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1. MENSAJE 
 
 

En los términos previstos por la ley, a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional 2006-2009 de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, hago del dominio público  las obras y acciones realizadas en el tercer y último año del 
Gobierno Municipal.  

Reafirmamos nuestra estrategia de inclusión social, sin distingos y atendiendo de forma prioritaria y urgente la 
situación concerniente al combate a la pobreza extrema.     

De esta manera, enfocamos nuestras energías en el impulso de los programas que benefician a los grupos 
sociales más vulnerables, atendiendo ejes primordiales como la vivienda, la educación y la alimentación; sin 
dejar de lado renglones prioritarios como la generación de empleo, el campo, la obra pública y la seguridad. 

Todo este  trabajo se pudo realizar gracias al apoyo del Gobierno Federal y Estatal. Mí reconocimiento y 
agradecimiento al presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y al Gobernador de Guanajuato Juan 
Manuel Oliva Ramírez, quienes en un marco de institucionalidad, contribuyeron  al fortalecimiento del desarrollo 
social y humano de nuestras familias.  

Hago extensivo este reconocimiento a Juan Antonio Acosta Cano, quien como Presidente  Municipal, trabajó 
arduamente en el periodo que dirigió a la presente administración.  

Asi mismo a la Sindico Beatriz Landeros Guerrero y a los Regidores María Cruz Mosqueda Villagómez, Cecilio 
Valadez Ramírez, Rosalba Guerrero Lerma, María del Rocío Aboytes Vera, Rodolfo Mendoza Grande, J. Luz 
Sierra Enríquez, Francisco Valencia Guerrero y Laura Leticia Arce Pérez, quienes formaron un gran equipo del 
H. Ayuntamiento, buscando el bienestar social de los ciudadanos del municipio. 

De igual manera, agradezco a todos los ciudadanos que se unieron  de manera responsable y solidaria a esta 
noble labor. Demostramos que, “juntos Sociedad y Gobierno, podemos hacer mucho más”.  

Así mismo, agradezco a todos los funcionarios públicos, quienes con su esfuerzo, entrega y espíritu de 
servicio, dieron los resultados que la ciudadanía demandaba.  

 



Por último, quiero dejar en claro que al término del presente Gobierno Municipal se han de dejar finanzas 
sanas, es decir, quedarán los recursos necesarios para que la administración entrante continúe brindando los 
servicios públicos a los que está obligado.  

Así mismo,  se podrá disponer de los recursos correspondientes al Ramo 33, con los que se finiquitarán todas 
las obligaciones contractuales en materia de obra pública, por lo que “garantizamos el término del Programa de 
Obra Pública 2009”.  

Con todo lo anterior, puedo afirmar que trabajamos en un marco de legalidad, respeto, transparencia y de 
responsabilidad, siempre en la búsqueda del bienestar colectivo.  

Gracias amigo santacrucense por tu confianza, por darnos el privilegio de servirte y de contribuir al desarrollo 
de nuestro querido Santa Cruz de Juventino Rosas.  

 
Porque las promesas se cumplen… 
 
 
                                                       
                                                                 ¡Contigo Hicimos Historia! 
 
 

 
Atentamente 

 
Lorenzo Solache Ojodeagua 

Presidente Municipal de Santa Cruz de Juventino Ros as 



2. INTRODUCCIÓN 

 
En apego a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, damos cumplimiento a lo dispuesto 
en su artículo 70, Fracción XI, que señala la obligación de informar a la ciudadanía sobre el estado que 
guarda la Administración Pública.  
 
Plasmamos en este documento cada una de las obras y acciones sociales; así como los procesos 
administrativos  que se han llevado a cabo de septiembre de 2008 a agosto de 2009, esto con la 
aprobación del H. Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz de Juventino Rosas.   
 
En este tercer periodo de gestión logramos dar cumplimiento a propuestas que se fijaron con los 
santacrucenses desde el inicio de la actual Administración, mismas que están plasmadas en el Plan de 
Gobierno Municipal 2006-2009. 
 
Descrito lo anterior, podemos afirmar que la suma de acciones que se han realizado en los últimos tres 
años, ha dado como resultado, una mejora en el bienestar social,  en la calidad de vida y en el desarrollo 
económico y cultural  de las familias santacrucenses.  
 
Regidos por los tres ejes de Gobierno, se contribuyó al desarrollo del Municipio, contrarrestando los 
rezagos existentes. Las exigencias fueron muchas, como lo fue la buena disposición y el sentido de 
responsabilidad  y amor hacia este pueblo. Esto nos obligó a dar más del 100% para la obtención de más y 
mejores resultados.  
 
 

EJERCICIO GUBERNAMENTAL 
Al interior del cuerpo edilicio logramos acuerdos y consensos que garantizaron la gobernabilidad y 
mejoraron la capacidad de respuesta institucional a las demandas que presentó la sociedad.  
 
Las fuerzas políticas representadas en el H. Ayuntamiento trabajamos sin importar posiciones partidistas o 
ideológicas, buscando siempre el bienestar de las familias santacrucenses.  
 

BUENA SOCIEDAD 
Podemos afirmar que fuimos consecuentes con nuestra obligación de moderar las desigualdades, 
procurando la justicia social y propiciando las acciones necesarias que elevaron la calidad de vida de todos 
los ciudadanos.  
 



Cumplimos con el compromiso de  facilitar  los programas que ayudaron a tener acceso a una mejor 
calidad educativa, de alimentación, vivienda y empleo; sin dejar de lado las acciones encaminadas a 
mantener el orden social.  
 

BUEN MUNICIPIO 
Logramos el programa de obra pública más grande en la historia del Municipio, con acciones encaminadas 
a mejorar el entorno y a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 
  
Trabajamos para que el municipio, a través de la modernización de la infraestructura existente, sea una 
entidad más competitiva.    
 
Destinamos un mayor número de apoyos a la gente del campo y trabajamos para lograr un crecimiento 
ordenado y en equilibrio con el medio ambiente. Los resultados están a la vista de los ciudadanos, con la 
mejora sustancial en los servicios que se otorgan.  
 

BUEN GOBIERNO 
 
Cerramos esta administración con un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, siempre 
supervisados por los integrantes del Ayuntamiento y las instancias correspondientes.  
 
Comprometidos con la transparencia y la legalidad, trabajamos en apego a la Ley, buscando la mejora en 
la atención que se brinda a la ciudadanía.  
 
A continuación se detallan los resultados que obtuvo cada dependencia de la Administración Pública 
Municipal 2006-2009.  
 
 
 
 
  



3. EJERCICIO GUBERNAMENTAL 
 

a) SESIONES Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO 
 
Del mes de Septiembre de 2008 al mes de Agosto de 2009, se han celebrado las siguientes Sesiones de 
Ayuntamiento: 
 

Sesiones Ordinarias  24 
Sesiones Extraordinarias 6 
Sesiones Solemnes 1 
Puntos Aprobados 296 

 
b) EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LA CIUDADANÍA 

La expedición de las constancias de identificación personal, residencia, ingresos, dependencia económica 
e insolvencia económica, es uno de los objetivos de la Secretaría del Ayuntamiento. En este periodo se 
expidieron las siguientes constancias: 
 

Constancias de Identificación  1338 
Constancias de Residencia 359 
Constancias de Ingresos 210 
Constancias de Dependencia Económica 39 
Constancias de Insolvencia Económica 112 
Constancias de Recomendación 15 

  
c) APOYOS A LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES 

En el periodo que se informa el H. Ayuntamiento ha otorgado un total de 651 apoyos a la ciudadanía o 
instituciones varias, apoyos tales como medicamentos, materiales para construcción, despensas para las 
personas más necesitadas, traslados a citas médicas, insumos para festividades, entre otros. Por parte de 
los Regidores se entregaron $260,429.8 y del Presidente Municipal $707,594.13  
 



4. BUENA SOCIEDAD 
 

4.1. DESARROLLO SOCIAL  
 
4.1.1. EDUCACIÓN 

a) BECAS “CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA”   
Con el programa Contigo Vamos a la Escuela generamos condiciones más favorables para que nuestros 
niños y jóvenes santacrucenses de escasos recursos continúen con sus estudios, para disminuir la 
deserción escolar. En el ciclo escolar 2008-2009 se otorgaron becas a 1,134 alumnos de nivel Primaria, a 
436 de Secundaria, a 244 de Medio Superior y a 86 de Licenciatura efectuando cinco pagos bimestrales: 
 
 
 

Gobierno   Estatal  Gobierno Municipal  Total  
$ 3’190,623.31 $ 1’450,828.94 $ 4’641,452.25 

 
b) PROGRAMA “PAQUETE VAYAS A LA ESCUELA”  

Con una inversión municipal de $300,000.00 se apoyó a 1,500 alumnos de bajos recursos económicos de 
la cabecera municipal, otorgándoles una mochila y un paquete de útiles escolares, para brindar una 
herramienta de trabajo que coadyuve en su aprendizaje educativo. Beneficiamos a 900 alumnos de nivel 
Primaria, a 275 de Secundaria, a 175 de Bachillerato y a 150 de Licenciatura.  
 

c) PROGRAMA “ESCUELAS DE CALIDAD”   
Se llevó a cabo la entrega de recursos a 30 instituciones educativas, entre ellas, jardines de niños, 
primarias y telesecundarias, se tuvo una inversión municipal de los cuales $327,260.00 correspondieron a 
27 escuelas de organización completa y $7,500.00 a 3 escuelas de organización multigrado, beneficiando a 
4,859 alumnos. 
 

d) MUESTRA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIOGRÀF ICA 
Con el objetivo de presentar la oferta educativa Institucional del Municipio a los alumnos de secundaria y 
bachillerato, se presentó la muestra de orientación vocacional y profesiográfica; realizándose la proyección 
de información institucional, exhibición de talleres basados en diversas especialidades, intercambio de 
experiencias profesionales de alumnos egresados. Se obsequio material de difusión, con el propósito de 
que los jóvenes pueden consultar características y requerimientos de las distintas carreras técnicas y 
profesionales que se imparten en la entidad,  gracias a la participación de la Escuela Preparatoria. 
Participaron 475 alumnos.  
 



e) FUNDAMENTOS Y SÍMBOLOS PATRIOS   
Se realizo la presentación de los Fundamentos de la Patria y Símbolos Patrios en el Auditorio Municipal, 
iniciando con una breve reseña histórica y medios visuales, con motivo de la preparación del Bicentenario y 
Centenario del Movimiento de la Independencia y Revolución Mexicana. Participaron diferentes 
instituciones escolares de nivel básico y medio superior; contando con la asistencia de 660 alumnos. 
 
4.1.2. SALUD 
 

a) SEMANAS NACIONALES DE SALUD 
Se realizaron tres semanas nacionales de salud, en coordinación con Secretaria de Salud a través del 
Hospital Comunitario e Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando que la ciudadanía 
Santacrucense continúe protegida ante las enfermedades prevenibles por vacunación.   
 
Logrando una cobertura de 42,424 vacunas aplicadas a personas, entre las que están niños, jóvenes y 
personas de la tercera edad en sus esquemas básicos de vacunación, 348 esquemas de vacuna contra 
VPH (Virus de Papiloma Humano) la aplicación fue específicamente a niñas de 9 años cumplidos y de 
preferencia a niñas de familiares con antecedentes de VPH ó con algún tipo de displasia. De igual forma se 
aplicaron 13,058 vacunas antirrábicas. 
 
Con el proyecto regional de esterilización canina y felina, la Secretaria de salud, así con el apoyo de la  
fundación Pola Altmann A.C.,  se llevaron 3 campañas de esterilización, con la que se logró la esterilización 
de 312 perros y 150 gatos, y la eutanasia de 975 perros y 174 gatos. Cabe señalar que estas acciones se 
realizaron participación responsable de la comunidad en el cuidado de las mascotas. 
 
En los diferentes sectores del municipio se realizaron campañas informativas a fin de dirigir mensajes a la 
población fortaleciendo la prevención y el autocuidado de la salud. 
 

 
Vacunas 

Aplicadas 
Descripción  Año 2008  Año 2009  Totales  

3RA.  SEMANA  1RA. SEMANA  2DA. SEMANA  

SABÍN Antipoliomelítica 
(recién nacidos) 

 8,391 8,394 16,785 

PENTAVALENTE 
A CELULAR 

Difteria, Tosferina, 
Tétanos, 
Poliomielitis, 
Influenza. 

396 586 585 1,567 

DPT Difteria, Tosferina, 
Tétanos. 

1,758 119 119 1,996 



b) ACCIONES DE PREVENCIÓN ANTE EL VIRUS A H1N1 
En coordinación con la Secretaria de Salud,  por la presencia del Virus A H1N1, se intensificaron en el 
Municipio las acciones de prevención, promoción y difusión para el autocuidado de la salud; además se 
entregó material de limpieza y gel antibacterial a 141 instituciones educativas. 
 

c) CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
Para normar y controlar las condiciones sanitarias de establecimientos de productos, servicios, vehículos y 
personas que pueden representar daño o riesgo a la salud de la población en general se llevaron a cabo 
visitas e inspecciones. 
 

Áreas de Acción  Visitas 
Generales 

Muestreos  Censos  Monitoreos  

Salud Ambiental 132 24 0 1 

Bienes y Servicios 477 62 3 3 
 
 

4.1.3. VIVIENDA DIGNA 
 
Con el objetivo de que nuestras familias cuenten con una vivienda en mejores condiciones sanitarias, en 
coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, se concurrió en los siguientes programas:  
 

a) PROGRAMA TECHO DIGNO 2008 (ZONA URBANA) 
A fines del pasado año se concluyó la aplicación de techos, siendo favorecidas 124 familias, lo que 
representa una total de 673 personas, de 15 colonias y de 1 comunidad rural. Inversión:  
 

BCG Tuberculosis 117 130 130 377 
SRP Sarampión, Rubéola 

y Paperas 
288 333 370 991 

TOXOIDE 
DIFTERICO 

6to. de Primaria  3,265   3,265 

TD MUJER Difteria y Tétanos 142 131 142 415 

TD HOMBRE Difteria y Tétanos 95 84 85 264 
VITAMINA A  Complemento al 

esquema 
8,370  8,394 16,764 

TOTAL 14,431 9,774 18,219 42,424 



Gobierno  Estatal  Gobierno 
Municipal 

Total  

$297,139.18 $148,547.63 $445,686.81 

 
b) PROGRAMA PISO FIRME 2008 

Se beneficiaron 1,044 personas de 196 familias, con una aplicación de 6,068.9 m² de 12 colonias 
(incluyendo la comunidad de Santiago de Cuendá), con una inversión estatal de $532,473.56 y del 
municipio de $106,567.17 
 
 
 
 

c) PROGRAMA PISO FIRME 2009  
Se beneficiaron 142 familias, lo que representa un total de 741 personas, de 27 colonias y de 1 comunidad 
rural, al aplicar una inversión estatal de $355,212.07 en pisos de concreto en las viviendas con lo que se 
abaten los pisos de tierra, evitando una gran cantidad de enfermedades ocasionadas por dichas 
condiciones.  
 
4.1.5. PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 
Oportunidades es un programa del Gobierno Federal, se concibe como un instrumento de Desarrollo 
Humano, al propiciar el incremento de las capacidades en educación, salud y alimentación en los hogares 
más necesitados. 
 
Con una inversión federal de $34’234,655.00 actualmente se están beneficiado 4,224 familias, las cuales 
reciben su apoyo de manera bimestral, siendo la Dirección General de Desarrollo Social el enlace ante esta 
dependencia. 
Gracias a la gestión de esta administración, en el pasado mes de Agosto se aprobó el ingreso de 515 
beneficiarios más al programa, las cuales recibirán su apoyo económico a partir del mes de Enero de 2010, 
permitiendo con esto apoyar a 4,739 familias. 
 
4.1.6. PROGRAMA CONTIGO VAMOS A TU COLONIA 
Se implementaron talleres participativos en donde fueron expuestos diversos temas, involucrándose las 
diferentes Direcciones de la administración municipal con miras a resolver la problemática presentada, 
permitiéndonos mantener un canal de comunicación con la ciudadanía. 



 
4.1.7. PROGRAMA CONTIGO ESTAMOS EN FAMILIA 
Con el objetivo de propiciar las relaciones humanas y la integración familiar se realizaron 22 Domingos 
Familiares donde fueron expuestos temas de fomento a los valores, así como la cultura de la prevención.  
A través de este programa se llevaron a cabo 22 Domingos Familiares en el Jardín Principal, contando con 
la presentación de grupos de danza, ballet, intérpretes, mimos, payasos, técnicas, juegos, música, teatro, la 
promoción de valores, cuyo objetivo fue propiciar las relaciones humanas y la integración familiar.  

 
4.2. COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 
 
4.2.1 EVENTOS 
 
 Con motivo de promover procesos integrales con la perspectiva de género y con miras a que éstas tengan 
acceso al programa de proyectos productivos para mejorar su nivel de vida  se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 
Se participó en la Expo-Agroalimentaria a la que conseguimos llevar a 80 mujeres de una comunidad rural. 
 
Celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural, con una convivencia en una de nuestras comunidades, 
llevándoles un rato de esparcimiento. 
 
Se conmemoró el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, con una conferencia magna donde 
asistieron más de 200 personas. 
 
Ganamos un proyecto convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el FODEIMM, obteniendo 
equipamiento para oficina y la impartición de un taller a funcionarios públicos cuyo tema fue la equidad de 
género. 
 
En el mes de marzo se festejó el Día Internacional de la Mujer contando con la participación del IMUG  
 
Se  realizaron talleres de diversos temas en coordinación con la UPG; además en el periodo que se 
informa se brindó atención a 2,000 mujeres de 24 comunidades y 22 colonias. 
4.2.2. FOMENTANDO UNA CULTURA DE SALUD 
Para fortalecer las acciones de salud en nuestro municipio y dar respuesta a las necesidades de la mujer 
realizamos la Feria Estatal de Salud. 
Con apoyo del IMUG, de la Secretaría de Salud, del IMSS se realizó la Primer Feria Estatal de Salud, con 
el objetivo de promover y educar a la población en la materia, beneficiando a  más de 976 personas. Se 



realizaron acciones de Detección de Hipertensión Arterial, Diabetes, Cáncer Cervicouterino y de Mama, 
aplicación de vacunas para complementar esquemas básicos y acciones de promoción de la salud. 
 
De igual manera en las colonias y zona centro de Juventino Rosas, se realizaron acciones de 
concentración y sensibilización que promovieron una cultura de prevención para una mejor salud, a través 
del programa Contigo Vamos a tu Colonia. 
 
 

4.3. SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
4.3.1 PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 

a) DESAYUNOS ESCOLARES 
Durante este periodo, con el apoyo de la Dirección de Asistencia Alimentaria del SEDIF, se distribuyen 
6,481 desayunos fríos diarios, logrando distribuir un total de 978,631, beneficiando a niños entre  3 y 12 
años de edad, de 58 preescolares (50 de zona rural y 8 de zona urbana) y de 39 primarias (34 de zona 
rural y 5 de zona urbana). 
 

b) COMEDORES COMUNITARIOS 
Actualmente se cuenta con 14 comedores instalados, 11 en comunidades y 3 en cabecera municipal 
mediante los cuales se benefician a 2,047 santacrucenses, en este año se incrementaron 2 comedores 
más uno la comunidad de San José de las Pilas y el otro San José de Manantiales, logrando distribuir 
309,097 desayunos calientes.  
 

c) APOYO DE HARINA  
A las personas en condiciones de rezago social y pobreza extrema se les proporcionaron 30,000 kg. de 
harina de maíz enriquecida, logrando apoyar a 200 familias de 8 comunidades  
 

d) ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS CO N O EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN 
El DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal y el Hospital Comunitario, se dieron a la tarea de 
detectar a los niños y niñas no escolarizados menores de 5 años con o en riesgo de desnutrición, esto con 
el objetivo primordial de contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores, a través del otorgamiento 
de alimento lácteo en polvo y cereal instantáneo ; incorporando acciones de orientación alimentaria dirigida 
a los padres de familia que les permitan la adopción de una dieta correcta y hábitos de alimentación e 
higiene adecuados para toda la familia, a la fecha se benefician 155 niños de 1 a 5 años de edad, de 22 
comunidades, colonias y zona centro. 
 

e) ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES  



Complementamos la alimentación de las familias con capacidades diferentes y tercera edad con el 
programa de Asistencia Alimentaria a sujetos vulnerables. En este periodo entregamos 2,654 despensas 
en 20 comunidades y en cabecera municipal. 
 

f) APOYO A MADRES EMBARAZADAS Y/O EN PERIODO DE LAC TANCIA 
En este año se implementó el programa de Atención a Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia 
que habitan en comunidades con alto grado de marginación. Este apoyo consiste en brindarles una 
dotación mensual de alimentos con una aportación mínima del 20% de la ingesta diaria recomendada de 
energía y nutrimentos que necesitan durante el embarazo y el periodo de lactancia. Entregamos 608 
despensas, beneficiando a 76 madres embarazadas y/o en periodo de lactancia de 16 comunidades rurales 
y cabecera municipal. 
 
