


Introducción

Este segundo Informe de Gobierno, es una obligación legal que constituye el ejercicio formal de rendición de 
cuentas, sobre el uso y destino de los recursos públicos, financieros, materiales y humanos, orientados a la 
atención de los problemas públicos y a la potenciación de oportunidades de bienestar  y desarrollo de Santa 
Cruz de Juventino Rosas. 

Este segundo balance del cumplimiento de los compromisos establecidos en el instrumento de corto y mediano 
plazo, que en el ámbito de la gobernanza, se plasmó en el Programa de Gobierno Municipal 2012-2015, tiene su 
fundamento en el bienestar, la equidad y la eficacia. 

La presentación de este documento, está basada en los 5 ejes de gobierno: Un Municipio Seguro, Un Gobierno 
con Rostro Humano, Servicios a la Altura de Todos, Transformación con Resultados y Gobierno Eficaz. 
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Mensaje del Presidente

Un buen gobierno, debe rendir cuentas todos los días de su gestión. Tengo la firme convicción de que la trans-
parencia, debe ser sello de la administración pública municipal. Desde el 10 de Octubre del 2012, las puertas 
están abiertas a los ciudadanos para que puedan acceder a lo que se hace y por qué se hace. 

Cada una de estas acciones está sustentada en la noción de que es posible alcanzar, con el compromiso de 
todas y todos, un municipio con gobernanza equitativa y competitiva. 

Nuestro trabajo, se ha cimentado en cientos o tal vez miles de propuestas de la ciudadanía, de encuentros con 
las personas, en diálogos y giras por todo el municipio, en el Programa de Gobierno 2012-2015, pero sobre todo, 
en la visión del Santa Cruz de Juventino Rosas que recogimos hace más de dos años: el sueño de una ciudadanía 
más consciente y comprometida con su comunidad. 

A lo largo de los años, Santa Cruz de Juventino Rosas ha visto pasar muchos estilos de gobernar. En el H. Ayun-
tamiento 2012 – 2015, la forma y fondo, es hacer las cosas bien. 

Cada día nos preguntamos cómo está Santa Cruz de Juventino Rosas y escuchamos esa respuesta que nos dice: 
Santa Cruz de Juventino Rosas está trabajando, preocupado y ocupado, está con la mirada en el futuro y con 
esperanzas firmes. 
Estamos sentando las bases para lograr el principal propósito que nos hemos trazado: mejorar las condiciones 
de vida de los santacrucenses y poner el bienestar al alcance de todos. 
Redoblamos esfuerzos para desarrollar y aplicar programas sociales que benefician directamente a las familias 
del Municipio, en especial, a la población más vulnerable cuyas necesidades son apremiantes. 

Construimos los cimientos de una política integral que garantizará el desarrollo a largo plazo. Arreglamos la 
casa, para consolidar en ella el bienestar y reforzamos la atención en temas fundamentales como el abasto y 
saneamiento de agua, la generación de empleo, el desarrollo social y la infraestructura educativa. 
Impulsamos la inversión en importantes obras hidráulicas, resolviendo serios problemas de contaminación, con 
la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Santiago de Cuendá y el proyecto de 
sectorización y líneas de conducción. 

También gestionamos recursos y acciones del ámbito Estatal y Federal, en materia de infraestructura carretera, 
como es el caso de las carreteras a Celaya, 
Villagrán y Salamanca. Además, reparamos el 100% de los caminos rurales del Municipio. 

Actualmente, todo el país se ha visto envuelto en una ola de inseguridad, nuestro Estado no ha sido la 
excepción. Sin embargo, no vamos a bajar los brazos, es un problema que estamos enfrentando en forma inte-
gral los tres órdenes de Gobierno; desde las acciones y estrategias del Programa Escudo, hasta el desarrollo de 
infraestructura educativa, la generación de empleo, la promoción y difusión de la cultura, las artes y el deporte, 
la integración familiar y la promoción de valores. 

Agradezco de antemano el decidido apoyo a los santacrucenses, del Gobernador del estado de Guanajuato, 
Licenciado Miguel Márquez Márquez, de su 
señora esposa, Maru Carreño de Márquez y de todos los miembros de su gabinete. 

Reconozco la disposición y compromiso de mis compañeros del H. Ayuntamiento, para hacer equipo y hacer 
las cosas bien por nuestro Municipio. Al mismo tiempo, subrayo el profesionalismo y entrega de todos los tra-
bajadores de la administración pública municipal, que con su trabajo, día a día, hacen posible los resultados 
presentados en este documento. 

Al diputado del Distrito XIV, Galo Carrillo Villalpando, valoramos su importante labor legislativa, en represen-
tación de los santacrucenses.  

Especialmente, agradezco de nueva cuenta, a la ciudadanía; por confiar en nosotros y darnos la oportunidad 
de estar a su servicio. Les reitero mi compromiso de seguir trabajando, arduamente, para todos y por el bien de 
todos.    

Vamos juntos para adelante, para seguir haciendo las cosas bien. Porque las acciones que se hacen bien, le 
hacen bien, a Santa Cruz de Juventino Rosas. 
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Municipio Seguro

Operatividad y normativa 
en la policía municipal

SEGURIDAD PÚBLICA

Promover la protección y atención ciudadana oportuna 
con responsabilidad y confiabilidad en nuestro cuerpo 
policial es indispensable, por lo que damos continui-
dad a la evaluación de los 96 elementos de seguridad 
pública municipal que conforman el cuerpo policiaco. 
Asimismo el Centro de Evaluación de Control de Con-
fianza del Estado de Guanajuato, CECEEG, aplicó exa-
men de control y confianza a la totalidad de elemen-
tos. 
Con estas acciones garantizamos que nuestro person-
al cumple con los requisitos de ingreso y  permanencia, 
manteniendo la base de los principios constitucion-
ales de certeza, legalidad, eficiencia, profesionalismo, 
lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos hu-
manos.

Con la finalidad de renovar la licencia oficial colectiva 
para la portación de armas de fuego, nuestro personal 
de seguridad pública se sometió a exámenes psicológi-
cos y toxicológicos. Las Fuerzas de Seguridad Pública 
del Estado, FSPE, aplicaron un total de 45 exámenes, 
otorgando treinta licencias oficiales. 
Lo anterior nos permite cumplir estrategias, contando 
con un personal más equipado para la actuación y se-
guridad  de las familias santacrucenses.
En beneficio de la paz social de las familias de nuestro 
municipio y en coordinación con el Gobierno Estatal 
implementamos el proyecto escudo modelo único a 
nivel nacional. Se instalaron dos arcos carreteros con 
tecnología de punta, mismos que cuentan con cá-
maras de videovigilancia, lectores de placas, fibra óp-
tica y panel de mensajes.  Permaneciendo activos las 
24 horas del día, ubicados en el kilómetro 1.5 de la car-
retera Juventino Rosas – Villagrán y en el kilómetro 2.5 
de la carretera Juventino Rosas – Celaya.
El proyecto funciona a través de un sistema de moni-
toreo en tiempo real, cuya información es transmitida 
directamente al Centro de Cómputo, Comando, Con-
trol, Comunicación e Inteligencia, C5i, que se encuen-
tra en el puerto interior de Silao. Este modelo fomen-
ta la coordinación entre entidades de los tres niveles 
de Gobierno, de tal manera que las corporaciones de 
respuesta a emergencias convergen en un punto es-
pecífico, para mejorar los tiempos de respuesta ante 
cualquier situación de emergencia, incluyendo la de-
tección de vehículos con reporte de robo, lo que facilita 
su ubicación y recuperación.
Dentro del mismo programa se obtuvieron 180 bo-
tones de enlace ciudadano. Estos son conectados a la 
línea telefónica y en caso de emergencia se activan de 
forma manual; la alarma llega directamente a cabina 
de emergencias, misma que se confirma a través de 
una llamada telefónica, para que la unidad correspon-
diente acuda al lugar. Los botones de enlace ciudada-
no fueron repartidos en puntos estratégicos, dentro 
de los más conflictivos del Municipio.
Sumamos constantemente acciones integrales de pre-
vención, capacitación y asesoría, con la participación 
de los tres niveles de gobierno. Muestra de ello, es el 
convenio de colaboración firmado con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, por $40 millones de pe-
sos. 
Avanzamos juntos en pro de la seguridad de los san-
tacrucenses.

La seguridad de los santacrucenses es una premisa 
fundamental para el Gobierno Municipal. Por ello, 
hemos desarrollado acciones encaminadas a sal-
vaguardar las condiciones de seguridad, paz social 
y protección de bienes. Priorizamos la preparación 
y profesionalización del cuerpo policial, así como el 
óptimo equipamiento de los elementos de seguridad 
pública. 
Con la aplicación de nuevas tecnologías en el com-
bate a la delincuencia, obtenemos como resultado la 
seguridad de nuestras familias santacrucenses.

Dirigimos esfuerzos para brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Nuestro Mu-
nicipio ha sido víctima de la inseguridad que asola el País, hemos sido testigos de 
actos delictivos que lastiman a todos los santacrucenses, pero que a su vez, son 
origen de fuerza para seguir adelante en el combate a la delincuencia.  
Para el Gobierno Municipal es prioridad capacitar y equipar con nuevas tec-
nologías a nuestro cuerpo policial, sabemos que proporcionar las herramien-
tas necesarias es indispensable para lograr un actuar seguro y en beneficio de 
los santacrucenses. Por ello, hemos redoblado esfuerzos a través de capacita-
ciones, equipamiento y entrenamiento, para el personal de seguridad pública y 
en los diversos operativos que llevamos a cabo. 
Avanzamos con responsabilidad ante las contingencias que se nos presentan, 
dando la certeza a los santacrucenses de que estamos trabajando para ellos. 

Mejoramos los programas enfocados a la cultura de educación vial y la preven-
ción de accidentes, con la participación de instituciones educativas, principal-
mente de nivel preescolar y primaria, forjando desde la infancia la educación vial 
en nuestros santacrucenses. 

Contamos con un sistema de emergencias con personal capacitado, que brinda 
atención oportuna y eficientemente a la ciudadanía que requiere su ayuda. 
Priorizamos la prevención, por lo cual, parte de su quehacer está enfocado en la 
impartición de conocimientos teóricos y prácticos, a la ciudadanía en general, 
con el fin de que la población esté preparada para responder adecuadamente a 
contingencias, minimizando de esta forma riesgos y  consecuencias fatales. 

Promovemos la cultura de la prevención en todas sus vertientes, con acciones 
que reflejan nuestro compromiso con la población santacrucense y nuestro de-
ber de continuar dando resultados con acciones bien hechas.
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Municipio Seguro

Equipamiento y             
profesionalización 
policial
Trabajamos bajo los principios de legalidad, eficacia 
y profesionalismo, para dar protección y servicios de 
calidad a la sociedad santacrucense. 
Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado y en coordinación con las Fuerzas de Seguri-
dad Pública del Estado y el Instituto Estatal de Cien-
cias Penales, se capacitaron 67 elementos de seguri-
dad pública. De esta manera logramos estandarizar 
conocimientos y mejorar aptitudes a través de la ca-
pacitación constante, cumpliendo con las estrategias 
establecidas para el funcionamiento óptimo de segu-
ridad pública. 

La profesionalización de nuestros policías y el óptimo 
equipamiento, permiten a los elementos un actuar in-
equívoco a favor de la seguridad de las familias san-
tacrucenses. El entrenamiento y capacitación de los 
elementos de seguridad pública, nos dan la certeza de 
que habrá resultados positivos en el combate a la de-
lincuencia, mismos que se ven reflejados en los índices 
comparativos que se mencionan posteriormente. Asi-
mismo, a través de la capacitación constante y el 
equipamiento adecuado, aseguramos la integridad del 

Referencia 
numérica Unidad de medida Inversión 

20 Chaleco balístico $94,770 Municipal 

20 Funda para chaleco $10,750 Estatal 

40 Placa balística $58,000 Estatal 

110  Uniformes 
completos $ 82,940 Municipal 

1 Unidad Donación estatal 

1 Unidad cargo-van Donación estatal 

15 Radios $65,250 Municipal 

4 Unidades $605,248 Municipal 

	  

Es de gran importancia contar con el equipamiento y 
vehículos en buen estado para una respuesta inme-
diata de los elementos de seguridad pública. Aten-
demos cada una de las emergencias que demanda la 
ciudadanía. Contamos con 16 vehículos y 17 motocicle-
tas que se encuentran en operación, dando  prioridad 
en atención de emergencias y para un desplazamiento 
rápido. 
En la aplicación de estrategias de seguridad y alrede-
dor de nuestro municipio, realizamos 48 operativos 
intermunicipales con apoyo de las Fuerzas de Seguri-
dad Pública del Estado, con la participación de los mu-
nicipios de Comonfort, Salamanca, Celaya, Villagrán y 
Cortazar.

Elementos Capacitación Descripción 

10 Narcomenudeo 
Actuación y manejo ante situaciones y 
personal, en contacto con sustancias 

ilícitas en pequeña escala 

10 Sistema de justicia 
penal 

Manejo adecuado del procedimiento 
de guarda de escenas de crimen 

10 Tiro especializado Uso de armamento, desarme y 
precisión de disparo 

15 Modelos de 
proximidad social 

Lograr un acercamiento con la 
ciudadanía y generar mayor confianza 

10 Programa Escudo Capacitación a radio operadores en el 
uso del sistema del Programa Escudo 

6 Botón de enlace 
ciudadano 

Capacitación a radio operadores en el 
uso del sistema de Enlace Ciudadano 

6 
Conducción de 

vehículos 

Estrategias en el uso del vehículo 
para salvaguardar la vida del 

elemento policiaco 

40 Cadena de custodia Uso adecuado de herramientas para 
resguardar escenas de crimen 

40 Uso del bastón 
policial 

Salvaguarda de la integridad física del 
detenido 

30 Manejo de vehículo 
policial 

Manejo defensivo en el uso de las 
unidades policiales 

	  

cuerpo policiaco con una inversión de Gobierno Estatal 
y Municipal de $916 mil 998 pesos. 
En este sentido, estamos convencidos que avanza-
mos con paso firme y seguro en el combate a la delin-
cuencia. 

