol milenario, las 
cascadas y los nacimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Gobierno Comprometido con el Cuidado del Medio Ambiente se realizó una 
inversión de $ 86,737.02 (Ochenta y seis mil setecientos treinta y siete pesos 02/100 
M.N.), con el propósito de desarrollar 
conciencia ambiental en la población y el 
cuidado de los recursos naturales. 

Se promovieron acciones de la mano de la 
sociedad civil, para la limpieza de ríos y 
espacios públicos, mediante dos campañas de 
recolección de residuos sólidos y de educación 
ambiental con la colocación de 15 anuncios 
con leyendas alusivas al cuidado y 
conservación del medio ambiente; 
reforestaciones en zonas urbanas y en espacios públicos; una campaña de 
sensibilización a la población para evitar realizar fogatas y/o quemas agrícolas, para 
prevenir los incendios forestales. 

 

 

 

 

 



 

 39 

Se gestionaron proyectos 
comunitarios de "Cosecha de 
agua de lluvia” en depósitos de 
lámina de 75,000 litros con 
Grupo Ecológico Sierra Gorda 
I.A.P., obteniendo como 
resultado la colocación de 13 
depósitos en 13 comunidades 
que carecen de agua: La 
Sanguijuela, La Lagunita, La 
Florida, El Refugio, Mesas de 
Agua Fría, El Aguacate, Santa 
María de Cocos, El Trapiche, Purísima de Arista, San José de las Flores, San Juan 
Buenaventura, El Quirino y La Mohonera. 

En atención a la ciudadanía se atendieron todas las solicitudes y demandas de la 
población, buscando siempre dar solución, generando conciencia y 
corresponsabilidad social. 

Con el personal de la Coordinación Municipal de Ecología se dió asesoría para la 
correcta ejecución en el procedimiento de corte y poda de árboles, otorgando 45 
autorizaciones de podas de árboles y 41 corte de árboles, en cada autorización se hizo 
el compromiso de compensar físicamente y solo hubo un caso no autorizado. 
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El Rescate de la Cultura y las Tradiciones, tiene el propósito de recuperar el valor de 
la cultura, las tradiciones y la gastronomía local, ejecutamos acciones para el 
fortalecimiento de la identidad de los pueblos del Municipio de Arroyo Seco, con una 
inversión total de $1,437,328.27 (Un millón cuatrocientos treinta y siete mil trescientos 
veintiocho pesos 27/100 M.N.). 

Con la colaboración de la Coordinación de Turismo Municipal se llevó a cabo la Primer 
Feria Regional Gastronómica, en la localidad de Concá en la que se destinó un 
espacio para la venta de artesanías y productos realizados de manera artesanal. En el 
evento se presentó el Primer Festival Gastronómico junto con un recetario, como 
rescate de nuestras tradiciones gastronómicas, simultáneamente, llevamos a cabo el 
Concurso Gastronómico de la Región Sierra Gorda con la participación de los 
municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la diversificación de la oferta de alimentos al turismo se realizaron 6 talleres 
gastronómicos, en los que participaron 30 personas, en las localidades de Ayutla, San 
José de la Flores y Río de Carrizal.  

Con la colaboración de la Casa de la Cultura Municipal se participó en las diferentes 
fiestas patronales del municipio de Arroyo Seco, con 15 presentaciones artísticas y 
culturales, como son: danza folclórica, teatro y música de huapango.  
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En Purísima de Arista se creó la Academia musical, el primer semillero de músicos del 
género Huasteco con la entrega de instrumentos musicales a 46 alumnos. Se 
integraron los grupos de danza folclórica con grupos de niñas, adolescentes y adultos; 
los talleres de música de huapango huasteco para adolescentes y adultos con 
instrumentos, en el que participan 33 alumnos; y, el taller de canto y piano, con clases 
de vocalización de diferentes géneros musicales con 7 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el fortalecimiento de nuestras tradiciones y costumbres, realizamos concursos 
de altares de muertos, concurso de calaveras literarias y un concurso ecuestre.  

 

 

 

 

 

 

 

Se presentaron 5 exposiciones: de esferas 
navideñas; sobre fotografías antiguas de Arroyo 
Seco una vista al pasado; exposición artesanal 
con nuestros artesanos en una pasarela de 
prendas artesanales; exposición de las catrinas 
en lugares más visitados por el turismo; y, la 
exhibición de figuras de bulto de los 
nacimientos en las Delegaciones Municipales.  
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Se implementaron talleres de manualidades en los que se elaboraron 250 piñatas 
para su venta; 18 figuras de catrinas para exponer en las delegaciones municipales; 
elaboración de artesanías y productos tejidos de palma; pinturas en servilletas, 
manteles, fundas, gorras a base de pintura textil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Otras Festividades Tradicionales destinamos una inversión de $5,874,164 (Cinco 
millones ochocientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.), 
para la realización de fiestas tradicionales en las diferentes comunidades del 
municipio de Arroyo Seco; en éstas, los comités de las respectivas fiestas son quienes 
han manejado de manera directa el recurso otorgado para la organización de sus 
eventos sociales, culturales, artísticos y deportivos.  

Es de destacar que festejamos por primera vez el Día del Padre y el Día del Albañil, 
para lo cual organizamos sorteo de regalos, en el que se todos ellos tuvieron la 
oportunidad de participar. 
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EJE 4. ARROYO SECO 
SEGURO 

 

Con el objetivo de optimizar la seguridad en el municipio de Arroyo Seco, en donde 
todas y todos sus habitantes puedan desarrollarse y contar con los espacios públicos 
aptos para la convivencia social, enfocamos nuestros esfuerzos en dos programas 
centrales. 

 Juntos por la Seguridad  
 Convivencia, Deporte y Paz 
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Con el programa Juntos por la Seguridad trabajamos muy de cerca con la población, 
promoviendo la participación social, con un enfoque preventivo y el respeto a las 
garantías y derechos ciudadanos.  

Arroyo Seco Seguro, con una inversión de $5,015,378.06 (Cinco millones quince mil 
trescientos setenta y ocho pesos 06/100 M.N.), se brindó seguridad a la población, 
destacando la implementación de 346 operativos de prevención y fortalecimiento a 
la seguridad del municipio de Arroyo Seco, con la participación social y con enfoque 
preventivo, generando proximidad social, disminución de faltas administrativas, 
hechos delictivos, orden y seguridad. 