4.3.2 DESARROLLO COMUNITARIO 
 

a) RED MÓVIL-COMUNIDAD DIFERENTE 
Somos el único municipio del Estado que ha atendido 10 localidades por año. En el periodo 2008 – 2009 se 
trabajaron las siguientes comunidades: Mandujano, Mesas de Acosta, San Diego de los Dolores, La Tinaja, 
Laguna Seca, El Rosillo, Dulces Nombres, Jaralillo, Cerrito de Gasca y San José de las Pilas, donde se 
realizaron diversas acciones que están dentro de los cinco ejes de atención contando con la participación 
de 610 personas. 
 
Se promovió la siembra de 214 paquetes de semilla para huertos familiares y la cría de aves de traspatio, 
entregamos 283 paquetes de pollos y un tinaco de 1,000 litros para almacenar agua a 87 familias que 
carecían de una cisterna. 
 
Con apoyo de DIF Estatal se fortaleció un taller de herrería con 2 máquinas para soldar y una máquina con 
planta de luz, 1 taller de labrado de cantera con herramienta y una máquina cortadora, un negocio de  
venta de tacos con un carro y un refrigerador, y se apoyó a 6 familias con paquetes de ganado caprino que 
constaba de 4 hembras y un semental. 
 
A través de la gestión que se realizó con DIF del Estado se benefició a 443 familias con mejora en su 
vivienda. Entregamos 3,037 bultos de cemento, 1,837 bultos de mortero, 1,857 piezas de láminas 
galvanizadas, 1,356 piezas de armex, 512 galones de pintura vinílica, con lo que se construyeron: 47 
cuartos nuevos, 95 cocinas nuevas, 19 divisiones de cuarto, 11 baños, 188 techos, 58 pisos y se aplicaron 
172 enjarres. 
En 5 localidades se construyeron parques recreativos para lo cual DIF Estatal apoyó con 20 juegos 
tubulares y 25 de galones de pintura. 
 



Actualmente con el programa se están atendiendo 10 localidades: Romero, Naranjillo, El Murciélago, El 
Sauz, Romerillo, Tavera, San José de Manantiales, Pozos, Rincón de Centeno y Cuadrilla de Centeno, 
contando con la participación de 560 .representantes de familia. 
 
Así mismo, en el mes de Agosto y Septiembre se entregó material de construcción a 376 beneficiarios, con 
498 obras de mejoramientos de vivienda, dando un total de: 141 cuartos nuevos, 218 cocina 
independientes, 48 enjarres interiores, 41 baños de salida a drenaje, 36 techos de lámina termoacústica, 4 
pisos firmes, 3 baños para regadera y 7 divisiones de cuarto; entregando un total de 4,256 bultos de 
cemento, 3,053 de mortero, 2,338 piezas de armes, 2,110 láminas termoacústicas y 820 galones de pintura 
vinílica. 
 
De la misma manera se construyeron 227 estufas Lorena apoyando el SMDIF con 203 juegos de tubos y 
gorros galvanizados. 
 

b) PROGRAMA MI CASA DIFERENTE 
Con el esfuerzo del Municipio y gracias al apoyo del DIF Estatal se entregó material para la construcción de 
350 Casas DIFerentes, además de beneficiar a 4 familias donde existen personas con discapacidad, a 
través de la modalidad sin barreras. Las comunidades beneficiadas son: 
 
 
 

Programa de Autoconstrucción "Mi Casa Diferente" 

Ubicación  Viviendas 
Básicas 

Viviendas 
sin 
Barreras 

Total 

Cabecera Municipal 66  66 
Cerrito de Gasca 21  21 
Dulces Nombres 10  10 
El Jaralillo 12  12 
La Purísima 10 1 11 
Pozos 19  19 
San Antonio de Morales 13  13 
Santiago de Cuendá 20 2 22 
Tavera 11  11 
Otras comunidades 164 1 165 
TOTAL 346 4 350 

 



 
 
 
Lo anterior se realizó con una inversión de: 
 

Gobierno 
Estatal 

Gobierno 
Municipal Total 

$8’597658.60 $1’470,000.00 $10’067,658.60 
 
 
4.3.3. PROCURADURÍA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENC IA SOCIAL 
 

a) ASESORÍA JURÍDICA Y SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS  RECURSOS 
Se brindaron asesoría a 529 personas: entre ellos adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 
 

b) REPRESENTACIÓN JURÍDICA A PERSONAS VULNERABLES 
Se brinda este servicio a aquellas personas que presentan algún grado de marginación, representándolas 
ante las instituciones jurídicas correspondientes, en el periodo que se informa se abrieron 22 juicios ante 
los Juzgados Civiles, 10 de ellos relativos a la rectificación de acta administrativa. 
 

c) JUNTAS CONCILIATORIAS 
Estas juntas promueven y procuran la conciliación de intereses entre particulares y autoridades. En este 
periodo se realizaron 62 juntas conciliatorias, de las cuales en 43 se llegó a un acuerdo entre las partes. 
 

d) INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE ADOPC IÓN 
La Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social, en coordinación con el área de Trabajo Social de 
DIF Municipal, determinó favorable 5 procesos de adopción de acuerdo con el artículo 728 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.  
 

e) CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LA S PERSONAS 
Es importante que las personas tengan una seguridad jurídica ante la sociedad, por ello en este periodo se 
llevó a cabo una Campaña Permanente de Regularización del Estado Civil de las personas. 
 
4.3.4. CEMAIV (CENTRO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA AT ENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA)  
Es un centro el cual diariamente trabaja con la Violencia Intrafamiliar ya sea Física, Psicológica, Económica 
o Sexual. En este periodo se han atendido 95 expedientes, 77 comparecencias, se brindó asesoría Jurídica 
a 554 personas, se realizaron 70  investigaciones, se entregaron 190 citatorios y se proporcionó atención 
Psicológica a 211 personas vulnerables en 628 sesiones. 



 
4.3.5 CAIC (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIO ) 
En este programa se apoyan a niños de escasos recursos que se encuentran cursando el preescolar, 
ofreciéndoles una educación de calidad, que les permita desarrollar sus capacidades y potencialidades 
para su ingreso a la primaria, fomentando los valores, y formando niños autónomos, creativos, 
participativos e independientes. Beneficiamos a un total de 110 niños y niñas de 3 a 6 años de edad.  
 
4.3.6. PREVERP: PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES  
 

a) CHIMALLI 
Se atendió a 2,279 jóvenes que participaron en el Modelo Chimalli, adquiriendo habilidades protectoras 
para un mejor manejo de los riesgos psicosociales. 
 

b) PAIDEA (Prevención y Atención de Embarazo en Ado lescentes) 
Se trabajó para que los adolescentes adquieran diversas capacidades como lo es la toma de decisiones, 
para que sepan enfrentar los riesgos de fenómenos sociales. Impulsamos entre los jóvenes una cultura de 
equidad y género; la defensa y protección de sus derechos y la promoción de habilidades autogestivas. De 
esta forma se atendió a 3,424 jóvenes del Municipio con la realización de diversos talleres. 
 

c) SALVANDO VIDAS  (Suicidio) 
El suicidio puede prevenirse en la mayoría de los casos, si se toman las medidas preventivas, se realizaron 
diferentes talleres donde se atendieron a 1,136 jóvenes. 
 
d) BECAS 
Con las becas PREVERP se han beneficiado a 20 niños de los niveles de educación básica con la cantidad 
de $200.00 mensuales en el periodo escolar septiembre-junio. 
 
e) VALORES 
Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia, de esta forma se 
impartieron talleres a 373 personas sobre los valores que comienzan a adquirirse en la familia desde la 
niñez, pasando por los amigos, escuela y hasta llegar a la edad adulta.  
 
f) COF (Centro de Orientación Familiar) 
Se brindó atención en talleres a 652 personas ayudándolas a encontrar alternativas que fortalezcan la 
dinámica familiar. 
 
4.3.7. REHABILITACIÓN  



a) AREA DE REHABILITACIÓN 
Con apoyo de DIF Estatal se logró formar una escuela para padres eficaces, integrando así a 35 jefes de 
familia que recibieron tratamiento psicológico personalizado, con la finalidad de reforzar la unión familiar y 
el apoyo hacia las personas con alguna discapacidad. 
 
Se realizó la campaña de prevención y detección de la discapacidad, en la cual se brindaron 30 pláticas de 
información, contando con la participación de 790 asistentes. 
 
Se canalizaron 285 pacientes a diversos especialistas (Traumatólogo, Neurólogo, Neuropediatra, Ortesista, 
Reumatólogo y Médico en Rehabilitación). Logramos atender 674 personas dentro de la Unidad de 
Rehabilitación. 
 
A través de las pláticas y visitas que se llevaron a cabo alrededor del municipio, se detectaron 1,347 
personas con diversas discapacidades, las cuales recibieron atención dentro de la Unidad de 
Rehabilitación brindando 11,461 asesorías. 
 
En el Área de Rehabilitación se otorgaron 5,265 sesiones de tratamiento a 463 menores de 12 años, 35 
adolescentes, 551 a personas de 20 a 59 años y 227 adultos mayores, realizando 37,130 actividades de 
rehabilitación. 
 
El Área de Estimulación Cerebral está dirigida a pacientes que tienen un daño a nivel cerebral, síndromes 
y/o deficiencias neuromusculares que limitan su desarrollo físico, intelectual y social. De esta manera 
atendimos a 410 personas, brindando 1,811 sesiones de tratamiento y realizando 8,747 actividades de 
rehabilitación neuromotora. 
 

b) AUDIOLOGÍA Y LENGUAJE 
Durante el año se adaptaron 102 aparatos auditivos y se donaron 60 amplificadores; se brindaron 440 
consultas con problemas auditivos mejorando las metas de años anteriores, todo esto gracias al personal y 
por contar con el equipo necesario para llevar estas labores a un bajo precio. 
 
Se otorgaron 692 sesiones de terapia de lenguaje a niños que han sido adaptados con su aparato auditivo 
para que puedan desarrollar su lenguaje y así se integren a una escuela regular. 
 
Actualmente se cuenta con el programa quirúrgico de labio leporino y paladar hendido donde se opera a 
niños de escasos recursos económicos. Se canalizaron 9 menores y se realizaron 2 cirugías. 
Este programa otorga una beca por $2,000.00 pesos de forma anual a niños que presenten discapacidad 
permanente y que en su caso estén estudiando,  se otorgaron 43 becas a niños que están integrados en 
diferentes escuelas. 



 
4.3.8. ASISTENCIA SOCIAL 
Se canalizaron 61 solicitudes ante el SEDIF, 22 para solicitar medicamento, 8 para apoyo económico para 
cirugías, 1 para prótesis, 13 para ortesis, 9 para pañales desechables  y 8 canalizaciones al Hospital de 
Alta Especialidad del Bajío. En coordinación con la “Fundación Vamos México”  se llevó a cabo la entrega 
de 12 sillas de ruedas  (11 clínicas y 1 especial).   
 
Se realizaron 58 traslados de pacientes a Hospitales en las Ciudades de León, Silao y Celaya. Se 
realizaron 11 cirugías de cataratas y 4 de estrabismo en la Clínica de Rehabilitación Visual de la ciudad de 
Silao. 
 
Se benefició a 302 personas  mediante la aplicación de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias 
para trámite de becas, gestiones de apoyos ante DIF Estatal, para canalización y atención en el CEMAIV 
(Centro Multidisciplinario para la atención Integral de la Violencia) y en la PROCMAS (Procuraduría  
Auxiliar en Materia de Asistencia Social).  
 
4.3.9. CADI: CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFAN TIL 
Ofrece un servicio Asistencial Pedagógico a menores desde 45 días de nacidos a 5 años 11 meses. El 
servicio que se otorga en CADI es de gran calidad, y esta dirigido a madres y padres trabajadores que en 
realidad tengan necesidad del servicio. Actualmente se atiende a 89 niños, cuenta con el personal y 
material necesario para dar una buen servicio a los menores, así como también se cuenta con “Escuela 
para Padres”, donde Psicólogos imparten temas sobre la educación y el cuidado de los padres hacia los 
niños para lograr satisfactoriamente un trabajo en equipo el bienestar de los pequeños. 
 
Se atienden 2 preescolares, uno en la comunidad de El Rosillito y el otro en cabecera municipal, 
beneficiando a un total de 110 niños y niñas de 3 a 6 años de edad.  
 
4.3.10. ADULTOS MAYORES 
El Centro Gerontológico cuenta con amplias y cómodas instalaciones, incluyendo el nuevo salón de usos 
múltiples; en el cual se llevan a cabo distintas actividades como el taller de listón y deshilado, 
manualidades, alfabetización, teatro, psicomotricidad, canto, activación física, carpintería, elaboración de 
queso ranchero y yogurt; así como la producción de hortalizas y la integración de un club social. 
 
Actualmente se atienden a 1,483 adultos mayores. 
 
El H. Ayuntamiento autorizó el recurso para el programa 70 y tantos y a personas con discapacidad, el cual 
se ejerce con el apoyo del DIF municipal, a través del Centro Gerontológico, siendo el único Municipio en el 
Estado que cuenta con este programa. Dicho apoyo está dirigido a los adultos mayores de 70 años que 



viven en cabecera municipal y a personas con discapacidad de 18 a 69 años de todo el municipio. Con 
dicho programa se otorga la cantidad de $500 pesos bimestrales a 409 adultos mayores y 66 personas 
discapacitadas. Hasta la fecha se ha entregando $1’150,500.00.  
 
4.3.11. EVENTOS 
Se llevó a cabo un magno evento para celebrar el Día de Reyes y se entregaron regalos a niños de las 
comunidades de Santiago de Cuenda, Dulces Nombres y Murciélago así como a las colonias La luz, 
Galeana, Las Flores, el Puente y Río Grande. 
 
El primero de Marzo fuimos sede estatal del DÍA DE LA FAMILIA  en el que contamos con la asistencia del 
Gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y de la presidenta del DIF Estatal Marta Martínez Castro; así como 
de los titulares de las Secretarías de Estado. Se contó con la presencia musical del cantante Erasmo 
Catarino y se realizaron actividades que tuvieron la finalidad de crear en las familias un ambiente de 
convivencia entre los miembros de la misma. 
 
El evento de día del niño y el Festejo a las madres no se realizo debido al cerco sanitario levantado por el 
brote del virus de influenza tipo A H1N1. 
 
 

 
 

4.4. DESARROLLO ECONÓMICO   
 

4.4.1. EMPLEO 
a) GENERACIÓN DE EMPLEOS 

 
Colocamos a  526 personas en las diferentes empresas y negocios del Municipio y siendo beneficiadas con 
un trabajo digno y una fuente de ingresos para sus familias, entre los que destacan 209 empleos 
generados por ESJ Steel Joist, 98 de Eckerle de México, 30 de Coppel Canadá y 14 de INEGI. 
 

b) BECAS Y CAPACITACIÓN 
Se llevó a cabo el “Programa de Becas de Empleo”  mediante el cual se gestionó el curso de capacitación 
de Auxiliar Administrativo, con una duración de 2 meses y  con un grupo de 20 personas, siendo 16 las que 
fueron colocadas en distintos negocios. 
También se otorgaron 170 becas de empleo a ESJ Steel Joist y 98 a la empresa Eckerle de México S.A. de 
C. V. 
 



A través de FIFOMI (Fideicomiso del Fomento Minero) se impartieron 2 cursos de soldadura de 
microalambre en electrodo recubierto a un grupo de 37 personas, incrementando con esto la capacitación y 
el desarrollo en el área de herrería.   
 
En colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de instituciones como el Instituto 
Tecnológico de Celaya, ADMIC y NAFINSA se llevó a cabo el Programa Incubación de Negocios con el 
que se capacito a las personas emprendedoras que tienen contemplado poner un negocio mediante un 
proyecto. Hasta la fecha se tienen 25 proyectos en espera para el otorgamiento de apoyo económico. Se 
impartieron las capacitaciones: Cómo administrar un negocio, Oportunidades y amenazas para su negocio, 
Cómo vender más y Mejor. Cómo emprender un Negocio por Incubación, Atención al cliente, Cómo solicitar 
un crédito, Mercadotecnia y Técnicas de ventas. 
 
Con el programa Practica-Trabaja  para personas egresadas con carrera técnica se beneficio a 5 
personas, las cuales recibirán una beca por parte de Gobierno Estatal y a la vez podrán en práctica sus 
conocimientos, fortaleciendo a la empresa. 
 

c) PROYECTOS DE AUTOEMPLEO 
En vinculación con  la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se gestionó el apoyo de 1 proyecto de 
autoempleo con maquinaria, siendo beneficiada la empresa Reparadora Gómez con un monto de 
$35,568.32. 
 

d) ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
Se han desarrollado diversas estrategias para la atracción de inversiones, logrando la instalación en este 
año de Coppel Canadá con una generación de 30 empleos, sumando esta inversión a las de Bodega 
Aurrera, Eckerle de México y Steel Joist. 
 

e) APOYO A MIGRANTES 
Se apoyó con 3 traslados de connacionales, quienes fallecieron en los Estados Unidos, uno al intentar 
cruzar la frontera y dos en accidentes.  
Se gestionó el apoyo a 44 casos entre situaciones jurídicas, localizaciones, ayudas alimenticias, 
apostillamientos y varios más. 
 
 

4.4.2. TURISMO 
a) FERIA DE TURISMO 

Se realizó la 1ra. Feria de Turismo, de forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Turístico, misma que 
se realizó del 22 al 27 de Septiembre de 2008, realizándose actividades como:  
 



• 1er Concurso de Dibujo Infantil alusivo al Turismo y a la Conservación del Medio Ambiente. 
• Concurso del Platillo Típico de la Región, en la que participaron mujeres del Centro Gerontológico, DIF 

Municipal y público en general. 
 
Para mejorar la calidad de los servicios turísticos en materia de higiene de alimentos, se gestionó ante la 
Secretaría de Desarrollo Turístico, un curso denominado “Manejo Higiénico de los Alimentos”, dirigido a 
prestadores de servicios del sector turístico, al cual asistieron 25 personas de diferentes establecimientos 
dedicados a dicha actividad, obteniendo el distintivo “H”, que los avala ante la Secretaría de Salud. 
 
Se llevó acabo el 2do Concurso de Cultura Turística denominado “Turismo para Vivir Mejor”, en el cual 
participaron 106 niños de diferentes escuelas. 
 
Para conocer atractivos turísticos del Municipio; así como de la región, se realizaron tours con los 
diferentes enlaces de Turismo. 
 

b) PRESA SAN PEDRO AGOSTADERO 
Se obtuvieron recursos a través de SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación), del Municipio y de los beneficiarios para iniciar la Primera Etapa del Desarrollo Ecoturístico 
de la Presa de San Pedro del Agostadero, con las siguientes aportaciones: 
 

Gobierno Federal  Gobierno Municipal  Beneficiaros  Total  
$1’747,072.00 $620,000.00 $600,000.00 $2’967,072.00 

 
Esta primera etapa consistió en la construcción de: 

• 10 Palapas 
• Baños mixtos 
• Restaurante 
• Tienda de abarrotes 
• 2 Casetas de acceso 
• Habilitación de área de estacionamiento 
• Un módulo de administración 

Se gestionó con la Secretaría de Turismo el recurso económico para iniciar la segunda etapa del mismo 
proyecto. 
 

c) EXPO FERIA SANTA CRUZ 
Debido a la contingencia sanitaria por el virus A H1N1 (Influenza Humana) se canceló la Expo Feria Santa 
Cruz 2009 en su edición número 14,  se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 



del Estado la adquisición de 8 toldos de 11m de ancho por 20 de largo y por 3.7m de alto, todo esto con 
una inversión de $400,000.00 y el Municipio contribuyo con $336,000.00 , que serán utilizados en las 
siguientes ediciones de dicha feria. 
 

