
 

 

INTRODUCCIÓN 

En uso de las atribuciones que como Presidente Municipal me otorga la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, en su artículo 70 fracción XI, a nombre del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas para el periodo 2003-2006, acudo 

ante la ciudadanía a  informar sobre el estado que guarda la administración municipal, 

a casi dos años de ejercer esta responsabilidad que se nos ha conferido; 

responsabilidad que hemos atendido asumiendo los siguiente retos:  

1. CONSTITUIR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y  

TRANSPARENTE. 

2. PROMOVER UN AMBIENTE DE SEGURIDAD PARA LOS QUE H ABITAN Y 

VISITAN EL MUNICIPIO. 

3. OFRECER SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.  

4. COORDINAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, EN A RMONÍA 

CON EL MEDIO AMBIENTE. 

5. PROMOVER Y OFRECER OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

INTEGRAL A LOS SANTACRUCENSES. 

 

En base a ellos, es que me permito presentar el siguiente informe. 
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INFORME 

1. PARA CUMPLIR CON EL RETO DE CONSTITUIR UNA ADMIN ISTRACIÓN 

MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE: 

1.1. A través del departamento de Tesorería se ha atendido a lo siguiente: 

1.1.1. Con el fin de contar con recursos suficientes para cumplir con los objetivos del 

plan de gobierno, se han recabado los ingresos que determina la ley, siguiendo los 

principios de proporcionalidad, equidad y legalidad; para ello, se ha continuado 

trabajando en la modernización y actualización del sistema de catastro y se estableció 

un programa con facilidades, para que quienes no estaban pagando su impuesto 

predial se pongan al corriente, obteniendo ingresos totales por concepto de impuesto 

predial mayores en un 27.58% respecto al año anterior, lo que nos coloca entre los 

municipios más responsables y nos permitirá incrementar la participación de recursos 

federales y estatales. 

1.1.2. En cuanto a los egresos, ahora el presupuesto financiero está ligado a un 

presupuesto por programas y se constituyó un Comité de Planeación para buscar que 

el ejercicio del gasto público se haga cada vez, de manera más eficaz, transparente y 

apegada a los objetivos y prioridades del municipio, reflejadas en los planes y 

programas de gobierno. 

En el presupuesto de egresos del 2005, destinamos un 57% del mismo para inversión, 

correspondiendo un 53% a obra pública y 4% a otras inversiones; mientras que las 

prestaciones personales representaron un 24%, los gastos de operación 13% y un 4% 

se destinó a subsidios al DIF, Casa de la Cultura, Biblioteca, y Comité Municipal del 

Deporte; un 2% se destinó a diversos apoyos a la ciudadanía. 

1.1.3. Para una administración más eficaz, se simplificó el catálogo de cuentas y se 

sistematizaron procesos como el de compras y el de pagos, haciendo uso de las 

facilidades informáticas actuales; se emplean los servicios de la banca en línea y toda 

la documentación relacionada con la cuenta pública está en proceso de digitalización. 



 

 3

Lo anterior nos permite además de eficientar los servicios y obtener ahorros en 

conceptos como uso de teléfono, tiempo, papelería e impresión de formatos, cumplir 

en tiempo con la remisión de la cuenta pública al Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado y atender los requerimientos de los diversos órganos de 

fiscalización. Como parte del orden administrativo, se ha cumplido en tiempo con 

todas nuestras obligaciones fiscales como el pago de impuestos sobre productos del 

trabajo, sobre la nómina, cedular, cuotas obrero-patronales al IMSS y afores. 

Gracias a la disposición del Gobierno del Estado, podremos mejorar más aún nuestros 

sistemas administrativos, con el proceso que hemos iniciado ya con la Secretaría de 

Finanzas y Administración, para homologar sistemas y hacer así más eficaz y 

transparente el control del ejercicio del gasto público.  

1.1.3. Para disponer de recursos para la construcción del nuevo centro de salud, 

se gestionó con BANOBRAS un crédito por $10,000,000 (diez millones de pesos) 

pagaderos en cinco años, correspondiendo a la presente administración iniciar sus 

pagos a partir de enero del 2006, lo que nos permitirá demostrar que con una sana 

administración, es posible emprender inversiones con grandes ventajas en el 

costo-beneficio, sin que se comprometa la capacidad del gobierno de seguir 

atendiendo el desarrollo del municipio.  