 

 

Con el servicio de línea de emergencias 911, se dio la atención a un total de 974 
reportes, en la nueva línea de WhatsApp (Código QR) se recibieron 27 reportes, en su 
mayoría de zonas o lugares donde no se cuenta con buena recepción de señal 
telefónica. 

Respecto a la incidencia delictiva, se contabilizaron 567 faltas administrativas 
cometidas, las cuales fueron canalizadas al Juzgado Cívico Municipal, fueron 
detenidas 455 personas, remitidas 10 personas a las fiscalías correspondientes por 
diversos delitos cometidos, 6 de ellos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, 1 por portación de arma de fuego, 2 por robo de vehículo y 1 por 
resistencia de particulares. 
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Una Policía Capacitada Por la Gente con 
una inversión de $910,100.81 (Novecientos 
diez mil cien pesos 81/100 M.N.), se destinó a 
la profesionalización y mejora continua de 
los servidores públicos que integran la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal 
para el cumplimiento de sus labores en 
tiempo y forma, en total apego al respeto de 
los derechos humanos. Quienes recibieron 
capacitación en la prevención de adicciones 
y salud mental, sobre línea WhatsApp, para 
ampliar las vías de comunicación con la 
ciudadanía y la atención de llamadas de 
emergencia, sobre justicia cotidiana, código 
de conducta y en prevención a oficiales.  
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Se realizaron evaluaciones al 
personal de permanencia, 
aplicando la evaluación de control 
de confianza a 12 oficiales y la de 
desempeño a 6 oficiales, todos 
aprobaron. Cabe destacar que se 
cuenta con 13 personas certificadas 
por competencias: 2 sobre la 
impartición de cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial grupal, 1 facilitador para 
la transformación social en 
contextos variados, 9 en 
competencias básicas de la función policial; mientras en proceso de certificación se 
encuentran 12 personas en: gestión de habilidades interpersonales, registro de la 
denuncia por delitos patrimoniales y la gestión de habilidades interpersonales. 

Con el cumplimiento de los estándares de profesionalización es que hemos logrado 
efectuar la revalidación de la licencia oficial colectiva, para que todo el personal cuente 
con su registro, integrado a la Licencia Oficial Colectiva #144, de la que es titular la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. Y para fortalecer el 
cuerpo de seguridad, lanzamos una convocatoria de reclutamiento de personal y se 
contrataron a 8 personas. 

En Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Por la Gente se destinó una 
inversión de $15,990.01 (Quince mil novecientos noventa pesos 01/100 M.N.), para el 
fortalecimiento de la Unidad de Análisis en equipo de cómputo. 
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En Prevención y Participación Ciudadana 
Con la Gente una inversión de $17,012.24 
(Diecisiete mil doce pesos 24/100 M.N.), 
enfocamos los esfuerzos en trabajar el 
Modelo de Policía de Proximidad Queretana 
para fortalecer la imagen del policía, a través 
de la participación comunitaria, la 
capacitación y el desarrollo de habilidades 
sociales, realizando diversas acciones que 
van de la mano con la gente como: tutorías 

para padres sobre los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes a 74 padres; talleres de actividades con niños, niñas y 
adolescentes en instituciones educativas, sobre sus derechos, 214 participantes; la 
difusión de Cartilla de Identidad Alerta Amber a 43 padres; actividad de Cultura de 
Legalidad y Recuperación de Espacios, para hacer limpieza y recuperación del área 
del Sabino, 60 ciudadanos; Policía Saludable, para promover en el personal de 
seguridad pública municipal hábitos saludables, 38 participantes; Redes de Sororidad 
en el Día Internacional de la No violencia a la 
Mujer, 22 mujeres atendidas; Juguemos Sin 
Violencia para fomentar estilos de vida sanos y 
prevención de la violencia en el seno familiar,  80 
niñas y niños atendidos; Taxi Seguro para 
fomentar la participación de la red de taxistas en 
promoción de denuncias, 45 taxistas; Doce 
Recomendaciones, para promover la denuncia 
ciudadana en los habitantes de nuestro 
municipio, 214 personas; Campaña de 
Prevención de Extorsión Telefónica, 103 
personas capacitadas; Conoce a tu Policía 
Preescolar, a 61 niñas y niños; y, Policía de 
Proximidad. 

Programa Integral de Seguridad Por la Gente, 
se aprobó el Reglamento Interior de Policía 
(Acta No. 23); la aprobación del Plan Municipal 
de Seguridad, para el período 2021-2024 (Acta 
No. 25); y, el Código de Conducta de las 
Instituciones de Seguridad Estatales y de los 
Municipios del Estado de Querétaro, aprobado 
para el Municipio por el Ayuntamiento. (Acta No. 
14).  
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La celebración del Día del Policía, en reconocimiento a su gran labor; la 
habilitación de una línea de WhatsApp para recepción de reportes de 
emergencia, como medio adicional y un código QR para el acceso rápido 
donde no se cuenta con señal telefónica, pero sí con acceso a internet vía 
satelital; el canje de armas, con el propósito de prevenir accidentes con arma 
de fuego y promover una vida sana libre de violencia; la entrega de uniformes 
al personal, para mejoramiento de la imagen de la institución y la realización 
de foros de consulta ciudadana. 
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Tránsito Eficiente Por la Gente con una inversión de 
$152,803.54 (Ciento cincuenta y dos mil ochocientos 
tres pesos 54/100 M.N.), comprende acciones para la 
prevención de accidentes de tránsito, cultura vial y 
prevención de adicciones. Se implementaron filtros 
de prevención a 2,795 personas; se atendieron 98 
situaciones de emergencia por hechos de tránsito, en 
los cuales se brindó el apoyo necesario; se realizó una 
campaña de prevención de accidentes en Arroyo 
Seco Haz lo Correcto para promover acciones que 
permitan el decremento de accidentes 
automovilísticos por consumo de alcohol, a 120 
personas se les efectuaron el ejercicio de los lentes 
fatal vition; se atendieron 12,639 personas durante 

Semana Santa; y, la restauración de 13 topes y 4 pasos 
peatonales de la carretera 69 Jalpan-Rioverde.  