4.4.3. MEJORA REGULATORIA 
Para contar con una adecuada normativa en materia de Mejora Regulatoria, se realizó una Manifestación 
de Impacto Regulatorio (MIR), para justificar la derogación del Reglamento del Consejo de Mejora 
Regulatoria, quedando como “Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas Guanajuato;” adecuándose a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato 
y sus Municipios. 
 
Para el desarrollo de las actividades productivas, la simplificación administrativa y disminución de costos, 
se aprobó la lista de Giros de Mediano Impacto para entrar por el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), con esta medida el empresario pueda obtener la Licencia de Uso de Suelo en un plazo 
no mayor a 15 días. 
 

4.4.4. CRÉDITOS, TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

a) CRÉDITOS 
Logramos gestionar financiamientos, cursos de capacitación y proyectos para emprendedores, esto con la 
finalidad de que sean capaces de soportar los efectos de la recesión económica, y así cuenten con 
asesorías que les permita  administrar y organizar con mejores técnicas su empresa.  
 

Tipo de proyecto  Fideicomiso  Cantidad  Monto total  
Compra de equipo y 

materia prima Fondos Guanajuato 54 $1’667,000.00 

Créditos 
Caja Popular 

Alianza 200 $2’014,078.00 

  TOTAL $3’681,078.00 
 

b) TRÁMITES Y SERVICIOS 
A través del Centro de Atención Empresarial y de Apoyo a Trámites y Servicios se han atendido: 613  
trámites, 344  asesorías, 74  Giros SARE y  2,110 CURP 

 
 
 
 



 
 
 

4.5. CASA DE LA CULTURA 
 
4.5.1. ACTIVIDADES CULTURALES 
Durante este año se han llevado a cabo alrededor de 33 Presentaciones Artísticas en el Jardín Principal. 
 
Para conmemorar el 141 Aniversario del Natalicio del Compositor Juventino Rosas Cadenas se realizó un 
Festival Cultural; el cual tuvo la participación de agrupaciones de baile, música, teatro y de la cantante de 
talla internacional Guadalupe Pineda, quien deleito con su melodiosa voz en un gran concierto, a más de 
8,000 personas. 
 
Mensualmente se presentan actividades culturales nacionales, mediante el Programa Estatal “Vive la 
Banda”, y proyectos artísticos culturales de la Casa de la Cultura. 
 
Logramos mantener la asistencia de alumnos en tallares impartidos dentro de Casa de la Cultura; así como 
los salones culturales que se desarrollan en colonias y comunidades rurales. 
 
4.5.2. GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO 
 
La Banda de Música del Municipio ha pasado a ser un ícono representativo por haber logrado un nivel 
musical de calidad, lo cual le ha permitido ofrecer y participar en eventos cívicos y sociales locales y para el 
Gobierno del Estado, logrando tener durante este año  20 presentaciones especiales en varios municipios 
de la Entidad. 
 
El Ballet Folklórico es otro grupo representativo, el cual está conformado por 18 jóvenes santacrucenses, 
los cuales continúan participando en eventos sociales y conmemorativos dentro y fuera del municipio. 
 
4.5.3. TALLERES ARTÍSTICOS Y PLÁSTICOS 
 
Durante este periodo fueron 16 los talleres que ofreció Casa de la Cultura; además se llevaron a cabo 18 
salones culturales  en colonias y comunidades. 
 
Con una participación de 200 niños de entre 4 y 14 años se realizó el Curso de Verano 2009, en 
instalaciones de Casa de la Cultura las 2 Bibliotecas Municipales. 
 



4.5.4. FORMACIÓN DE BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVE NIL. 
En el mes de junio de 2009, en conjunto con el Instituto Estatal de la Cultura (IEC)  iniciamos la 
conformación de una Banda de Música de alientos juvenil e infantil, teniendo una inversión en instrumentos 
musicales por $88,656.98, y la asignación de un instructor para la capacitación de la misma.  
 
 
 
 
 
4.6. COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDAJ) 

4.6.1. APOYO A INSTITUCIONES ESCOLARES Y LIGAS DEPO RTIVAS 
En este año se apoyó a diferentes escuelas con material deportivo básico, donde el Estado aportó 
$20,660.00 y el Municipio $13,200.00, con un monto total de $33,860.00. Además se invirtieron $58,129.67 
para diversos apoyos, como casacas para la escuela de futbol Brujos, apoyo de hospedaje para los atletas 
de Tae Kwon Do en el torneo Panamericano, apoyo con transporte para los atletas de atletismo para 
participar en las convivencias atléticas en Celaya; así como el pago de honorarios del entrenador para el 
selectivo de Atletismo. 
 
Se brindó el apoyo con material deportivo a diferentes instituciones educativas, equipos deportivos y ligas 
deportivas. Entregamos 128 balones de futbol, 49 balones de basquetbol, 25 balones de voleibol, 30 
trofeos, 2 bicicletas de montaña. 
 
4.6.2. EVENTOS DEPORTIVOS Y TORNEOS 
Nos dimos a la tarea de realizar 75 activaciones físicas tanto en las colonias como en comunidades rurales; 
así como la realización de 24 eventos deportivos como la realización de la Carrera de Atletismo por el 
Medio Ambiente, Olimpiada Interpresidencia, Carrera de Ciclismo de Montaña, clases de zumba y 9 
torneos de futbol, 6 servicios de apoyo a gimnasio de pesas, aerobics, tae kwon do, la Olimpiada Municipal 
Infantil y Juvenil 2009 en sus diferentes fases. En conjunto estas actividades registraron la asistencia de 
68,499. 
 
4.6.3. CAPACITACIONES 
La capacitación continua a los deportistas y entrenadores, es básica para elevar el nivel de competencia. 
Impartimos las capacitaciones Nutrición para Atletas de Alto Rendimiento, Activación Física para 
Profesores y el II Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte. 
 



4.6.4.  APOYO A TALENTOS DEPORTIVOS 
Apoyamos a talentos deportivos con becas alimenticias y traslados a sus entrenamientos y esto con un 
monto de $47,748.20. 
 
4.6.5. CURSO DE VERANO 2009 
Se contó con la participación de más de 350 niños y niñas de 6 a 12 años en diferentes disciplinas 
deportivas y recreativas, durante el periodo vacacional, además se conto con la participación de los padres 
de familia con clases de Zumba, la inversión del curso fue de $21,000.00 
 
4.6.6. REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS DEPORT IVOS 
Se apoyó a 42 escuelas con la mejora de sus espacios deportivos; se rehabilitaron los tableros de las 
escuelas ubicadas en las comunidades de San José de Merino, Santiago de Cuendá, San Diego de los 
Dolores. Se proporcionó pintura para las porterías de las ligas de futbol; así como la nivelación de los 
campos. Se gestionó además la construcción del módulo COMUDAJ. 
La inversión de rehabilitación y creación de espacios deportivos fue de: 
 

Estado  Municipio  Total  
$369,500.00 $14,530.00 $384,030.00 

 
 OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL 2009 

Organizamos la Olimpiada Infantil y Juvenil 2009 a nivel municipal, de la que fueron seleccionados los 
mejores deportistas en diferentes disciplinas, los que representaron al municipio a nivel estatal y nacional. 
El Municipio invirtió $93,148.59 en traslados, comidas y uniformes. Los resultados más significativos de la 
olimpiada fueron los siguientes:   

• Los atletas locales participaron en la etapa estatal de la Olimpiada Infantil y Juvenil: 20 en atletismo, 2 
equipos de basquetbol; 1 equipo de fútbol femenil, 1 equipo de beisbol, 8 atletas con capacidades 
diferentes, 1 equipo de ciclismo de montaña y 16 participantes de ajedrez.  

• De este grupo, 12 atletas clasificaron a la etapa prenacional que se realizó en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, de la ciudad de Toluca; así mismo se contó con la 
clasificación de 2 atletas con capacidades diferentes. 

• Una mención especial merece el atleta Arnold Roque García, ya que por sus resultados fue convocado a 
seguirse preparando en el Centro Nacional de Atletas de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, donde 
podrá recibir estudios y preparación atlética para representar a nuestro país en un futuro. 
 
 
 
 



 
 
 
 

No. Nombre Disciplina Pruebas Etapa 
Nacional 

1 Felipe de Jesús Pérez Aguilera Atletismo 2000 mts. planos  

2 Arnold Roque García Atletismo 
Salto de Altura, de 
Longitud y Triple 

X 

3 Alfredo Juárez Martínez Atletismo 2000 mts. planos X 

4 Abigail Rodríguez Jiménez Atletismo Lanzamiento de bala  

5 Luis Fernando López Rico Atletismo 
100 mts. planos 
200 mts. planos 

X 

6 Manuel Granados García Atletismo 10000 mts. planos  

7 Miguel Ángel Delgado Mosqueda Atletismo 
4x75 mts. planos 
150 mts. planos 

X 

8 Jesús Conejo Cerroblanco Atletismo Octatlon X 

9 Abigail Zamora Arana Ciclismo de Montaña  X 

10 Ana Karla Rodríguez López Futbol  X 

11 Daniel Villegas García Tae Kwon Do.   

12 Alma Adelina Ladino Aboytes Basquetbol.  X 

 
 
 
 
 



 
 

4.7. VOZ JOVEN 
 
4.7.1 CENTRO INTERACTIVO PODER JOVEN 
El Centro Interactivo Poder Joven, ofreció 2,192 servicios en su centro de cómputo, área de juegos, 
biblioteca y sala de audio y video. 
 
4.7.2. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
En coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato (INEJUG)  y Presidencia Municipal 
hemos realizado varias actividades como son: 
 
Intercambio Cultural a Ixtapa- Zihuatanejo 
Encuentro Juvenil 2008  
Encuentro de Rondallas del día del Amor y la Amistad  
Entrega del la Revista Voz Joven  
Entrega de kit material didáctico sobre el Valor de la  Honestidad 
Campaña de Competitividad 
Campaña de Plan y Proyecto de Vida 
Visita al Congreso del Estado 
Festejo por el Día de la Familia 
Campamento Municipal 2009 
Domingos Familiares  
Entrega del Premio Municipal a la juventud 
 
Participaron en estas actividades 3,154 jóvenes de la zona rural y urbana del Municipio. 
 
 
4.7.3. CONCURSOS 
Por medio de concursos los jóvenes tuvieron la oportunidad de demostrar sus talentos y habilidades, 
brindándoles así espacio para convivencia y esparcimiento. Los eventos fueron:   
 
Concurso Municipal de Oratoria  
Concurso Regional de Oratoria 
Concurso Municipal de Carta a mis padres 
Concurso de Tablas Rítmicas 
Concurso Municipal de Canto (Primera Etapa) 



Final de Concurso Municipal de Canto 
Concurso “Premio Municipal a la Juventud”   
Concurso “Premio Nacional a la Juventud” 
 
Con estas actividades logramos la participación de 3,331 jóvenes del Municipio. 
 
4.7.4. TARJETA PODER JOVEN  
En este año se distribuyeron 812 tarjetas Poder Joven, que cuentan con 28 negocios afiliados al programa. 
Se reciben descuentos del 10 al 20% en las tiendas participantes. 
 
4.7.5. PLÁTICAS, CURSOS Y TALLERES 
Se impartieron una serie de pláticas a jóvenes del municipio con temas como: Autoestima, Valores, 
Superación Personal, Plan y Proyecto de Vida, Orientación Vocacional, Competitividad, Liderazgo, 
Sexualidad, Prevención de Embarazo en la Adolescencia, noviazgo, Capacitación en Taller de Serigrafía, 
Informa Joven, Pláticas dentro del Programa “Exprésate”. Con estas actividades se brindaron 4,278 
atenciones. 
 
301 jóvenes participaron en los cursos de computación en el Centro Interactivo Poder Joven y en diferentes 
comunidades rurales. Dichos cursos cuentan con el respaldo de Microsoft, avalando con ello su calidad. 
 
Del mismo modo, se impartieron talleres de Liderazgo, Ballet Folklórico, Danza Moderna, Teatro y Ajedrez, 
en los cuales participaron 594 jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
4.8.1. OPERATIVIDAD, PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVI DAD EN LA POLICÍA 
 

a) OPERATIVIDAD 
Realizamos 58 Operativos Intermunicipales lo que significa un incremento de un 31.8% respecto al año 
pasado.  
 



El año pasado nuestro Municipio mantuvo en promedio el lugar número 19 de los 46 Municipios (siendo el 
número 1 el de mayor índice delictivo y el 46 el de menor índice delictivo). En el presente año se ha 
mantenido en promedio en el lugar número 21.  
 
 
Dimos continuidad al programa denominado seguridad “Policía de Proximidad”, disponiendo un elemento 
de policía cada 150 metros en el horario en que se tenía registrado un mayor número de delitos como 
robos, lesiones y faltas al Reglamento de Tránsito. Con lo anterior se logró una disminución del 8.47 % en 
la cantidad de faltas administrativas y 4.5% en los delitos cometidos en la zona centro, este programa se 
llevo a cabo hasta el mes de abril. 
 
Para  mejorar la seguridad se incrementó la plantilla de personal a 10 plazas más. 
 

b) PROFESIONALIZACIÓN 
Durante el periodo comprendido de Septiembre 2008 a Agosto 2009 se graduaron 4 elementos en la 
Carrera Técnica en Policiología, a la fecha 6 elementos más cursaron dicha carrera en las instalaciones del 
Instituto Estatal de Ciencias Penales. 
 
Personal del Instituto Estatal de Ciencias Penales impartió el Curso- Taller de Uso Legítimo de la Fuerza 
Policial y Derechos Humanos a un total de 115 elementos. 
 
De igual manera este Instituto impartió el “Foro de Divulgación del Nuevo Modelo de Policía”. 
 
Por segunda ocasión la dirección participó en el Programa MAS, ocupando el 4° sitio entre 115 Centros de 
Atención participantes. Mediante dicho programa 115 elementos recibieron capacitación en materia de 
procesos, servicios y valores. 
 

c) NORMATIVA 
Con el fin de mantener la disciplina y los preceptos que rigen las Instituciones de Seguridad Pública en todo 
el Estado y con fundamento en el Reglamento de Servicio Policial de Carrera, se integró el Consejo de 
Honor y Justicia. Actualmente nos encontramos en un proceso de análisis de los expedientes de los 
elementos propuestos para ser integrantes de dicho consejo. 
 

4.8.2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA PREVENCIÓN DEL DEL ITO 
Realizamos  290 pláticas de prevención en los planteles educativos de todos los niveles educativos, con 
temas de violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción, contando con la participación de 6,524 
personas. 
 



Se realizó un campamento de “Jóvenes por la Prevención” con la participación de 70 adolescentes. 
 
Así mismo se llevó acabo la Semana de Prevención, en la cual se organizaron 2 foros y se realizaron 94 
pláticas para Jóvenes Multiplicadores. Distribuimos un total de 3,850 trípticos informativos. 
 
Contamos actualmente con 235 niños inscritos al grupo Vi. Vo. de la cabecera municipal y comunidades 
rurales. 
 

4.8.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A LOS CUERPOS  POLICIACOS 
El Gobierno del Estado a través del FOSEG  dotó a nuestro Municipio con armamento y municiones, siendo 
este ,10 armas tipo escuadra 9 mm, marca Glock y 5 armas Ar-15, marca Beretta. 
 
Adquirimos equipamiento de 8 Cámaras de vigilancia para el circuito cerrado de la cárcel municipal. 
 
Dentro de marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado y el Municipio, se hizo la 
adquisición e instalación del Sistema Municipal de Videovigilancia Pública, consistente en el centro de 
mando y monitoreo y la colocación de 8 cámaras en la zona urbana.  

 
4.8.4. INFRAESTRUCTURA VIAL Y SU OPERATIVIDAD 
 

a) COLOCAMOS SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS, INFORMATIV OS Y PREVENTIVOS 
• 55 Señalamientos Preventivos 
• 157 Señalamientos Informativos 
• 392 Señalamientos restrictivos, destacando los de Uno y Uno, ubicados en las principales calles de la 

ciudad. 
• 220 Boyas recicladas 
• 205 Señalamientos restaurados 
• 84 señalamientos de piso 

 
Adquirimos y colocamos los semáforos en la Avenida Guanajuato-Democracia y la colocación en el crucero 
del Libramiento Sur salida a Villagrán. 
 

b) OPERATIVIDAD 
Realizamos 41 Operativos de Concientización en materia de Vialidad, entre los que se encuentran los 
Operativos Anti-alcohol, de Revisión de Documentos, de Uso de Casco en Motociclistas; para evitar el 
tránsito de bicicletas en sentido contrario y sobre el Uso del Cinturón de Seguridad. 
 
4.8.5. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO 



Realizamos un total de 5 estudios técnicos para mejorar el Servicio Público de Transporte suburbano y de 
Servicio de Transporte sin Ruta Fija (Taxis).  
 
Se autorizó la ampliación de ruta de servicio urbano beneficiando a estudiantes y vecinos de la Universidad 
Politécnica, comunidades de Valencia, El Sauz, San Antonio Nuevo Valencia, Jaralillo e Insurgentes Pípila. 
 
 
4.8.6. CÁRCEL MUNICIPAL 
Se impartieron 4 cursos a los internos de este centro, entre los que destacan: moldeado y vaciado en yeso 
y trabajos en resina. 
 
Los oficiales calificadores consignaron a 64 personas a las Agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común de esta ciudad y un total de 23 personas a la Agencia del Ministerio Público Federal; siendo de 
estos los principales delitos la Portación de Arma de Fuego y Portación de Droga. Así mismo se recibieron 
un total de 114 personas detenidas, mismas que fueron consignadas por Policía Ministerial y Juzgados. 

 
4.8.7. PROTECCIÓN CIVIL 
 
Se han atendido un total de 549 emergencias, de las cuales se clasifican como accidentes tipo volcadura, 
choque frontal, personas lesionadas por caídas, por arma blanca, arma de fuego, atropellados, personas 
enfermas o pacientes clínicos. 
 
Se han realizado 248 traslados, de los cuales se clasifican en traslados locales y foráneos a diferentes 
ciudades del Estado como Celaya, San Miguel Allende, Salamanca, Dolores Hidalgo, Guadalajara, México, 
Distrito Federal y León. 
 
Se realizaron 251 servicios, entre los que se incluyen combate a enjambres, combate de incendios, fugas 
de gas, entre otros. 
 
Se realizaron 85 inspecciones de medidas de seguridad a inmuebles destinados a la industria, comercio, 
planteles educativos y de gobierno. 
 
Entregamos 2,330 trípticos informativos-preventivos a comunidades, instituciones y escuelas, estos 
referentes a la temporada de lluvia, temporada invernal, incendios forestales y prevención en el hogar. 
 
Brindamos 15 capacitaciones de primeros auxilios, prevención de incendios y de uso y manejo de 
extintores a instituciones y vecinos de comunidades rurales. 

 



BUEN MUNICIPIO 
 

5.1. OBRAS PÚBLICAS 
 

5.1.1. PIAS (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO S OCIAL) 
 

a)  PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS Y RURALES  
A través del Programa PIAS, cumplimos el objetivo de mejorar nuestras calles,   pavimentando y asfaltando  
24 calles en varias comunidades y colonias de nuestro municipio,  hasta la fecha que se informa 
pavimentamos y asfaltamos cerca de 38,108m². En este año, a través de este programa cubrimos un total 
de 5,445m, sin considerar 3403 m de guarniciones. 
 