1.1.4. El patrimonio del municipio está ahora controlado con el software que 

anunciábamos en nuestro primer informe y se ha tenido cuidado en incrementarlo, 

sin inversión monetaria como cuando hacemos valer la ley de fraccionamientos 

para exigir las áreas de donación y también invirtiendo en infraestructura como en 

la adquisición de terrenos para el parque ecológico; también se ha incrementado 

el patrimonio municipal al adquirir equipo con una inversión superior a los dos 

millones de pesos, para dar un mejor servicio en diversas áreas, como tres 

camionetas pick up nuevas, un camión recolector compactador de basura nuevo, 

un tractor agrícola y una máquina asfaltadora usados en buenas condiciones y 

otros. 
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1.1.5.  El recurso humano es un activo de gran valía para contar con una 

administración eficaz y se ha buscado enriquecerlo humanamente hablando, 

mediante un programa de capacitación que incluye temas como manejo del estrés, 

autoestima, relaciones humanas, inteligencia emocional y otros; para reconocer y 

estimular al personal, se les ha invitado a participar en eventos como el Día del 

Empleado Municipal y recorrido por las principales obras pública realizadas por el 

municipio, se les han acercado facilidades como créditos con diversas cajas 

populares, ferias de salud y apoyo con trámites personales ante el IMSS. También 

se les ha comprometido con temas de capacitación como la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y la implementación de un sistema 

computarizado de control de la puntualidad. Para una mayor equidad y claridad, se 

realizó una homologación de sueldos que redujo sensiblemente el número de 

niveles en el tabulador de puestos. 

1.1.6. La Unidad de Acceso a la Información a atendido puntualmente las 37 

solicitudes recibidas y ha elaborado mes con mes con apoyo de las diversos 

departamentos, el boletín informativo “Participa”, cuyos diez mil ejemplares con 

información del actuar del gobierno municipal, la Dirección de Desarrollo Social  

hace circular por calles barrios y comunidades del municipio. A través de la página 

internet http://jrosas.guanajuato.gob.mx, también ponemos a disposición 

información de la administración municipal, incluyendo el presente informe con sus 

anexos. Estamos convencidos de que la transparencia, genera confianza de los 

ciudadanos hacia sus autoridades y motiva su participación responsable. 

1.2. Por su parte, la Contraloría Municipal desempeña un papel importante en 

verificar el adecuado cumplimiento de las tareas de la administración municipal, 

por lo que en el periodo que se informa han realizado auditorias al comité de feria, 

rastro, mercado, Comité de Agua Potable y Alcantarillado, unidad deportiva, 

central de autobuses, DIF municipal, casa de la cultura, seguridad pública y 

vialidad, se ha revisado la obra pública, adquisiciones a través del comité 

respectivo y los estados financieros, así como el cumplimiento de los servidores 

públicos de presentar su declaración patrimonial.  
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2. PARA CUMPLIR CON EL RETO DE PROMOVER UN AMBIENTE  DE 

SEGURIDAD PARA LOS QUE HABITAN Y VISITAN EL MUNICIP IO, consideramos 

que la seguridad la debe tener el ciudadano: 1) Ante el actuar del gobierno mismo; 2) 

ante las acciones de sus semejantes; y 3) Ante las contingencias como fenómenos 

naturales y otras. 

2.1 Para brindar seguridad ante el actuar del gobierno municipal, hemos buscado 

conducirnos cada día con estricto apego a derecho, es decir, cumpliendo las leyes y 

contando con una reglamentación municipal adecuada, por eso, de octubre de 2004 a 

la fecha, en el ayuntamiento hemos tomado a través de 28 sesiones, más de 150 

acuerdos que incluyen 4 nuevos reglamentos y la actualización de tres más; 

correspondiendo a la Secretaría del Ayuntamiento dar seguimiento a los mismos. La 

seguridad de no afectar el gobierno municipal los derechos del ciudadano, está 

salvaguardada con la autonomía del Juzgado Administrativo Municipal.  