A Procuración de la Justicia Cívica se destinó una inversión de $38,661.72 (treinta y 
ocho mil seiscientos sesenta y un mil pesos 72/100 MN), a un componente 
fundamental de la seguridad municipal, que permite atender de manera rápida y ágil 
los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana, evita que éstos 
escalen y facilita su resolución pacífica. Se brindó atención a 71 asuntos conciliatorios 
diversos para la solución de controversias, reparación de daños, pago de deuda y 
liberaciones de vehículos. 

Brigada Rural de Manejo del Fuego con una inversión de $379,840.00 (Trescientos 
setenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), con la colaboración de 
la Dirección de Desarrollo Rural y Turismo se integró la Primera Brigada Rural de 
Manejo del Fuego en el municipio de Arroyo Seco mediante un convenio con la 
CONAFOR y el Municipio de Arroyo Seco, integrada por 10 personas, para cubrir zonas 
prioritarias de alto riesgo como son La Florida, El Jardín y El Pino. La Brigada Rural fue 
apoyada con recurso de Gobierno Federal, destinado al pago de la brigada durante 4 
meses, incluyendo equipo y 
herramientas. Por otro lado, recibió el 
apoyo de Protección Civil del Estado de 
Querétaro con una motobomba y 
también por parte del Municipio del 
Marqués con la donación de cascos, 
chaqueteros y pantalones. En relación 
al combate de incendios, se atendieron 
72 incendios en pastizales y 2 incendios 
en casa habitación. 
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Gobierno Promotor de la Prevención 
y Protección Civil con una inversión 
de $2,776,508.30 (Dos millones 
setecientos setenta y seis mil 
quinientos ocho pesos 30/100 M.N.), 
enfocada a concientizar a la población 
acerca de la importancia de la 
prevención y promoción de salud. 

Con la colaboración de Protección 
Civil del Municipio se realizaron 377 
monitoreos de eventos, en las que se 
verificaron el cumplimiento de las 
medidas preventivas sobre el COVID 19.; se efectuaron medidas de sanitización de 24 

espacios; se realizaron 75 monitoreos en 
vialidad, para prevenir accidentes, cuidar 
los bienes de las personas, así como 
salvaguardar sus vidas; 48 monitoreos en 
lluvias y zonas de riesgo; se atendieron 39 
reportes de animales por diversas causas.  

En relación a los traslados hospitalarios, 
se realizaron un total de 519 traslados en 
ambulancia, de los cuales 350 fueron 
traslados de emergencia y 169 traslados 

programados. 

Gobierno Comprometido Con el Fortalecimiento y Equipamiento de Protección 
Civil $1,042,358.60 (Un millón cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
60/100 M.N.), la adquisición de la ambulancia nueva completamente equipada ha 

permitido brindar traslados dignos a 
la población, cómodos y seguros; la 
mejora de las unidades existentes 
para el beneficio de la población; la 
entrega de uniformes al personal de 
Protección Civil; y, la 
profesionalización del equipo con la 
colaboración de Protección Civil del 
Estado de Querétaro. 
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El programa Convivencia, Deporte y Paz 
tiene el propósito de reactivar todos los 
espacios deportivos y fomentar estilos de 
vida saludable previniendo conductas 
nocivas a la salud y vandalismo en el 
municipio. 

Con una inversión aplicada en 
infraestructura deportiva y recreativa de 

$2,512,398.35 (Dos millones quinientos doce 
mil trescientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.) del FISM DF 2021 y 2022 (Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal), que nos permiten lograr nuestro propósito. Se realizó la construcción de 
baños en canchas de usos múltiples en San José de las Flores y El Quirino por un 
monto de 449,217.19 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos diecisiete pesos, 
que benefician a 483 habitantes; la construcción de muro de contención en la 
comunidad de El Aguacate con una inversión de $343,101.67 (Trescientos cuarenta y 
tres mil ciento un mil pesos 67/100 M.N.), que beneficia a 273 habitantes; y, la 
construcción de circulado perimetral en la cancha de usos múltiples de la localidad 
La Mohonera, con una inversión de $249,288.23 (Doscientos cuarenta y nueve mil 
doscientos ochenta y ocho pesos 23/100 M.N.), que beneficia a 156 habitantes. 

 

 
En tanto, se encuentran en proceso de ejecución: la construcción de cancha 
de usos múltiples en la localidad de el Puerto de Ayutla por $1,007,023.98 (Un 
millón siete mil veintitrés pesos 98/100 M.N.), para beneficiar a 89 habitantes; 
la construcción de espacio deportivo en la localidad de La Lagunita con una 
inversión de $143,773.67 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y tres 
pesos 67/100 M.N.), para beneficiar a 187 habitantes; y, el arcotecho en la Casa 
de la Cultura, localidad de Arroyo Seco con una inversión de $319,993.61 
(Trescientos diecinueve mil novecientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.), para 
beneficiar a 1425 habitantes. 
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Gobierno Promotor de la 
Convivencia, Deporte y Paz 
con una inversión de 
$651,515.66 (Seiscientos 
cincuenta y un mil 
quinientos quince pesos 
66/100 MN) se dió un fuerte 
impulso al deporte y a la 
promoción de la recreación 
de estilos de vida saludable.  

En el deporte de básquetbol 
14 equipos ingresaron a la 

liga municipal, mismos, que 
fueron beneficiados con los uniformes de su preferencia al 100%.   

En el deporte de fútbol se impulsaron nuevas modalidades como son: el fútbol 
soccer, fútbol rápido y el fútbol siete. En el fútbol soccer se integró la liga 
municipal con 9 equipos de 4 localidades, otorgándoles apoyo con uniformes 
a los 198 jugadores al 100% y con el arbitraje al 50%; en el fútbol rápido se 
organizó un torneo con 13 equipos de 4 localidades en el que participaron 
equipos de comunidades aledañas a la delegación de Purísima de Arista y del 
municipio de Jalpan de Serra; en fútbol siete se organizó un torneo con 14 
equipos de 5 localidades; y, para fortalecer el deporte de fútbol se apoyó con 
50 balones. 
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En el deporte de voleibol se han 
realizado torneos en dos 
modalidades como son el playero y 
de sala. En las Adjuntas de Ayutla, 
participaron 7 equipos en voleibol 
playero; se realizaron 3 torneos 
relámpagos de voleibol de sala con 
24 equipos del municipio de Arroyo 
Seco, del estado de Guanajuato y 
del estado de Hidalgo; se 
entregaron 14 uniformes para el 

equipo de voleibol de la Escuela 
Primaria de Concá; se brindan el servicio de entrenamiento de equipos de 
voleibol en las escuelas COBAQ 34 de Arroyo Seco, el EMSAD 3 de Concá y la 
UAQ Campus Concá; y para fortalecer 
el deporte de voleibol se apoyó con 20 
balones de voleibol y 6 redes.  