 

Delito 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Consumo de estupefacientes 149 165 151 166 

Intento de fuga 4 10 1 9 

Escándalo por persona en 
estado de ebriedad 693 727 676 614 

Persona en estado de 
ebriedad, tirado 30 43 31 19 

Escandalizar en la vía pública 497 572 557 329 

Faltas a la moral 17 32 17 6 

Faltas a la autoridad 138 165 86 43 

Inhalar sustancias tóxicas 47 58 95 140 

Obstrucción de labores 33 20 18 11 

Orinar en la vía pública 100 64 51 9 

Portación de objetos 
peligrosos 23 23 10 4 

Riña 137 154 130 126 

Tomar en la vía pública 479 805 580 524 

Total 2347 2838 2403 2000 

	  

Índice comparativo de faltas administrativasÍndice comparativo de delitos

Delito 
 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Robo de bicicleta 96 67 53 29 

Robo de vehículo 71 48 34 21 

Robo a comercio 70 75 35 27 

Robo autopartes 49 18 25 18 

Falsificación de moneda 0 1 0 0 

Robo de transformador 2 5 3 0 

Robo de ganado 12 13 12 9 

Robo a transeúnte 53 55 31 31 

Robo a transportista 15 13 12 3 

Lesiones dolosas 19 7 7 3 

Homicidios 1 4 14 16 

Extorsión 8 10 17 3 

Daños dolosos 27 21 4 2 

Portación de arma 9 12 5 5 

Delitos contra la salud 27 3 1 2 

Violación 3 2 0 1 

Robo de combustible 0 2 2 0 

Narcomantas 0 4 0 0 

Robo a escuela 6 7 2 4 

Robo de medidor 0 1 264 247 

Robo a casa habitacion 95 75 66 54 

Total 563 443 587 475 
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Participación social y 
prevención del delito

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

148 Pláticas y talleres Prevención 

7 Eventos Prevención 

	  

Promovemos la prevención como modelo ideal de 
control de la criminalidad, trabajando en estrecha co-
laboración con instituciones educativas de distintos 
niveles académicos, familias de colonias y comuni-
dades rurales. Analizamos los indicadores del fenó-
meno criminológico, implementando programas de 
disuasión del delito y autocuidado. 
Es de suma importancia subrayar que la participación 
de los sectores poblacionales de nuestro Municipio es 
esencial para que las acciones que llevamos a cabo 
tengan el impacto que requieren para generar un cam-
bio perceptible. La denuncia es parte fundamental 
para la actuación ante el delito. Si no existe la denun-
cia no hay delito que perseguir, por lo cual, trabajamos 
directamente con la sociedad, instando a la población 
santacrucense a denunciar actos delictivos con el fin 
de erradicar la criminalidad en nuestro entorno.
En este mismo sentido, buscamos apoyo en el nú-
cleo de la sociedad. Es la familia quien consolida las 
bases que nos guían hacia un camino con rectitud y 
honradez. Hemos llevado a cabo 230 actividades de 
prevención del delito, con la participación de 8 mil 59 
santacrucenses, dentro de las cuales hemos generado 
conciencia acerca del valor primordial de la educación 
en el hogar.
Dentro de las mismas distribuimos 1 mil 360  folle-
tos, carteles, material didáctico con información sobre 
las medidas a implementar para evitar ser víctimas 
de la delincuencia Donde se impartieron temas de 
extorsión, adicciones, bullying, cultura de legalidad, 
resolución de conflictos sin violencia, prevención del 
delito, conductas antisociales, juventud responsable, 
bando de policía, buen gobierno, el uso adecuado de 
los números de emergencia, familia formadora de va-
lores, modelos de vida sana y código naranja. 
Lo anterior para disminuir los índices delictivos y ser 
un municipio seguro, como parte de las estrategias 
de prevención y promoción en  la vinculación con cada 
uno de los programas.  Optimizamos los programas 
enfocados en la prevención de adicciones en nuestro 
municipio, con la finalidad de que la sociedad se invo-
lucre empezando desde casa. 
Asimismo como intervención de instituciones educa-
tivas de cabecera municipal o comunidades rurales a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado en coordinación con el Programa de Prevención 

realizaron el Concurso Regional de obras de teatro en 
la ciudad de Salamanca. Participando un grupo de  te-
atro de casa de la cultura con la obra titulada Cuantos 
cuentos  cuentas, del dramaturgo Edgar Cariere Ber-
nal, obteniendo el primer lugar a nivel región. Impul-
samos la participación de nuestros jóvenes santacru-
censes a favor de la cultura de prevención.
Integramos a la sociedad educativa del municipio, par-
ticipando activa de instituciones educativas de nivel 
preescolar, secundarias y educación media. Asimismo 
el interés de escuelas primarias rurales de Emiliano 
Zapata, Cerrito de Gasca, Santiago de Cuendá, Tavera, 
Dulce Nombres, La Huerta, El Murciélago, Valencia, 
Naranjillo, Rosillo y El Jaralillo.

Apoyamos a las direcciones de la Comisión Municipal 
del Deporte y Casa de la Cultura con pláticas de pre-
vención durante los cursos de verano, con las cuales 
llegamos a 255 páticas y talleres impartidos y la par-
ticipación en siete eventos.

TRÁNSITO Y VIALIDAD
Impulsamos los programas de prevención para que 
nuestras familias apliquen todos los días la educación 
vial en nuestro Municipio, con la participación de 
instituciones educativas comprometidas en continuar 
fomentando la prevención de accidentes. Realizamos 
un arduo trabajo en la supervisión adecuada del trans-
porte público de competencia municipal. 

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

78 Revisiones Documentos y verificación 

46 Operativos Alcoholímetro y ciclistas 

	  

Operativos
De manera continua efectuamos operativos que pri-
orizan una cultura de educación vial, inspeccionamos 
7 mil 364 vehículos en 78 revisiones, además imple-
mentamos 46 operativos de alcoholimetría y ciclistas 
en sentido contrario, con la finalidad de prevenir 
accidentes y fomentar el respeto al sentido vial.

Transporte público
Al inicio de la Administración nos comprometimos a 
realizar acciones para la mejora del servicio de trans-
porte público. Actualmente trabajamos en la elabo-
ración del reglamento de transporte público municipal 
y en la regularización de concesiones del mismo. 
Para lograrlo, actualizamos el convenio de revistas 
físico-mecánicas con el centro de revistas autorizado 
en el Municipio, mismas que nos permiten establecer 
en forma clara y precisa, los criterios a evaluar en los 
vehículos destinados a prestar el servicio público de 
transporte. Tomando como referencia estas, revisa-
mos 36 unidades pertenecientes al servicio de trans-
porte público, con la intención de detectar el estado 
de las unidades. Una vez concluidas llevamos a cabo 
pláticas con concesionarios y dueños de los vehículos 
que han rebasado su vida útil, con el objetivo de que 
sean sustituidos.
Con el fin de conocer de viva voz de los usuarios de 
este sistema de transporte e identificar las necesi-
dades reales que en este contexto hay, aplicamos 200 
encuestas de servicios cuyos resultados nos han per-
mitido generar estrategias para optimizar este servi-
cio buscando la comodidad y seguridad de los 
usuarios del transporte público.

A través de la implementación de operativos hemos 
logrado disminuir la incidencia de accidentes viales. 
A continuación mostramos de manera general las es-
tadísticas de incidentes y la causa de estos. Se puede 
apreciar claramente una baja en la cantidad de 
accidentes, una vez que los operativos fueron puestos 
en marcha, de esta forma mostramos los resultados 
positivos que hemos obtenido a través de los opera-
tivos mencionados.

Causa 
Año 

2012                       2013                           2014 

Falta de precaución 204 131 64 
 

Exceso de velocidad 45 35 18 
 

Estado de ebriedad 37 36 8 
 

Otros 50 32 17 
 

Total 336 234 107 
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Pinta de señalamientos

Para la prevención de accidentes en nuestra ciudad, 
damos mantenimiento a nuestros señalamientos vi-
ales. Pintamos 53 topes y siete pasos peatonales, dis-
tribuidos en el boulevard Lázaro Cárdenas, 16 de Sep-
tiembre, 5 de Mayo, Tres Guerras, 1 de Mayo, 
Corregidora, Leandro Valle, Juventino Rosas, avenida 
Insurgentes, avenida Guanajuato, colonia Rio Grande, 
en la salida al Naranjillo y comunidad de Valencia.
Reforzamos acciones conjuntas para la rehabilitación 
de señalamientos viales teniendo como prioridad la 
seguridad de nuestros ciudadanos.
De la misma forma colocamos ocho señalamientos 
informativos, ubicados en Bartolomé de las Casas, Ig-
nacio Zaragoza, Nezahualcóyotl, privada Guadalupe, 
Corregidora e Ignacio López Rayón. Pintamos en su 
totalidad las guarniciones existentes en el Hospital 
Comunitario, el frente de la central camionera y en la 
escuela Felipe Ángeles de la comunidad Valencia. Re-
habilitamos y dimos visibilidad al boulevard Manuel 
M. Moreno, con la pinta y mantenimiento de tres ca-
mellones. 

Señalamientos instalados
Damos mantenimiento constante a los señalamientos 
instalados en nuestra ciudad de manera estratégica 
para una visibilidad adecuada de nuestros ciudadanos 
que transitan a diario. 
Impulsamos la seguridad vial y el respeto a la señalé-
tica de vialidad, colocamos 224 señalamientos 
restrictivos e informativos, en la siguiente tabla se da 
a conocer su ubicación.

Cantidad de 
señalamientos Zona Calles 

72 Centro 

Juventino Rosas, 16 de Septiembre, 
Primo de Verdad, Isabel la Católica, 

Morelos, Hidalgo, Central de 
Autobuses,  Boulevard Manuel M. 

Moreno, Zaragoza, Obregón, Melchor 
Ocampo, Gante, Prolongación Gante, 

Nezahualcóyotl,  Manuel Doblado, 
Adolfo López Mateos 

201 Avenidas y colonias 

Rio Grande, Anastasio Mendoza, 
Camino antiguo a Celaya, Avenida 

Olmos, Avenida Revolución, Plutarco 
Elías Calles, Privada del Sol 

7 Comunidad Escuela Felipe Ángeles, el Saúz 

	  

Educación vial 
Promovemos la participación de niños y niñas impul-
sando las bases para una educación vial desde la in-
fancia y que sean ellos mismos, nuestros principales 
difusores. Hemos impartido pláticas de educación vial 
y prevención de accidentes en catorce instituciones de 
educación preescolar y primarias de cabecera munici-
pal, atendiendo a un total de 2 mil 592 niños de 4 a 12 
años de edad.

Niños Nivel educativo Instituciones participantes 

1,302 Niños en edad 
preescolar 

Amado Nervo, Diego Rivera, Lizardi, 
Juventino Rosas, María Enriqueta, 

Francisco Javier Mina, Josefa Ortiz de 
Domínguez. 

1,290 Niños en edad 
primaria 

Juventino Rosas, Tomasa Estéves, 
Enrique Rébsamen, José Ma. Pérez 
Campos, Lázaro Cárdenas, Pablo 

Gómez López, Adolfo López Mateos. 

	  

Damos ordenamiento en el tema de vialidad, con la 
realización de estudios técnicos para el mejoramiento 
y factibilidad de la colocación de señalamientos 
viales. Con el objetivo de que la instalación de señalé-
tica favorezca la seguridad en el transitar de todos 
los  santacrucenses y logremos una buena afluencia 
vehicular y peatonal en calles principales, entradas e 
instituciones educativas de nuestra ciudad.
Aplicamos éstas acciones con la participación de los 
ciudadanos, para lograr una seguridad vial que fa-
vorece a todos. 

PROTECCIÓN CIVIL
Tenemos como principal objetivo la prevención de 
emergencias, siniestros y desastres de cualquier natu-
raleza.  Priorizando en la atención a la población san-
tacrucense involucrada en situaciones de emergencia. 
A través del establecimiento de mecanismos de ope- 
ración y de manera oportuna hemos atendido un total 
de 947 emergencias. Contamos con el personal capaci-
tado y tenemos el equipo necesario para brindar apoyo 
en traslados de enfermos y personas involucradas en 
accidentes, realizando 626  traslados locales y forá-
neos, de los cuales, el ochenta por ciento se realizan 
en apoyo al hospital comunitario. 
Hemos brindado 369 servicios, para el combate a en-
jambres, incendios y fugas de gas. Oportuna y efi-
cazmente hemos realizado 322 inspecciones de segu-
ridad a inmuebles destinados a la industria, comercio, 
plan-teles educativos y de gobierno, así como ins-
pecciones de daños en caminos e inmuebles, ocasio-
nados por fenómenos geológicos. En estas últimas, 
hemos sumado esfuerzos para dar seguimiento a to-
dos los comercios establecidos en el Municipio, desde 
tiendas de abarrotes hasta empresas, e incluso como 
requisito, para aquellos comercios que se encuentran 
realizando trámites de apertura, todo esto, como me-
dida de prevención de riesgos. 
Con la finalidad de proporcionar a los santacrucenses 
un servicio de respuesta a emergencias completo, se 
adquirieron dos equipos de buceo para rescate acuáti-
co y se certificaron cinco de nuestros elementos, por 
la Asociación Nacional de Instructores Subacuáticos, 
NAUI por sus siglas en inglés.
Con la adquisición del equipo de rescate, hemos 
atendido adecuada y eficazmente, los casos que se 
han presentado de asfixia por inmersión, en el Muni-
cipio y como apoyo a Municipios circunvecinos.