2.2 La seguridad de las personas ante sus semejantes y ante otras instancias, ha sido 

brindada por una parte, con la seguridad jurídica brindada a través del otorgamiento de 

1,867 constancias de residencia, identidad, solvencia e insolvencia económica entre 

otras, y con el apoyo de 562 intervenciones de conciliación entre particulares, logrando 

arreglos en un 90% de los casos sin tener que pasar a otras instancias. 

Considerando que la seguridad tiene que ver con el respeto de cada uno al derecho 

de los demás, la Coordinación de Fiscalización atendió 223 reportes en materia de 

comercio y alcoholes, y recuperó 16 espacios en la vía pública, que por su ubicación 

representaban peligro para los peatones. 

En materia de policía, se incrementaron los operativos intermunicipales y se realizaron 

operativos en coordinación con la policía ministerial y la SEDENA, además de cambiar 

la operatividad de la policía municipal con la formación de un grupo de reacción y un 

grupo especializado en la vigilancia de comunidades, además de establecer una 

delegación de Seguridad en la comunidad de Santiago de Cuendá; todo esto ha 
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permitido mantener el índice delictivo mucho más abajo de como lo encontramos en el 

2003 y al mismo tiempo aumentar el número de disposiciones al Ministerio  Público 

tanto federal como del fuero común. Antes de finalizar este año, se habrán 

implementado las primeras videocámaras de circuito cerrado, que nos permitirán 

mejorar la vigilancia en la vía pública. 

Las medidas preventivas se han reforzado a través de los grupos Vigilante Voluntario 

entre los niños, Vigilante Vecinal en colonias y varias comunidades y, la coordinación 

con otras instancias en varias escuelas, para incrementar la responsabilidad personal 

en la seguridad y en evitar la violencia intrafamiliar, las conductas antisociales, la 

drogadicción y el alcoholismo.  

En el área de vialidad, se implementaron 6 operativos de revisión al servicio urbano y 

suburbano, con resultado de 25 infracciones para ordenar el servicio. Para reforzar la 

responsabilidad de los conductores, se realizaron 119 operativos y 14 más para 

protección a la ciudadanía en diversos eventos como fiestas, desfiles y 

peregrinaciones. En materia de prevención se colocaron 90 nuevos señalamientos y 

se impartieron 75 pláticas de educación vial en diferentes escuelas.  

2.3 Para brindar seguridad ante contingencias como fenómenos naturales y otros, la 

Coordinación de Protección Civil implementó el programa invernal para apoyar a las 

comunidades más vulnerables y el programa de prevención de inundaciones, además 

de operativos preventivos en eventos con gran afluencia de personas así como 

revisiones a empresas para verificar cumplan con medidas de seguridad. En el 

periodo han atendido 566 emergencias médicas, 554 traslados de enfermos y más de 

200 servicios entre atención de enjambres de abejas, accidentes de vehículos, 

incendios, etc., El grupo de bomberos también realiza una importante labor en este 

sentido, por lo que en este año se le apoya con un subsidio de $240,000 pesos. 

 

3. PARA CUMPLIR CON EL RETO DE OFRECER SERVICIOS PÚ BLICOS DE 

CALIDAD: 
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3.1. La Dirección General de Servicios Municipales apoyada por el área jurídica, 

actualizó los reglamentos de funcionamiento de la central de autobuses, panteones y 

mercado. El área de limpia se reforzó con la adquisición de un camión recolector-

compactador de basura nuevo y la instalación de 50 papeleras más en la zona centro 

de la ciudad, en la periferia se instalaron 10 contenedores más, éstos, donados por el 

Instituto de Ecología de Guanajuato. El área de parques y jardines, se dotó de un 

tractor agrícola y un molino triturador de ramas, que se complementarán con una 

desvaradora para mejorar el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza de las 

entradas de la ciudad y dotar de material para compostaje al vivero municipal. Se 

desarrolló una nueva área verde frente al Videobachillerato.  

En la Unidad Deportiva se mejoró la señalización de áreas, se construyó acceso para 

personas con capacidades especiales, se acondicionó un área para brake dance y del 

vivero se han donado más de 3,000 plantas para instituciones educativas y 

comunidades. 

En el rastro se siguen haciendo mejoras para no demeritar su importante función 

sanitaria, pero tenemos el compromiso de sustituirlo por uno fuera de la mancha 

urbana antes de que termine esta administración, para ello se hizo ya la compra de un 

terreno, aunque no descartamos la posibilidad de adherirnos a un proyecto de rastro 

TIF regional. 