Se realizaron 3 carreras, el Recorrido 
por la Inclusión, el Reto Runner y la 1er 
Carrera de Colores, con un total de 
360 participantes. Además, el Reto 
Activando tu Vida de 7 semanas 
manera virtual, con 53 ciclistas 
concluyendo en Arroyo Seco.. 

En colaboración con Instituto del 
Deporte y la Recreación del Estado 
de Querétaro (INDEREQ) y la 
Coordinación Municipal del Deporte 
y Recreación, se crearon 5 academias: 
futbol, karate, tiro con arco, 
basquetbol y handball (balón mano), 
con 40 alumnos cada una, INDEREQ 
apoya con el pago de instructores y la 
donación de material.  
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Con el personal del área de Servicios 
Públicos Municipales se realizaron 
acciones de recuperación de 
espacios deportivos, mediante la 
rehabilitación del alumbrado 
público de la Unidad Deportiva de 
Arroyo Seco, la Unidad Deportiva 
Chayanes de Purísima de Arista y la 
Cancha de Futbol 7 de Purísima de 
Arista. Además, de dar 

mantenimiento a las áreas verdes y 
poda de árboles y la realización de labores de limpieza de manera recurrente 
en todos los espacios deportivos del Municipio, para el uso y disfrute de la 
población.  

Con la colaboración del Instituto Municipal de la Juventud y la Coordinación 
Municipal del Deporte y Recreación, se pintaron 9 canchas deportivas. 
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EJE 5. ARROYO SECO 
CON UN GOBIERNO DE LA GENTE 

 

Los esfuerzos de esta Administración se han orientado a la optimización de los 
recursos municipales mediante la administración moderna, transparente y regulada, 
para alcanzar las metas y recuperar la confianza ciudadana.  

Por ello, promovimos acciones en temas de mejora regulatoria, gestión documental 
y de archivos, transparencia, abonando así, a una mejor rendición de cuentas en el 
ejercicio y manejo de los recursos públicos, para lograr abatir la deficiencia en la 
administración y transparentar el manejo de los recursos públicos municipales se 
llevan a cabo dos programas: 

 Gobierno Eficiente y Transparente 
 Administración Óptima 
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El programa Gobierno Eficiente y Transparente tiene el propósito de administrar la 
hacienda pública municipal mediante procesos efectivos y eficientes que garanticen 
el óptimo ejercicio del gasto público e implementar componentes que combatan la 
corrupción, el inadecuado ejercicio de la función pública para garantizar el buen uso 
de los recursos y bienes municipales. 

Gobierno Honesto y Comprometido en el Combate a la Corrupción, desde el inicio 
de este periodo administrativo nos dimos a la tarea de analizar los mecanismos y 
procesos en la producción y generación de la información. Toda vez que, al cierre del 
periodo administrativo anterior no se tiene registro de actualizaciones de información 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que partimos de 0% para el 31 de 
agosto del año en curso contamos con un 94% en cumplimiento de la disposición 
estatal. Seguiremos mejorando mecanismos que permitan el cumplimiento al 100% 
de este tan importante tema de gobierno, y con ello también, daremos respuesta 

oportuna a las solicitudes de 
información.  

Se implementaron actividades que 
promueven la identificación, 
generación, publicación y difusión 
de información adicional o 
complementaria a la establecida 
con carácter obligatorio por la Ley 
General, una de ellas es el 

Presupuesto Ciudadano. 

Gobierno de Atención 
Digna y Cercana, aquí 
tenemos atención 
ciudadana como el primer 
contacto con la población 
que acude a las 
dependencias del Gobierno 
Municipal, en donde hemos 
atendido y canalizado a 
8,795 ciudadanos que 
recurren a esta instancia 
para atender diferentes 
asuntos y demandas. 
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El Ayuntamiento como el órgano colegiado y deliberante, de representación popular 
depositario de la función pública municipal cuyo propósito es el de reunir y atender 
las necesidades colectivas y sociales dentro del municipio, en el periodo que se 
informa, realizó 29 sesiones de Cabildo, en la que se atendieron diversos asuntos de 
observancia general que regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia. Cabe mencionar que, en estricto apego a la Ley Orgánica 
del estado, el Ayuntamiento sesionó cuando menos dos veces por mes, lo que 
representa un 100% en cumplimiento. 

La Gaceta Municipal cuyo objetivo es publicitar y transparentar el ejercicio de 
gobierno del Ayuntamiento, de 

carácter permanente e interés 
público. Por ello, se han emitido siete 
ediciones de las siete que 
corresponden al periodo que se 
informa, mismas que pueden ser 
consultadas de forma impresa en la 
oficina que ocupa la Secretaría del 
Ayuntamiento y de forma 
electrónica en el sitio oficial web de 
este municipio, por tanto, se tiene un 

avance del 100%. 