Capacitación constante y 
difusión de información
Impulsamos la difusión en programas de capacitación 
para que las familias santacrucenses cuenten con la 
información necesaria en caso de emergencia. Impar-
timos cursos en materia de primeros auxilios, preven-
ción de incendios, plan familiar, evacuación a institu-
ciones educativas, empresas del municipio así como 
uso y manejo de extintores. 
Creamos y mantenemos trabajos coordinados con 
instituciones del sector público, social y privado. Ca-
pacitamos a 653 santacrucenses en 27 capacitaciones.
Proporcionamos a la ciudadanía los conocimientos 
básicos necesarios, para responder adecuadamente 
ante emergencias, llevamos a cabo 53 simulacros de 
sismos, incendios y amenaza de bomba. 
Con la participación de los ciudadanos se conformaron 
21 unidades internas de Protección Civil en institu-
ciones educativas y empresas del sector  privado. Es-
tas proporcionan un sistema de respuesta eficaz ante 
emergencias, mediante la conformación de brigadas 
con el personal laboral de cada institución. De esta 
manera capacitamos brigadas de evacuación, prim-
eros auxilios, contra-incendio y rescate, especificando 
las funciones y responsabilidades de cada elemento 
de la brigada, con el fin de minimizar daños y lesiones 
a través de una adecuada respuesta ante determina-
das contingencias, haciendo equipo con la población 
santacrucense.
Promovemos la cultura de prevención de accidentes 
e informamos las conductas a seguir en caso de sini-
estro o desastre. En este contexto hemos distribuido 
4 mil 980 trípticos informativos, referentes a medi-
das de prevención en el hogar durante la temporada 
de lluvias y en época invernal, para la prevención de 
incendios forestales, así como la implementación en 
semana santa del operativo San Cristóbal.
Trabajamos por la ciudadanía con acciones que refle-
jan nuestro compromiso social, avanzando en materia 
de Protección Civil.
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1.2 FISCALIZACIÓN
Impulsamos a nuestro municipio para dar cumplim-
iento a los distintos ordenamientos jurídicos y 
municipales. Realizamos visitas para regular las 
actividades que conciernen a los diferentes establec-
imientos con venta de bebidas alcohólicas, con el ob-
jetivo de fortalecer la atribución correspondiente al 
cumplimiento del uso correcto de licencias y perm-
isos.

Inspecciones rutinarias
Impulsamos el proyecto de inspección rutinaria, du-
rante los siete días de la semana bajo procedimiento  
según la Ley de alcoholes en el estado de Guanajuato  
y el reglamento de alcoholes en el municipio de Santa 
Cruz de Juventino Rosas,  con la finalidad de verificar 
el orden y lugar de los comercios con venta de bebidas 
alcohólicas en cabecera municipal y algunas comu-

No. Unidad Interna de Protección Civil 

1 Estancia Infantil Happy Land 

2 Estancia Infantil Alegría 

3 Estancia Infantil Mi mundo Pequeño 

4 Estancia Infantil Vigotsky 

5 Estancia Infantil Ternuritas 

6 Preescolar Jean Piaget 

7 Representantes gratuitos civiles 

8 Bodega Aurrera, Juventino Rosas 

9 Coppel Canadá 

10 Coppel, Corregidora 

11 Comercial Gasca, Ignacio Zaragoza 

12 Comercial Gasca, Baltazar de Zúñiga 

13 Comercial Gasca, Morelos 

14 Comercial Gasca, Cuauhtémoc 

15 Comercial Gasca, Hidalgo 

16 Comercial Gasca, Juventino Rosas 

17 Comercial Gasca, Cristóbal Colón 

18 Empresa ESJ 

19 Empresa DIPEX 

20 Empresa EMYCO 

21 CECYTEG 

	  

Ayudando a la ciudadanía a tener un control y manejo 
adecuado ante una emergencia, se han realizado 53 
simulacros de sismos, incendios y amenaza de bom-
ba. Con la participación de más ciudadanos se confor-
maron 21 unidades internas de Protección Civil en in-
stituciones educativas y empresas del sector  privado.
Promovemos la cultura de prevención de accidentes 
e informamos las conductas a seguir en caso de sini-
estro o desastre. En este contexto hemos distribuido 
4 mil 980 trípticos informativos, referentes a medidas 
de prevención. Sobre todo el cuidado y control en el 
hogar, durante la temporada de lluvias, en época in-
vernal y prevención de incendios forestales. Imple-
mentando en la temporada de semana santa el op-
erativo San Cristóbal.

Trabajamos por la ciudadanía con acciones que refle-
jan nuestro compromiso social, avanzando en materia 
de protección civil.

Regularización de 
establecimientos
Mantenemos actualizada la base de datos de los esta-
blecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohóli-
cas, teniendo como resultado un total de 523 licencias 
activas, de las cuales, hemos revisado completamente 
la documentación de 230, mientras que las restantes 
se encuentran en proceso de evaluación. En este sen-
tido llevamos a cabo la revisión de 46 licencias inac-
tivas, proporcionando los requisitos para que sean 
reactivadas para su regularización y adecuado fun-
cionamiento.
Contamos con un formato de visita para la revisión de 
las licencias, cuyo procedimiento está fundamentado 
en los documentos oficiales mencionados anterior-
mente.

Recibos de venta 
y uso de suelo
Promovemos el ordenamiento de nuestro municipio 
con el arduo trabajo de nuestros inspectores. Realiza-
mos 159 recibos de venta de bebidas alcohólicas en ex-
tensiones de horario y venta por día. Proporcionamos 
116 recibos de uso de suelo en temas de publicidad, 

Establecimientos 
clausurados
Con la finalidad de regular los establecimientos y for-
talecer las rutinas constantes dentro y fuera de ca-
becera municipal, realizamos cinco clausuras de co-
mercios con venta de bebida alcohólica, mismos que 
no presentaron al momento de la inspección, su licen-
cia de funcionamiento en materia de alcoholes.

difusión fonética, pinta de bardas, pasa calles y es-
pectáculos públicos. 
Para la regulación en la venta de productos y servicios 
realizamos 26 inspecciones para cambio de uso de 
suelo y 25  recibos de venta de bebidas alcohólicas en 
extensiones de horario y venta. 
Actualmente reportamos el ingreso mensual, de trece 
pagos en comercios con venta de bebidas alcohólicas 
y diez pagos en uso de suelo.

nidades rurales. Hemos realizado cinco actas admin-
istrativas por venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido. 
Realizamos dieciséis inspecciones, dentro de la ca-
becera municipal y comunidades. Otorgamos dos per-
misos de venta, en negocios que han cumplido con 
los requisitos e inspecciones para la obtención de la 
misma. Cabe señalar que trabajamos muy de cerca con 
Santiago de Cuendá, contando al momento con seis 
licencias activas y cumpliendo con la normativa aplica-
ble vigente en materia de venta de alcohol.



Gobierno con Rostro Humano

17

2.1 DESARROLLO 
SOCIAL
Generamos acciones para mejorar la calidad de vida 
de las familias santacrucenses. Contribuimos en el 
desarrollo social y humano sumando esfuerzos con 
la participación ciudadana. Emprendemos progra-
mas sociales y gestionamos obras con sentido social 
beneficiando a los santacrucenses de comunidades 
rurales así como de cabecera municipal.

Desarrollo Humano Desarrollo Social
Involucramos a la sociedad en actividades encamina-
das al desarrollo integral, con el compromiso de mejo-
rar nuestro entorno y acciones que fomentan la par-
ticipación social.
Gestionamos y promovimos acciones de infraes-
tructura básica -agua, drenaje y electricidad- que me-
joran la calidad de vida de los santacrucenses, con una 
inversión total de $41millones 247 mil 788 pesos.

Impulsamos acciones de desarrollo humano mismas 
que mejoran la calidad de vida de más familias. Con 
pasos firmes acercamos programas con sentido social 
para los ciudadanos de todo nuestro municipio.
Seguimos aplicando el programa techo digno para 
que nuestras familias tengan protección y bienestar. 
Gestionamos en el mejoramiento de vivienda con un 
monto de $3 millones de pesos, para la colocación de 
199 techos de loza de concreto.
Con más ampliaciones de vivienda en nuestro muni-
cipio considerando que cada hogar es el lugar donde 
se albergan el núcleo de nuestra sociedad. Vamos 
avanzando en disminuir la situación de hacinamiento 
en zona urbana y rural. Por ello, gestionamos la cons-
trucción de 132 ampliaciones de vivienda, con una in-
versión junto con el Gobierno Federal de $6  millones 
550 mil pesos. 
Contribuimos para impulsar el programa de paneles 
solares para nuestras familias, beneficiando  a ocho 
familias santacrucenses, de las comunidades La Tina-
ja y Agua Zarca, con una inversión compartida con el 
Gobierno del Estado, de $213 mil 400 pesos.
Promovemos el programa Pinta tu entorno benefi-
ciando a 250 familias de cabecera municipal y comu-
nidades rurales, con el programa impulso social de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con una in-
versión de $100 mil pesos. De la misma manera éste 
proyecto en el ciclo 2014, beneficiará a 700 familias, 
con una inversión junto con el Gobierno del Estado y 
la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato con 
una inversión de $294 mil pesos.  
Gestionamos el recurso necesario para la construcción 
de 45 baños con biodigestor, para las comunidades de 
las Palomas, El Rosillito, Ojo de Agua de Valadéz, San 
José de los Llanos y Agua Zarca, con un monto de in-
versión de $1 millón 724 mil pesos.

Con apoyo de Gobierno Federal, se aperturo una nueva 
lechería LICONSA en la comunidad de Santiago de Cu 
endá, donde se beneficia a 1 mil familias santacru-
censes. 
Con apoyo de Gobierno federal, se realizó la apertura 
de una nueva lechería LICONSA en la comunidad de 
Santiago de Cuendá, beneficiando a 1 mil familias 
santacrucenses.
Contribuimos a mejorar la calidad de vida y coadyu-
vamos a la economía de las familias santacrucenses 
más vulnerables, aplicando el programa subsidio a la 
tortilla, beneficiando a 1 mil 800 familias en la compra 
de éste producto de primera necesidad. 

Obra Ubicación 

Ampliación eléctrica 
El Carmen de Arriba, Mandujano, Galera Prieta, Insurgentes Pípila, El 
Jaralillo, Laguna Seca de San Isidro, Santiago de Cuendá, Pozos, El 

Naranjillo, Rosillo, San Antonio de Romerillo 
Construcción de la tercera etapa de 

drenaje sanitario y sistema de 
tratamiento 

San Diego de los Dolores y El Murciélago 

Construcción de la primera etapa 
de drenaje sanitario 

Santiago de Cuendá en la colonia Lomas Verdes, Las Pilas y Las 
Fuentes 

Ampliación de drenaje sanitario 
Pozos, en las calles San José, Girasoles y Corregidora 

Rincón de Centeno, calle 5 de Mayo y El Calvario 
Cuadrilla de Centeno, calle Rivapalacio 

Perforación de pozo San José del Sauz y Valencia 

Construcción de sistema de agua 
potable El Naranjillo 

Ampliación de red de agua potable Santiago de Cuendá, en la colonia Lomas Verdes 

	  

Somos un Gobierno que da voz a todos los sectores poblacionales. Enfatizamos ac-
ciones a favor de la población vulnerable, brindando servicios para todos.

En la presente administración pública, trabajamos día a día para mejorar la calidad 
de vida de cada uno de nuestros ciudadanos. De la mano de los Gobiernos Estatal 
y Federal, acercamos con responsabilidad a las familias santacrucenses, progra-
mas de desarrollo social y humano. Implementamos estrategias para llevar obras a 
todos los santacrucenses, de las zonas urbana y rural. En este sentido, nos hemos 
dado a la tarea de adecuar espacios públicos de esparcimiento, cultura, capaci-
tación y para la práctica del deporte, piezas fundamentales para una convivencia 
familiar y que confluirán en una sociedad activa, preparada y sana. 
En este mismo sentido, hemos impulsado fuertemente las actividades de las escue-
las deportivas del Municipio, para que nuestros deportistas desarrollen su talento y 
continúen poniendo en alto, a nuestro Santa Cruz de Juventino Rosas.

Damos prioridad al sector educativo para que más jóvenes continúen sus estudios 
y terminen una carrera profesional, con más oportunidades de desarrollo y cre-
cimiento personal. Impulsamos el desarrollo de la cultura, implementamos estrate-
gias para llevar el arte y cultura a los santacrucenses y dar continuidad a nuestras 
tradiciones mexicanas. 
Trabajamos fuertemente para erradicar la violencia de género y crear un municipio 
con igualdad de oportunidades, en donde exista realmente la equidad de género.

Estamos comprometidos con la generación de oportunidades de desarrollo para 
todas y todos los santacrucenses. Tenemos la determinación de seguir impulsando 
actividades que beneficien no únicamente en lo particular, sino que incluya un be-
neficio real para la nuestra sociedad. Trabajamos de cerca con empresas estable-
cidas en el Municipio y sus alrededores, para que nuestros santacrucenses tengan 
acceso a un trabajo formal.
Del mismo modo, reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros artesanos, 
músicos, agricultores, comerciantes, empresarios, impulsándolos a que lleguen a 
nuevos mercados. 
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Participación ciudadana
Involucramos a la sociedad en actividades encamina-
das al desarrollo integral, el mejoramiento de nuestro 
entorno y la integración del núcleo familiar, promo-
viendo acciones que fomentan la participación y co-
rresponsabilidad social.
En coordinación con la Secretaria de Salud del Esta-
do realizamos tres campañas, donde se vacunó a 19 
mil 103 personas, de las cuales 514 correspondieron a 
esquemas de vacuna contra el virus del papiloma hu-
mano. 
Apoyamos en la operación y logística del programa 
oportunidades aplicado en nuestro Municipio, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. Actual-
mente han sido beneficiadas 5 mil 70 familias, con 
una inversión total de $55 millones 205 mil 635 pesos, 
desglosado en las siguientes entregas bimestrales:

Realizamos 27 actividades a través de jornadas y do-
mingos familiares, donde fomentamos los valores e 
integración familiar.
Con apoyo de la ciudadanía, coordinamos 27 activi-
dades para mejorar la imagen urbana y para la preven-
ción de riesgos y enfermedades. Llevamos a cabo 23  
limpias y cuatro conferencias sobre  familia y valores.

Ramo 23

Programa 3x1 

Del mismo modo hemos colaborado para la gestión de 
obras que por su dimensión, representan un alto im-
pacto en la población del municipio de Santa cruz de 
Juventino Rosas.

Descripción Monto 

Centro IMPULSO ZUMAR $12,000,000 

Construcción del nuevo edificio de DIF 
Municipal 

$15,000,000 

Construcción y equipamiento CECYTEG, 
Santiago de Cuendá 

$9,500,000 

5ta. etapa CEDECOM (Hábitat) $3,213,926 

	  

Gestionamos recurso para la pavimentación de 7 
calles, a través de los programas Ramo 23 y 3x1, con 
un monto de $17 millones 197 mil 556 pesos.