En alumbrado público ya mencionábamos el año pasado el inicio de un programa de 

ahorro de energía, ahora tenemos resultados, pues estimamos pagar en el 2005, 

$400,000 (cuatrocientos mil pesos) menos que en el 2004, a pesar de que se han 

incrementado 29 nuevos circuitos de alumbrado, y en otros se han añadido lámparas, 

en cabecera municipal y varias comunidades. En 4 escuelas se acondicionaron las 

instalaciones eléctricas para los equipos de enciclomedia y a otras se les ha apoyado 

en la revisión de su instalación y algunas reparaciones. Se atendieron en la red de 

alumbrado existente 1052 reparaciones. 
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En la central de autobuses se remodeló la entrada principal y se construyó rampa de 

acceso para personas con capacidades especiales. Se construyó caseta de acceso 

para mejorar el control de entradas y salidas y se instaló equipo de seguridad.  

En los panteones ahora se construyen las gavetas por parte del municipio para reducir 

costos a la ciudadanía. La construcción de monumentos es hecha por particulares 

pero éstos deben recabar una concesión para garantizar seriedad a quienes contraten 

sus servicios. En el panteón 2 se rehabilitó el piso de adoquín. 

En el mercado municipal, está por terminarse la rehabilitación de la instalación 

eléctrica y está en proceso la renovación de las concesiones de los locatarios en base 

al nuevo reglamento. Se instaló equipo y señalización de seguridad y se construyó 

rampa de acceso para personas con capacidades diferentes. 

La Dirección general de Servicios Municipales además, ha brindado 320 apoyos a 

diferentes departamentos e instituciones en la realización de sus eventos y traslados 

varios. 

3.2 En cuanto al servicio de agua potable y alcantarillado, el actual comité ha 

continuado su labor de saneamiento del organismo, haciendo posible que éste sea 

capaz de cumplir con recursos propios sus compromisos fiscales, laborales y 

operativos, incluyendo el pago de los derechos de extracción de agua que son 

superiores al millón de pesos anuales y gestionando su devolución por la CNA para 

destinarlos a mejorar la infraestructura. Lo anterior, aunado a mejoras administrativas 

y operativas, nos permite proyectar la mejora del servicio. 

Con recursos federales, estatales y del municipio, en estos días estará iniciando la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, con una inversión de 

más de $25,000,000 (veinticinco millons de pesos) de los cuales en este año se 

ejercerán aproximadamente trece millones de pesos, que nos permitirá cumplir con la 

Ley de Aguas Nacionales, pero con la particularidad de que es la única planta en el 

país con este concepto ecológico de evitar al máximo el uso de motores, hacer el 

tratamiento secundario a base de humedales, que depuran de contaminantes al agua 
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a base de procesos naturales que incluyen plantas acuáticas, además de formar un 

hábitat para aves migratorias y ser el sostén de un parque ecológico.   

 

4. PARA CUMPLIR CON EL RETO DE COORDINAR EL DESARRO LLO DE 

INFRAESTRUCTURA, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE,  A través de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología: 

4.1 Se actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial y el Reglamento de Construcción, 

instrumentos que nos permitirán un crecimiento más ordenado de la mancha urbana; 

se continúa además, trabajando por la regularización de diferentes fraccionamientos, 

aunque hay que decir que existen casos de fraccionadores con poca o nula 

disposición para corregir  sus fallas, por lo que seguimos insistiendo en que los 

compradores tengan mucho cuidado al adquirir lotes; infórmense en la Coordinación 

de Asentamientos Humanos si está autorizada su venta, de lo contrario se exponen a 

enfrentar muchos problemas innecesarios y hasta a perder su dinero. 