La implementación de programas de 
Mejora Regulatoria y Simplificación 
Administrativa, un compromiso que 
establece en El Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2022, por ello, en el 
pasado mes de mayo en coordinación 
con la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, se realizó un mapeo de 
procesos del trámite de Licencias de 
Funcionamiento para analizar y 

determinar el funcionamiento de dicho 
proceso, con el objetivo de ser un primer 

filtro en el proceso de aprobación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y de impulsar una 
política de apertura de empresas eficiente y acorde a las mejores prácticas 
internacionales. Cabe mencionar que en fechas próximas se someterá a 
consideración y en su caso, aprobación por parte del Ayuntamiento, el proyecto que 
crea el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Aunado, se lleva a cabo un 
desarrollo tecnológico para la implementación, promoción y difusión de todas las 
herramientas de Mejora Regulatoria, y con ello, transitar hacia un gobierno digital, 
mismo que actualmente tiene un avance del 80%, el compromiso es certificar sus 
procesos para garantizar la máxima calidad en el servicio a los ciudadanos. 
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La Secretaría del Ayuntamiento en funciones de gobierno ha expedido, 2,015 
trámites y servicios como lo son: constancias de residencia, de ingresos, de productor, 
de concubinato, de domicilio, de posesión, de origen, de identificación, de no adeudo, 
de identidad, de dependencia económica, de no ingresos etc.), Precartillas del Servicio 
Militar Nacional, autorizaciones de eventos y certificaciones de documentos.  

El Registro Civil, cuyo objetivo principal 
es dar publicidad a los hechos relativos al 
estado civil de las personas como lo son 
inscripciones y certificaciones de actas 
de nacimiento, matrimonio, defunción, 
divorcio, reconocimientos de hijos, entre 
otros, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas se realizaron de forma ágil 
y oportuna 3,118 trámites y servicios de 
los cuales el 75.91% corresponden a 
inscripciones y certificaciones de los 
diferentes actos registrales, el 7.86% a rectificaciones, aclaraciones y adecuaciones a 
los diferentes registros civiles de las personas, el 15.14% a expedición y correcciones de 
Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y solo el 1.09% a otros servicios como 
permisos de inhumación, exhumación y constancias. 

Sistema Institucional de Archivos, 
dimos inicio a los trabajos que mandata 
la Ley General de Archivos, como lo es la 
promoción e implementación de 
mecanismos que permitan ordenar y 
coordinar la administración de los 
procesos de archivo, respecto de la 
información que se genere en las 
dependencias y entidades municipales 
para impulsar el ejercicio democrático 
del derecho a la transparencia.  

Un ente público sin archivos no tendría memoria, historia y mucho menos identidad. 
Por ello, uno de los propósitos de esta administración es y será consolidar el Sistema 
Institucional de Archivo del Municipio de Arroyo Seco, cuyos componentes principales 
son: Un Área Normativa, y cuatro Áreas Operativas de los archivos. En este sentido, se 
promovió una modificación a la estructura orgánica municipal, para determinar de 
forma jerárquica las áreas que generan y producen información, y con ello se 
determinaron las unidades administrativas que integrarán el archivo de trámite, 
consolidando así la primera fase del sistema, contamos con un 60% de avance en la 
generación de los instrumentos de control y consulta archivística.  
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El Programa de Administración Óptima, tiene 
como propósito la consecución de los recursos 
idóneos y su asignación óptima, es decir, su 
asignación eficiente y eficaz, de manera 
transparente, regulada y abierta. 

La Situación Financiera, es la obligación más 
grande de todo gobierno, es informar a todos los 
ciudadanos en qué se gastan sus impuestos y el 
estado que guardan las finanzas Públicas del 
Municipio, de igual manera, dar a conocer lo que 
hacen los servidores públicos y cómo llevan a 
cabo los procesos de la administración y los 
resultados obtenidos. Es así, como me permito 
informar la situación financiera que guarda la 
administración pública de Arroyo Seco, 
Querétaro, al cierre del periodo comprendido del 

primero de octubre del 2021 al 31 de agosto del 
2022. 

Los Ingresos y otros Beneficios, los 
ingresos totales para el periodo que 
se informa, ascienden a 
$167,589,505.56 (Ciento sesenta y 
siete millones quinientos ochenta y 
nueve mil quinientos cinco pesos 
56/100 M.N.), de los cuales solo 3.31% 
corresponden a ingresos propios y 
el 96.69% a participaciones y 
aportaciones federales, convenios e 
incentivos de colaboración fiscal. 

Los Ingresos de gestión o ingresos propios, constituyen los ingresos provenientes de 
contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y 
prestación de servicios. Para el periodo que se informa 01 de octubre 2021 al 31 de 
agosto 2022, la recaudación fue de 5,551,982.87 (Cinco millones quinientos cincuenta 
y un mil novecientos ochenta y dos pesos 87/100 M.N.), integrados por el 48.46% de 
Impuestos, 37.64% a Derechos, 0.14% de Productos y 13.76% por Aprovechamientos.  

Una de las recaudaciones más significativas es el impuesto predial. Es de mencionar 
que, en otros aprovechamientos, se incorpora la venta de productos de reciclaje 
(residuos sólidos) concepto que no formaba parte de la recaudación municipal, 
teniendo un ingreso de $253,724.50 (Doscientos cincuenta y tres mil setecientos 
veinticuatro pesos 50/100 M.N.). 
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Con el propósito de reducir los gastos sociales a adicionales al pago del impuesto 
predial, y con ello, contribuir en la economía de las familias, creamos el Programa de 
Recaudación en tu Delegación con el que se beneficiaron 408 contribuyentes, 
logrando una recaudación de $172,451.72 (Ciento setenta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y un peso 72/00 M.N.). 

Por concepto de Participaciones y 
Aportaciones Federales, así de 
convenios estatales, se 
recaudaron  $162,037,522.69 
(Ciento sesenta y dos millones 
treinta y siete mil quinientos 
veinte dos pesos 69/100 M.N.), de 
los que el 83.77% corresponden a 
ingresos de libre disposición y 
16.23% a ingresos etiquetados 
destinados a seguridad pública e 
inversión pública. 

Es de suma importancia 
mencionar que el cumplimiento a la normatividad como es el pago oportuno del 
impuesto sobre la renta (I.S.R.) ha permitido la devolución a las arcas municipales el 
importe total de hasta por $13,807,978.15 (Trece millones ochocientos siete mil 
novecientos setenta y ocho pesos 15/100 M.N.), en otro rubro de ingresos se firmó un 
convenio con el Gobierno Estatal y SHCP para recaudar el 30% excedente del Fondo 
de Fomento Municipal, de lo cual se ha recaudado $695,329.85 (Seiscientos noventa y 
cinco mil trescientos veintinueve pesos 85/100 M.N.) y se gestionó recurso CONAFOR 
por $379,840 (Trescientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) y FISE 2022 por $1,930,118.91 (Un millón novecientos treinta mil ciento dieciocho 
pesos 91/100 M.N.).  