UBICACIÓN COLONIA 
/COMUNIDAD OBRA MEDIDA UNIDAD ESTATAL MUNICIPIO TOTAL 

Calle Pino Suárez Santiago de Cuendá Pavimentación 1130.41 m² $361,979.90 $361,979.90 $723,959.80 

Calle El Esfuerzo Tavera 

Pavimentación 1624.7 m² 

$626,995.88 $626,995.89 $1,253,991.77 Banquetas 424.2 m² 

Guarniciones 169.68 m 

Calle José María Liceaga Col. Unión Popular 
Independiente 

Pavimentación 871.6 m² 

$339,606.99 $339,606.99 $679,213.98 Banquetas 381.8 m² 

Guarniciones 269 m 

Calle 6 de Octubre Col.12 de Octubre Pavimentación 804.27 m² $246,236.48 $246,236.48 $492,472.96 

Calle Álvaro Obregón Santiago de Cuendá Pavimentación 1122 m² $344,173.47 $344,173.47 $688,346.94 
Calle Venustiano 
Carranza 

Santiago de Cuenda Pavimentación 705.64 m² $225,972.59 $225,972.59 $451,945.18 

Calle Iturbide Tavera Pavimentación 1624.73 m² $493,041.22 $493,041.22 $986,082.44 

Calle 5 de Febrero Santiago de Cuendá Pavimentación 1323.93 m² $367,063.78 $367,063.78 $734,127.56 

Calle San Antonio Romerillo Pavimentación 1971.28 m² $597,898.83 $597,898.83 $1,195,797.66 

Calle Luis Echeverría San Julián Pavimentación 1674 m² $534,178.23 $534,178.23 $1,068,356.46 

Calle Principal San José de las Pilas Pavimentación 673.6 m² $188,838.39 $188,838.39 $377,676.78 

Calle Amado Nervo La Purísima 

Pavimentación 3284.4 m² 

$746,172.27 $783,586.50 $1,529,758.77 Banquetas 1062.9 m² 

Guarniciones 705.64 m 

Calle Benito Juárez Tavera Pavimentación 1785.06 m² $501,895.74 $501,895.74 $1,003,791.48 

 
 



 
 
 

Avenida Juventino 
Rosas 

El Naranjillo Asfaltado 3858.1 m² $619,297.98 $619,297.98 $1,238,595.96 

Calle16 de 
Septiembre 

Santiago de 
Cuendá 

Pavimentación 1858.53 m² $526,862.85 $526,862.85 $1,053,725.70 

Calle del Templo 
Santa María 

de Guadalupe Pavimentación 355.7 m² $113,375.00 $113,375.00 $226,750.00 

Calle Luis Echeverría 
(Segunda Etapa) 

San José de 
Merino 

Pavimentación 2216 m² $681,921.63 $681,921.63 $1,363,843.26 

Calle Gardenia 
(Segunda etapa) 

Col. Las 
Flores 

Pavimentación 328.68 m² $221,272.18 $0.00 $221,272.18 

Calle Privada 
Juventino Rosas 

Col. Ejidal 
Linda Vista 

Banquetas 229.5 m² 
$127,436.32 $0.00 $127,436.32 

Guarniciones 270 m 

Calle Chinacos Zona centro 
Banquetas 229 m² 

$115,083.26 $0.00 $115,083.26 
Guarniciones 270 m 

Calle Flores Magón Pozos 

Pavimentación 1149.2 m² 

$903,715.20 $0.00 $903,715.20 Banquetas 486.2 m² 

Guarniciones 462 m 

Calle Juventino 
Rosas 

Cuadrilla de 
Centeno 

Pavimentación 1453.27 m² 

$0.00 $985,611.28 $985,611.28 Banquetas 410 m² 

Guarniciones 348.5 m 

Calle Guanajuato Pozos 

Pavimentación 1394.56 m² 

$517,544.02 $517,544.01 $1,035,088.03 Banquetas 455.85 m² 

Guarniciones 462 m 
Calle Juventino 
Rosas 

Pozos Pavimentación 1408.32 m² $407,980.89 $407,980.89 $815,961.78 

Calle Lázaro 
Cádenas 

San Juan de la 
Cruz 

Pavimentación 1373.71 m² 

$878,143.94 $166,388.56 $1,044,532.50 Banquetas 437.22 m² 

Guarniciones 446.6 m 

 

TOTAL 

Pavimentación 30133.59 m² 

$10,686,687.04 $9,630,450.21 $20,317,137.25  
Banquetas 4116.67 m² 

 Guarniciones 3403.42 m 

 Asfaltado 3858.1 m² 
 
 



 
b) PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CENTRO 

Continuando con los trabajos de mejoramiento del centro histórico, rehabilitamos las calles de Benito Juárez y 
Manuel Doblado con concreto estampado en el arroyo vehicular, banquetas de pórfido, electrificación subterránea, 
alumbrado público y renovando las líneas de drenaje y agua potable. Estas acciones además de las realizadas en 
la calle Corregidora, permiten que la zona centro sea un lugar digno para nuestras familias. La inversión total de 
las obras ascendió a  $3’500,000.00, aportado por la Secretaría de Obra Pública. 

 
 
 
 

Calle Benito Juárez 

Pavimentación 1117.17m² 

$2,110,579.38 

Banquetas 401.84m² 

Guarniciones 340.65m 

Drenaje Sanitario 186.30m 

Agua Potable 372.60m 

Calle Manuel Doblado 

Pavimentación 647.50m² 

$1,389,420.62 
Banquetas 328.30m² 

Guarniciones 173.00m 

Agua Potable 70.00m 

TOTAL 

Pavimentación 1764.67m² 

$3,500,000.00 

Banquetas 730.14m² 

Guarniciones 513.65m 

Drenaje Sanitario 186.3m 

Agua Potable 442.6m 

 
 
5.1.2. MODERNIZACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  
 

a) MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS-AU TOPISTA FEDERAL 45 
Reducir el tiempo en el traslado de personas y materiales y principalmente la seguridad de quienes la utilizan es 
muy importante, por esta razón el Gobierno Municipal modernizó la Carretera Juventino Rosas-Autopista Federal 45, 
con apoyo de la Secretaría de Obras Públicas realizamos la segunda y tercera etapa,  de 1 km de longitud cada 



una, con una ampliación tipo C2, con un ancho de corona de 7 a 12 metros, con acotamientos, aplicando una base 
hidráulica de tepetate y grava, además de una capa asfáltica  10 cm. 

 
 
 

UBICACIÓN OBRA ESPECIFICACIÓN ESTATAL MUNICIPIO TOTAL 

Carretera J. Rosas – 
Autopista Federal 45 

Modernización Ampliación de 
carretera de 1 km. 

$2,000,000.00 $5,500,000.00 $7,500,000.00 

Modernización 
(2da Etapa) 

Ampliación de 
carretera 1 km. 

$7,100,000.00 $0.00 $7,100,000.00 

TOTAL $9,100,000.00 $5,500,000.00 $14,600,000.00 

 
 
 
 

b) MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN 
A través del programa HÁBITAT obtuvimos el recurso para la modernización de esta avenida,  pavimentando de 
375.75 m por dos cuerpos de 7 m cada uno (5,260 m²) con concreto hidráulico a 20 cm de espesor,  además de un 
camellón central de 80 cm y cajones de estacionamiento de carpeta asfáltica de 3 cm a lo largo de la vía esto en la 
parte oriente. 
 
A través de un convenio con la Secretaría de Obra Pública instalamos 30 postes metálico-cónicos de 11 m de altura, 
con 2 lámparas OV-15/150 de aditivos metálicos cada uno, colocamos señalética vial y se pintó de amarillo tráfico el 
camellón. 

 
 
 
 
 



 

OBRA PROGRAMA/CONVENIO FEDERAL ESTADO MUNICIPIO TOTAL 

Modernización 
de la Ave. 

Revolución 

HÁBITAT $2,377,307.00 $0.00 $2,377,307.00 $4,754,614.00 

SOP $0.00 $970,320.00 $0.00 $970,320.00 

    
TOTAL $5,724,934.00 

 
 

c) MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA GUANAJUATO 
 
 
 

Con apoyo  de la Secretaría de Obra Pública seguimos con la urbanización de la Avenida Guanajuato, ahora 
con la tercera etapa la  finalidad fue embellecerla y hacerla más segura,  terminando de aplicar el doble riego 
de sello y construyendo las guarniciones y banquetas, así como la pinta de señalización para el paso de los 
peatones .Instalamos 121 postes metálicos-cónicos de 11 metros de altura con lámparas de OV-15/150 de 
aditivos metálico. Colocamos un semáforo para controlar el flujo vehicular de la avenida.  
 
 
 
 

OBRA UNIDAD ESTATAL 

Alumbrado Público 121 Postes $2,879,850.05 

Doble Riego de Sello  56,098.00 m² $2,111,981.76 

Banquetas 4,132.18 m² $3,465,083.40 



Guarniciones 2,643.92 ml 

TOTAL $8,456,915.21 

 
 
5.1.3. PROGRAMA 3x1 
 

a) PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
Con la participación de los migrantes radicados en los Estados Unidos y los 3 niveles de Gobierno, llevamos a 
cabo la pavimentación y asfaltado de 15 calles y 2 plazoletas, aplicando  27,742.8 m²  y 1,147.72 m de 
guarniciones. 

 
UBICACIÓN COLONIA 

/COMUNIDAD 
OBRA UNIDAD FEDERAL ESTATAL  MUNICIPIO BENEFICIARIOS TOTAL 

Calle 
Insurgentes 

Rincón de 
Centeno 

Pavimentación 1,445.00 m² $225,139.28 $225,139.28 $225,139.28 $225,139.28 $900,557.12 

Banquetas 480.00 m² 

Guarniciones 380.00 M 

Calle 
Venustiano 

Carranza 

Emiliano 
Zapata 

Pavimentación 1,452.00 m² $229,938.42 $229,938.42 $229,938.42 $229,938.44 $919,753.70 

Calle 
Crisantemos 

Col. Las 
Flores 

Pavimentación 1,303.73 m² $202,170.37 $202,170.37 $808,651.48 $202,170.37 $1,415,162.59 

Banquetas 485.30 m² 

Guarniciones 383.86 m 

Calle 
Tulipán 

Col. Las 
Flores 

Pavimentación 1,303.73 m² $202,170.37 $202,170.37 $808,651.48 $202,170.37 $1,415,162.59 

Banquetas 485.30 m² 



Guarniciones 383.86 m 

Calle Nogal 
y Fresno 

San Antonio 
de las 

Maravillas 

Pavimentación 
de Arroyo 

2,107.56 m² $307,070.50 $307,070.50 $1,228,282.02 $307,070.50 $2,149,493.52 

Plazoleta  Mesas de 
Acosta 

Pavimentación 
de Plazoleta 

1,170.70 m² $154,535.97 $154,535.97 $518,143.86 $154,535.97 $981,751.77 

 
 
 
 

Calle 
Principal 

San José de 
Manantiales 

Pavimentación 2,676.00 m² $463,733.77 $463,733.77 $1,854,935.08 $463,733.77 $3,246,136.39 

Calle 
Azucenas 

Col. Las 
Flores 

Pavimentación 1,303.73 m² $201,370.37 $201,370.37 $805,481.49 $201,370.37 $1,409,592.60 

Plazuela  San Diego de 
los Dolores 

Pavimentación 2,176.20 m² $152,827.21 $152,827.21 $152,827.21 $152,827.21 $611,308.84 

Plaza y Calle 
lateral de la 
Comunidad 

San Antonio 
de los 

Morales 

Pavimentación 918.51 m² $134,607.43 $134,607.43 $538,429.70 $134,607.43 $942,251.99 

Calle Luis 
Echeverría 

San José de 
Merino 

Asfaltado 3,000.00 m² $253,583.25 $253,583.25 $1,014,332.99 $253,583.25 $1,775,082.74 

Calle Ignacio 
Zaragoza 

Emiliano 
Zapata 

Pavimentación 1,274.51 m² $185,894.48 $185,894.48 $743,577.93 $185,894.48 $1,301,261.37 

Calle Santos 
Degollado 

Emiliano 
Zapata 

Pavimentación                  
(segunda 

etapa) 

782.13 m² $91,524.81 $91,524.81 $366,099.26 $91,524.81 $640,673.69 

Calle Andrés 
Quintana Roo 

Col. Unión 
Popular 

Independiente 

Pavimentación 1,176.00 m² $185,151.17 $185,151.17 $740,604.68 $185,151.17 $1,296,058.19 

Calle 
Principal 

Jaralillo Pavimentación 2,341.20 m² $252,328.50 $0.00 $504,657.04 $126,164.27 $883,149.81 

Calle Rayón  Cuadrilla de 
Centeno 

Pavimentación 1,435.00 m² $436,646.90 $0.00 $873,293.79 $218,323.43 $1,528,264.12 

Calle del 
Templo 

Valencia Pavimentación 326.20 m² $67,447.09 $67,447.09 $269,788.37 $67,447.09 $472,129.64 

 

TOTALES 

Pavimentación  23,192.20 m² 

$4,410,805.53 $3,721,830.13 $12,347,499.74 $4,066,317.85 $24,887,790.67  Banquetas  1,450.60 m² 

 Guarniciones  1,147.72 m 



 Asfaltado  3,000.00 m² 

 
 
 
 
 
 

b) CÚPULAS DE LA PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ 
 
La parroquia de la Santa Cruz es característica del Centro Histórico y forma parte de nuestra identidad, por 
ello  con el programa 3X1 continuamos los trabajos de remodelación de este recinto rehabilitando las 
cúpulas , removiendo  el material en mal estado, sellando, impermeabilizando y limpiando las canteras y 
pintando el exterior de este lugar. 
 

OBRA FEDERAL ESTATAL MUNICIPIO BENEFICIARIOS TOTAL 

Parroquia de la 
Santa Cruz $664,665.64 $664,665.64 $664,665.66 $664,665.64 $2,658,662.58 

 
5.1.4. OBRAS COPLEMENTARIAS 

a) MURO SUROESTE DEL ATRIO PARROQUIAL 
Con apoyo de la Secretaría de Obra Pública  rehabilitamos el muro suroeste del atrio parroquial, lo nivelamos, 
también limpiamos y rehabilitamos las columnas de cantera. La inversión de la obra fue de $600,000.00 

 
b) ONDINAS Y COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA  

Como toques finales al centro histórico y  por la cercanía del Bicentenario de la Independencia y centenario 
de la Revolución construimos una columna de 14m de alto de cantera rosada con un águila mexicana hecha 
en bronce, esto con una inversión de $316,664.64.  
En el jardín principal se colocaron 2 ondinas en alusión al vals “Sobre las Olas” del ilustre el compositor 
Juventino Rosas Cadenas, estas obras tuvieron una inversión de $129,599.00. Las esculturas fueron 
realizadas por artesanos santacrucenses.  



 
5.1.5. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

a) MÓDULO COMUDAJ (PRIMERA ETAPA)   
El Módulo Deportivo COMUDAJ que en poco tiempo estará concluido en su totalidad, es una obra de gran 
beneficio para los niños, jóvenes y deportistas, ya que en sus instalaciones se podrán practicar más de 15 
disciplinas, tanto de conjunto como individuales, entre ellas Boxeo, Karate, Tenis, Judo, Gimnasia y 
Esgrima. El módulo será una cancha de usos múltiples cubierta. La primera etapa se consiste en la 
construcción de la plataforma y la cimentación de concreto; así como el armado (zapatas, dados y trabes 
de liga), la colocación de columnas, barras y armaduras al carbón. La tribuna será de concreto armado 
prefabricado y la instalación de tableros de Basquetbol y red de Voleibol, la inversión total fue de 
$7’714,142.37 con aportación del Estado y Municipio. 
 
b) CERCADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE 
Se cercó el área de la Unidad Deportiva Norte con 597.19 m de malla ciclónica a 2 m de alto con 3 líneas 
de alambre de púas y 210.94 m de malla-reja a 2.5 m de alto todo esto sentado en 890.89m de cadena de 
cimentación de sección de 15x15, además cuenta con un portón de 6m de malla reja. La inversión fue de 
$1’284,751.88. 
 
c) ANDADORES DE LA DEPORTIVA NORTE 
Con una inversión de $4’220,480.6 por parte del Gobierno del Estado, se construyen 4,826.45m² de 
andador a 3m de ancho con 10cm de espesor de concreto estampado para conectar a las diferentes áreas 
que tendrá la Unidad Deportiva, además cuenta con malla electrosoldada de 6x6 m, 2,600m de guarnición 
y se instalaron líneas sanitarias, hidráulicas y eléctricas para que en el futuro se puedan construir los 
baños. De igual forma se colocaron postes, además se asfaltó el área para el estacionamiento con 
capacidad de 50 vehículos. 
 
 
 
 
 
 
5.1.6. FIDER 
A través del programa FIDER se realizaron obras en diversas comunidades, ya que este programa tiene 
como finalidad el dotar de infraestructura a la zona rural, por medio de acciones de urbanización, 
electrificación y construcción y rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado. 
 
UBICACIÓN COLONIA 

/COMUNIDAD 
OBRA CARACTE

RISTÍCAS 
ESTATAL  MUNICIPIO TOTAL 



Blvrd. Luis 
Donaldo Colosio 

El Garambullo Construcción Calle de 
Adocreto 

2,200 m² $558,013.75 $627,207.30 $1’185,221.05 

Calle Privada 
Niños Héroes 

Tejada Pavimentación 42 m² $26,736.72 $40,105.09 $66,841.81 

Banquetas 126 m² 

Guarniciones 28m 

Calle Privada 
Juan Pablo II 

Tejada Pavimentación 98 m² $20,249.53 $30,374.28 $50,623.81 

Camino a 
Comunidad 

El Jaguey  Asfaltado de Camino 457m $684,696.84 $684,696.84 $1’369,393.69 

Comunidad de 
Dulces Nombres 

Dulces Nombres Introducción de 
Drenaje 

432m $125,000.00 $125,000.00 $250,000.00 

Comunidad 
Carmen de 
Arriba 

Carmen de Arriba Ampliación de Red de 
Agua 

160m $25,000.00 $25,000.00 $50,000.00 

Calle Principal  San José de los 
Llanos 

Empedrado 870 m² $115,303.16 $115,303.16 $230,865.38 

   TOTAL $1’555,000 $1’647,686.67 $3’202,945.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.7. PROGRAMA ADRENEL 
 

UBICACIÓN COLONIA 
/COMUNIDAD OBRA CARACTERISTÍCAS ESTATAL MUNICIPIO TOTAL 

Calle La 
Nopalera El Chupadero 

Ampliación de 
Distribución Eléctrica 

2 postes $44,545.25 $44,545.25 $89,090.50 

Cabecera 
Municipal Col. La Crucita 

Ampliación de 
Distribución Eléctrica 12 postes $174,624.63 $174,624.63 $349,249.26 

Camino Real El Rosillo Ampliación de 1 poste $76,268.12 $32,199.88 $108,468.00 



Distribución Eléctrica 

UPG Valencia 
Construcción de Línea 
de Descarga Sanitaria 

y planta 
1 unidad $155,804.05 $155,804.05 $311,608.10 

   
TOTAL $451,242.05 $407,173.81 $858,415.86 

 
5.1.8. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Conscientes que la educación es la espina dorsal del desarrollo de cualquier Municipio, este Gobierno no 
dejó de trabajar y apoyar a las instituciones educativas de la localidad. 
 
a) CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AISLADOS 
 

Construcción de Talleres de 
Aislados 

COMUNIDAD ESTATAL MUNICIPIO TOTAL 

Tavera $375,000.00 $125,000.00 $500,000.00 

Rincón de Centeno $375,000.00 $125,000.00 $500,000.00 

  $750,000.00 $250,000.00 $1’000,000.00 
 
b) MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Con una inversión Municipal de $2’200,000.00 se hicieron trabajos de impermeabilizaciones de aulas, 
reparación de losas en pisos, construcción de bardas perimetrales, colocación de mallas ciclónicas, pintura, 
entre otros. No se dejó escuela alguna de Gobierno sin que algún apoyo. Entre las instituciones que más 
beneficio recibieron están:  
 
 

UBICACIÓN COLONIA 
/COMUNIDAD OBRA MUNICIPIO TOTAL 

Escuela Juventino 
Rosas Cabecera Municipal Rehabilitación de dos aulas. $73,383.00 $73,383.00 

Niños Héroes Cabecera Municipal Rehabilitación de barda de 2 m. de alto x 41 de 
largo. 

$59,760.00 $59,760.00 

José María Pérez 
Campos Cabecera Municipal 60 sillas y 60 mesas de 5° a 6°. $52,800.00 $52,800.00 

Gral. Emiliano 
Zapata La Huerta Construcción de fosa séptica. $45,000.00 $45,000.00 

Estv 610 San Diego De Los 
Dolores 

Construcción de fosa séptica. $40,000.00 $40,000.00 



Vicente Guerrero Cabecera Municipal Rehabilitación de patio cívico, 100 m² $36,000.00 $36,000.00 

Lázaro Cárdenas Santiago de Cuendá Rehabilitación de patio cívico 100 m2 $36,000.00 $36,000.00 

Melchor Ocampo Rincón de Centeno Rehabilitación de patio cívico 100 m² $36,000.00 $36,000.00 

Gabriela Mistral Dulces Nombres 

6 lockers con una puerta y tres entrepaños, 7 sillas 
apilables, 6 pintarrones blancos 90x240 cm, 1 

escritorio con un pedestal, 1 archivero de 4 
gavetas. 