4.2 La obra pública ejecutada en el 2005 por el municipio o con participación de 

recursos municipales, incluyendo la programada para ejecutarse antes de que termine 

este año, será de aproximadamente $120,000,000 (ciento veinte millones de pesos), 

de los cuales, en números redondos,  el gobierno municipal y beneficiarios aportan 

$61,000,000 (sesenta y un millones de pesos) y los gobiernos federal y estatal, a 

través de sus diferentes programas y dependencias otros $59,000,000 (cincuenta y 

nueve millones de pesos). Para no mencionar una por una las obras, se incluyen sus 

datos en los anexos de este informe; pero si hago mención de la construcción de la 

presa San Pedro El Agostadero, con un monto que superará los $24,000,000 

(veinticuatro millones de pesos) y que se realiza con aportaciones federal, estatal, 

municipal y de los usuarios, y lleva un avance de más del 60%, por lo que esperamos 

en pocos meses ver la obra concluida; la construcción del nuevo Centro de Salud con 

hospitalización, que concluye su primera etapa con un costo superior a los 

$11,000,000. (once millones de pesos) aportados por el municipio y una segunda 

etapa por iniciar con aportación del Gobierno del Estado de $8,000,000 (ocho millones 
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de pesos), que se complementarán con aportaciones adicionales en el 2006, 

esperando iniciar su funcionamiento en el primer semestre; la construcción de la planta 

de tratamiento de aguas residuales que ya se mencionó; la inversión conjunta del 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares, municipio, beneficiarios y la aportación del 

terreno por el Instituto de  Vivienda del Estado de Guanajuato, será de 

aproximadamente $8,000,000 (ocho millones de pesos) para ofrecer vivienda a 100 

familias con ingresos menores de tres salarios mínimos; la inversión superior a los diez 

millones de pesos en obras de urbanización en cabecera municipal como 

pavimentaciones, banquetas, rehabilitación de drenajes y otras, combinando en varias, 

recursos municipales con programas federales y estatales como Hábitat y 3 x 1; la 

inversión superior a los trece millones de pesos en infraestructura en el área rural 

como la ciclovía a Santiago de Cuendá, caminos, perforaciones de dos pozos, 

electrificaciones, desazolves y otras, combinando en varias, recursos municipales con 

programas federales y estatales a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano y de la Comisión Estatal del Agua; la inversión en infraestructura educativa 

de aproximadamente diez millones de pesos, incluyendo aportaciones municipales, 

estatales del sistema SABES en UNIDEG y VIBA y del programa FAM en educación 

básica. 

4.3. Para cuidar nuestro medio ambiente y considerando que en la construcción es 

una tradición el uso de ladrillo rojo cocido, cuya producción provoca la destrucción de 

suelo y la contaminación del aire, en combinación con el Instituto de Ecología del 

Estado y 19 productores, está en desarrollo la creación de una colonia ladrillera 

sustentable, para la cual el municipio dotó y acondicionó un terreno y asesoró al grupo 

para integrarse y elaborar su plan de negocio, mientras que el Instituto de Ecología 

apoyó con el tendido de la línea eléctrica y un subsidio para abastecimiento de tierra 

de azolve como materia prima; La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

apoyará con el equipo de quemado a base de gas y en la gestión de crédito para que 

los productores adquieran una retroexcavadora y 2 camiones. 

Debido al uso extendido de agroquímicos en la producción agrícola, se convino con la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Asociación Mexicana de la Industria 
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Fitosanitaria, A.C., dentro del programa “Campo Limpio”, instalar en un terreno 

proporcionado por el municipio, un proyecto de recolección y reutilización de envases 

de esos productos para proteger la salud de la población y la vida silvestre. 

A partir de noviembre del 2004, se inició bajo convenio con el Instituto de Ecología 

quien proporciona el equipo, el monitoreo de la calidad del aire en nuestra ciudad en 

cuanto a concentración de partículas mayores de 10 micras; hasta la fecha hemos 

estado dentro del límite permisible. 

Para garantizar el abasto de árboles, mejorar nuestro ambiente, e involucrar a los 

jóvenes en esta tarea, se instaló un vivero en el Videobachillerato de Tavera y otro en 

el Videobachillerato de la cabecera municipal, además de apoyar el del CBTIS 238, 

que ya alcanzó una producción de 15,000 árboles y obtuvo el Premio Nacional de 

Ecología de ese sistema educativo. En la Unidad Deportiva, con participación del 

municipio, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Ecología del 

Estado, se instaló un prototipo de vivero integral, que reúne la producción de árboles 

con un área de molienda de desechos orgánicos y un área de producción de 

composta y ácidos húmicos por medio de lombriz de tierra. En tres meses se han 

producido ya 16,500 arbolitos  de 10 centímetros que incluyen las especies nativas del 

municipio, roble y mezquite, para restaurar nuestros ecosistemas.  