Centro de desarrollo 
comunitario, CEDECOM
En el CEDECOM tenemos como principales objetivos, 
la atención a la población de la zona urbana de nuestro 
municipio, a través de diversos talleres que fomentan 
el desarrollo de habilidades para el autoempleo y cre-
cimiento personal así como servicios específicos a 
favor de la ciudadanía santacrucense, en materia de 
salud.
Nuestro sistema de trabajo se fundamenta en dos 
ciclos anuales. El primer semestre del año trabaja-
mos mediante la modalidad Hábitat, en la cual, los 
servi-cios y talleres que ofrecemos son totalmente 
gratuitos, durante esta capacitamos a 917 personas 
en diversos talleres. En el segundo ciclo, que abarca el 
segundo semestre del año, trabajamos en modalidad 
CEDECOM, en el que los usuarios aportan una cuota 
de recuperación, esto con la finalidad de mantener los 
espacios en las mejores condiciones, modalidad en la 
que capacitamos a 1 mil 840 personas. En total, 2 mil 
757 personas han sido capacitadas en los talleres que 
ofrecemos.
Reforzamos las actividades productivas y de autoem-
pleo a través de talleres de inglés, computación, paste-
lería, belleza, zumba, huertos familiares, carpintería, 
soldadura, reparación de electrodomésticos y se-
rigrafía. Además, brindamos servicios de atención 
psicológica, psicopedagógica, nutrición y optometría. 
Capacitamos a 1 mil 840 personas en los diversos tall-
eres que impartimos. Apoyamos a 398 familias con 
la adquisición de calentadores solares, generando un 
ahorro en el consumo de gas butano y un beneficio 
considerable en el deterioro del medio ambiente.

Para el presente ejercicio fiscal gestionamos el re-
curso necesario a través del programa Hábitat, para la 
realización de actividades con una inversión en con-
junto de Gobierno Federal y Municipal de $4 millones 
670 mil 550 pesos para dar atención a 3 mil 31 san-
tacrucenses. 
Algunos de los cursos y talleres con los que trabaja-
mos son: mecánica, reparación de electrodomésticos 
y de línea blanca, serigrafía, elaboración de productos 
alimenticios, manualidades, taller para la elaboración 
y mantenimiento de huertos, elaboración de abono 
orgánico, belleza, corte y confección, electricidad, 
soldadura, pailería, talabartería, carpintería, inglés 
y computación, además de servicios en materia de 
salud para la prevención y detección de enfermedades 
crónico degenerativas, riesgos psicosociales, taller de 
derechos humanos y la conformación, capacitación y 
operación de comités de contraloría social, así como 
comités comunitarios.
Todo lo anterior, priorizando la atención de calidad 
para nuestros santacrucenses.

Calles a pavimentar Ubicación 

Belisario Domínguez, Vicente Guerrero y 
Prolongación Ignacio Allende Cabecera Municipal 

Anastasio Mendoza  Colonia Juventino Rosas 

18 de Marzo  Pozos 

5 de Mayo  La Trinidad 

	  

Calles a pavimentar Comunidad  

Vicente Guerrero   Cerrito de Gasca 

Prolongación California y privada Francisco Villa San Antonio de Morales 

Río Volga y avenida del Templo Rincón de Centeno 

	  

Bimestre Monto 

Septiembre - Octubre 2013 $9,503,055 

Noviembre - Diciembre 2013 $5,989,320 

Enero - Febrero 2014 $10,851,125 

Marzo - Abril 2014 $10,156,630 

 
Mayo - Junio 2014 

 

 
$9,128,490 

Julio - Agosto 2014 
 

$9,577,015 
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2.2 DESARROLLO 
ECONÓMICO
Impulsamos todos los días acciones que promueven 
el desarrollo económico sustentable, fortaleciéndolo 
a través de la atracción de inversiones, la generación 
de empleo y atractivos turísticos de nuestro munici-
pio. Facilitamos acciones que impulsan el mercado 
interno, como el acceso a créditos, subsidios y pro-
gramas, mejorando su productividad. Nuestra meta 
es consolidar a Santa Cruz de Juventino Rosas como  
atractivo turistico, así como para los inversionistas.

Generación de empleo
Comprometidos con la generación de más empleos y 
fortalecer la economía de las familias de nuestro mu-
nicipio, implementamos acciones en las que se inclu-
yen un total de 23 procesos de reclutamiento masivo y 
la primera feria del empleo. 
Con la participación activa de empresas locales y re-
gionales que ofertan sus vacantes en nuestro mu-
nicipio, principalmente en los sectores automotriz, 
metalmecánico, de logística, distribución, almacenaje, 
tiendas comerciales, empresas de vinculación, salud 
visual y de administración de recursos humanos, se 
dieron cita 1 mil 420 personas en busca de un empleo 
formal,  logrando colocar  a 852 personas. 
Algunas de las empresas que participan activa y con-
tinuamente con nosotros son Honda, Setex, Y-tec 
Keylex, Mazda, Outh Helping, Hutchinson, Steel Joist, 
Segloo Logistics, Eckerle de México, Elektra, Bode-
ga Aurrera, Gamesa, Dipex, Grupo Prodensa, Visión 
Avanzada de México y el Servicio Nacional de Empleo.
Además, es importante destacar que en diferentes 
obras ejecutadas en el Municipio y durante la expo-
feria Santa Cruz 2014, se originaron 1 mil 694 empleos 
indirectos, con los cuales se vieron beneficiadas la 
misma cantidad de familias. 
Continuamos trabajando arduamente en esta mate-
ria, con el objeto de disminuir el porcentaje de desem-
pleo en nuestra ciudad y que los santacrucenses gocen 
de diversidad de oportunidades para el crecimiento y  
desarrollo laboral, lo cual es apostar por una mejor 
calidad de vida para todos.

Capacitaciones
Impulsamos la capacitación constante para los san-
tacrucenses, que desean aprender técnicas y habili-
dades. 
Gestionamos capacitaciones a través del Servicio Na-
cional de Empleo, de la ciudad de Salamanca, así como 
de consultores externos, impartiendo temas princi-
palmente enfocados al ámbito de competencias y re-
forzando las prácticas para la obtención de empleos 
formales. Realizamos capacitaciones con temas que 
incluyen mejorar la entrevista de trabajo, estructura 
del curriculum vitae y presentación e imagen. Con la 
participación de alumnos de instituciones educativas 
como la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios, CBTis No. 238 y población en general. 
Acercamos el proyecto extensionismo rural para la 
caprinocultura en la comunidad El Murciélago benefi-
ciando a 16 familias. Trabajamos de manera conjun-
ta con la Universidad Politécnica de Guanajuato y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y alimentación, SAGARPA, asimismo con la Se-
cretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural SDAyR.
El Objetivo es lograr un cambio en las unidades de pro-
ducción caprina utilizando el extensionismo como una 
estrategia para capacitar y transferir tecnología que 
permita la integración a la cadena productiva y que 
mejore la calidad de vida de los caprinocultores y sus 
familias. 
En conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de 
Guanajuato SECTUR, llevamos a cabo la capacitación 
El modelo Guanajuato para la competitividad turísti-
ca, que sirvió de guía a  las empresas, emprendedores 
y destinos turísticos para medir su nivel de madurez 
hacia la excelencia en la competitividad del sector, 
siendo su principal objetivo el que puedan acceder a  

Impulso al mercado 
interno
Seguimos generando acciones que facilitan a nuestros 
empresarios el acceso a créditos que mejoran su pro-
ductividad. En coordinación con el organismo estatal 
de financiamiento para micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
Logramos gestionar veinte créditos, a través de fon-
dos Guanajuato y sus programas de fideicomiso: 
Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas, 
FOGIM y Fondo de Financiamiento de las Empresas de 
Solidaridad del Estado de Guanajuato, FOFIES, con el 
objetivo de desarrollar proyectos de emprendedores y 
empresarios santacrucenses. 
Hemos incrementado las oportunidades de acceso al 
financiamiento para proyectos productivos, infraes-
tructura, equipamiento y capital del trabajo. Aplican-
do programas integrales, que se basan en característi-
cas individuales.

Programa Inversión total Proyectos 

FOGIM $525,530 

Carpintería, papelería, ferretería, 
abarrotes, venta de ropa, venta de 
plástico, elaboración de productos 
lácteos, venta de zapato, tortillería, 

autolavado, venta de harinas, granos, 
semillas y frutos secos 

FOFIES $ 200,000 Ferretería 

Impulso a la 
economía $50,000 Comercio al pormenor 

	  

En vinculación con la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, a través del programa fomento al autoempleo, 
gestionamos cinco proyectos con un monto estatal, 
de $126 mil 496 pesos.

Continuamos trabajando con el programa En marcha, 
con comercios establecidos el cual permite la optimi-
zación de recursos, profesionalización, certificación 
laboral y modernización de los comercios establecidos 
que permiten la conservación de empleos.
Tenemos un registro de 71 beneficiarios en diferentes 
giros comerciales que han sido beneficiados con un 
monto de $2 millones 500 mil pesos.
Los proyectos beneficiados son: papelerías, estéticas, 
comercios relacionados con la venta de alimentos, 
zapaterías, talleres de zapatos, tienda de abarrotes, 
ropa, maderería, café internet, ferreterías, talleres 
mecánicos, herrerías, venta de instrumentos musi-
cales y mercerías. 
Trabajamos con la Secretaria de Desarrollo Económi-
co Sustentable, a través de su programa de fortalec-
imiento de centros de abasto social Mi plaza, tiene 
como objetivo modernizar e incrementar su competi-
tividad y rentabilidad, a través de la mejora operativa, 
imagen comercial -que implica mejoras en las instala-
ciones hidráulicas y sanitarias, eléctricas, iluminación, 
fachada y pisos- y desarrollo de infraestructura. 
Se estarán ejecutando las acciones correspondientes 
al plan de modernización en el rubro de infraestructura

Giro del negocio 
Inversión 

Estatal 

Alimentos $40,763 

Carpintería $43,330 

Herrería $20,800 

Pastelería $21,603 

	  

los apoyos en cual a impulso a la diversificación, ca-
pacitación, certificación, financiamiento e incentivos 
a la competitividad. 
Contamos con la participación de quince empresas del 
sector y establecimientos participantes en giro de ali-
mentos, hospedaje, agencia de viajes y turismo alter-
nativo. 
Se capacitaron quince empresarios santacruences de 
las siguientes comercios: el Taller, Xocolatl, Tilicog´s, 
Un Baguette, almuerzos Karla, venta de tacos, restau-
rante Rigo´s, hotel los Angeles, sobre las olas, hotel 
plaza, posada San Victorio, viajes Delme, hacienda 
Valencia, santuario del Ximpa y Vergel Tonantzin.
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duce 2014, con la participación de 48 artesanos y agri-
cultores, que expusieron sus productos. Entre los que 
se destacan juguetes en madera, productos de barro, 
talabartería, dulces tradicionales, quesos artesanales, 
yogurt y diversidad de granos y legumbres. Tuvimos 
una asistencia aproximada de 2 mil personas que 
además presenciaron actividades culturales coordi-
nadas por la casa de la cultura, como ballet folclórico, 
banda municipal y mariachi.

Apoyo a migrantes
En coordinación con el Instituto Estatal de Atención 
al Migrante Guanajuatense, a través del programa de 
protección a migrantes, logramos localizar a diez per-
sonas en Estados Unidos, mismas que habían perdido 

Expo feria Santa Cruz 2014
Como cada año llevamos a cabo la organización de la 
tradicional Expo-feria Santa Cruz, en su edición 2014,  
del  09 al 18 de mayo en las instalaciones de la depor-
tiva sur. Contamos con un elenco artístico completo, 
juegos mecánicos para todas las familias, así como la 
participación de 41 stands artesanales y comerciales.

con el cambio de techumbre del mercado Constitución, 
con una inversión de $1 millón 500 mil pesos, benefi-
ciando a 41 locatarios.  