$35,000.00 $35,000.00 

Ignacio  Allende Ojo De Agua de Carrizal 1.50 m  alto x 20 m de barda perimetral. $33,000.00 $33,000.00 

Francisco Javier 
Mina Cabecera Municipal Rehabilitación de baños. $30,000.00 $30,000.00 

Justo Sierra San Diego de Los 
Dolores 

Impermeabilización de 2 aulas. $30,000.00 $30,000.00 

Jaime Torres Bodet La Trinidad 
Rehabilitación de barda perimetral de 57m x 1m. 

altura, con malla ciclónica. 
$30,000.00 $30,000.00 

Rosario Castellanos Cabecera Municipal Ampliación de barda perimetral. $30,000.00 $30,000.00 

Juan de La Barrera Las Fuentes Rehabilitación de baños: aplanado, tasas w.c., 
azulejo, pintura. 

$29,000.00 $29,000.00 

Estv 610 San Diego de Los 
Dolores Rehabilitación de baños. $27,423.00 $27,423.00 

Adolfo López 
Mateos 

San Antonio de Las 
Maravillas 

25 mesas y 25 sillas para 1 y 2do grado $22,000.00 $22,000.00 

Leona Vicario Dulces Nombres Rehabilitación de patio cívico  50 mts.2 $22,000.00 $22,000.00 

24 De Febrero San Diego de Los 
Dolores 

Rehabilitación de patio cívico  50 mts.2 $22,000.00 $22,000.00 

Josefa Ortiz de 
Domínguez Cabecera Municipal Rehabilitación de patio cívico  50 mts.2 $22,000.00 $22,000.00 

Gregorio Torres 
Quintero Pozos Rehabilitación de baños. $20,000.00 $20,000.00 

Leona Vicario Pozos Rehabilitación de baños. $20,000.00 $20,000.00 

 
 
5.1.9. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

a) PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE NARANJILL O 
Para una perforación exploratoria de 250m instalamos  tubería de acero  ADEME de 10” de diámetro, 
transportación, inhalación y mantenimiento de maquinaria de perforación tipo golpe, perforación exploratoria, 
registro eléctrico, ampliaciones, suministro y colocación de grava, segmentación, empleo de dispersión de arcillas, 
análisis físico, químico y bacteriológico y aforo. 



La inversión total  hecha por el Gobierno Federal a través de SEDESOL  ascendió a $1’249,422.16.  

 
b) PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERA NZA 

Se perforó un pozo profundo por parte de la CEAG, invirtiendo  $1´966,340.12, beneficiando a  515 
personas. La perforación se hizo a 250 m, con un diámetro de 10´´ y consistió en el análisis bacteriológico, 
desarrollo de aforo, instalación de tubería de acero para ADEME, transportación de maquinaria, registro 
eléctrico, perforación exploratoria, ampliaciones al suministro, colocación de grava, dispersión de arcillas y 
cimentación. 

 

c) CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y  R.A.F.A. EN CERRITO DE GASCA  

Se trazó y niveló el terreno, excavación de material tipo 3 y plantillas de material compactado de banco y se 
llevaron a cabo rellenos de material compactado de banco, carga y acarreo, suministro e instalación de 
tubería ADS de 20, 25,30 cm. de diámetro; así como la construcción de pozo de visita tipo “común”, 
instalando su respectivo brocal y tapa. Se construyeron los registros, las descargas domiciliarias y la 
R.A.F.A. (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente), estructura para punto de descarga. La inversión en su 
totalidad su hecha por el Gobierno Federal a través de SEDESOL y ascendió a $1’392,434.64. 
 
 
 
5.1.10. REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS 
 

REVESTIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDADES  METROS 
LINEALES 

MONTO 
INVERTIDO 

 Calles en la comunidad de Tavera  580 $13,920.00 

 Calle lateral que lleva a la Preparatoria  280 $6,720.00 

 Calles en la comunidad de La Purísima  1,300 $31,200.00 

 Calles en la comunidad de Las Fuentes  1,820 $43,200.00 

 Calles en la comunidad de Las Pilas   2,120 $50,880.00 

 Calles en la comunidad de Pozos  2,498 $59,952.00 

 Calles en la comunidad de San Juan de la Cruz   2,256 $54,144.00 

 Calles en la comunidad de Rincón de Centeno   2,890 $69,360.00 



 Calles en la comunidad de la Cuadrilla de Centeno  1,610 $38,640.00 

 Calles en la Col. Ganadera de Santiago de Cuendá    630 $15,120.00 

 Calles en la comunidad de la San Antonio de Morales   478 $11,472.00 

TOTAL 16,462 $394,608.00 

 
 

REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES  METROS 
LINEALES 

MONTO INVERTIDO 

 Camino de San José de las Pilas – La Purísima 2,218 $53,232.00 
 Camino de San Nicolás - Zapata   3,517 $77,374.00 
 Camino de Tejada - La Proveedora   2,614 $62,736.00 
Camino de la carretera a Villagrán - La Estancia     1,775 $42,600.00 
 Camino de Pozos – Rincón de Centeno - San Juan de la Cruz   1,883 $45,142.00 

 Camino de camino san Juan de la Cruz   1,520 $36,480.00 

 Camino de Mesas de Almanza   4,940 $118,560.00 
TOTAL 18,467 $436,124.00 

 
 
 
 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS  

Camino carretera Juventino Rosas – Celaya – San Juan de la 
Cruz. 

Bacheo y doble riego 
de sello 

4,770.75 $871,133.42 

 Camino Juventino Rosas - El Naranjillo  Bacheo y doble riego 
de sello 

5,000 $517,405.22 

 Camino Juventino Rosas - San José de las Pilas Bacheo y doble riego 
de sello 

2,000 $272,259.91 

 Camino carretera Juventino Rosas – Salamanca - La Trinidad  Bacheo y doble riego 
de sello 

2,500 $128,542.97 

 Calle Luis Echeverría   en la  comunidad de San José de 
Merino 

Doble riego de sello 457 $41,824.34 

 Camino carretera Juventino Rosas – Salamanca - Emiliano 
Zapata   

Bacheo y doble riego 
de sello 

837 $242,321.62 

Libramiento Sur  Bacheo 3,466 $10,191.82 



 Camino Juventino Rosas - San Nicolás Bacheo y doble riego 
de sello 

834 $81,731.02 

 Camino San José de Manantiales – San Antonio de Morales Bacheo  1,631 $50,959.08 

Camino carretera Juventino Rosas – Celaya - Pozos Bacheo y doble riego 
de sello 

2,293 $379,664.56 

Camino a la comunidad de Murciélago Bacheo 4,322 $44,160.00 

Camino carretera Juventino Rosas – Salamanca – Cerrito de 
Gasca  

Bacheo  1,389 $122,751.00 

Camino Emiliano Zapata - La Purísima   Bacheo y doble riego 
de sello 

1,264 $54,316.80 

Camino carretera Juventino Rosas – Guanajuato - Mesas de 
Acosta  

Doble riego de sello 3,881.99 $600,000.00 

 Camino carretera Juventino Rosas – Guanajuato - San Diego 
de los Dolores  

Doble riego de sello 3,909.9 $600,000.00 

 TOTAL 38,555.64 $4,017,261.76 

 
 
 
 
 
 
 
5.2. DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
5.2.1. PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Publicamos el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para la zona de Influencia de los Municipios de 
Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, con la finalidad de detonar una zona de influencia 
para el desarrollo integral de sus habitantes y el aprovechamiento adecuado de su territorio, haciendo más 
eficientes los sistemas de camino, la calidad de la vivienda y los edificios de servicio público, mediante la 
participación organizada de la sociedad en la solución de los problemas urbanos 

 

5.2.2. REGULARIZACIÓN DE COLONIAS Y FRACCIONAMIENTO S  
Se han regularizado cinco colonias y/o fraccionamientos, siendo los siguientes: Ampliación de la Colonia 
Agrarismo (Agrarismo II), Praderas del Sol II, Loma Bonita de América, y La Hacienda,  ubicadas en la 
cabecera municipal; y La Palmita, esta última ubicada en la Comunidad de Dulces Nombres, perteneciente 
a este Municipio. 
 



Nos reunimos con los desarrolladores de los fraccionamientos Democracia, San Francisco de Asís, La 
Gloria, Ejidal Zúñiga II, Miguel Alemán, Las Terrazas y Loma Verde (Comunidad de Santiago de Cuenda), 
para dar celeridad a los trámites que establece la ley y los reglamentos aplicables para la regularización de 
sus fraccionamientos o colonias, alcanzando hasta el momento un 60% del proceso de regularización. 
 
5.2.3 ENTREGA DE ESCRITURAS  
Entregamos 8 escrituras, a los habitantes de las Colonias Dulces Nombres I y II, restando 271 escrituras en 
trámite de 416 y 10 escrituras a los habitantes de la Colonia “Felipe Ángeles II”, de la Comunidad  de Santiago 
de Cuenda  
 
LICENCIAS OTORGADAS 
Expedimos 437 licencias de construcción, 612 constancias de número oficial, 190  permisos de división, 25 
deslindes, 24 constancias de uso de suelo, 11 licencias  de uso de suelo y 18 fusiones. 
 
 
5.3. COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA 
 
5.3.1. REFORESTACIÓN Y DONACIÓN DE ÁRBOLES 
Para mitigar los efectos del calentamiento global, la Coordinación de Ecología ha producido 17,400 
especies forestales, para ejecutar el programa permanente de donación de árboles a ciudadanos, y que en 
este año se donaron 12,000 ejemplares y se reforestaron comunidades como La Purísima, San Juan de la 
Cruz, Tavera, Rancho el Crucero, Santiago de Cuenda y UNIDEG con 2,000 árboles, logrando con esto 
involucrar a la ciudadanía para preservar nuestro medio ambiente. 
 
5.3.2. DENUNCIAS CIUDADANAS 
Atendimos 127denuncias ciudadanas, aplicando 15 multas por violación al Reglamento de Ecología. 
 
5.3.3. PROGRAMA DE LAS 3 R’S 
Se llevaron a cabo en comunidades y colonias 27 talleres sobre “Separación y reciclado de papel”, “Uso e 
Importancia de los Residuos Sólidos”, registrando una participación de 837 personas. 
 
5.3.4. PROGRAMA “JUVENTINO LIMPIO SE VE MEJOR”.   
Con la participación de la ciudadanía realizamos la limpieza de 5 kilómetros del tramo conocido como La 
Vía y del camino San Juan de La cruz - Pozos, acción comprendida dentro de la Campaña Nacional 
“Limpiemos México”. 
 
 
 



 
 
5.3.5. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, lleva a cabo de manera permanente 
la inspección y vigilancia de las áreas Naturales Protegidas “Cuenca Alta del Río Temazcatío” y “Las 
Fuentes”, a fin de evitar y disminuir la extracción de subproductos forestales y tráfico ilegal de especies de 
fauna; para fortalecer este rubro, la PROPAEG, dotó con una Caseta de Vigilancia  y dos vigilantes en el 
Área Natural Protegida las Fuentes. 
 
5.3.6. EQUIPAMIENTO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA “LAS FUENTES”.  
Con apoyo del Instituto de Ecología se implementó un proyecto de equipamiento con el que se 
construyeron 19 asadores rústicos, 15 mesas rústicas de madera y se colocaron 10 letreros informativos, 
con un monto de $100,000.00.  

 
 

5.4. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 
 

5.4.1. PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN DE SEMILLA:  
En este año se reprodujeron 12 toneladas de maíz híbrido de temporal cuatero con un precio a la venta de 
$600.00 por cada saco de 20 kg. Dicha semilla fue certificada por el INIFAP. Para este programa se invirtió 
un recurso municipal de $100,000.00. 
 
5.4.2. PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS:  
Se realizaron 4,476m de caminos, de los cuales se beneficiaron las comunidades de Cerrito de Gasca, 
Rancho Viejo y San Antonio de Morales con una inversión de: 
 

Estado  Municipio  Beneficiarios  Total  
$89,296.20 $17,859.24 $71,436.96 $178,592.40 

 
 
 
5.4.3. PROGRAMA DE BORDERÍA  
Se construyeron 10 bordos en las comunidades de las Valencia, Cerrito de Gasca, la Purísima, Santa 
María de Guadalupe, Galera Prieta y el San Juan de la Cruz, con un promedio de almacenamiento de agua 
de 1,730m³. 
 

Estado  Municipio  Beneficiarios  Total  



$147,500.00 $59,000.00 $88,500.00 $295,000.00 
 
5.4.4. PROGRAMA DE INSUMOS AGRÍCOLAS  
Se beneficiaron 624 personas de 60 comunidades y cabecera municipal, también en este ejercicio se 
alcanzó ajustar el monto máximo de crédito para todos aquellos productores que no lo recibieron en años 
anteriores (ejercicio 2007) 
Por primera vez hubo ampliaciones para aquellos que tuvieran más hectáreas que registrar. La inversión 
fue de: 
 

Estado  Municipio  Total  
$2,692,000.00 $500,000.00 $3,192,000.00 

 
5.4.5. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  
Este año se tienen aprobadas 35 solicitudes de diversas comunidades del municipio como son Valencia, 
San José de las Pilas, Jaralillo, Galera Prieta, Mesas de Acosta, Santiago de Cuendá, las Fuentes; entre 
otras, la inversión en este programa es: 
 

Federal  Municipio  Beneficiarios  Total  
$1,598,831.21 $282,462.31 $905,691.20 $2,786,984.72 

 
A continuación se describen las comunidades beneficiadas y sus montos aprobados. 
 

Comunidad Concepto Total Beneficiarios Federal Municipal 

Mesas de Acosta Infraestructura de 
Corrales $50,990.00 $15,297.00 $35,693.00  

Mesas de Acosta Molino de Nixtamal $13,000.00 $3,900.00 $9,100.00  

Valencia Ensiladora Hidráulica $130,000.00 $39,000.00 $91,000.00 
 

Valencia Ensiladora de Maíz $154,428.00 $46,328.40 $108,099.60 
 

Mesas de Acosta Molino con 
encostalador 

$ 27,000.00 8,100.00 $18,900.00 
 

Mesas de Acosta 
Mezcladora de 

Alimentos 
$32,000.00 $ 9,600.00 $22,400.00 

 

Mesas de Acosta Molino de Nixtamal $9,000.00 $2,700.00 $6,300.00 
 

La Chiripa Molino Forrajero $44,000.00 $13,200.00 $30,800.00 
 



La Chiripa Termo con Cap. 600 
Dosis 

$15,000.00 $4,500.00 $10,500.00 
 

Las Fuentes 
Infraestructura de 

Corrales I 
$11,875.50 $3,562.65 $8,312.85 

 

Mesas de Acosta Molino de Martillo $ 37,990.00 $11,397.00 $26,593.00 
 

Mesas de Acosta Desgranadora $12,585.00 $ 3,775.50 $8,809.50 
 

Mesas de Acosta Molino Escostalador $34,700.00 $10,410.00 $24,290.00 
 

Mesas de Acosta 
Desgranadora para 

Maíz 
$9,520.00 $2,856.00 $6,664.00 

 

Mesas de Acosta Semental Bovino $23,000.00 $6,900.00 $16,100.00 
 

Mesas de Acosta 
Cosechadores/Cargad

ores 
$140,000.00 $42,000.00 $98,000.00 

 

Agua Zarca Semental Bovino $23,000.00 $6,900.00 $16,100.00 
 

El Bordito 
Sembradora de 

Labranza 
$36,400.00 $10,920.00 $25,480.00 

 

Santiago de Cuendá 
Infraestructura de 

Corrales $72,160.20 $21,648.06 $50,512.14  

Rinconcillo Invernadero 
Hidropónico 

$ 140,000.00 $42,000.00 $98,000.00 
 

Rinconcillo 
Desvaradora 
Enganches 

$25,900.00 $15,307.69 $10,592.31 
 

Las Fuentes 
Infraestructura dee 

Corrales $71,999.52 $21,599.86 $50,399.66  

Ojo de Agua de Otates Molino de Martillo $26,000.00 $7,800.00 $18,200.00  

San José de Las Pilas Espolvoreador 
Nebulizador $7,800.00 $2,340.00 $5,460.00  

Granja Guadalupe 40 Vientres Caprino $160,000.00 $67,200.00  $92,800.00 

San Nicolás 
Sembradora de 

Labranza $38,000.00 $15,960.00  $22,040.00 

San Nicolás Sembradora de 
Conservación 

$43,900.00 $18,438.00 
 

$25,462.00 

San Nicolás 
Desvaradora C/ 

Enganche 
$25,900.00 $10,878.00 

 
$15,022.00 

La Purísima 
Mesa, Ojaleadora Y 

Botonadora $167,929.00 $73,527.75  $ 94,401.25 

Valencia Encostalador C/ 
Remolque 

$32,230.00 $9,669.00 $22,561.00 
 

Valencia Infraestructura de $222,065.00 $66,619.50 $155,445.50 
 



Corrales 

San José de Las Pilas Desvaradora $29,400.00 $8,820.00 $20,580.00 
 

San José de Las Pilas 
Espolvoreador 
Nebulizador $7,800.00 $2,340.00 $5,460.00  

San José de Las Pilas Sembradora $ 30,000.00 $9,000.00 $21,000.00 
 

San José de Las Pilas Aspersora Motorizada $6,800.00 $2,040.00 $ 4,760.00  

Jaralillo Ordeñadora $29,500.00 $8,850.00 $20,650.00 
 

Dulces Nombres Pasteurizador $112,652.50 $33,795.75 $78,856.75 
 

San José de las Pilas Infraestructura 
Pecuaria $ 34,554.00 $10,366.20 $ 4,187.80  

Mesas de Acosta Molino de Nixtamal $9,000.00 2,700.00 $6,300.00 
 

Mesas de Acosta Molino Escostalador $23,000.00 $6,900.00 $16,100.00  

Mesas de Acosta 
Desgranadora de 

Maíz $10,700.00 $3,210.00 $7,490.00  

San José de las Pilas Aspersora Motorizada $6,800.00 $2,040.00 $4,760.00  

San José de las Pilas 
Infraestructura 

Pecuaria $26,910.00 $8,073.00 $18,837.00  

San José de las Pilas Ordeñadora $36,000.00 $10,800.00 $25,200.00  

Valencia Semental Bovino $6,000.00 $1,800.00 $4,200.00 
 

Valencia Vientres Primalas $60,000.00 $18,000.00 $42,000.00  

San José de Las Pilas Aspersora Motorizada $6,800.00 $2,040.00 $4,760.00 
 

San José de las Pilas 
Infraestructura 

Pecuaria 
$134,095.00 $40,228.50 $93,866.50 

 

Jaralillo Aspersora Agrícola $11,000.00 $3,300.00 $ 7,700.00 
 

Galera Prieta Molino Forrajero $44,000.00 $13,200.00 $ 30,800.00 
 

Galera Prieta Tejaban $43,000.00 $12,900.00 $30,100.00  

San José de las Pilas 
Espolvoreador 
Nebulizador $ 7,500.00 $2,250.00 $5,250.00  

Las Fuentes Aspersora Motorizada $  6,800.00 $2,040.00 $4,760.00  

Las Fuentes Tejaban $128,500.00 $38,550.00 $89,950.00 
 



Santiago de Cuendá Infraestructura de 
Tejaban 

$71,358.00 $21,407.40 $49,950.60 
 

Mesas de Acosta 
Desgranadora de 

Maíz 
$10,000.00 $3,000.00 $7,000.00 

 

El Garambullo 
Remodelación del 

Taller Lácteos 
$40,443.00 $16,985.94 

 
$23,457.06 

El Tecolote Rastrillo para Forraje $16,000.00 $6,720.00 
 

$9,280.00 

 TOTAL $ 2,786,984.72 $ 905,691.20 $ 1,598,831.21 $ 282,462.31 

 
5.4.6. PROGRAMA CESAVEG 
A través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal se asignó la siguiente inversión para el control de plagas: 
 

Estado  Municipio  Beneficiarios  Total  
$25,000.00 $40,000.00 $35,000.00 $100,000.00 

 

5.4.7. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL P OR AUTOCONTRUCCIÓN A 
TRAVÉS DE LA COVEG (COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO  DE GUANAJUATO)  
Para este año el recurso asignado fue aplicado a la comunidad de Santiago de Cuendá por la cantidad de 
$225,000.00.  
 