Con una inversión municipal de más de $3,000,000 (tres millones de pesos) en este 

año y una aportación de un $1,000,000 (un millón de pesos) del Gobierno del Estado 

por conducto del Instituto de Ecología, está en su primer etapa la construcción del 

Parque Ecológico Sustentable en la cabecera municipal, inversión que en esta etapa 

incluye la elaboración del proyecto de factibilidad, proyecto ejecutivo, adquisición de 

terrenos, excavación de canal en su extremo sur y poniente para almacenamiento de 

agua, así como inicio de forestación. Este proyecto de largo plazo, será de gran 

trascendencia para mejorar la calidad de vida de los santacrucenses, aprendiendo a 

convivir con un medio ambiente sustentable, en estas instalaciones que incluyen la 

planta ecológica de tratamiento de aguas, áreas verdes, parcelas demostrativas de 

agricultura sustentable, vivero, lago, áreas recreativas, y más. 
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5. PARA CUMPLIR CON EL RETO DE PROMOVER Y OFRECER 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LOS SANTACRU CENSES, 

no basta con la creación de infraestructura, es necesario facilitar el acceso a la salud, 

a la educación, la atención a la juventud y el deporte, la posibilidad de participar 

organizadamente en los asuntos de gobierno y la comunidad,  mejorar la situación 

económica de las familias, apoyar a la población más vulnerable; por eso, a través de 

la Dirección General de Desarrollo Social se han atendido las acciones siguientes: 

5.1 Para promover y ofrecer oportunidades en materia de salud, se apoyó a la 

Secretaría de Salud en la realización de las campañas nacionales de vacunación, 

salud bucal y vacunación antirrábica, desde luego también en la promoción e 

instalación del módulo para la afiliación al programa federal del Seguro Popular de 

Salud, que cubre una necesidad urgente, ya que el 80% de nuestra población no tiene 

acceso a la seguridad social, cifra muy superior a la media estatal, de ahí también la 

importancia del nuevo centro de salud para atender la mayor demanda de servicios. 

Con la finalidad de mejorar los índices de nutrición, se gestionó ante la Fundación 

Nutrición y Vida A.C. la dotación de 1234 despensas semanales a un costo del 10% 

de su valor, para ser entregadas en 18 comunidades y 9 colonias; también 

periódicamente se hacen llegar despensas de DICONSA a 626 beneficiarios de 

comunidades no atendidas por el programa Oportunidades. En coordinación con el 

ISSEG, se lleva el servicio de farmacia móvil a diferentes comunidades cada 15 días. 

5.2 Para promover el acceso a la educación y la cultura, el municipio construye con 

recursos del programa FAM de gobierno del estado por  $4,050,210 en 11 aulas, 3 

servicios sanitarios y 4 rehabilitaciones de aulas con gastos de ejecución a cargo del 

municipio; el municipio apoya con un millón de pesos al programa Escuela Digna para 

beneficiar a 48 escuelas, y con $437,000 (cuatrocientos treinta y siete mil pesos) a 23 

escuelas en el programa Escuelas de Calidad;  con el programa Estímulos a la 

Educación Básica se beca a 319 alumnos, y con el de Estímulos a la Educación, 45 

más recibieron apoyo económico y 1575 alumnos recibieron paquetes de útiles 
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escolares. Por los apoyos que se han brindado a la UNIDEG, nos permitimos 

compartir el orgullo de que del plantel Juventino Rosas, haya egresado la primera 

generación de alumnos de nivel licenciatura de ese sistema universitario.   

En la Casa de la Cultura se continúa incrementando el número de talleres, por lo que 

para dar un mejor servicio, ahora funciona en las instalaciones que ocupaba la 

Preparatoria Juventino Rosas en la calle 16 de septiembre, al mismo tiempo que se 

continúa con salones culturales fuera de sus instalaciones. Se cuenta ahora con 

cuatro grupos representativos de la Casa de la Cultura y se continúan realizando 

acciones especiales como cursos de verano y actividades de conservación de 

nuestras tradiciones. En la biblioteca municipal, se instalaron seis computadoras con 

acceso a internet y el programa enciclomedia. 