Gobierno con Finanzas Eficientes y 
Transparentes, es un objetivo 
primordial de esta Administración, en el 
periodo que se informa se erogaron 
129,792,613.02 (Ciento veintinueve 
millones setecientos noventa y dos mil 
seiscientos trece 02/100 M.N.), 
integrados por: Gasto Corriente con un 
81.65%, Gasto de Capital con un 10.75%, 
Amortización de la deuda y disminución 
de pasivos con un 7.08%, Pensiones y 
Jubilaciones con el 0.53%. 
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Con relación al Gasto Corriente 
y Amortización de la deuda y 
disminución de pasivos, es 
importante mencionar que al 
cierre del periodo que se 
informa, se efectuó el pago ISR 

de ejercicios anteriores para el 
cumplimiento de las obligaciones Fiscales y de esta manera sanear las finanzas 
públicas municipales, se liquidó el 57.34% de pasivos por obligaciones fiscales 
aplicativo para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, lo que en términos monetarios equivale 
a $10,382,639.55 (Diez millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos treinta y 
nueve pesos 55/100 M.N.),es de suma importancia mencionar que la omisión del pago 
en tiempo y forma de los impuestos sobre la renta (I.S.R.) trae consigo el pago de 
actualizaciones, multas y recargos, además de no contar con el beneficio de la 
devolución del 100% de lo pagado, al 31 de agosto del ejercicio en curso se pagaron 
4,063,732.09 (Cuatro millones sesenta y tres mil setecientos treinta y dos pesos 09/100 
M.N.), lo que se traduce que, siendo cumplidos, este recurso bien pudo usarse en 
beneficio social de los arroyosequenses, y que representa el 3.96% del total del 
presupuesto para el 2022. 

 Los gastos de transición, son un recurso 
que por Ley entrega el gobierno en 
función al presidente electo, para 
utilizarse únicamente para gastos de 
capacitación, gasto administrativo del 
proceso de entrega recepción y gastos 
que se generen por la contratación de 
servicios para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo, hicimos la 
devolución del 41.48% del total recibido, 
que equivale a $90,203.39 (noventa mil 

doscientos tres pesos 39/100 m.n.), que hoy 
forman parte de las economías generadas en el cuarto trimestre de 2021 para ser 
aplicado en incremento al activo fijo del municipio, por ello, decimos que en este 
gobierno, la administración eficiente y responsable en el manejo de los recursos 
públicos es una prioridad. 

Se realizaron pagos de pasivos a Sindicato, empleados, proveedores y contratistas, con 
el propósito de liquidar el saldo final que se heredó por concepto de adquisición de 
productos y/o servicios por parte de proveedores y contratistas, así como la deuda con 
Sindicato, se ha logrado liquidar el 96.47% de la deuda que se tenía con el Sindicato y 
personal del Municipio por concepto de gastos médicos.  

En cuanto a proveedores se ha liquidado el 15.27%, contratistas el 15.31% y 100% de 
deuda con el SAT de mayo y junio 2020, es decir, que del total de la deuda se ha  
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logrado liquidar el 34.47%, el 65.53% restante está en revisión por la contraloría 
municipal. Cabe hacer mención, de que estas liquidaciones no impactan en el 
Presupuesto de Egresos 2022, ya que son ahorros realizados en los meses de octubre 
a diciembre 2021. 

En lo que concierne a Gasto de Capital, en el periodo que se informa se pagaron 
13,948,325.44 (trece millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco 
pesos 44/100 m.n.), de los cuales el 29.74% corresponde a bienes muebles, inmuebles 
e intangibles, y el 70.26% a inversión pública.  

Cabe precisar que, en inversión pública, al cierre del periodo que se informa hemos 
pagado el importe de 9,799,944.92 (nueve millones setecientos noventa y nueve mil 
novecientos cuarenta y cuatro pesos 92/100) distribuidos en los rubros de 
Alcantarillado 6.10%, Drenaje y Letrinas 1.54%, Electrificación 23.25%, Urbanización 
69.12%. 

Incrementar el patrimonio y disminuir la deuda pública o pasivos es fundamental 
para consolidarse como municipio con finanzas sanas, se ha realizado un gasto 
eficiente al pagar las diferentes deudas y al mismo tiempo adquirir activos fijos que 
retribuyen a la población con más servicios y un mejor desempeño de la función 
pública. Se implementaron acciones de mantenimiento en espacios de trabajo, 
buscando mejorar las condiciones laborales, fomentar la creatividad, mejorar la 
comunicación y favorecer la concentración. En ese sentido, se efectuaron acciones de 
mantenimiento dentro de las instalaciones, tales como: la elaboración de un módulo 
de atención ciudadana, nuevas oficinas y la colocación de policabornato en estructura 
de domo, así como los trabajos de pintura en los patios de Presidencia Municipal 

También se rehabilitó la delegación de Purísima de Arista con pintura y 
mantenimiento en general. 

Se incrementó el patrimonio municipal por un 3.20% en relación al presupuesto 
total, la inversión más representativa que corresponde a la adquisición de equipo de 
cómputo, un vehículo para traslado, una ambulancia y de una retroexcavadora, es 
importante mencionar que 2,526,920.51 (dos millones quinientos veintiséis mil 
novecientos veinte pesos 51/100 m.n.) de los ingresos propios que equivale a 60.91% 
han sido destinados a este rubro, que en su mayoría corresponden al pago del 
impuesto predial. 

Con la retroexcavadora vamos a beneficiar a todas las comunidades del Municipio 
con mayores revestimientos de caminos, desazolve de bordos, fosas sépticas, y demás 
apoyos, sin la necesidad de recurrir al arrendamiento, abarcando lo más posible.  
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Con la importancia del tema y basados en mejorar la calidad en la atención de estos 
servicios se determinó realizar la adquisición de una ambulancia, que se suma a las 

ya existentes, lo que permite una 
mayor cobertura, reduciendo el 
tiempo de respuesta ante 
cualquier emergencia. 