Comercio popular y 
turismo
Impulsamos el plan de difusión en conjunto con el 
Consejo de Turismo de la Región Laja-Bajío, mediante 
la revista que contiene las áreas turísticas locales y de 
la región. 
Con este material publicitario promovemos nuestra 
zona, compuesta por los municipios de Celaya, Villa-
grán, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, 
Jaral del Progreso, Tarimoro, Cortazar y Santa Cruz de 
Juventino Rosas.
Organizamos la primera Expo belleza, salud y bien-
estar, en las instalaciones de la Comisión Munici-
pal del Deporte. Contamos con la participación de 21 
proveedores y se capacitaron alrededor de 1 mil 500 
estilistas de Juventino Rosas y de municipios aleda-
ños. En temas en peinado, corte, tinte, extensiones, 
cuidado de la piel y técnicas de masaje. Además, fa-
cilitamos pláticas de salud, desarrollo humano y me-
joramiento de negocios.
Realizamos el primer festival del mariachi, en el jardín 
principal. Promoviendo la participación de agrupa-
ciones de nuestro municipio dedicadas a este género 
musical, posicionando a Santa Cruz de Juventino Ro-
sas como ciudad generadora de  músicos de calidad. 
Llevamos a cabo la exposición artesanal 2014, con la 
participación de catorce artesanos del municipio  y 
cinco foráneos. Con una afluencia de 3 mil 500 perso-
nas aproximadamente.
En vinculación con el Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías, FONART, gestionamos el apoyo 
para llevar a cabo la primera compra de juguete en 
madera. Apoyamos a ocho artesanos del municipio, 
con un monto total de $24 mil pesos, promoviendo 
nuestras artesanías en todo el territorio nacional. 
A un año de la inauguración del lienzo charro Uriel 
Pérez Cabello, organizamos el campeonato nacional  
charro. Contamos con la participación de 24 de los me-
jores equipos de charros del Estado y del Municipio, 
teniendo una afluencia de alrededor de 1 mil personas, 
provenientes de diferentes Estados de la República. 
En el marco de este evento dimos espacio para la par-
ticipación de seis artesanos talabarteros que exhi-
bieron gran variedad de accesorios de charrería.
Llevamos a cabo la exposición Juventino Rosas Pro-

Mejora regulatoria
Con el objetivo de brindar un servicio eficaz a los san-
tacrucenses mejoramos nuestros procesos de aten-
ción. A través del comité técnico de mejora regulato-
ria, actualizamos el listado de Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas, SARE de bajo impacto. Llevmos 

Servicio de Clave Única 
de Registro de Población, 
CURP
Continuamos impulsando la operación del módulo de 
la Clave Única de Registro de Población. Hemos aten-
dido un total de 254 personas, 154 nuevos registros y 
100 consultas.

a cabo reunimos mensuales con el comité técnico, 
para tratar temas relacionados con los  trámites y ser-
vicios proporcionados por la Administración Pública 
Municipal. Dicho consejo esta conformado por servi-
dores públicos, representantes del sector empresarial, 
educativo, de la Secretaria de Transparencia y Ren-
dición de Cuentas y de mejora regulatoria de la zona 
sur del Estado.
Seguimos trabajando a través del Sistema de Apertu-
ra Rápida de Empresas y del Centro de Atención Em-
presarial, CAE, brindando asesoría y atención perso-
nalizada a la ciudadanía. Atendimos a 140 personas, 
a quienes instruimos para realizar la declaración de 
impuestos de pequeños contribuyentes. Brindamos 
apoyo a quince personas más, con trámites ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcio-
namos asesorías sobre el nuevo régimen de incorpo-
ración fiscal.
Regularizamos un total de 68 comercios de bajo im-
pacto, con el permiso de cambio y uso de suelo, regis-
trados en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
SARE. 

contacto con sus familias. 
Apoyamos en el trámite del seguro médico a santacru-
censes inmigrantes, que se encuentran laborando en 
Estados Unidos. Asimismo, ayudamos en el trámite 
de apostillas de documentos, visas humanitarias y 
traslados de restos y brindamos 52 asesorías relacio-
nadas con el pasaporte mexicano y visa americana.
Gestionamos más apoyos para personas que emigran 
a Estados Unidos. En coordinación con el Servicio Na-
cional de Empleo y Productividad Laboral, aplicamos 
el programa repatriados apoyando 29 casos, con un 
monto federal con un monto total de $58 mil pesos.

2.3 DESARROLLO 
RURAL
En Santa Cruz de Juventino Rosas el campo es una 
de las fuentes más importantes de la economía. Por 
ello, impulsamos programas para el adecuado pro-
greso en este rubro y sustentabilidad en el sector 
agrícola y ganadero, promoviendo nuevas técnicas 
de producción de los recursos disponibles en nuestro 
municipio.

Activos productivos 
tradicionales
Con el propósito de mejorar la capacidad productiva 
del sector agrícola y su posición en el mercado, aplica-
mos el programa de apoyo de infraestructura y 
equipamiento, cuyo fin es capitalizar las unidades de 
producción agrícola y ganadera.  
Fomentamos la competitividad de las actividades 
agropecuarias y acuícolas predominantes en nues-
tra región, con un enfoque de territorialidad, infrae-
structura productiva de gran impacto, mayor maqui-
naria y equipamiento para la producción primaria.
Se han apoyado a 167 productores  para la adquisición 
de tractores, multiarado, sistemas de riego, fertiliza-
doras, sembradoras, molinos, aspersoras, desgrana-
doras, desmenuzadoras, ordeñadoras, tejabanes, jau-
las de maternidad y destete, dosis de semen, mesa 
para desoperculador, cámaras de crías, equipo para 
transformación de maíz y trigo, remolque de cama 
baja, calentadores solares, subsuelo, trilladoras, cor-
rales, arado, vientres bovino y caprino gestantes, 
bodegas, bombas, cargadores frontales, salas de or-
deña, pisos, carros mezcladores, sementales bovino 
y caprino, aireadores, piletas, papalotes y cercos pe-
rimetrales. 
Lo anterior con una inversión de $20 millones 141 mil 
266 pesos, a continuación se mencionan las comuni-
dades beneficiadas y el monto otorgado.
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Comunidad Beneficiarios Apoyo 

 
San Antonio de Morales 

 
Cesáreo Robles Yépez $75,000 

San José de Manantiales 

Pedro González Serrano 
Lidia Mancera Frías 

Sanjuana Almaraz Solís 
Rogelio González Mendoza 

Rigoberto González Mendoza 

$405,436 

Franco - Tavera 

Magdalena Zamora López 
Hermelinda Romero Calderón 

Enrique Rogelio Navarrete Alvarado 
José Luis Martínez Hernández 

$153,325 

Juventino Rosas 

Cecilio Álvarez López 
Rocío del Carmen Mendoza Pescador 

J. Carmen Rodríguez Ortega 
Alfonso Manuel Gámez Cañada 

Benjamín Manríquez Patiño 
J. Trinidad Guzmán Ramírez 

Juan Guzmán Solache 
José Luis Rodríguez Acosta 

Tejaban Don Herón A.C. 
Hermilo Rodríguez Ortega 

José Carreño Arreguín 
Ma. Lucina Elia Martínez Rosas 

Carla Astrid Hack Prestinary 
Horacio Javier Arce Pérez 
Hortensia Sánchez Cuellar 

$1,980,997 

Santiago de Cuendá 

Antonio Mosqueda Gutiérrez 
Andrés Cerrito Hortelano 

Roberto Olivares González 
Javier Guerrero Mosqueda 
Roberto Olivares González 
Antonio Cerrito Guerrero 

Ana Lorena Cerrito Montoya 
Ana Laura Laguna Roque 
Enrique Cerrito Guerrero 

José Manuel Barrientos Montecillo 
Hermila Montoya Gutiérrez 
Juan Ramón Martin López 

José Anastasio Gutiérrez Ruiz 
Macario Gutiérrez Pizano 

José Ruiz Cervantes 
Juan Carlos García Paramo 

$1,455,347 

El Naranjillo 

Alfredo Coyote Barrientos 
Proceso Coyote Escalante 
J. Inés Servín Escalante 

Martin Escalante Barrientos 
Fernando Coyote Zárate 

Ma. de los Ángeles Escalante Barrientos 
Jerónimo Cervantes Franco 
Nicomedes Yáñez Servín 
Santiago Mancera Yáñez 
Alberto Yáñez Arellano 

Juan Macías Cano 
Pablo Coyote Escalante 

Juan Diego Coyote Escalante 
Pablo Escalante Coyote 

Domingo Cervantes Franco 
Ismael Escalante Coyote 

Pedro Escalante Barrientos 
Francisco Rostro 

Juventino Ruiz Cervantes 
J. Guadalupe Lerma Arellano 
Marcelino Vázquez Martínez 

J. Guadalupe Villegas 
Luis Silva Hernández 

Salvador Silva Hernández 
Juan Ángel Franco Escalante 

J. Guadalupe Vázquez Gutiérrez 

$90,179 

Dulces Nombres Félix Nabor Presa Grangeno $126,881 

El Rosillo Melesio Sánchez  Solórzano 
Javier Trejo Lera $26,370 

Cerrito de Gasca 

Juan Capetillo Pizano 
Luis García Ramírez 

Angélica Landín Gasca 
Ignacio García García 

Braulio Rodríguez García 
Teodoro Miranda  Rodríguez 

Juan José García Zúñiga 
Agustina Gasca Alberto 

Guillermo Ramírez Ramírez 
Gerardo J Merced Rodríguez Ávila 

Eulalio Guerrero Ramírez 
Salustiano Rodríguez Miranda 

David Landín Rubí 
Antonio González Aguilera 
Josefina Valencia Moreno 

Luis Capetillo Pizano 
Lucía Yolanda López Presa 

$169,379 

San José de las Pilas 

J. Guadalupe Villegas 
Humberto Pizano Rodríguez 

Cándido Castillo Sosa 
Serafina Flores Acosta 

Julio Flores Zamora 
Jesús Raymundo Pizano Aguilera 

Teódulo Lira Pizano 
Samuel Flores Rodríguez 

David Rosales Cano 
Gabriel Ramírez Vera 
Lucio Rangel Déciga 

Oliverio Roberto Ramírez Aguilera 
Ignacio Vera Peñaloza 

Manuel Lira Pizano 
Ma. Soledad Pizano Cano 
Francisco Rangel Déciga 

Isidro Castillo Franco 
Martin Castillo Aguilera 

Ma. de los Ángeles Alcocer Cano 
Bertario Castillo Aguilera 

Gabino Sosa Flores 
Celerina Sosa Flores 

Juana Lucio Ruiz 
Anastasio Flores Zúñiga 

Elías Pizano Rosales 
Lorenzo Sosa Flores 
Manuel Lira Pizano 

Francisco Flores Rodríguez 
José Alcocer Villegas 
Bartolo Alcocer Cano 

Abraham Pizano Aguilera 
J. Leónides Castillo Rivas 

$827,297 

San José de Merino 

J. Carlos Padilla Loza 
Carmen Julia Hermosillo Loza 

Manuel Pérez Gutiérrez 
Miguel Ángel Padilla Loza 

José Luis Padilla Loza 
Juan Diego Pérez Gutiérrez 

J. Jesús Padilla Loza 
Cruz Javier Padilla Loza 

Cesar Gutiérrez González 
Luis Alfonso Reynoso Rueda 

Jaime Loza García 
J. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Raúl Reynoso Muñoz 
Oscar González Gutiérrez 

Raúl Reynoso Muñoz 
Elizabeth Gutiérrez González 

Jaime Loza García 
José López Orozco 

Juan Diego Pérez Gutiérrez 
José Luis Padilla Loza 

Isaías Padilla Loza 
Manuel Pérez Gutiérrez 

Cesar Gutiérrez González 
Arturo Raúl López González 
J. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Rebeca Reynoso García 

$3,305,001 

El Rosillo Melesio Sánchez  Solórzano 
Javier Trejo Lera $26,370 

Cerrito de Gasca 

Juan Capetillo Pizano 
Luis García Ramírez 

Angélica Landín Gasca 
Ignacio García García 

Braulio Rodríguez García 
Teodoro Miranda  Rodríguez 

Juan José García Zúñiga 
Agustina Gasca Alberto 

Guillermo Ramírez Ramírez 
Gerardo J Merced Rodríguez Ávila 

Eulalio Guerrero Ramírez 
Salustiano Rodríguez Miranda 

David Landín Rubí 
Antonio González Aguilera 
Josefina Valencia Moreno 

Luis Capetillo Pizano 
Lucía Yolanda López Presa 

$169,379 

San José de las Pilas 

J. Guadalupe Villegas 
Humberto Pizano Rodríguez 

Cándido Castillo Sosa 
Serafina Flores Acosta 

Julio Flores Zamora 
Jesús Raymundo Pizano Aguilera 

Teódulo Lira Pizano 
Samuel Flores Rodríguez 

David Rosales Cano 
Gabriel Ramírez Vera 
Lucio Rangel Déciga 

Oliverio Roberto Ramírez Aguilera 
Ignacio Vera Peñaloza 

Manuel Lira Pizano 
Ma. Soledad Pizano Cano 
Francisco Rangel Déciga 

Isidro Castillo Franco 
Martin Castillo Aguilera 

Ma. de los Ángeles Alcocer Cano 
Bertario Castillo Aguilera 

Gabino Sosa Flores 
Celerina Sosa Flores 

Juana Lucio Ruiz 
Anastasio Flores Zúñiga 

Elías Pizano Rosales 
Lorenzo Sosa Flores 
Manuel Lira Pizano 

Francisco Flores Rodríguez 
José Alcocer Villegas 
Bartolo Alcocer Cano 

Abraham Pizano Aguilera 
J. Leónides Castillo Rivas 

$827,297 

San José de Merino 

J. Carlos Padilla Loza 
Carmen Julia Hermosillo Loza 

Manuel Pérez Gutiérrez 
Miguel Ángel Padilla Loza 

José Luis Padilla Loza 
Juan Diego Pérez Gutiérrez 

J. Jesús Padilla Loza 
Cruz Javier Padilla Loza 

Cesar Gutiérrez González 
Luis Alfonso Reynoso Rueda 

Jaime Loza García 
J. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Raúl Reynoso Muñoz 
Oscar González Gutiérrez 

Raúl Reynoso Muñoz 
Elizabeth Gutiérrez González 

Jaime Loza García 
José López Orozco 

Juan Diego Pérez Gutiérrez 
José Luis Padilla Loza 

Isaías Padilla Loza 
Manuel Pérez Gutiérrez 

Cesar Gutiérrez González 
Arturo Raúl López González 
J. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Rebeca Reynoso García 

$3,305,001 

El Rosillo Melesio Sánchez  Solórzano 
Javier Trejo Lera $26,370 

Cerrito de Gasca 

Juan Capetillo Pizano 
Luis García Ramírez 

Angélica Landín Gasca 
Ignacio García García 

Braulio Rodríguez García 
Teodoro Miranda  Rodríguez 

Juan José García Zúñiga 
Agustina Gasca Alberto 

Guillermo Ramírez Ramírez 
Gerardo J Merced Rodríguez Ávila 

Eulalio Guerrero Ramírez 
Salustiano Rodríguez Miranda 

David Landín Rubí 
Antonio González Aguilera 
Josefina Valencia Moreno 

Luis Capetillo Pizano 
Lucía Yolanda López Presa 

$169,379 

San José de las Pilas 

J. Guadalupe Villegas 
Humberto Pizano Rodríguez 

Cándido Castillo Sosa 
Serafina Flores Acosta 

Julio Flores Zamora 
Jesús Raymundo Pizano Aguilera 

Teódulo Lira Pizano 
Samuel Flores Rodríguez 

David Rosales Cano 
Gabriel Ramírez Vera 
Lucio Rangel Déciga 

Oliverio Roberto Ramírez Aguilera 
Ignacio Vera Peñaloza 

Manuel Lira Pizano 
Ma. Soledad Pizano Cano 
Francisco Rangel Déciga 

Isidro Castillo Franco 
Martin Castillo Aguilera 

Ma. de los Ángeles Alcocer Cano 
Bertario Castillo Aguilera 

Gabino Sosa Flores 
Celerina Sosa Flores 

Juana Lucio Ruiz 
Anastasio Flores Zúñiga 

Elías Pizano Rosales 
Lorenzo Sosa Flores 
Manuel Lira Pizano 

Francisco Flores Rodríguez 
José Alcocer Villegas 
Bartolo Alcocer Cano 

Abraham Pizano Aguilera 
J. Leónides Castillo Rivas 

$827,297 

San José de Merino 

J. Carlos Padilla Loza 
Carmen Julia Hermosillo Loza 

Manuel Pérez Gutiérrez 
Miguel Ángel Padilla Loza 

José Luis Padilla Loza 
Juan Diego Pérez Gutiérrez 

J. Jesús Padilla Loza 
Cruz Javier Padilla Loza 

Cesar Gutiérrez González 
Luis Alfonso Reynoso Rueda 

Jaime Loza García 
J. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Raúl Reynoso Muñoz 
Oscar González Gutiérrez 