5.3 Para mejorar la atención a la juventud y el deporte, se constituyó el organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Comisión 

Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, con plena autonomía para ejercer el 

presupuesto asignado por el ayuntamiento, respetando las leyes y objetivos que le 

marca su reglamento; su órgano de gobierno es elegido por los mismos jóvenes y 

deportistas de acuerdo a procedimientos definidos en el reglamento. A atendido 

12,937 participaciones en los programas Voz Joven y 17,925 asistencias al centro 

interactivo Poder Joven; las participaciones en eventos deportivos promovidos por la 

COMUDAJ llegaron a 58,074. asistencias. 

5.4 La razón de ser del gobierno es: el bien de la sociedad; por eso la participación 

ciudadana organizada para definir acciones de gobierno es fundamental, de ahí que 

se haya promovido su participación en organismos como el Comité Municipal de Agua 

Potable, Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, Instituto Municipal 

de  Vivienda, Consejo Municipal Rural, Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable, Consejo de Participación Social en la Educación, Consejo de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio, en todos ellos, con voto directo en la toma de 

decisiones; además la ciudadanía participa en órganos de consulta como las 
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comisiones del COPLADEM y otros, y con participación directa con autoridades, en 

reuniones de grupos, colonos, y en las comunidades.  

5.5 Para mejorar la situación económica de las familias santacrucenses: 

5.5.1 A través de la Dirección de Desarrollo Rural se apoyó al campo con recursos 

estatales, municipales y de los beneficiarios, para construir 20 bordos para captación 

de agua que beneficiarán a 156 familias; a 12 productores se les apoyó con peces 

para desarrollar proyectos de acuacultura; a los ganaderos de Santiago de Cuendá se 

les apoyó para formar una colonia ganadera; a 88 productores de tierras de temporal 

de varias comunidades se les apoyó con nivelación de terrenos y subsidios en 

fertilizante y semillas de forraje; a la Sociedad Cooperativa de Productores de Leche 

de San José de Merino, se les apoyó en las gestiones para obtener un apoyo de 

SAGARPA por $4,000,000 (cuatro millones de pesos) y la inversión de LICONSA en 

instalaciones de acopio de leche; Con recursos municipales, de SAGARPA y de los 

beneficiarios,  en este ejercicio se invierten aproximadamente millón y medio de pesos 

en proyectos productivos dentro de la vertiente municipalizada de Alianza para el 

Campo; se gestionaron créditos del IVEG para mejoramiento de la vivienda rural a 40 

familias; en el IV encuentro ganadero realizado en el mes de noviembre, los 

ganaderos obtuvieron apoyos de SAGARPA por $690,189 y realizaron operaciones 

por cerca de cuatro millones de pesos; a través del Programa para el Desarrollo 

Microregional también se han apoyado diversos proyectos productivos pequeños.   

5.5.2 A través de la Dirección de Desarrollo Económico, se implementó el Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas o SARE, para facilitar la instalación de empresas, sobre 

todo las micro, pequeñas y medianas, a las que también se les apoya en sus trámites 

con dependencias estatales y/o federales si es necesario; ejemplos de trámites que se 

facilitan por medio de la ventanilla única de gestión empresarial son las altas en 

Hacienda y la obtención de la CURP, ésta se ha facilitado a más de diez mil personas; 

Con apoyo de diferentes fuentes, se han financiado 1,235 proyectos productivos con 

un total de $22,875,593 (veintidós millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos 

pesos) y en proceso de gestión están otros veinticuatro millones de pesos; en el 



 

 15

periodo que se informa se han instalado nuevas empresas en el municipio y otras han 

incrementado el número de personal, entre las que destacan, Confecciones 

Guanajuato, que ocupa aproximadamente a 170 personas, Confecciones Juventino 

Rosas, a 170 personas, la empresa Cuanda en el periodo que se informa a 

incrementado su plantilla en aproximadamente 500 personas y; aunque en este 

periodo cerró sus operaciones la empresa New Field, en esas instalaciones trabaja 

ahora la fábrica de calzado del Grupo EMYCO, con un balance positivo en el número 

de empleos, pues ya ocupa a 350 personas y se espera incrementar aún más el 

personal; para mejorar el potencial de empleo de nuestra gente, con apoyos de la 

Secretaría de desarrollo Económico Sustentable y otros, se capacitó a 2994 personas 

a través de 32 cursos de capacitación, 28 cursos de empleo y 6 cursos de 

autoempleo; por medio de la bolsa de empleo se ofertaron 1,064 vacantes, se 

presentaron 989 solicitudes y 697 obtuvieron el empleo; para atender la situación de 

migrantes, con enlace de la Dirección general de Atención a Comunidades 

Guanajuatenses en el extranjero, se han atendido 738 asesorías y trámites, y con la 