Con la adquisición de un 
vehículo nuevo nos permitirá 
hacer los traslados para el 
cumplimiento de funciones y los 
traslados como apoyo a la 
ciudadanía, siendo importante 
abarcar todas las solicitudes de 
apoyo, así como trasladarlas de 

una manera segura.  

Con los equipos de cómputo adquiridos son 
para agilizar parte del trabajo y de esta 
manera dar respuesta rápida a la población, 
ya que muchos de los equipos actuales están 
obsoletos. En cuanto a la inversión pública, 
en el periodo que se informa se pagaron 
9,799,944.92 (nueve millones setecientos 
noventa y nueve mil novecientos cuarenta y 
cuatro pesos 92/100 m.n.), que corresponde 
al 40.71% del total del importe que se tiene 
programado, al cierre del ejercicio fiscal 
habremos de ejercer la totalidad de los recursos etiquetados que son hasta por la 
cantidad de 24,071,356.15 (veinticuatro millones setenta y un mil trescientos cincuenta 
y seis pesos 15/100 m.n.). Cabe mencionar que al cierre del periodo que se informa 
hemos pagado 4,369,104.12 (cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil ciento 
cuatro pesos 12/100 m. n.) por concepto de anticipos de obra pública que se 
encuentran en proceso. 
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Tener identificado los gastos que generan en el cumplimiento de metas y objetivos 
del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2022 es de suma importancia porque permite 
una mejor toma de decisiones, en el entendido de que “lo que no se puede contar, no 
se puede controlar y por ende no se puede mejorar”; a continuación, se muestra el 
gasto pagado por eje rector. 

Porcentaje de inversiones por eje de desarrollo 

 

En resumen, en el periodo que se informa recaudamos por ingresos y otros beneficios 
el importe de 167,589,505.56 (ciento sesenta y siete millones quinientos ochenta y 
nueve mil quinientos cinco pesos 56/100 m.n.) y un gasto total de hasta por la cantidad 
de 129,792,613.02 (ciento veintinueve millones setecientos noventa y dos mil 
seiscientos trece 02/100 m.n.), lo que, en términos de indicadores fiscales se obtiene 
un resultado de 1.64 que determina un nivel positivo de equilibrio financiero en la 
administración de los recursos.   

Ingresos totales mensual 

 

  

Gasto pagado mensual 

  

54.76%

2.13%
8.00% 11.26%

23.85%

Arroyo Seco con
Salud, Educación y

Vida Digna

Arroyo Seco con
Reactivación
Económica y
Prosperidad

Arroyo Seco con
Turismo Sostenible

Arroyo Seco Seguro Arroyo Seco con
Un Gobierno de la

Gente
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ANEXOS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso total mensual

Avance General
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo

69.86% Octubre 2021 - Agosto 2022

Concepto

Ingresos y otros Beneficios 5,551,982.87 162,037,522.69 167,589,505.56

Ingresos Propios

37,264,741.57 130,324,763.99

130,324,763.99

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal
Ingresos del Periodo

162,037,522.69 5,551,982.87

GOBIERNO MUNICIPAL ARROYO SECO, QUERÉTARO
Dirección de Finanzas Públicas Municipales

Ingresos 
Propios, 
3.31%

Participaciones, 
Aportaciones, 

Convenios, 

Incentivos 
Derivados de la 

Colaboración 
Fiscal, 96.69%

167,589,505.56 

7.20%

5.53%

9.50% 9.18%

12.14%

7.91%

11.91%

9.85% 9.58%

7.43%

9.79%

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal

4.58%

12.17%

5.88%

26.68%

6.97% 7.08%
5.61% 5.74% 5.98%

8.85%
10.45%

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

Ingresos Propios

3.37%

96.63%

Ingresos Propios

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración

Fiscal

3.30%

96.70%

Ingresos Propios

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración

Fiscal

Octubre - Diciembre 2021 Enero - Agosto 2022

11,919,112.75 
9,633,173.54 

15,712,455.28 16,351,149.22 

20,058,383.05 

13,215,468.25 

19,609,578.87 

16,271,947.54 15,851,540.79 

12,526,176.83 

16,440,519.44 

Octubre 2021 Noviembre 2021 Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022
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Avance General
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo

69.86% Octubre 2021 - Agosto 2022

Concepto

Ingresos y otros Beneficios 5,551,982.87 162,037,522.69 167,589,505.56

Ingresos Propios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal
Ingresos del Periodo

GOBIERNO MUNICIPAL ARROYO SECO, QUERÉTARO
Dirección de Finanzas Públicas Municipales

AprovechamientosProductos

Ingresos Generales Octubre - Diciembre 2021 Enero - Agosto 2022

Impuestos Derechos

1.39%

1.32%

0.003%

0.66%

67.24%

10.92%

17.05%

1.43%

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Convenios

Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal

2,690,295.74

2,089,850.94

7,641.79

764,194.40

124,957,858.00
26,295,605.50

8,662,037.19

2,122,022.00

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Convenios

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

1.67%

1.23%

0.00%

0.40%

76.66%

17.06%

1.77%

1.22%

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Convenios

Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal

89,717.52 

348,956.58 79,473.53 

1,210,698.02 

238,338.29 

178,254.68 134,912.67 95,394.23 
48,286.84 

116,144.00 150,119.38 

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

118,944.29

159,897.47

211,747.82
235,602.78

128,842.45

198,329.07

143,453.39

193,558.09

158,597.83

333,856.11

207,021.64

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

81.15

847.91

352.73 341.11 319.77

786.28 762.10

1,030.65 1,029.50 1,030.03 1,060.56

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

45,446.46

166,217.40

34,642.20

34,832.31
19,576.94 15,903.47

32,594.49 28,598.99

123,978.24
40,374.91

222,028.99

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022
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Ingreso total mensual

Avance General
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo

69.86% Octubre 2021 - Agosto 2022

Concepto

Ingresos y otros Beneficios 5,551,982.87 162,037,522.69 167,589,505.56

Ingresos Propios

37,264,741.57 130,324,763.99

130,324,763.99

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal
Ingresos del Periodo

162,037,522.69 5,551,982.87

GOBIERNO MUNICIPAL ARROYO SECO, QUERÉTARO
Dirección de Finanzas Públicas Municipales