5.4.8. PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS  
En este periodo se apoyaron a 4 comunidades del municipio: 
 

Comunidad 
Beneficiada Proyecto Federal Beneficiario Total 

Dulces Nombres Elaboración de tostadas $100,000.00 $25,000.00 $125,000.00 
Santiago de Cuendá Elaboración de abonos orgánicos $125,000.00 $31,250.00 $156,250.00 
Rincón de Centeno Panadería Lupita $40,000.00 $10,000.00 $50,000.00 
Naranjillo Herrería $300,000.00 $75,000.00 $375,000.00 
Rincón de Centeno Panadería San Martín $80,000.00 $20,000.00 $100,000.00 

TOTAL  $645,000.00 $161,250.00 $806,250.00 
 
 
5.4.9. PROGRAMA DE 70 Y +  
Han sido beneficiadas 1,458 personas de todas las comunidades rurales de las cuales se han apoyado con 
$1,000.00 bimestrales, hasta este momento el Gobierno Federal a través de SEDESOL ha invertido la 
cantidad de $7’689,000.00. 
 



5.4.10. PROGRAMA DE TECHO DIGNO  
Este programa consiste en colocar techo de lámina de fibro-cemento con aislante a las viviendas de 
familias de bajos recursos que habiten en la zona rural donde cada familia aporta la mano de obra. 
 

Estado  Municipio  Total  
$1,195,864.95 $486,082.95 $1,681947.9 
 
Beneficiamos a 189 familias de las siguientes comunidades  
 

Comunidad Área 
(m2 ) 

No. de 
Familias 

beneficiadas 
La Purísima 191.59 9 
San José del Sauz 300.94 15 
El Murciélago 887.82 41 
Cerrito de Gasca 912.17 42 
Mandujano 155.58 7 
Mesas de Almanza 209.70 9 
El Chupadero 125.46 6 
Encinal de Canoas 95.23 4 
Ojo de Agua de Otates 111.37 5 
El Saucillo 42.87 2 
El Jagüey 243.62 10 
Mesas de Acosta 540.32 24 
Romero 367.28 15 

TOTAL 4183.95 189 
 
5.4.11. PROGRAMA DE PISO FIRME 2008 (ÁREA RURAL):   
 
 
En el mes de Diciembre de 2008 se aplicaron 17,443.55m², esto con apoyo del Gobierno Federal a través 
de SEDESOL y de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado, así como del Gobierno 
Municipal, con un total de 17,443.55 m². Beneficiámos 743 familias de 46 comunidades entre las que 
destacan Rincón de Centeno (65), Franco-Tavera (59), Pozos (45), San Juan de la Cruz (41), San Antonio 
de los Morales (40), El Jaralillo (33), Cerrito de Gasca (32), La Tinaja (31), El Murciélago (28), San Diego 
de los Dolores (25), Mesas de Acosta (25), entre otros. 



 
Federal  Estado  Municipio  Total  

$1’172,389.84 $693,000.89 $136,694.46 $2’002,085.00 
 
 
 
5.4.12 PROGRAMA EMERGENTE DE EMPLEO TEMPORAL 
Este programa consistió en crear empleos temporales para contribuir al ingreso familiar, mediante la 
entrega de apoyos por jornales trabajados en sus parcelas o en beneficio de su comunidad. 
A través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, la inversión para este programa es la siguiente: 

Estado Municipio Total 
$1,437,750.00 $119,093.00 $1,556,843.00 

 
Beneficiamos a 479 personas de 14 comunidades: 
 

Comunidad No. de 
Beneficiados Monto Asignado 

El Rosillo 50 $150,000.00 
La Huerta 56 $168,000.00 
El Agostadero 30 $901,750.00 
El Sauz 18 $54,000.00 
Romero 50 $150,000.00 
Naranjillo 50 $150,000.00 
San Diego de los Dolores 20 $60,000.00 
El Murciélago 21 $63,000.00 
Rincón de Centeno 83 $243,000.00 
Mesas de Almanza 26 $78,000.00 
Encinal de Canoas 14 $42,000.00 
Mandujano 21 $63,000.00 
Mesas de Acosta 40 $120,000.00 

TOTAL 479 $1,437,750.00 
 
La aportación del Municipio fue destinado a los técnicos contratados para desarrollar este programa, cuya 
cantidad corresponde a $119,093.00. 
 

 
5.5. COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O  



5.5.1. ALCANTARILLADO  
 
a) AMPLIACIÓN DE RED 
Se culminó con la construcción del Colector Norte, que consistió en la colocación de 2,294.30m de tubería 
PAD de 12", 15" y 18" de diámetro; con la  construcción de 37 pozos de visita; con el que se contará con 
infraestructura sanitaria para nuevos desarrollos y se coadyuvará a la carga hidráulica de las líneas de 
alcantarillado ubicadas en la calle Isabel La Católica, el beneficio directo será para 21,542 santacrucenses 
que viven en 13 colonias y 2 fraccionamientos de la ciudad. En la zona noroeste se beneficiará a la colonia 
Galeana, Agrarismo; y Fraccionamientos Gustavo Cabrera y Valle Dorado; en la zona Noreste impactará 
en las colonias Loma Bonita, 12 de Octubre, Ejidal Linda Vista, La Torna 1, La Torna 2, Raymundo Flores y 
Popular 176; en la Zona Norte en las colonias Miguel Alemán, Ejidal Zúñiga, Popular La Gloria y Bellavista. 
 

FEDERAL ESTATAL  MUNICIPIO TOTAL 
$865,995.00 $2’245,233.18 $321,890.08 $3’433,078.26 

 
En el mantenimiento correctivo de la red hidráulica y sanitaria de la cabecera municipal, se efectuaron más 
de 5,077 servicios entre las que destacan, descargas de drenaje y tomas de agua potable, desazolves e 
instalación de medidores. 
Se trabajó en la ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las calles: 

� Pino Suárez se rehabilitaron 50m de línea de alcantarillado sanitario, además se hizo un pozo de visita 
necesario para realizar desazolves y destapar los drenajes,  

� Aquiles Serdán se repararon 35m de alcantarillado sanitario 
� Cristóbal Colón se sustituyeron 100m de tubería de alcantarillado,  
� Emiliano Zapata, se rehabilitaron 20m de tubería del colector existente  
� Andrés Quintana Roo, colonia Unión Popular Independiente, se repararon 50m de alcantarillado sanitario. 

Lo anterior representó una inversión de $206,575.80.   
 
5.5.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
Se concluyó con la obra de Sectorización de Circuitos Hidrométricos (sector 1 y 3), cuyo objetivo es dividir 
en varias zonas la cabecera municipal, cada una alimentada por uno o varios pozos. Con esto los tanques 
de regulación, los cuales ofrecerán la dotación de agua con la presión adecuada, además de que con ello 
facilitará su operación y el mantenimiento de las líneas de la red de agua potable de la ciudad, lo cual 
representó un inversión total de $2’447,819.13, de lo que el Municipio aportó $734,345.74. 
 
Como parte integral del Proyecto de Sectorización, se realizó la construcción del Tanque Superficial de 
Mampostería localizado en el Fraccionamiento La Gloria con capacidad de 300 m3, el cual funciona como 
tanque de almacenamiento de agua para distribuirla en la zona del sector noroeste y de esta manera 
abastecer dicha zona, en este tanque se invirtieron $521,780.51 por parte de la COVEG  



 
Se le dio mantenimiento al Pozo 8, con un aumento de 25 m de columna para mantenimiento preventivo 
del pozo, con el fin de no generar abatimiento hidráulico con un costo de reparación y mantenimiento de 
$115,814.06. 
En el Pozo 9, se reequipó con bomba-motor, se tomó video de la infraestructura del pozo (ademe), 
encontrando un colapso a los 110m el cual fue rehabilitado por medio de prensa neumática, implicando 
inversión de $123,583.50. 
 
Se suspendieron y reconectaron 937 tomas de agua de agosto 2008 a junio de 2009 de lo que se recaudó 
$107,727.16  
 
Además se trabajó en el Proyecto Ejecutivo del Sector 4, para su posterior ejecución. 
 
5.5.3. COMERCIALIZACIÓN 
a) CARTERA VENCIDA  
Con el único objetivo de reducir y controlar la Cartera Vencida de este Organismo,  se han llevado a cabo 
acciones tales como el envío de notificaciones de pago y la suspensión del servicio, analizar y actualizar 
mensualmente la composición de la cartera vencida y llevar el control de los créditos, dando grandes 
resultados positivos hasta junio de 2009 se registraron $189, 640.00 de recuperación. 
 
b) SITUACIÓN FINANCIERA  
Mediante los trabajos realizados, por el concepto de Recaudación total por el servicio de agua potable y 
alcantarillado, de agosto 2008 a julio 2009 se llegó a la cifra $12’439,784.00 
 
c) ACTUALIZACION DEL PADRÓN DE USUARIOS.   
En este periodo 4,787 usuarios fueron visitados para la actualización del padrón de usuarios, aunadas a las 
6,448 cuentas que ya habían sido actualizadas anteriormente tanto en colonias y zona centro, lo que en 
conjunto representa 11,326 usuarios visitados y actualizados que corresponde a una cobertura del 100% 
del padrón existente. Esto permitió detectar clandestinaje y cuentas con tarifa doméstica operando como 
comercios, además de contar con información precisa y actualizada. 
Para lograr esto se implementó una campaña de actualización de datos (domicilio y nombre) totalmente 
gratis durante los meses de febrero a abril 2009 actualizándose de esta manera con 582 usuarios. 
 
d) MICROMEDICION  
Por un monto de $554,668.00, donde el Estado aporto $159,068.00 y el Municipio $395,600.00 se 
adquirieron 1,804 micromedidores de los que se han instalado 1,036. 
 
Actualmente tenemos el 83%  de tomas de agua con micromedición y el 17% con tarifa fija. 



 
5.5.4. APOYO A COMUNIDADES RURALES 
EL CMAPAJ ha tenido a bien brindar apoyo a diferentes Comunidades Rurales en cuanto a gestión se 
refiere y mano de obra para la ejecución de sus obras hidráulicas. 
 

Comunidad Tipo de apoyo 
La Esperanza  Gestión de relocalización y p erforación de pozo profundo.  

El Naranjillo  Trámite de r elocalización de Pozo ante la CONAGUA.  
Convenio de usufructo ante el Registro Agrario. 

San Julián  Se rehabilitó la línea de Alcantarillado se introdujo tubería de 12” de PVC y se instalaron 
40 descargas. 

Pozos  Se ampliaron 900m de la línea de agua potable de la calle Los Pinos,  se colocó tubería 
de 2” de PVC, se instalaron 100 tomas domiciliarias . 

 
5.5.5. EVENTOS 
 
a) CURSO “ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN ACUÍFERA”   
Se llevó a cabo este curso con duración de 25 hrs. impartido por  el Dr. Ramiro Rodríguez Castillo, 
Investigador Titular de Instituto de Geofísica UNAM. Nivel II del SIN, y el M. en C. Héctor Hernández, 
Estudiante Doctoral del Postgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM, con el objetivo de proporcionar los 
conocimientos técnicos necesarios para entender los procesos de contaminación acuífera y sus 
consecuencias ambientales.  
 
Se trataron temas como la Molécula del Agua, Sistemas Acuíferos, Fuentes de Contaminación de un 
Acuífero, Normatividad Nacional e Internacional, Principales contaminantes químicos de los acuíferos, 
Monitoreo de Aguas Subterráneas y Manejo de Datos Obtenidos en el Monitoreo. 
 

b) ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Se implementó el Proyecto “La Escuelita” para darles educación Primaria y Secundaria a los trabajadores 
del área operativa en conjunto con el INAEBA, entregando 23 reconocimientos al personal participante. 

 
5.6. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES. 

 
5.6.1. LIMPIA, PARQUES Y JARDINES 

a) RUTAS DE RECOLECCIÓN  



A la fecha proporcionamos el servicio de recolección de basura en 62 localidades rurales, 4 localidades 
más que el año anterior. En algunas de ellas se ha brindado el servicio hasta 2 veces por semana y en la 
comunidad de Santiago de Cuendá de 3 veces por semana pasó a darse diario, cumpliendo también en la 
cabecera municipal con el servicio de recolección diaria. 
Se puso en marcha el Proyecto “Juventino Limpio se ve Mejor” a través del cual se llevaron a cabo 13 
acciones de Aseo y Limpieza en áreas comunes del municipio, como Bulevares y Avenidas de acceso a la 
ciudad. 
 

b) COLOCACIÓN DE CONTENEDORES  
Se instalaron 20 papeleras metálicas (80 litros de capacidad)  en el  jardín principal y  calles  aledañas, con 
la finalidad de contribuir a que la ciudadanía termine con el mal hábito de tirar la basura en la calle y así 
proteger al medio ambiente. 
 

c) APOYOS  
Se han brindado en diferentes colonias, comunidades y organismos descentralizados un total de 95 apoyos 
con pipas de agua, tanto para mantenimiento de áreas verdes como para consumo. 
 
 
 
 

d) MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
A la fecha el Municipio cuenta con 16 áreas verdes y 5 camellones a los que continuamente se les da 
mantenimiento (papeleo, desquelite, poda, forestación y riego), esto representó una inversión de 
$72,640.00. 
 

• Para ofrecer una mejor imagen del personal se destinaron $12,975.00 en compra de uniformes. 
• Para lograr la eliminación de maleza y residuos se destinaron $328,572.25 para adquisición de una 

barredora y un brazo desmenuzador para tractor agrícola. 
• Para un mejor control de residuos y limpieza en el jardín principal se dotó al personal con carritos 

barrenderos por una inversión de $23,115.00. 
 
5.6.2. ALUMBRADO PÚBLICO 
 

a) REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Con la finalidad de proveer al Municipio de un sistema eficiente de iluminación hemos atendido un total de 
1,225 reportes, de los cuales 381 son en zona centro, 382 en colonias y 462 en la zona rural.  
 

b) MANTENIMIENTO Y PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO  



Se llevaron a cabo cuatro nuevos contratos para colonias beneficiando a habitantes de la comunidad de 
Tavera y en cabecera municipal de la Av. Albino García y la Colonia Raymundo Flores Ruelas II. 
 
Con la puesta en marcha del Proyecto denominado “Análisis para determinar el Deficiente de Alumbrado 
Público en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.”, se pretende en lo posible disminuir el 
costo del  Alumbrado Público y en caso de existir ajustes a la facturación solicitar ante CFE su devolución, 
la inversión del proyecto fue de $165,600.00 
 
Se ha colocado un total de 35 lámparas sub-urbanas beneficiando a los habitantes de zona centro y las 
colonias Lázaro Cárdenas, Río Grande, 12 de Octubre, Velasco Ibarra y Loma Bonita de América con una 
inversión de $35,420.00. 
 
Además, para lograr una mejor iluminación y seguridad para los conductores se realizó el cambio de las 
luminarias de la Av. Niños Héroes, de vapor de sodio a aditivos metálicos, con una inversión de 
$24,300.00. 
 
5.6.3. UNIDAD DEPORTIVA 
 
Para ofrecer un mejor servicio se ha invertido la cantidad de $67,165.00 en infraestructura, colocando 
enmallado nuevo al área de juegos infantiles y en el campo de béisbol. 
 
Apoyamos a instituciones del sector público, educativo y religioso con las instalaciones de la Unidad 
Deportiva, condonando las entradas para el desarrollo de diferentes eventos. 
 
5.6.4. PANTEONES MUNICIPALES 
A la fecha entre los 3 panteones municipales se tiene un reporte de 160 terrenos adquiridos para previsión, 
349 servicios de inhumación, construcción de 179 gavetas subterráneas, 80 gavetas superficiales y se han 
expedido 63 permisos para colocación de monumentos.  
 
Se rehabilitó la barda del panteón ubicada en la calle Ponciano Arraiga del Panteón Municipal 1. 
 
5.6.5. SERVICIOS GENERALES 
A lo largo de la administración esta Dirección se ha distinguido por su participación en el soporte técnico y 
de equipamiento para la realización de eventos que han requerido instituciones públicas, privadas, 
educativas y religiosas. En el periodo que se informa se han otorgado 311 apoyos. 
 
5.6.6. RASTRO MUNICIPAL 



Esta área administrativa ofrece un lugar con las condiciones de higiene y seguridad para el sacrificio de 
ganado. A la fecha se ha realizado el degüello de 17,404 cabezas de ganado porcino, bovino y ovicaprino.  
 
Con una inversión de $80,500.00 se adquirió un cazo de acero inoxidable para llevar a cabo el depilado de 
ganado porcino. 
 
Ocupados en proyectar una mejor imagen, se dotó de uniformes al personal. 
 
5.6.7. CENTRAL DE AUTOBUSES  
Con el propósito de brindar un mejor servicio al usuario de las instalaciones se han llevado a cabo diversas 
actividades de mantenimiento entre las cuales resaltan: pinta de guarniciones y señalética de acceso y 
salida de vehículos, rehabilitación de salida de emergencia ubicada en la parte sur y reparación de la red 
hidráulica de la caseta de cobro de salidas de autobús.  
 
5.6.8. MERCADO  
Se incrementaron los servicios de fumigación para evitar fauna nociva y las acciones de aseo y limpieza en 
el área del contenedor de basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
 
5.7.1. CRÉDITOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y MAGISTERIO 
En el periodo Enero – Junio se gestionaron 82 créditos canjeables en vales en comercios establecidos por 
materiales de construcción con un monto equivalente a $1’170,000.00, monto aportado por el Gobierno del 
Estado a través de la COVEG 
 
5.7.2. FRACCIONAMIENTO “LA HACIENDA” 
Se hará entrega de 150 lotes urbanizados a gente que tenga un ingreso de 5 a 6 salarios mínimos, para 
brindar un patrimonio seguro y en un futuro puedan construir un hogar digno para su familia. Los lotes son 
los primeros en su modalidad ya que por primera vez se otorgara un fraccionamiento con agua potable, 
drenaje, pavimentación de 6 calles, guarniciones y banquetas, señaletica vial y áreas verdes con juegos 
infantiles, el fraccionamiento esta sobre 3 hectáreas de terreno, la aportación fue hecha por el Gobierno 
Municipal con $1’920,000.00 y por parte de la COVEG con $16’725,949.00 
 
5.7.3. FRACCIONAMIENTO PREDERAS DEL SOL II 
Continuamos con los trabajos de urbanización de colonias y fraccionamientos, gracias al apoyo de la 
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) se invirtieron $5’886,000.00 en la 
pavimentación de las calles Aerolito, Cometa, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Galaxia, del 
Fraccionamiento Praderas del Sol II.  



6. BUEN GOBIERNO 
 

6.1. TESORERÍA MUNICIPAL 
 
6.1.1. TESORERIA 
En el mes de Diciembre del 2008 se elaboró el proyecto del Presupuesto de Egresos y Pronóstico de 
Ingresos para el Ejercicio Presupuestal 2009. 
 
Se ha enviado de manera oportuna la Cuenta Pública del Municipio al Congreso del Estado de Guanajuato, 
con lo cual se cumple con el principio de transparencia y rendición de cuentas, apegándose también a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Guanajuato. 
 
Con la transparencia en la rendición de la Cuenta Pública del Municipio, se ha logrado disminuir 
considerablemente las observaciones emitidas por parte del  Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
siendo este objetivo que teníamos trazado desde el inicio de nuestra administración. 
 
Se ha dado seguimiento y atención a las observaciones y recomendaciones por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato derivadas de las revisiones a la Cuenta Pública Municipal 
y Ramo 33 correspondientes a la Administración 2003 – 2006 y a las  que se tienen en lo que va de la 
presente Administración Municipal. 
 
Actualmente el Municipio cuenta con finanzas públicas sanas, lo cual ha sido posible gracias a una estricta 
vigilancia, disciplina y control  en el ejercicio del gasto público garantizando con ello  los recursos 
financieros para el cumplimiento de los diversos programas, metas y servicios de la Administración Publica 
Municipal. 
 