Fundación Comunitaria del Bajío se trabaja en 9 comunidades con alta expulsión de 

migrantes, para mejorar sus condiciones mediante cursos de autoempleo para 

impulsar proyectos productivos y cursos para mejorar su calidad de vida, como 

prevención de adicciones, educación ambiental, prevención de la violencia intrafamiliar 

y otros. Para hacer más competitivos a nuestros pequeños empresarios, se trabaja 

para agruparlos y formar integradoras y cadenas productivas. 

5.6 Para atender a la población vulnerable: 

5.6.1. la vulnerabilidad por situación de pobreza, se atiende apoyando a la SEDESOL 

en la atención de 4,010 familias inscritas en el programa oportunidades, con un apoyo 

del gobierno federal que en el ejercicio supera los $17,000,000 (diecisiete millones de 

pesos) beneficiando a más de veinte mil santacrucenses; para atender la necesidad 

de vivienda digna para población de bajos ingresos, se ejecutan acciones de mejora 

en conjunto con DIF estatal a través del programa Red Móvil y Mi Casa DIFerente y 

otras con FONHAPO, que incluyen la creación de un nuevo fraccionamiento. Para 

mejorar la nutrición de los niños, el DIF estatal proporciona con ayuda del DIF 
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municipal, apoyos alimentarios para beneficiar a más de 3,000 niños, con 336 

despensas mensuales se atiende a personas vulnerables en situación de marginación 

y 200 familias más son beneficiadas con dotaciones de harina enriquecida.  

5.6.2. La atención a los adultos mayores recibe una atención especial a través del DIF 

municipal, en este ejercicio duplicó el número de adultos organizados en grupos, 

superando los 1,200 adultos organizados en grupos en la cabecera municipal y varias 

comunidades; en colaboración con DIF estatal, está en proceso la creación de un 

centro de desarrollo gerontológico integral; el programa de Adultos Mayores Zona 

Rural, de la SEDESOL, es apoyado por la Dirección de Desarrollo Social para atender 

a 700 personas con apoyos totales por  $1, 470,000 (un millón cuatrocientos setenta 

mil pesos); en conjunto con el programa Hábitat se han realizado acciones de 

capacitación y desarrollo. 

5.6.3. La vulnerabilidad en niños y adolescentes es atendida en el DIF municipal con 

apoyo de DIF estatal en su aspecto preventivo, mediante el programa de Prevención 

de Riesgos Psicosociales PREVERP, que actualmente atiende a 800 alumnos de 

escuelas secundarias y los últimos grados de primaria, enseñándoles a enfrentar de 

manera positiva los eventos negativos de la vida; con el programa Difvertidísimo les 

enseña sus derechos y obligaciones; con el programa de Prevención y Atención de 

Embarazo en Adolescentes trabaja actualmente con 40 madres adolescentes para 

impulsar su superación personal. 

5.6.4. La vulnerabilidad por situación de violencia intrafamiliar, es atendida a través del 

Centro de Atención para la violencia intrafamiliar o CENAVI, que ha atendido 234 

casos de violencia intrafamiliar, 810 consultas psicológicas, 224 asesorías jurídicas y 

realizado acciones preventivas de orientación. La Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, ha atendido 75 expedientes judiciales.  

5.6.5. Personas con capacidades especiales han sido atendidas también para elevar 

su autoestima y en el área de rehabilitación se han aplicado 5861 terapias. 
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5.6.6. En el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) se atiende a 80 niños hijos 

de madres trabajadoras, para que ellas tengan oportunidad de desarrollar su 

aportación a la sociedad y su familia por medio de su trabajo. 
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III. CONCLUSIÓN. 

Avance físico en tabla de obras. 

Ampliación de presidencia. 