Raúl Reynoso Muñoz 
Elizabeth Gutiérrez González 

Jaime Loza García 
José López Orozco 

Juan Diego Pérez Gutiérrez 
José Luis Padilla Loza 

Isaías Padilla Loza 
Manuel Pérez Gutiérrez 

Cesar Gutiérrez González 
Arturo Raúl López González 
J. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 

Rebeca Reynoso García 

$3,305,001 

El Murciélago 
Abundio Guerrero Rodríguez 

J. Lucino Ariza Guerrero 
J. Refugio Macías Ariza 

Bernabé Delgado Almanza 

$3,375 

San José del Sauz Martin Guerrero Martínez 
Nahúm Arellano Álvarez $1,350 

San Diego de los Dolores Casiano Luis Ruiz Cervantes $6,525 

Romero 

J. Guadalupe Vázquez Gutiérrez 
Bernardo Gutiérrez Guerrero 
Florencio Gutiérrez Gutiérrez 

Arturo Raymundo Cepeda Vázquez 
Ramón Moreno Álvarez 
José Lerma  Arellano 

$212,970 

Valencia Francisco Rico Guerrero $25,850 

La Huerta 

Alfredo Gutiérrez Zárate 
Víctor Ariza Presa 

Francisco Hernández Sosa 
Cornelio Martínez 

J. Concepción Martínez Campos 

$140,550 

El Jagüey 
Ma. del Carmen Navarro Montoya 

Carlos Núñez López 
Agustín Álvarez Pizano 

$2,025 

Mandujano Juana Moreno Peñalosa 
Ubaldo Mendoza Ruiz $9,675 

Las Fuentes 
Agustín Prieto Yáñez 

J. Salomé Rodríguez  Cano 
Enrique Noria Valadez 

$63,019 

Rancho Nuevo Raúl Guerrero Mosqueda $20,000 

San Juan de la Proveedora José Iván Hernández Teniente 
Bernardino González Rangel $13,500 

El Jaralillo J. Guadalupe Pizano Delgado $675 

Encinal de Canoas Serafín Tapia Quintanilla $48,575 

Mesas de Acosta 
J. Jesús Aguilera Gutiérrez 

Francisco Castillo Solórzano 
Simón Aguilera Pizano 

$26,377 

San Juan de la Cruz José Silva Ramírez 
Juana Silva Ramírez $11,700 

Ojo de Agua del Carrizal Estela Rangel Conejo $675 

San Nicolás Maximino Castillo Alcocer 
Serafín Robles Castillo $115,753 

Agua Zarca Antonio Peralta Rodríguez 
Serafín Peralta Rodríguez $75,694 

Granja La Bugambilia Rubén Reyes Alberto $3,000 

El Tecolote Antonio Ramos Rentería $22,447 

El Carmen de Arriba Cecilio Valadez Ramírez $117,000 

El Zapote José Antonio Álvarez Pizano 
Pablo Álvarez Arellano $43,235 

San Antonio Nuevo Valencia Leandro Arellano Olivares $20,140 

La Purísima Hugo Guerrero Flores $2,500 

Emiliano Zapata Baltazar Álvarez Zúñiga $2,500 

	  

Valor agregado
Fomentamos la producción y competitividad en las ac-
tividades agrícolas y ganaderas del municipio, a través 
del apoyo para la ejecución de proyectos que impactan 
la producción primaria en su conservación, manejo y 
valor agregado.

Apoyo de garbanzo 
blanco
Impulsamos la mejora del sector agrícola municipal, 
promovemos e incentivamos el uso eficiente del agua 
en dicho sector, induciendo el establecimiento de cul-
tivo y en que permite administrar los recursos físicos y 
económicos disponibles. 

Rehabilitación de 
infraestructura rural y 
forestal
Una de nuestras metas en el gobierno municipal, es 
optimizar el traslado de las personas y de la pro-
ducción agrícola, de la zona rural a la cabecera munici-
pal. Rehabilitamos nuestros caminos rurales para la 
seguridad de nuestras familias que los transitan, lo 
cual hemos logrado en conjunto con el Gobierno Es-
tatal y Federal.

Primera Etapa. Más de quince kilómetros rehabilita-
dos

Murciélago – entronque camino Romero 
Los Pinos – entronque camino Murciélago
Murciélago – Pocitos, primera etapa
Laguna Seca – Carmen de Arriba
Laguna Seca – Las Pilas
Las Pilas – Las Fuentes
San Juan de la Cruz - Valencia

Apoyamos a 121 productores del municipio, con catorce 
toneladas de garbanzo para siembra, a bajo costo. 
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Conservación de 
caminos rurales
Realizamos acciones para la conservación de 7.57 
kilómetros de caminos rurales

San Julián - entronque carretera 
Juventino Rosas - Salamanca

San Nicolás - entronque carretera 
Juventino Rosas –Salamanca 

San José de las Pilas - entronque 
camino Las Fuentes 

La Trinidad - entronque carretera 
Juventino Rosas – Salamanca 

Mejoramiento de caminos, con un total de 12.67 
kilómetros mejorados

Jaralillo - San José del Sauz 
Galera Prieta - El Carmen de Arriba 
Naranjillo - San Antonio de Corrales 
Dulces Nombres - Insurgentes Pípila 
El Agostadero - entronque camino al Rosillo 
El Rosillo - Cañada del Agua 

Bordería 2013-2014
Con el fin de almacenar las aguas pluviales para 
preservar la calidad y cantidad de agua, en beneficio 
de los sectores ganadero y agrícola, en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Ru-
ral y a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, se aprobaron y realizamos acciones de 
bordería.

Ciclo 2013

Ciclo 2014, estaremos invirtiendo $1 millón 200 mil 
pesos. Actualmente, tenemos un avance del 53 por 
ciento, en el que hemos invertido $420 mil pesos.

Segunda Etapa. Más de siete kilómetros  

Murciélago – Pocitos
Las Pilas – Barrón

	  

Comunidad Aportación Estatal Aportación 
Municipal 

Aportación 
Beneficiario Costo Total 

Juventino Rosas $42,000 $16,800 $25,200 $84,000 

Franco Tavera $140,000 $56,000 $84,000 $280,000 

San José de Manantiales $42,000 $16,800 $25,200 $84,000 

Encinal de Canoas $21,000 $8,400 $12,600 $42,000 

Cerrito de Gasca $14,000 $5,600 $8,400 $28,000 

El Murciélago $21,000 $8,400 $12,600 $42,000 

Total $280,000 $112,000 $168,000 $560,000 

Programa Pensión para 
adultos mayores 65 y más
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, contribuimos a la reducción de la vulnerabi-
lidad de la población adulta mayor, de 65 años en ad-
elante, que no reciben ingresos por concepto de pago 
de jubilación o pensión de tipo contributivo.
Se otorgaron un total de 3 mil 382 pensiones a adultos 
mayores, de las cuales, 2 mil 334 son beneficiarios de 
zona rural y 1 mil 48 de la zona urbana.

	  

Sede Localidades Beneficiarios Apoyo Federal 
Bimestral 

Zona urbana Cabecera Municipal 1,048 $1,215,680 

Juventino Rosas 

Agua Nueva, El Zapote, Las Palomas, Franco, El Chupadero, 
Ojo de Agua de Valadez, Galera Prieta, El Carmen de Arriba, 

San Antonio Nuevo Valencia, Ojo de Agua de Carrizal, El 
Rosillito, Insurgentes Pípila, Las Fuentes, Laguna de San 
Isidro, Ojo de Agua de Otates, San José del Sauz, San 

Nicolás, La Tinaja, El Murciélago, San Antonio de Romerillo, 
El Jaralillo, San Diego de los Dolores, San José de las Pilas, 

Juventino Rosas 

737 $854,920 

           Franco – Tavera Casas Blancas, Granja Guadalupe, El Tecolote, La 
Esperanza, San José de Manantiales, Franco-Tavera 174 $201,840 

San Antonio de Morales San Antonio de Maravillas, San Antonio de Morales 157 $182,120 

Pozos San José de los Llanos, San Juan de la Cruz, Pozos 177 $205,320 

Rincón de Centeno Rincón de Centeno 180 $208,800 

Santiago de Cuendá Santiago de Cuendá, La Estancia 278 $322,480 

Emiliano Zapata 

Hacienda el Garambullo, Galera de la Esperanza, San Juan 
Proveedora, El Pato, El Carmen de Abajo, San José de 

Merino, Tejada, La Trinidad, La Purísima, San Julián Tierra 
Blanca, Santa María de Guadalupe, Cerrito de Gasca, 

Emiliano Zapata 

255 $295,800 

Mandujano 
Encinal de Canoas, Laguna de Guadalupe, Mesas de 

Almanza, Agua Zarca, El Bordito, Mandujano, El Jagüey, 
Mesas de Acosta 

148 $171,680 

El Naranjillo Romero, El Naranjillo 113 $131,080 

Dulces Nombres El Agostadero, La Peña, El Rosillo, La Huerta, Valencia, 
Dulces Nombres 115 $133,400 

Entrega de peces
Impulsamos acciones que benefician y fortalecen el 
campo. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural, realizamos la entrega de 56 
mil alevines tilapia a 56 personas de zona rural, mis-
mos que cuentan con estanques para la reproducción 
de los peces. 
Lo anterior con la finalidad de promover alternativas 
de producción que eleven la calidad, el rendimiento y 
la diversificación de las actividades socioeconómicas 
del medio rural. El monto total de inversión en este 
rubro fue de $72 mil pesos, aportados por la Secretaría 
de Desarrollo Agroalimentario y Rural SDAyR.

Apoyo a propietarios de 
animales de trabajo
Coordinamos acciones con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la fundación The 
Donkey Sanctuary, para apoyar a propietarios de ani-



Gobierno con Rostro Humano Gobierno con Rostro Humano

28 29

	  

Localidad Concepto Apoyo 
Aportación del 

beneficiario Inversión Total 

Santiago de 
Cuenda 

Maquinaria y equipo para 
tortillería de maíz $200,000 $31,000 $231,000 

El Rosillito Molino para nixtamal $20,520 $2,280.00 $22,800.00 

Galera Prieta Equipo para producción de 
abono orgánico $101,815.20 $11,312.08 $113,128.00 

Rincón de 
Centeno 

Maquinaria y equipo para 
tortillería de maíz $180,344.16 

 
$20,038.24 

 
$200,382.40 

 

San Nicolás Equipo para procesamiento 
de productos lácteos $181,296.86 

 
$20,144.10 $201,440.96 

Rincón de 
Centeno 

Maquinaria y equipo para 
carnicería $166,140.00 $18,460.00 $184,600.00 

Jornaleros agrícolas
Con el programa atención a jornaleros agrícolas se 
beneficiaron a 124 personas de dicho sector poblacio-
nal, mediante acciones orientadas a generar igualdad 
de oportunidades y desarrollo de sus capacidades.
Mismos que reciben apoyos económicos dirigidos a 
mejorar las condiciones de alimentación, salud y edu-
cación de la población jornalera agrícola. Con infraes-
tructura, servicios de acompañamiento para el desa-
rrollo de habilidades personales y sociales. 

Jefas de familia
Beneficiamos a jefas de familia de nuestras comuni-
dades rurales y cabecera municipal. El Programa se-
guro de vida para jefas de familia, tiene la finalidad 
de contribuir a la ampliación del sistema de seguri-
dad social. Mediante un esquema de aseguramiento 
a madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, en 
condiciones de vulnerabilidad. 
En caso de fallecimiento, los dependientes económi-
cos reciben un apoyo mensual, para cada uno de los 
hijos de hasta 23 años, con la finalidad de incentivar el 
ingreso y permanencia escolar. 
En el programa están inscritas 350 jefas de familia 
de la cabecera municipal y de las comunidades: Po-
zos, Rincón de Centeno, San Juan de la Cruz, Mesas 
de Acosta, Jagüey y San Antonio de Morales, que son 
beneficiadas con este programa.

Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal del 
Estado de Guanajuato, 
CESAVEG
Con la finalidad de evitar la plaga del gusano cogollero 
en cultivos de sorgo y maíz, a través del Comité Es-
tatal de Sanidad Vegetal del Estado de Guanajuato, se 
impartieron capacitaciones a 1 mil 500 personas de las 
comunidades rurales: El Carmen de Arriba, La Tinaja, 
Galera Prieta, El Naranjillo, Pozos, San Juan de la Cruz, 
Romerillo, San Antonio de Morales, Rincón de Cen-
teno, Casas Blancas, La Purísima, La Trinidad, Santa 
María de Guadalupe, Emiliano Zapata, Laguna Seca 
de San Isidro, Dulces Nombres, El Chupadero, Agua 
zarca, Ojo de Agua de Otates, El Tecolote, San Diego 
de los Dolores, Mandujano, Insurgentes Pípila, El Ja-

males de trabajo de las comunidades: Mesas de Acos-
ta, Mandujano, El Bordito, El Jagüey, La Tinaja, San 
Diego de los Dolores, El Naranjillo, Mesas de Almanza, 
Encinal de Canoas, Romero, Los Pinos y El Sauz. 
Se atendieron cuadros clínicos, además de vacu-
nación, desparasitación y castración de mulas de tra-
bajo y burros. Atendiendo a 1 mil 300 animales, con 
una inversión de $650 mil pesos.
Fomentamos la producción y competitividad, en las 
actividades agrícolas y ganaderas del Municipio. Con 
el apoyo para la ejecución de proyectos que impactan 
la producción primaria en su conservación, manejo y 
valor agregado.