Cabe mencionar que del Inventario de Bienes Muebles se ha estado actualizando día con día, elaborando 
las altas correspondientes, además de realizar una revisión física en colaboración con la Contraloría 
Municipal, esto con la finalidad de contar con un padrón actualizado y depurado. 

 
6.1.2 COMPRAS 
a) COMITÉ DE ADQUISICIONES 
Para dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, se han realizado 8 sesiones ordinarias del Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios. 
Para regular el funcionamiento de este comité se sometieron a aprobación del H. Ayuntamiento el 
Reglamento de funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 



Contratación de Servicios; así como los Lineamientos Generales a que se sujetarán las Garantías que 
deben de constituirse a favor del Municipio. 
 

b) MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR 
Con el objeto optimizar las condiciones de los vehículos propiedad del Municipio se realizaron 302 servicios 
preventivos y correctivos, garantizando la operación de todas las dependencias de la Administración 
Pública Municipal. 
Se implementaron medidas para la correcta aplicación de los recursos en materia de refacciones y 
mantenimiento vehicular.  
 
6.1.3 INGRESOS 
 

a) PRONÓSTICO DE INGRESOS 
Para el ejercicio fiscal del 2009 se pronosticaron ingresos como lo muestra la siguiente tabla: 
 
 

 Presupuesto 
Anual 

Ingreso Real  % de 
Ingreso 

Por Ingresar  % por 
Ingresar 

INGRESOS HACIENDA 
MUNICIPAL 

     

IMPUESTOS 8,533,355.00 8,244,251.82 96.61 289,103.18 3.39 
Predial Urbano  5,900,000.00 6,108,077.90 103.53 -208,077.90 -3.53 
Predial Rú stico  900,000.00 726,306.82 80.70 173,693.18 19.30 
Rezago Predial Urbano  800,000.00 1,019,577.59 127.45 -219,577.59 -27.45 
Rezago Predial Rú stico  200,000.00 76,467.29 38.23 123,532.71 61.77 
Traslación de Dominio  437,907.00 170,665.65 38.97 267,241.35 61.03 

Impuesto sobre División y 
Lotificación 

120,364.00 111,116.27 92.32 9,247.73 7.68 

Impuesto sobre 
Fraccionamientos 

11,734.00 4,140.30 35.28 7,593.70 64.72 

Diversiones y 
Espectáculos 

163,350.00 27,900.00 17.08 135,450.00 82.92 

 
DERECHOS 4,033,724.00 2,754,448.28 68.29 1,279,275.72 31.71 

Servicios de Ecología  2,600.00 15,136.50 582.17 -12,536.50 -482.17 
Servicio en Rastro Pú blico  633,000.00 421,755.30 66.63 211,244.70 33.37 



Servicio Recolección de 
Basura 

32,000.00 13,965.00 43.64 18,035.00 56.36 

Servicio de Seguridad 
Publica 

20,000.00 258 1.29 19,742.00 98.71 

Servicio de Panteones 
Municipales 

650,000.00 401,838.00 61.82 248,162.00 38.18 

Locales del Mercado  480,000.00 353,554.00 73.66 126,446.00 26.34 
Biblioteca y Casa de la 
Cultura 

0 16,154.00  -16,154.00  

Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano 

450,000.00 289,735.56 64.39 160,264.44 35.61 

Práctica de Avalúos  80,000.00 91,164.17 113.96 -11164.17 -13.96 
Venta Bebidas Alcohólicas  50,000.00 15,291.65 30.58 34,708.35 69.42 
Certificados y 
Certificaciones 

132,000.00 109,593.00 83.03 22,407.00 16.98 

Acceso Información Pública 
por consulta 

500 194.40 38.88 305.60 61.12 

Establecimiento d e 
Anuncios 

15,000.00 11,486.70 76.58 3,513.30 23.42 

Licencias d e Conducir  1,400,000.00 955,908.00 67.55 444,092.00 31.72 

Transporte Público Urbano, 
Sub-urbano y Ruta 

22,100.00 23,506.00 106.36 -1,406.00 -6.36 

Servicios de Tráns ito y 
Vialidad 

4,524.00 68 1.50 4,456.00 98.5 

Servicio de Grúa  0 950  -950  
Servicio de Protección Civil  62,000.00 33,890.00 54.66 28,110.00 45.34 

 
CONTRIBUCIÓN DE 

MEJORAS 
120,000.00 49,950.50 41.63 70,049.50 58.37 

Aportación Participación 
Ciudad Obras Bipartitas 

20,000.00 0 0 20,000.00 100 

Mejoras de Alumbrado 
Público 

100,000.00 49,950.50 49.95 50,049.50 50.05 

 
PRODUCTOS 3,208,317.26 1,880,829.01 58.62 1,327,488.25 41.38 

Aprovechamiento de la Vía 
Pública 

600,000.00 306,564.50 51.09 293,435.50 48.91 

Central Camionera  1,153,000.00 788,610.00 68.40 364,390.00 31.60 



Unidad Deportiva  338,000.00 205,656.00 60.84 132,344.00 39.16 
Venta de Gavetas  370,000.00 155,752.00 42.10 214,248.00 57.90 
Servicios Maquinaria Pesada  20,000.00 0 0 20,000.00 100 
Pensión Vehicular  0 25,392.00  -25,392.00  
Locales de La Central  122,100.00 42,987.00 35.21 79,113.00 64.79 
Auditorio Municipal  0 354  -354  
Campo Deportivos  42,752.00 51,081.00 119.48 -8,329.00 -19.48 

Intereses Bancarios  542,000.00 290,332.51 53.57 251,667.49 46.43 
Formas Valoradas  20,465.26 14,100.00 68.90 6,365.26 31.10 

 
APROVECHAMIENTOS 1,734,941.00 2,505,761.40 144.43 -770,820.40 -44.43 

Recargos  340,000.00 270,348.68 79.51 69,651.32 20.49 
Gastos de Ejecución  150,000.00 271,284.12 180.86 -121,284.12 -80.86 
Infracciones Bando de 
Policía 

368,224.00 271,814.00 73.82 96,410.00 26.18 

Infracciones Reglamento de 
Tránsito 

590,000.00 483,685.00 81.89 106,315.00 18.02 

Infracciones Reglamento 
Funcionamiento 
Establecimiento 
Comerciales 

19,000.00 3,635.75 19.14 15,364.25 80.86 

Infracciones, Reglamento de 
Ecología 

5,113.00 5,978.90 116.94 -865.90 -16.94 

Multas de Verificación  
Sanitaria 

3,980.00 779.25 19.58 3,200.75 80.42 

Multas de Predial  200,000.00 250,920.00 125.46 -50,920.00 -25.46 
Reintegros  28,624.00 26.20 0.09 28,597.80 99.91 

Donaciones a f avor del 
Municipio 

30,000.00 518 1.73 29,482.00 98.27 

Otros Ingresos  0 719,612.00  -719,612.00  
Por Cuenta de Terceros  0 227,159.50  -227,159.50  

 
INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS 
5,621,501.67 0 0 5,621,501.67 100 

Otros Ingresos  4,500,000.00 0 0 4,500,000.00 100 
Por Cuenta de Terceros  1,121,501.67 0 0 1,121,501.67 100 



Remanente  5,551,448.79 0 0 5,551,448.79 100 

 
PARTICIPACIONES 40,087,280.01 23,026,175.46 57.44 17,061,104.55 42.56 

Fondo General  21,765,530.23 14,861,099.33 68.28 6,904,430.90 31.72 
Fondo de Fomento 
Municipal 

13,006,190.56 6,285,821.22 48.33 6,720,369.34 51.67 

Participaciones 
Extraordinaria 

0 84,567.55  -84,567.55  

Fondo de Fiscalización  1,175,121.24 879,287.53 74.83 295,833.71 25.17 
Impuestos s /Tenencia o Uso 
Vehicular 

1,467,312.25 0 0 1,467,312.25 100 

Impuestos s /Automóviles 
Nuevos 

416,752.42 0 0 416,752.42 100 

Impuestos Especiales 
s/Productos y Servicios 

1,130,589.08 -145,359.91 -12.86 1,275,948.99 112.86 

Derecho por Licencia 
Funcionamiento, 
Distribución y Compra-Venta 
de Bebidas Alcohólicas 

497,345.73 0 0 497,345.73 100 

Impuestos Especiales 
s/Productos y Servicios 
s/Gas 

628,438.50 1,060,759.74 168.79 -432,321.24 -68.79 

SUBTOTAL 68,890,567.73 38,461,416.47 55.83 30,429,151.26 44.17 

 
FONDO I RAMO 33 

REMANENTES 
     

APROVECHAMIENTOS 2,000,000.00 0 0 2,000,000.00 100 
Remanentes Participación 
Infraestructura Social 

2,000,000.00 0 0 2,000,000.00 100 

SUBTOTAL 2,000,000.00 0 0 2,000,000.00 100 

 
FONDO I RAMO 33   2009      

CONTRIBUCIÓN DE 
MEJORAS 

200,000.00 132,345.78 66.17 67,654.22 33.83 

Aportación Participación 
Ciudad Obras Bipartitas 

200,000.00 132,345.78 66.17 67,654.22 33.83 

PRODUCTOS 200,000.00 136,122.16 68.06 63,877.84 31.94 



Intereses Bancarios  200,000.00 136,122.16 68.06 63,877.84 31.94 

APROVECHAMIENTOS 23,213,719.85 16,399,570.87 70.65 6,814,148.98 29.35 
Reintegro  0 64,055.87  -64,055.87  
Participación Infraestructura 
Social 

23,213,719.85 16,335,515.00 70.37 6,878,204.85 29.63 

SUBTOTAL 23,613,719.85 16,668,038.81 70.59 6,945,681.04 29.41 

 
FONDO II RAMO 33 

REMANENTES 
     

APROVECHAMIENTOS 1,727,885.25 0 0 1,727,885.25 100 
Remanente Fondo para el 
Fortalecimiento 

1,727,885.25 0 0 1,727,885.25 100 

SUBTOTAL 1,727,885.25 0 0 1,727,885.25 100 

 
FONDO II RAMO 33 2009      

CONTRIBUCIÓN DE 
MEJORAS 

500,000.00 202,154.00 40.43 295,846.00 59.17 

Aportación Participación 
Ciudad Obras Bipartitas 

500,000.00 202,154.00 40.43 295,846.00 59.17 

PRODUCTOS 172,660.43 82,670.86 47.88 89,989.57 52.12 
Intereses Bancarios  172,660.43 82,670.86 47.88 89,989.57 52.12 
APROVECHAMIENTOS 28,185,389.26 16,331,129.86 57.94 11,854,259.40 42.06 
Reintegro  216,118.21 215,001.86 99.48 1,116.35 0.52 
Participación Fondo 
P/Fortalecimiento 

27,969,271.05 16,116,128.00 57.62 11,853,143.05 42.38 

SUBTOTAL 28,858,049.69 16,617,954.97 57.59 12,240,094.97 42.41 

 
T O T A L E S 125,090,222.52 71,747,410.00 57.36 53,342,812.52 42.64 

** (Reporte al 31 de Agosto del 2009) 
 

b) ÁREA DE INGRESOS 
El área de Ingresos sigue participando dentro del Programa de Mejor Atención y Servicio 2009 (MAS), 
recibiendo la capacitación necesaria y recomendaciones para dar un servicio de calidad, es por eso que 
nuestra oficina atendió a 30,067 personas. 
 

c) LEYES Y REGLAMENTOS  



Se gestionó y tramitó hasta su debida aprobación en el Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2009, así como las Disposiciones Administrativas 2009. 
 

d) ÁREA DE CATASTRO  
Para cuidar el valor fiscal de cada uno de los inmuebles de nuestro municipio, se realizaron 4,532 avalúos 
catastrales.  
 

e) AREA DE COBRO DE CARTERA VENCIDA DE PREDIAL 
Dentro de los pronósticos de ingresos para este año, se contempló un ingreso por concepto de rezago 
predial urbano y rustico de $800,000.00, pero debido a buenas acciones enfocadas a la recuperación del 
mismo, se ha logrado rescatar hasta la fecha $1’090,044.88 (Reporte al 31 de Agosto del 2009). 
 
6.1.4. DEUDA PÚBLICA 
 

a) DEUDA HOSPITAL COMUNITARIO 
Cuando recibimos la administración el 10 de Octubre del 2006 el Municipio se tenía una Deuda Pública de 
$8´559,155.83 (82%) del monto original que ascendía $10’350,607.09. En lo que va de la presente 
administración se ha cubierto un total de $6´966,754.90 (68%) y se han pagado en intereses un total de 
$1´386,722.97, dándonos un total de $8´353,477.87. 
 
A fin de año se llegará a pagar $9´554,406.72 con $2´086,934.22 de intereses, dándonos un total de $11, 
641,340.94. 
Se quedaría pendiente por pagar tan sólo $796,200.37 que a más tardar se pagarían en el mes de marzo 
de 2010. 
 
Esta administración llegó a pagar el 92% de la deuda total.  
 
Para este año se tiene presupuestado los recursos para que la próxima administración pueda pagar la 
deuda a más tardar en mes de Abril del 2010.  
 

Saldo al 1° Septiembre 
2008 

Abonado con intereses Interés Abonado Saldo al 31 Agosto 2009 

$3’981,002.61 $2’388,601.68 $265,884.25 $1’592,400.93 
 
 
 
 
 



b) DEUDA AMPLIACIÓN CARRETERA JUVENTINO ROSAS-CARRE TERA FEDERAL 45. 
En el mes de Mayo del 2008 el Municipio contrato un crédito por $5´500,000.00 para financiar la obra de la 
ampliación de la carretera que conecta a la carretera federal 45, este adeudo será pagado en su totalidad 
en el presente mes, con lo cual podemos afirma que el adeudo que contrajo este gobierno quedará 
completamente cubierto.  
 

Saldo a Mayo 2008 Abonado Interés Abonado Saldo al 31 Agosto 2008 
$5’500,000.00 $970,588.23 $79,308.52 $4’529,411.77 

Saldo al 1° Septiembre  2009  Abonado  Interés Abonado  Saldo al 31 Agosto 2009  
$4´529,411.77 $4´205,882.33 243,512.36 $323,529.44 

 

6.1.5. EGRESOS 

 

TABLA DE INVERSION  
  Federal  Estado  Municipio  Beneficiarios  Total  

ADQUISICION DE 8 CAMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA  

  $1,200,000.00 $1,000,000.00   $2,200,000.00 

ADQUISICIÓN DE CARRITOS 
BARRENDEROS 

    $23,115.00   $23,115.00 

ADQUISICIÓN DE CAZO DE 
ACERO INOXIDABLE  

    $80,500.00   $80,500.00 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

    $88,656.98   $88,656.98 

ADQUISICIÓN DE LAMAPARAS      $59,720.00   $59,720.00 
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE 
ANTIVIRUS 

    $53,622.49   $53,622.49 

ADQUISICIÓN DE 
MICROMEDIDORES 

  $159,068.00 $395,600.00   $554,668.00 

ADQUISICION DE OCHO TOLDOS   $400,000.00 $336,000.00   $736,000.00 
ADQUISICIÓN DE UNA 
BARREDORA Y UN BRAZO 
DESMENUZADOR 

    $328,572.28   $328,572.28 

ADQUISICION DE UNIFORMES 
PARA SEGURIDAD PUBLICA 

    $223,778.50   $223,778.50 

ADQUISICION DE UNIFORMES 
PARA SERVICIOS MUNICIPALES  

    $12,975.00   $12,975.00 

ALUMBRADO PÚBLICO 
(MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS) 

    $424,777.63   $424,777.63 

AMPLIACIÓN DE RED  $865,995.00 $2,245,233.18 $321,890.08   $3,433,118.26 



ANDADORES UNIDAD DEPORTIVA 
NORTE 

  $4,220,480.60     $4,220,480.60 

APORTACION UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE GUANAJUATO  

    $1,207,914.56   $1,207,914.56 

APOYO A BOMBEROS      $294,000.00   $294,000.00 
APOYO A COMUNIDADES      $165,115.13   $165,115.13 
APOYO A INSTITUCIONES 
ESCOLARES Y LIGAS 
DEPORTIVAS 

  $20,660.00 $71,329.67   $91,989.67 

APOYO A INSTITUCIONES VARIAS      $84,886.49   $84,886.49 
APOYO A TALENTOS 
DEPORTIVOS 

    $47,748.20   $47,748.20 

APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL      $80,307.63   $80,307.63 
APOYO CARR.ATLETISMO 
COMUDAJ 

    $15,000.00   $15,000.00 

APOYO COMERCIANTES DEL 
CENTRO 

    $100,000.00   $100,000.00 

APOYO PROGRAMA 70 Y TANTOS      $964,500.00   $964,500.00 
APOYO PROYECTO ECO-
TURISTICO EN LA PRESA SAN 
PEDRO DEL AGOSTADERO 

$1,747,072.00   $620,000.00 $600,000.00 $2,967,072.00 

APOYOS DE BECAS CONTIGO 
VAMOS A LA ESCUELA 

  $3,190,623.31 $1,450,828.94   $4,641,452.25 

APOYOS DIVERSOS (SINDICO Y 
REGIDORES) 

    $293,494.35   $293,494.35 

APOYOS PARA LA ADQUISICION 
DE UN PAQUETE TECNOLOGICO 

  $2,592,000.00 $523,935.85   $3,115,935.85 

AYUDA A ORGANISMOS DE 
EDUCACION 

    $137,774.14   $137,774.14 

AYUDAS A LA CIUDADANIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

    $255,750.39   $255,750.39 

BECAS ALIMENTICIAS PARA  
ATLETAS 

    $47,748.20   $47,748.20 

CERCADO UNIDAD DEPORTIVA 
NORTE 

  $1,284,751.88     $1,284,751.88 

COMPLEMENTACION DE 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
DE  DESARROLLO 
GERONTOLOGICO 

  $65,000.00 $90,000.00   $155,000.00 

CONSERVACION Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN EL 
AREA NATURAL PROTEGIDA DE 
LAS FUENTES 

  $100,000.00     $100,000.00 

CONSTRUCCION COLUMNA DE LA 
INDEPEDENCIA JARDIN 
PRINCIPAL 

    $316,664.64   $316,664.64 



CONSTRUCCION DE LINEA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
R.A.F.A. EN CERRITO DE GASCA 

$1,392,434.64       $1,392,434.64 

CONSTRUCCIÓN DE TALLERES 
AISLADOS 

  $750,000.00 $250,000.00   $1,000,000.00 

CONSTRUCCION DEL MODULO 
COMUDAJ EN SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS 

  $3,857,071.00 $3,857,071.00   $7,714,142.00 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE 
SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA 
DEL FRACCIONAMIENTO LA 
GLORIA 

  $521,780.51     $521,780.51 

CREDITOS DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN Y 
MAGISTERIO 

  $1,170,000.00     $1,170,000.00 

CRÉDITOS FINANCIEROS A 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

      $3,681,078.00 $3,681,078.00 

CURSO DE VERANO 2009     $21,000.00   $21,000.00 
ENMALLADO PARA ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES EN LA 
DEPORTIVA SUR 

    $67,165.00   $67,165.00 

FRACCIONAMIENTO DE LA 
HACIENDA 

  $16,725,949.00 $1,920,000.00   $18,645,949.00 

MANTENIMIENTO DE AREAS 
VERDES 

    $72,640.00   $72,640.00 

MANTENIMIENTO DEL POZO 8 Y 9     $239,397.56   $239,397.56 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

    $2,200,000.00   $2,200,000.00 

MODERNIZACION DE LA AVENIDA 
GUANAJUATO 3RA. ETAPA 

  $8,456,915.21     $8,456,915.21 

MODERNIZACIÓN DE LA 
CARRETERA J. ROSAS - 
AUTOPISTA FEDERAL 45 

  $9,100,000.00 $5,500,000.00   $14,600,000.00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
LA MODERNIZACION DE LA 
AVENIDA PROGRESO 

$2,377,307.00 $970,320.00 $2,377,307.00   $5,724,934.00 

ONDINAS EN EL JARDIN 
PRINCIPAL 

    $129,599.00   $129,599.00 

PAVIMENTACION DEL 
FRACCIONAMIENTO PRADERAS 
DEL SOL II 

  $5,886,000.00     $5,886,000.00 

PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO COMUNIDAD EL 
NARANJILLO  

$1,249,422.16       $1,249,422.16 

PERFORACION DE POZO 
PROFUNDO COMUNIDAD LA 

  $1,966,340.12     $1,966,340.12 



ESPERANZA (CEAG)  