Ingresos 
Propios, 
3.31%

Participaciones, 
Aportaciones, 

Convenios, 

Incentivos 
Derivados de la 

Colaboración 
Fiscal, 96.69%

167,589,505.56 

7.20%

5.53%

9.50% 9.18%

12.14%

7.91%

11.91%

9.85% 9.58%

7.43%

9.79%

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal

4.58%

12.17%

5.88%

26.68%

6.97% 7.08%
5.61% 5.74% 5.98%

8.85%
10.45%

Octubre
2021

Noviembre
2021

Diciembre
2021

Enero 2022 Febrero
2022

Marzo
2022

Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto
2022

Ingresos Propios

3.37%

96.63%

Ingresos Propios

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración

Fiscal

3.30%

96.70%

Ingresos Propios

Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración

Fiscal

Octubre - Diciembre 2021 Enero - Agosto 2022

11,919,112.75 
9,633,173.54 

15,712,455.28 16,351,149.22 

20,058,383.05 

13,215,468.25 

19,609,578.87 

16,271,947.54 15,851,540.79 

12,526,176.83 

16,440,519.44 

Octubre 2021 Noviembre 2021 Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022
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Total cabezas de ganado vacunado

Dosis entregadas en la Primera Campaña de vacunación Dosis entregadas en la Segunda Campaña de Vacunación

Total dosis entregadas por localidad

Total de Cabezas Vacunadas por Campaña

315
15

2,373

525

133

842

1,661

1,089

424

20
166 189

659 606 531
820

238

3,078

495

1,346

37
297

2,412

442
278

511 452

28

1,916

1,368

422

840 777

103

522

872

79 82

1,525

1,990

1,309

198

1,911

450

1,511

676
368

1,397.00

2,191.00

850.00

2,290.00

655.00

1,399.00

1,444.00

1,882.00

873.00

1,564.00

479.00

1,495.00

Cabecera
Municipal

Concá El Refugio La Florida Purísima de
Arista

San Juan
Buenaventura

Primera 2022 Segunda 2022

8,782

7,737

Primera 2022 Segunda 2022

16,519

16,254

17,654

2,074

Vacuna Derriengue 

Vacuna 11 Vías 

DESPARASITANTE

2,810

5,126

1,700

5,420

1,593

3,375

Cabecera Municipal

Concá

El Refugio

La Florida

Purísima de Arista

San Juan Buenaventura

3,155

4,188

1,746

3,033

1,172

3,583

Cabecera Municipal

Concá

El Refugio

La Florida

Purísima de Arista

San Juan Buenaventura

Gobierno Municipal de Arroyo Seco, Querétaro.
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico
Proyecto: "Gobierno de la Mano con el Sector Ganadero"
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% Rubro de Gasto Total Proyectos

27,118,923.44 98

Inversión Pública (octubre 2021 - agosto 2022) 31.52% 81.80%27,118,923.4498 9,799,944.92

Avance General

56.66%

Avance Financiero Avance Fisíco

Ejercicio fiscal

2022
AVANCE FISÍCO FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA

Fuente de Financiamiento AprobadoProyectos Pagado

Inversión Total

Total localidades

Localidades atendidas

Obras Públicas por Estatus

GOBIERNO MUNICIPAL ARROYO SECO, QUERÉTARO
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

8

3

1

4
2

3 3

1

4 4

1

3

1
2

3

1 1 1

3

1
2

1 1

5
4

5
3

2
1

2

8

2 2
1

4
3

0

66

0

0

32

En proceso de Contratación

En Proceso de Ejecución

En Programación

Pendiente de Suscripción de
Contrato

Terminada

49

39 0

98

0

0

A: Ampliación

C: Construcción

E: Equipamiento

M: Mantenimiento

18
29

7
21

11
12

Cabecera Municipal

Concá

El Refugio

La Florida

Purísima de Arista

San Juan Buenaventura

Obras por Delegación Modalidad por tipo de Proyecto

Obras por estatus

Obras por localidad

0.00%

67.86%

21.27%

56.01%

0.00%

43.97%

87.67%

100.00% 100.00%

87.42%

50.00%

65.69%

Agua Potable (APO) Alcantarillado (ALC) Drenaje y Letrinas
(DRE)

Electrificación rural
y de colonias pobres

(ELE)

Mejoramiento de
Vivienda (MEV)

Urbanización (URB)

% Avance Financiero % Avance Físico
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Total localidades

Localidades atendidas

Aportación Beneficiarios

2,046,779.00Gestón de apoyos Mariana Trinitaria 537 382 23

Concepto Productos Beneficiarios Total entregas

Avance General
AVANCE FISÍCO ENTREGAS MARIANA TRINITARIA

Ejercicio fiscal

93.72% 2022

331

1

56

26

120

2

Contenedores para agua

Biodigestores

Calentadores Solares

Equipos Electricos

Materiales para la Construcción

Purificadores de Agua

40.78%

18.58%

10.99%

16.71%

8.29%

4.66%

Cabecera Municipal

Concá

El Refugio

La Florida

Purísima de Arista

San Juan Buenaventura

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%

GOBIERNO MUNICIPAL ARROYO SECO, QUERÉTARO
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico

49

36

% Productos por Delegación Productos

% Productos por localidad

4 3 4

184

26

2 1
20

2

58

1 1 5 6 14
1

98

22 26
14 11

23
2 3 3 2
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OBRAS 2022  

EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON RECURSO DE FISM-DF 2022, PARA FORTALECER EL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

RUBRO OBRA BENEFICIARIOS 
DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 

AUDITORIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO 
479 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA 
BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA 

86 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA 
BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZÁN 

211 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA EN LA 
LOCALIDAD DE LA MOHONERA 

156 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA EN LA 
LOCALIDAD DE LA CANTERA 

205 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EL LA LOCALIDAD DE LA 
FLORIDA 

342 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EL LA LOCALIDAD DE EL 
REFUGIO 

479 HABITANTES 

DEPORTES CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE 
PURÍSIMA DE ARISTA 

2304 HABITANTES 

URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN DE ACCIONES 
SOCIALES DELEGACIÓN DE SAN JUAN BUENAVENTURA 

249 HABITANTES 

URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO 

114 HABITANTES 

URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 13142 HABITANTES 

 

 

 

 

 

 

 