Drenaje
Gestionamos en las comunidades San Diego de los 
Dolores, El Murciélago y El Naranjillo, la liberación de 
derechos de tierras y la instalación de reactores 
anaerobios de flujo ascendente, para el drenaje de es-
tas comunidades.

Pozos
Con personal especializado en geología, se determi-
naron los puntos positivos para la ubicación de pozos, 
se realizaron los estudios geofísicos y trámites ne-
cesarios para su construcción, en las comunidades El 
Sauz, El Naranjillo y Valencia.

Recolección de envases 
de agroquímicos
Una de las prácticas constantes en el medio rural es el 
uso de plaguicidas, para el control de plagas o para nu-
trición de los cultivos. Sin embargo, sus residuos son 
altamente peligrosos para el medio ambiente y para 
la salud.
Por tal motivo, llevamos a cabo el primer maratón de 
recolección de envases vacíos de productos agrícolas y 
afines, en el que contamos con la participación de los 
municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Villagrán, Jaral 
del Progreso y Cortazar.
Logramos recolectar alrededor de 4 mil 200 kilogra-
mos de envases de agroquímicos, vacíos, en  el centro 
de acopio ubicado en la carretera Celaya – Salamanca, 
kilómetro 8, frente a la comunidad de Merino, el cual 
es el primer centro que hay en el estado de Guanajua-
to.

ralillo, Las Fuentes, San José de las Pilas, El Murciéla-
go, Tavera, Mesas de Acosta, Peña Colorada, Rosillo, 
La Huerta, 
En la parte sur de Juventino Rosas, liberamos en for-
ma controlada, este insecto para combatir la plaga del 
gusano cogollero.

Impulso a la mujer en la 
economía rural
Apoyamos a 111 mujeres de zona rural para la elabo-
ración de proyectos productivos, con el fin de ser ben-
eficiarias de este programa, para la consolidación de 
los mismos y de esta forma, fortalecer la economía de 
sus familias. 
Dentro de los proyectos se encuentran tiendas de abar-
rotes, elaboración y venta de diversidad de alimentos, 
molinos de nixtamal, renta de mobiliario, estéticas, 
un spa, papelerías, recicladoras, talleres de costura, 
herrerías, vulcanizadoras y sanitarios móviles. 
Los proyectos se encuentran en espera de aprobación 
en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, 
SDAyR.
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2.4 COMISIÓN 
MUNICIPAL DEL 
DEPORTE
En este segundo año de gobierno, hemos redoblado 
esfuerzos como parte del impulso a la práctica de la 
actividad física, recreación y el deporte en los san-
tacrucenses. Aplicamos estrategias y programas efi-
caces, con la finalidad de proporcionar un servicio con 
calidad y calidez a todos los usuarios. Propiciando 
hábitos sanos en los ciudadanos, impulsando el de-
sarrollo de deportistas de nuestro municipio, apega-
dos a una política de transparencia en el uso eficiente 
de recursos. 
Estamos cumpliendo en el buen funcionamiento de 
escuelas deportivas, para asegurarnos de que la cali-
dad será el sello distintivo de la gestión. 

	  

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

2,055 Niños y jóvenes Liga de fútbol infantil y juvenil 

362 Mujeres Liga de fútbol femenil 

993 Jóvenes y adultos Liga de fútbol varonil 

452 Niños y jóvenes Liga de básquetbol infantil y juvenil 

Escuelas deportivas
Damos continuidad a la preparación y formación de 
niños y jóvenes, integrantes de las cinco escuelas de-
portivas registradas ante la Comisión de Deporte del 
Estado de Guanajuato, CODE. Impulsamos las disci-
plinas de básquetbol, atletismo, taekwondo, fútbol y 
box. Actualmente se encuentran inscritos 163 alum-
nos, cuyas edades oscilan entre los seis y veinte años 
de edad. 
Gracias a la conformación de estas escuelas deporti-
vas, hemos obtenido resultados importantes, siendo 
estos los primeros frutos de las escuelas deportivas. 
Participamos en torneos de mayor calidad y nivel fut-
bolístico, con el propósito de mejorar el desarrollo físi-
co, técnico y táctico de los jugadores. Asimismo, con el 
objetivo de que visores de clubes de primera división 
detecten e incorporen a jóvenes talentos. Muestra de 
ello, es el equipo de fútbol de tercera división semi-
profesional, que integramos en el torneo de división 
nacional juvenil, con la participación de 24 jóvenes 
santacrucenses. 

Apoyamos a nuestros deportistas en el rubro de pre-
paración física, con una inversión de $65 mil pesos 
para el traslado de entrenadores foráneos, de las dis-
ciplinas impartidas en el módulo COMUDE. 
Respaldamos el desarrollo integral de nuestros depor-
tistas apoyándolos constantemente, con intervención 
de especialistas en nutrición y psicología. Impúlsanos 
su participación en eventos deportivos externos, apo-
yando con traslado y alimentación, en estas acciones, 
realizamos una inversión de $98 mil 950 pesos.
Respaldamos el desarrollo integral de nuestros depor-
tistas, apoyándolos constantemente con intervención 
de especialistas en nutrición y psicología. Impúlsanos 
su participación en eventos deportivos externos, apo-
yando con traslado y alimentación. En estas acciones, 
se ha realizado una inversión de $98 mil 950 pesos.

Ligas y torneos 
deportivos
Impulsamos la participación de más niños, jóvenes y 
adultos para integrarse a la práctica deportiva. Orga-
nizamos eventos y torneos en diferentes disciplinas y 
categorías, con lo cual logramos un total de 3 mil 862 
personas activadas físicamente.

Seis torneos de fútbol en las categorías: infantil, 
juvenil, femenil y libre

Dos torneos de basquetbol en las categorías: infantil
y juvenil en ramas femenil y juvenil

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

163 Niños de 6 a 8 
años Pony 

282 Niños de 9 a 10 
años 

Infantil menor 

382 Niños de 11 a 12 Infantil mayor 

697 
Jóvenes de 13 a 14 

años Juvenil menor 

531 Jóvenes de 15 a 17 
años Juvenil Mayor 

362 Mujeres de 15 a 29 
años Femenil 

453 Jóvenes de 15 a 22 
años Juvenil uruguayo 

540 Hombres de 23 a 
45 años Libre 

	  

Referencia 
numérica 

Unidad de 
medida Concepto 

114 
Niños de 8 a 10 

años Infantil menor 

114 
Niños de 11 a 12 

años 
Infantil mayor 

112 
Jóvenes de 13 a 

14 
Juvenil menor 

112 
Jóvenes de 15 a 

17 años 
Juvenil mayor 

	  

Eventos masivos
A través de la organización de eventos masivos, 
podemos llegar a un mayor número de personas, de 
nuestro Municipio como a foráneos. De esta forma, 
estamos impulsando a Santa Cruz de Juventino Ro-
sas en el ámbito deportivo y damos a conocer nuestro 
Municipio como promotor de una vida activa en pro de 
una mejor calidad de vida. 
Organizamos eventos con motivo del 103 aniversa-
rio de la Revolución Mexicana y 104 aniversario de la 
Independencia de México,  con  actividades y exhibi-
ciones deportivas. Destacaron las carreras pedestre y 
ciclista y las exhibiciones de box, taekwondo y lucha 
libre. Con la participación de 581 atletas de las escue-
las de  COMUDE y una inversión municipal de $260 mil 
800 pesos.
Coordinamos el paseo ciclista, con la participación de 
34 santacrucenses que dieron muestra de la competi-
tividad de nuestros deportistas. Realizamos exhibi-
ciones de box, en la que participaron los alumnos de 
la escuela de box COMUDE así como deportistas de la 
región. Organizamos el cuadrangular de básquetbol, 
universitario, en el que participaron estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Juventino Rosas, Universi-
dad del Valle de México campus Querétaro, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey cam-
pus León y Universidad UNITESBA. En este mismo 
evento contamos con la participación de la porra 
acrobática halcones, de la ciudad de Irapuato. 

Deportistas Escuela Logros 

50 Básquetbol Semifinales en el torneo 200 mil jóvenes 

63 Fútbol Semifinales en el torneo de tercera división nacional juvenil 

21 Atletismo Medallas de oro y bronce 

17 Taekwondo Semifinal campeonato nacional de taekwondo 

12 Box Semifinal eliminatoria de box 

	  

Cultura física
Promovemos la cultura deportiva a través de la imple-
mentación de activaciones físicas y clases de  zumba. 
En esta nueva modalidad, contamos con la partici-
pación de diversas instituciones educativas de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, pertenecientes a 
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Activaciones Participantes Lugar 

21 342 Romerillo 

6 1,492 Santiago De Cuendá 

19 892 Tinaja 

16 364 San Juan De La Cruz 

40 946 Emiliano Zapata 

14 973 Naranjillo 

34 590 Santa María de Guadalupe 

4 309 Valencia 

28 789 Pozos 

5 691 Tavera 

6 297 Garambullo 

15 228 Rincón de Centeno 

15 286 La Purísima 

13 228 La Trinidad 

8 239 El Sauz 

8 98 Tejada 

136 5,393 Cabecera Municipal 

	  

Olimpiada infantil y
 juvenil 2014
Organizamos la olimpiada infantil y juvenil 2014, en 
las disciplinas de fútbol, básquetbol y atletismo. De 
las eliminatorias, obtuvimos a los 123 deportistas par-
ticipantes para la etapa regional-estatal, en diferentes 
categorías de básquetbol, fútbol, box y atletismo. 

Alejandra Muños Jasso
Medalla de Bronce en basquetbol

Apoyo a instituciones 
educativas y ligas 
deportivas
Haciendo equipo con el Gobierno Estatal, apoyamos 
con material y equipo de práctica a 44 instituciones de 
educación preescolar, primaria y secundaria, tanto de 
la zona rural como urbana. Con una inversión estatal 
de $42 mil 287 pesos y municipal de $116 mil 801 pe-
sos. 
Entregamos un total de 1 mil 411 artículos deportivos 
a instituciones educativas, equipos y ligas deportivas.  
Entregamos  balones de fútbol, básquetbol y voleibol, 
uniformes deportivos, pelotas, conos, protectores de 
cadera, espinilleras, conchas de box, cascos, mani-
llas de beisbol, redes y porterías, además de trofeos 
y medallas. 

Capacitaciones
La capacitación continua es fundamental en el cre-
cimiento de nuestros deportistas y entrenadores san-
tacrucenses. Constituye la base para elevar el nivel de 
conocimiento, desempeño y competitividad de nues-
tros instructores.
A través del Sistema de Capacitación y Certificación 
para entrenadores Deportivos, SICCED, trece de nues-
tros entrenadores se certificaron en el nivel 1 de dicho 
sistema. Posteriormente diez de ellos, alcanzaron la 
certificación en el nivel dos, del sistema mencionado. 
Además 27 árbitros de fútbol recibieron diversas ca-
pacitaciones impartidas por la Comisión de Deporte 
del Estado, CODE.
Asimismo participamos activamente en el segundo 
congreso CODE-COMUDE y en el congreso interna-
cional del deporte.

Rehabilitación de 
espacios deportivos
El Gobierno Municipal, comprometido con la promo-
ción de la práctica deportiva, proporciona espacios 
dignos y adecuados para todas las familias. 
Rehabilitamos siete canchas de usos múltiples y cinco 
canchas de básquetbol, en la Cabecera Municipal y en 
las comunidades Pozos, Emiliano Zapata, San Diego 
de los Dolores, Tavera y Santiago de Cuendá. Con una 
inversión total entre Estado y Municipio de $453 mil 
400 pesos.
Gestionamos la construcción de un gimnasio al aire 
libre, que se ubica en el fraccionamiento Arboledas y 
beneficia a más de 2 mil personas de esta sección.

Espacio Ubicación 

2 Cancha de usos múltiples Parque inhibición 

2 Cancha de usos múltiples	   Pozos 

1 Cancha de usos múltiples	   Emiliano Zapata 

1 Cancha de usos múltiples	   San Diego de los Dolores 

1 Cancha de usos múltiples Santiago de Cuendá 

1 Cancha de básquetbol Escuela primaria de Tavera 

1 Cancha de básquetbol Escuela primaria de Cuendá 

2 Canchas de básquetbol Unidad deportiva sur 

1 Cancha de básquetbol Escuela primaria José Ma. Pérez Campos, cabecera 
Municipal 

	  

Con el objetivo de contar con instalaciones deportivas 
en óptimas condiciones, se realizan mejoras de man-
tenimiento y rehabilitación de espacios deportivos. Es 
importante señalar que esto se logra con las cuotas de 
recuperación por uso de los espacios, por lo que es es-
encial que los ciudadanos colaboren en este sentido, 
con la finalidad de que se encuentren en las mejores 
condiciones posibles.

Lugar Acción 

Unidad deportiva sur Pinta de instalación 
Colocación de señalética 

Unidad deportiva norte 
Pinta de instalación 

Colocación de señalética 
Construcción de jardineras 

Cancha de futbol uruguayo Construcción de drenaje 
Colocación de malla ciclónica 

Parque Plutarco Elías Calles 
Rehabilitación de gimnasio al aire libre 
             Colocación de malla 

Pinta de bancas y comedores 

Fraccionamiento Arboledas Rehabilitación de gimnasio al aire libre 

	  

colonias y comunidades rurales. Hemos impartido 359 
clases y actividades deportivas, a 14 mil 69 personas 
en el Municipio.

Con una inversión municipal de $59 mil pesos en 
alimentación, traslados y uniformes para los partici-
pantes.
Asimismo destacamos en la etapa nacional de la 
olimpiada, con doce jóvenes santacrucenses, en las 
disciplinas de atletismo-discapacidad, taekwondo, 
básquetbol, beisbol y atletismo.
Gracias al compromiso de más niños y jóvenes en las 
distintas disciplinas deportivas, logramos resultados 
importantes, obteniendo medalla de oro en lanza-
miento de disco, medalla de plata y bronce en lan-
zamiento de bala, el noveno lugar a nivel nacional en 
ambas disciplinas y medalla de bronce en basquetbol.
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Curso de verano
Realizamos el curso de verano 2014 en la deporti-
va sur con la participación de 329 niños y jóvenes, a 
quienes impartimos actividades deportivas y recrea-
tivas. Además de implementar pláticas relacionadas 
con temas de salud y deporte. Para el desarrollo de 
éstas actividades se realizó una inversión de $24 mil 
700 pesos. 