PROGRAMA ADQUISION DE 
ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 

$1,598,831.21   $282,462.31 $905,691.20 $2,786,984.72 

PROGRAMA ADULTOS MAYORES 
(DIF-URBANO) 

      $1,150,000.00 $1,150,000.00 

PROGRAMA BECAS PREVERP    $40,000.00     $40,000.00 

PROGRAMA BORDERIA 2009   $147,500.00 $59,000.00 $88,500.00 $295,000.00 
PROGRAMA CAMINOS 
SACACOSECHAS  

  $89,296.20 $17,859.24 $71,436.96 $178,592.40 

PROGRAMA CESAVEG    $25,000.00 $40,000.00 $35,000.00 $100,000.00 
PROGRAMA DE 70 Y + (RURAL)  $7,689,000.00       $7,689,000.00 
PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

  $605,000.00 $348,843.34 $348,843.34 $1,302,686.68 

PROGRAMA DE AUDIOLOGIA Y 
LENGUAJE 

  $86,000.00     $86,000.00 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA BASICA 
COMUNITARIA (ANTES ADRENEL) 

  $451,242.05 $407,178.81   $858,420.86 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA RURAL POR 
AUTOCONSTRUCCIÓN A TRAVÉS 
DE LA COVEG 

  $225,000.00     $225,000.00 

PROGRAMA DE OPCIONES 
PRODUCTIVAS 

$645,000.00     $161,250.00 $806,250.00 

PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN 
DE SEMILLAS 

    $100,000.00   $100,000.00 

PROGRAMA DESAYUNOS 
ESOLARES 

  $6,643,025.00     $6,643,025.00 

PROGRAMA EMERGENTE DE 
EMPLEO TEMPORAL  

  $1,437,750.00 $119,093.00   $1,556,843.00 

PROGRAMA FIDER 2009   $1,555,000.00 $1,647,686.67   $3,202,686.67 
PROGRAMA HABITAT 2008  $249,886.00 $249,888.00     $499,774.00 
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

    $1,000,000.00   $1,000,000.00 

PROGRAMA INSUMOS 
AGRÍCOLAS 

  $2,692,000.00 $500,000.00   $3,192,000.00 

PROGRAMA MAS    $200,000.00 $120,000.00   $320,000.00 
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE    $8,597,658.60 $1,470,000.00   $10,067,658.60 
PROGRAMA MIGRANTE 3 X 1    $4,410,805.53 $3,721,830.13 $12,347,499.74 $4,066,317.85 $24,546,453.25 
PROGRAMA OPORTUNIDADES  $34,234,655.00       $34,234,655.00 
PROGRAMA PAQUETE VAYAS A 
LA ESCUELA (ÚTILES 
ESCOLARES) 

    $300,000.00   $300,000.00 

PROGRAMA PARA EL $3,359,117.78       $3,359,117.78 



DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS 2009  
PROGRAMA PISO FIRME 2008   $532,473.56 $106,567.17   $639,040.73 
PROGRAMA PISO FIRME 2008 $1,172,389.84 $693,000.89 $136,694.46   $2,002,085.19 
PROGRAMA PISO FIRME 2009   $355,212.07     $355,212.07 
PROGRAMA PISO FIRME 2009 $1,057,452.80 $333,949.94     $1,391,402.74 
PROGRAMA RED MÓVIL   $4,284,780.00     $4,284,780.00 
PROGRAMA SACA COSECHAS 
2009 

  $89,296.20 $17,859.24 $71,436.96 $178,592.40 

PROGRAMA TECHO DIGNO     $1,195,864.95 $486,082.95   $1,681,947.90 
PROGRAMA TECHO DIGNO 2008   $297,139.18 $148,547.63   $445,686.81 
PROGRAMA VIVIENDA TU CASA 
2009 

$391,750.00   $391,750.00 $87,054.00 $870,554.00 

PROGRAMAS DE ESCUELAS DE 
CALIDAD  

    $334,760.00   $334,760.00 

PROYECTO D.A.P.     $165,600.00   $165,600.00 
PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE APOYO 
SOCIAL (PIAS) 

  $10,686,687.04 $9,630,450.21   $20,317,137.25 

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN   $1,713,473.39 $734,345.74   $2,447,819.13 
REHABILITACIÓN  DE CAMINOS     $4,017,261.76   $4,017,261.76 
REHABILITACIÓN  DE LA 
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ 

$664,665.64 $664,665.64 $664,665.66 $664,665.64 $2,658,662.58 

REHABILITACIÓN  DEL CENTRO 
HISTÓRICO (CALLES DEL 
CENTRO) 

  $3,500,000.00     $3,500,000.00 

REHABILITACIÓN DEL MURO 
SUROESTE DEL ATRIO 
PARROQUIAL 

  $600,000.00     $600,000.00 

REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS 

  $369,500.00 $14,530.00   $384,030.00 

REVESTIMIENTO DE CALLES EN 
COMUNIDADES 

    $394,608.00   $394,608.00 

REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN 
COMUNIDADES 

    $436,124.00   $436,124.00 

SEÑALETICA AVENIDA 
GUANAJUATO  

    $336,447.56   $336,447.56 

TOTAL $63,105,784.60 $115,764,425.65 $62,189,855.64 $11,931,273.95 $255,527,787.40 
 

 

6.2 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 



6.2.1. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
Para el periodo que se informa se realizaron 12 auditorías con resultados muy satisfactorios para la 
administración. 
 

Dependencia revisada  Observaciones  
Seguridad Pública  Solventadas  
Fiscalización  Solventadas  
Vialidad  Solventado 90% de observaciones  
Compras  Solventadas  
DIF Municipal  Solventadas  
Unidad Deportiva  Solventadas  
Mercado Municipal  Sin observaciones  
CMAPAJ  Solventadas  
Central de Autobuses  Solventadas  
Fiscalización  Solventadas  
Rastro Municipal  Solventado 60% de observaciones  
Casa de la Cultura  En proceso  

 
6.2.2. CUENTA PÚBLICA Y CONTROL PATRIMONIAL 
Para verificar que la aplicación de los recursos se realice con estricto apego a legalidad, se han revisado 
los ingresos y egresos de la cuenta pública; así como los fondos I y II del ramo 33. Se realizaron arqueos a 
las cajas de ingresos verificando que estos recursos se depositen en tiempo y forma a las arcas 
municipales. 
Con respecto a la revisión de los egresos se verifica que estos se apliquen de acuerdo a los Lineamientos 
Generales. Cabe señalar que han resultado observaciones de las cuales han sido solventadas en su 
mayoría. 
 
6.2.3. REVISIÓN  DE INVENTARIO 
Derivado de las revisiones, hemos realizado depuración y se sugirió la implementación de controles que 
permitan la localización inmediata como etiquetarlos con número de control en los organismos 
descentralizados.  
Con respecto a mobiliario no localizado o extraviado, hemos solicitado la reposición del mismo; esto en 
aras de contar con un inventario debidamente actualizado y confiable.  
 
6.2.4. REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES 
a) SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA 



Se han presentado un aproximado de 30% generalizados en el total de obras revisadas, de defectos en la 
ejecución de la obra relacionados con oficio dirigido al departamento competente para conocimiento de la 
empresa ejecutora. 
 
b) REVISIÓN DE CONTRATOS, ESTIMACIONES Y FINIQUITOS  
Se ha revisado en aproximadamente un 80% del presupuesto destinado para la ejecución de las mismas. 
Del las cuales se han detectado como principales anomalías: documentación comprobatoria faltante, 
generadores de obra mal elaborados. Anomalías que se solventan conforme se realiza la autorización para 
su pago. 
 
c) REVISIÓN INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 
El objetivo primordial de esta revisión, es que se cumpla con lo estipulado en Titulo Tercero Capitulo 
Primero de la Ley De Obras Publicas y servicios relacionados con la misma para el estado y los municipios 
de Guanajuato. Revisión del 60% de la documentación para la integración al padrón municipal de 
contratistas conforme a la convocatoria numero tres.  
 
6.2.5. JURÍDICO 
a) QUEJAS Y DENUNCIAS 
Durante el periodo que se informa se recibieron 14 quejas y/o denuncias directas de la ciudadanía, las 
cuales se interpusieron de manera escrita, tanto en la oficialía de partes como en este Órgano de Control, 
dándoles respuesta a todas, sin que a la fecha exista alguna pendiente de resolver, agregando que en 
todos los casos se pidió un informe sobre los hechos controvertidos a los funcionarios públicos implicados, 
respetándoles su derecho de audiencia. 
 
b) PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  
Se iniciaron 5 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la 
actual Administración Pública Municipal y 2 más en contra de ex-funcionarios públicos, resolviéndose con 
el fallo pertinente. 
 
6.2.6. DECLARACION PATRIMONIAL 
Se entregaron 105 formatos para declaración de situación patrimonial inicial a policías y 6 formatos a 
personal administrativo. 
Así como 6 formatos para declaraciones finales a los funcionarios que dejaron de ocupar algún cargo en la 
Administración Pública Municipal. 
En el mes de Mayo se actualizó la información patrimonial de 80 servidores públicos obligados con esta 
responsabilidad, presidente municipal, regidores, directores generales, directores, coordinadores, 
administradores, promotores, supervisores entre otros. 
 



6.2.7. CONTRALORÍA SOCIAL 
Se impartió el tema Blindaje Electoral entre los servidores públicos con el que se concientizo en la que se 
concientiza a los funcionarios con respecto al manejo de los programas sociales durante el periodo 
electoral, con el objetivo de que estos no fueran utilizados con fines partidistas, además participaron 80 
beneficiarios de dichos programas. 
 
 

6.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

6.3.1. PROGRAMA MAS 
Con la finalidad de mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía en los trámites y servicios que se 
ofrecen, se ha participado desde el inicio de la administración en este programa, reflejo del trabajo y 
constancia en los servidores públicos. 
 
Participaron este año las áreas de  
• Ingresos 
• Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública 
• Servicios Municipales 
• Tránsito Municipal 
• Seguridad Pública 
• Protección Civil 
• CMAPAJ 
• DIF Municipal 
• IMUVI 
• Desarrollo Social 
• Desarrollo Urbano 

 
En estas áreas se han realizado cambios notables, esto con una inversión de $200,000.00 por parte del 
Gobierno del Estado, através de la Secretaria de la Gestión Pública y $120,000.00 del Gobierno Municipal; 
se utilizo el 30% del monto a remodelaciones de oficina, el 58% en compra de mobilario y equipo de oficina 
y el resto en señalética y capacitación de personal. 

6.3.2. OFICIALÍA DE PARTES 
La oficialía de partes se ha mantenido en beneficio de la población, dando información y trámite de sus 
solicitudes, con el compromiso de parte de la Administración Municipal de dar una respuesta a más tardar 
en 5 días. En el presente año, se han recibido 503 solicitudes, a las cuales se les dio seguimiento y 
respuesta. 



 

6.3.3. UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Además de dar seguimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha dado respuesta oportuna a 
las 67 solicitudes que se han recibido. 
 
Se ha remodelado la oficina ofreciendo un espacio más amplio y agradable con una computadora para el 
servicio del público en general. De esta manera todo ciudadano puede acceder a la información que se 
encuentra actualizada permanentemente en la página del Municipio.  
 
Para fomentar una cultura de transparencia y que el público en general esté enterado de la forma en que 
pueden acceder a la información pública, se realizó la “Campaña Caminantes” promovida por el IACIP en 
todo el Estado de Guanajuato, la cual consistió en repartir 15,000 volantes para difundir los servicios que 
ofrece la UMAIP, abarcando la cabecera Municipal y 11 comunidades 
 
Con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes Santacrucenses la importancia que tiene el poder acceder a 
la información públicay la protección de datos personales, se llevó acabo el “Ciclo de Cine”, participando 
151  alumnos, donde tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista y se dieron cuenta de las 
formas que hay a su disposición para acceder a la información y tiempos de respuesta. 
 
Gracias al compromiso y buen desempeño de la Administración Municipal, por entregar en tiempo y forma 
la información que se les solicitó por medio de la UMAIP; se logró obtener el reconocimiento “Guanajuato 
Transparente 2009” por segundo año consecutivo, premio otorgado por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guanajuato. 
 
 

6.4. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

6.4.1. ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
A la fecha hemos atendido 269 solicitudes de pláticas conciliatorias, logrando así la solución de los 
diferentes problemas y/o conflictos de índole jurídico y familiar de una manera pacífica, pronta y gratuita de 
dichas solicitudes. 
 
6.4.2. REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO 
Seguimos representando, asesorando y defendiendo legalmente al Gobierno Municipal es por eso que a la 
fecha se ha regularización la propiedad de los predios que ocupan los pozos de las comunidades de “San 
Julián”, “La Esperanza”, “La Purísima” y “San José de Merino”. 



 
Actualmente se le da seguimiento a 32 asuntos legales, de los cuales 5 fueron generados durante el año 
2006, 7 generados durante el 2007, 5 pendientes de los generados durante el 2008, y 15  en trámite de los 
generados durante este 2009. 
 
6.4.3. REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
Con la finalidad de mantener un mejor control y servicio fue aprobado y publicado: 

• El Reglamento de Interior de Informática  
• El Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. 

 
Actualmente se encuentran en análisis y revisión el 

• Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato;  
• El Reglamento Interno para los Trabajadores al Servicio de la Presidencia Municipal de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato. 
• Reglamento de los Comités Rurales de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato. 
• El Reglamento para la Operación de la Central de Autobuses. 
• El Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato. 
• El Reglamento de Ecología para la Protección y Preservación del Ambiente del Municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato. 
 
 

6.5. INFORMÁTICA 
 
6.5.1. MEJORAMIENTO DE LA RED ESTRUCTURADA DE DATOS  
Es fundamental la velocidad de transmisión de la información, es por ello que se adquirieron switches con 
tecnología de comunicación a 1 gigabyte de velocidad que anteriormente se tenían a 100 megabits esto 
redunda en una mayor rapidez de transferencia de la información. 
Conjuntamente se restauró la red de Tesorería Municipal la cual ya estaba muy fragmentada. 
 
6.5.2 OPTIMIZACIÓN DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO 
El Municipio cuenta con un sitio web que día a día se actualiza y genera más información de interés a los 
ciudadanos, es de una gran importancia. Con este sitio se contribuye a brindar la información de la 
situación que guarda la administración pública. 
La pagina oficial de Municipio, se mantiene entre los mejores, siendo galardonado con el premio OX por ser 
un sitio de calidad informativa. 



 
6.5.3. RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Se instaló un sistema linksys de respaldo con un nuevo software Symantec Backup que día a día respalda 
la información en forma automática, de esta manera se tendrá más confianza en la seguridad de la 
información que genera el municipio. 
En este periodo se adquirió un licenciamiento de antivirus kaspersky para todos los equipos de la 
presidencia, quedando así protegida la información  
 
6.5.4. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
Gracias al apoyo de la Gestión Pública del Estado se implementó un nuevo sistema para la entrega 
recepción (SERMEG) el cual aunado al sistema de SiarCad también implementado por esta administración, 
tendrán una mayor transparencia  en la entrega recepción de la administración pública. 
 
6.5.5 SERVICIO DE INTERNET PÚBLICO EN EL PATIO DE P RESIDENCIA 
Para dar un mejor servicio a los ciudadanos que tienen la necesidad de consultar información y cuentan 
con laptop. Se aperturó un servicio de internet inalámbrico gratuito dentro en el área de patios de la 
Presidencia Municipal. 
 
6.5.6. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE ARCHIVOS DE DICADO A LA INTRANET Y DE 
CORREO INTERNO 
Se implementó un nuevo servidor con Windows server 2003 para dedicarlo al servicio de transmisión de 
información interna (intranet) conjuntamente para dar servicio de correo, esto redunda en una mejor carga 
de trabajo para el servidor principal, mejorando la estructura de las comunicaciones de datos. 
 
 

6.4. COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
6.6.1.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Para informar a la ciudadanía sobre las acciones que realizan las aéreas que conforman la Administración 
Municipal, así como los organismos descentralizados se diseñaron 102 boletines, la información nos 
permitió actualizar la página oficial del municipio. 
 
Se emitieron 102 boletines a los diferentes medios informativos, dando a conocer los trabajos de las 
dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración pública municipal,  dicha información 
ha sido publicada en medios impresos y ha servido para actualizar la página oficial del municipio.  
 
 
6.6.2. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 



En el tercer año de Gobierno se produjeron y difundieron 186 spots, brindando apoyo a las áreas 
municipales e instituciones educativas, de salud, religiosas y asociaciones civiles. 
Se diseño el informativo del Segundo Informe de Actividades del DIF Municipal, cuyo tiraje fue de 2 mil 
ejemplares.  
 
Se diseñó y se distribuyeron 5 mil ejemplares del informativo “¡Obras tan Grandes Como tú!” donde se 
dieron a conocer las obras y acciones de vivienda de la actual administración. 
 
Se diseñaron los carteles, volantes, pendones y espectaculares con el elenco del teatro del pueblo de la 
Expo Feria Santa Cruz 2009, evento cancelado por la contingencia sanitaria del virus de la Influenza 
Humana.  
 
Otorgamos 80 apoyos de diseño correspondientes a los cicloramas utilizados en  eventos de Presidencia 
Municipal y diversas campañas informativas.   
 
6.6.3. EVENTOS OFICIALES 
En el ejercicio de este año fueron cubiertos 317 eventos, fungiendo como maestro de ceremonias, 
documentado el evento con material fotográfico, contribuyendo en la organización y logística de los 
mismos. 
 

6.7. PLANEACIÓN MUNICIPAL 
6.7.1. ESTADO DE PLANES 
Desde el 2006 mensualmente se realizan revisiones a través del Sistema Municipal de Medición de Metas, 
herramienta que optimiza la evaluación final del Plan, señalando el porcentaje del cumplimiento de metas, 
además facilita la elaboración de los Informes de Gobierno que por 3 años consecutivos se han presentado 
a la ciudadanía. 
 
 
 
Se colaboro con el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en el diseño de un programa 
para asignar de manera mas justa el recurso que se otorgo a los adultos de 70 y tantos, este precisa con 
claridad el procedimiento para ingresar al programa. 
 
Dentro de la modificación del Plan de Desarrollo Municipal con visión a 25 años, se trabajo en los 
pronósticos del mismo, utilizando modelos matemáticos para visualizar las necesidades de nuestro 
Municipio en un futuro no muy lejano, se trabajara en coordinación de los diferentes sectores de la 
sociedad en el rubro de la Planeación para la complementación del mismo. 
 



 
6.9. FISCALIZACIÓN 

 

6.8.1. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENT OS DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. 
Se inspeccionó la documentación a 406 comercios de venta de bebidas embriagantes faltando por visitar 
49 de ellos durante el presente año, se levantaron un total de 4 faltas administrativas por falta de licencia  
 
Bajó la incidencia de venta a menores de edad en cervecerías y bares del municipio. Se han repartido 
circulares informando a estos locales la prohibición de acceso y venta de bebidas alcohólicas, encontrando 
una respuesta favorable por parte de los comerciantes. 
 

  



7.1. UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DEL MUNIC IPIO. 
 
 
Con la participación del H. Ayuntamiento y a través de la comisión de turismo, hemos sentado las bases 
para que los santacrucenses encuentren una nueva alternativa de ingresos económicos, no solo en la 
agricultura, ganadería, comercio o industria, sino también en el turismo. Tema que se veía poco viable, 
hasta que este ayuntamiento asumió con responsabilidad la iniciativa de asentar las bases, formándose así 
el Consejo Municipal Turístico, el Consejo Municipal para los Juegos Florales y las Artes, así como una 
inversión histórica en infraestructura turística ya mencionada. 
 
De esta manera sociedad y gobierno impulsan una nueva visión y un nuevo desarrollo que harán de 
nuestro municipio un lugar bello y próspero. Explotando de manera racional y sustentable los recursos 
naturales que se tienen, como las presas, los bosques de encino, las ex hacienda rehabilitadas, los cerros 
y montañas así como la privilegiada ubicación geográfica con la que cuenta, sin olvidar su cultura y 
tradiciones. 
 
Seguros de que las siguientes administraciones sabrán apreciar las bellezas naturales y culturales del 
municipio, se dejan las bases para hacer del turismo una nueva alternativa para el desarrollo sustentable 
de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 
 
 