2.5 INSTITUTO
 MUNICIPAL DE LA
 JUVENTUD
Estamos cumpliendo con cada una de las estrate-
gias establecidas para brindar mejores espacios de 
expresión, esparcimiento y convivencia, con el firme 
objetivo de elevar la calidad de vida de la juventud 
santacrucense. 
Generamos acciones que coadyuvan al desarrollo in-
tegral de los jóvenes de 12 a 29 años de edad y apli-
camos programas y servicios para generar oportuni-
dades de educación, empleo y participación social.

Red espacios poder joven
Creamos espacios para que los jóvenes tengan acceso 
a las nuevas tecnologías, además de la oportunidad 
de participar en talleres, conferencias, exposiciones, 
cine-club, biblioteca, actividades deportivas y recrea-
tivas.
Implementamos un curso básico de computación para 

Conciencia joven
Nuestros jóvenes santacrucenses son pieza funda-
mental en la sociedad, para generar conductas posi-
tivas y contribuir con el bienestar social y la sana con-
vivencia. Este periodo se impartieron 36 pláticas por 
personal del Instituto Estatal de la Juventud y profe-
sionistas santacrucenses de distintas áreas, enfoca-
dos en temas de prevención de adicciones, no violen-
cia en el noviazgo, prevención del suicidio, bullying, 
competitividad, motivación, orientación vocacional y 
valores en la familia. Con estas conferencias benefi-
ciamos a 852 jóvenes de la zona urbana y rural.
Impulsamos la participación de más jóvenes a través 
de cursos y talleres con diferentes temas, tales como 
el rally poder joven y el simulador de negocios, mismos 
que se llevaron a cabo con la participación de alumnos 
de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas y de 
la secundaria Maestro Justo Sierra, beneficiando a un 
total de 811 jóvenes del Municipio. 
Tenemos la estrategia de trabajar de cerca con los 
líderes juveniles por lo que estamos en constante 
contacto con ellos, promocionando nuestros eventos 
e invitándoles a participar como miembros activos y 
benéficos en la sociedad. En este sentido, hemos lo-
grado una buena relación apoyándonos mutuamente, 
por un mejor Juventino Rosas.     

Servicio Mujeres Hombres Total 

Cibernet 
 743 2,469 3,212 

Impresiones y 
digitalizaciones 781 2,591 3,327 

Creatividad y recreación 224 983 1,207 

	  

Servicios espacio poder joven

Tabla de inversión dotar a los jóvenes de herramientas que las nuevas 
traen consigo y cuyo manejo se ha convertido en bási-
co. Contamos con la participación de sesenta jóvenes 
de la zona urbana de nuestro Municipio.
Hemos atendido a 3 mil 212 jóvenes, a quienes hemos 
brindado 7 mil 791 servicios, lo cual representa el 87 
por ciento de avance en nuestra meta establecida en 
el Progama de Gobierno Municipal, de ofrecer 8 mil 
servicios anuales.

Eventos culturales
Nuestro propósito es motivar a la comunidad juvenil 
bridando espacios en los que puedan expresar sus ta-
lentos y se involucren positivamente con su entorno. 
Organizamos exposiciones y concursos, donde parti-
ciparon 326 jóvenes de distintas instituciones educa-
tivas. 
Potenciamos la participación de nuestros jóvenes en 
espacios donde pueden expresar su talento y creativi-
dad. 
Realizamos el concurso carta a mis padres, mediante 
el  cual reforzamos una de las grandes riquezas hu-
manas y sociales de la cultura mexicana, el valor de la 
familia. Tuvimos la participación de treinta jóvenes de 
instituciones secundarias y bachilleratos de nuestro 
Municipio. 
Realizamos un concierto de rock festejando el día del 
estudiante, en el que participaron jóvenes estudian-
tes de bachillerato. Presentamos a jóvenes talentos 
en el jardín principal con jóvenes que demostraron su 
talento ante familias santacrucenses.

Eventos alternativos
En coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud 
Guanajuatense, emprendemos acciones fomentando 
la cultura en nuestros jóvenes, en tema de desarrollo 
integral. Pusimos en marcha eventos sociales, artís-
ticos y culturales, logramos llegar a 2 mil 320 jóvenes 
santacrucenses con los siguientes eventos: 
Primera muestra profesiográfica y de orientación vo-
cacional. Evento organizado con el objetivo de mostrar 
a nuestros estudiantes santacrucenses la diversidad 
de opciones para continuar sus estudios de nivel su-
perior. Contamos con la participación de diecinueve 
instituciones educativas de nivel medio superior y su-
perior, mismas que dieron a conocer sus ofertas edu-
cativas a 600 alumnos de las escuelas secundarias y 
bachilleratos de nuestro Municipio. 
Expo graffiti-2014. Con la participación activa de 
treinta jóvenes, realizamos una muestra artística en 
la colonia Galeana, contando con expositores que pre-
sentaron a los asistentes, el tema prevención de adi-
cciones. 
Torneo de futbolito. Con apoyo de la Comisión Mu-
nicipal de Deporte y la participación de 150 jóvenes del 
municipio, mostramos a los jóvenes, ejemplo de una 
convivencia sana.
Activación física. Llevada a cabo en la secundaria de 
la comunidad Dulces Nombres, con la participación de 
150 adolescentes. 
Consulta estatal juvenil se llevó a cabo en la ciudad 
de Salvatierra en la cual participaron 40 jóvenes de Ju-
ventino Rosas. 
Intercambio cultural. Se realizó en la ciudad de León, 
con cuarenta alumnos del CBTis No. 238.
Campamento intermunicipal de liderazgo. Llevado a 
cabo en Apaseo el Grande con la participación de 35 
jóvenes de distintos municipios de nuestro estado. 
Curso de Verano 2014 ofrecemos actividades recrea-
tivas, deportivas, clases de inglés y de computación. 
El objetivo de las actividades y eventos que impul-
samos, tienen la finalidad de que nuestros jóvenes 
santacrucenses administren su tiempo libre en activi-
dades sanas y que ayuden a mejorar nuestro entorno 
social.

Estatal Municipal Total 

$150,000 $303,400 $453,400 
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Tarjeta poder joven
Generamos convenios de colaboración con estable-
cimientos comerciales, apoyando la economía de los 
jóvenes santacrucenses. Entregamos la tarjeta Poder 
Joven, con la cual pueden recibir descuentos del diez  
al veinte  por ciento en comercios de diversos giros: 
papelería Corregidora, óptica Lizeth, Librería Juventino 
Rosas, papelería Zoe, pastelería Yoby, pizzería Lupi-
llo, ferretería Guzmán, papelería Irma, imagen visual, 
sucursales Movitel Kin´s, escuela de inglés for the real 
world, trazo gráfico, diseño e impresión, papelería La 
Nueva, Salón de belleza Michele, sucursales Yessy 
moda casual, estética Karla, Axel ropa sport, funerales 
Paloalto, deportes Yeye. 
Obteniendo una amanera más ágil en la adquisición 
de bienes y servicios en tiendas participantes. Actual-
mente son 26 los negocios afiliados al programa, que 
beneficia a 337 jóvenes santacrucenses así como a las 
tiendas comerciales, ya que son punto de referencia 
entre jóvenes quienes realizan sus compras con el 
descuento que ofrecen con lo que obtienen publicidad 
gratuita y los jóvenes los prefieren para realizar sus 
compras en los negocios afiliados. 
Además de ser útil en la identificación entre todos los 
jóvenes de nuestro municipio.

Encuentro Municipal del 
Día internacional de la 
juventud
Celebramos el día internacional de la juventud a través 
de eventos artísticos y culturales que integran a los 
jóvenes a una sociedad sana. Este año tuvimos el  ob-
jetivo de sensibilizar a los jóvenes asistentes, en el 
tema de actitudes positivas como medio para con-
vertirse en personas productivas y felices.

2.6 INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA 
MUJER 
Avanzamos hacia la equidad de género, para gar-
antizar el cumplimiento de los compromisos en esa 
materia. Tanto de los acuerdos y convenios interna-
cionales firmados por el Gobierno Federal, como de 
las disposiciones legales. La participación de los po-
deres ejecutivo y legislativo, han dispuesto en ma-
teria de equidad de género y para el adelanto de las 
mujeres.
A este respecto encontramos la convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, CEDAW; la convención interameri-
cana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, Belén do pará; la promulgación de la 
ley general para la igualdad entre mujeres y hombres 
y la ley general de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia. Todos ellos avances que marcan 
un antes y un después en la institucionalización de la 
perspectiva de género, como política de estado para 
mejorar la condición de las mexicanas.
En el IMUM, trabajamos para garantizar la igualdad 
de oportunidades y la vida libre de violencia para las 
mujeres santacrucenses. Por lo cual, nuestras 
acciones están encaminadas a promover, facilitar e 
impulsar el desarrollo integral de las mujeres. Desde 
cumplir fundamentalmente en temas de salud, equi-
dad de género y promover una vida libre de violencia. 
Damos atención a  más mujeres santacrucenses para 
disfrutar de una vida plena en familia. 

Vida libre de violencia
Hemos fortalecido al Instituto Municipal de la Mujer, 
IMUM, con acciones a favor de las mujeres e impul-
sando la igualdad de oportunidades en nuestro mu-
nicipio. 
Realizamos el diagnóstico sobre la condición y posición 
de género en Santa Cruz de Juventino Rosas, con el 
propósito de identificar las problemáticas que enfren-
tan las mujeres y con ello, desarrollar los elementos 
que permitan la organización de acciones, planes y 
programas de atención. 
Para la realización de dicho diagnóstico, acudimos a 
36 comunidades en las que entrevistamos de manera 
aleatoria a mujeres, iniciando con talleres de sensibi-
lización previa al levantamiento de datos por motivos 
de resistencia de las mujeres hacia el tema. 
Las encuestas abarcaron diferentes temas como: 
salud, participación social, territorio, educación, mi-
gración y derechos de la mujer.
Los resultados arrojados son: El 71 por ciento de las en-
cuestadas es casadas, entre los 18 y 39 años, el 89 por 
ciento es ama de casa y la mitad de las encuentadas 
únicamente estudió hasta nivel secundaria. El 52 por 
ciento de las mujeres no conoce sus derechos y un 55 
por ciento de ellas, reconoce que son violentadas por 
su pareja, física y psicológicamente. El 40 por ciento 
ha denunciado en el Ministerio Público, sin embargo la 
mayoría no le ha dado el seguimiento requerido.
Con el compromiso fundamental del Gobierno munici-
pal a favor de las mujeres y en atención a los resulta-
dos arrojados por el estudio, instalamos con apoyo del 
Instituto de la Mujer Guanajuatense, IMUG, un Cen-
tro de Atención Itinerante en las comunidades en que 
los resultados del diagnóstico nos arrojaron que hay 
mayor indice de violencia de género. 
Este centro itinerante estuvo enfocado en la atención 
integral de mujeres y niñas víctimas de violencia o en 
situación de riesgo. En un lapso de dos meses en cada 
comunidad, especialistas en medicina, psicología, 
derecho y trabajo social, brindaron atención multi-
disciplinaria a 330 mujeres y niñas. Así como imparti-
mos pláticas de prevención a 738 personas más pert-
eneciente a las comunidades de Pozos, Santiago de 
Cuendá y Tavera. 

En el marco de la conmemoración del día internacional 
de la eliminación de la violencia contra la mujer, con 
el objetivo de sensibilizar a la población sobre la vio-

Para la realización de este evento contamos con la 
presencia del conferencista internacional Dr. José 
Gerardo González Rocha, con la conferencia magistral 
el poder de las actitudes. 
Se presentó un show cómico a cargo del comediante 
Oscar Martínez Domínguez, con su personaje Tila 
María Sesto. Además, el evento estuvo amenizado 
por la banda de rock akbal, originaria del municipio de 
Coroneo. 
Contamos con una asistencia aproximada de 2 mil 
jóvenes guanajuatenses, de los municipios de Cor-
tazar, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Coroneo, 
Acámbaro y, en su gran mayoría, santacrucenses, 
quienes se dieron cita en el módulo COMUDE, para 
disfrutar de este evento realizado para ellos.
La inversión fue de orden Estatal y Municipal, con un 
recurso de $80 mil pesos.

lencia de género.  Nos unimos por primera vez al mo-
vimiento mundial un billón de pie, que empodera a las 
mujeres y niñas a través del baile, evento en el cual 
se unieron 400 mujeres, niñas y hombres. Además, se 
llevó a cabo una caminata por las calles del centro de 
la ciudad, para demandar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.
Nos comprometimos a acercar a los alumnos de 
instituciones educativas para reforzar el tema de 
tener una vida libre de violencia. Considerando que la 
violencia en el noviazgo es un flagelo que azota a la ju-
ventud actualmente. Por ello, hemos llegado a  las es-
cuelas de nivel medio, medio superior y superior. Con 
el fin de informar y asesorar a los adolescentes sobre 
el tema y erradicar la violencia, llegando a 264 jóvenes.
Hemos asistido a empresas, instituciones educativas, 
foros abiertos e incluso casas particulares en nuestro 
municipio y comunidades rurales. Para sensibilizar y 
asesorar sobre el tema de violencia. Con estas 
acciones llegamos a 2 mil 168 personas, entre niñas, 
niños, mujeres y hombres de todas las edades.
Nos acercamos a la empresa Eckerle Gruppe, con el fin 
de concientizar y capacitar a las  400 mujeres que ahí 
laboran, sobre violencia de género, derechos, igualdad 
entre mujeres y hombres, conciliación, vida laboral y 
familiar, autoestima y asesoría legal.  
Hemos atendido en las oficinas del Instituto Munici-
pal de la Mujer, para su canalización en busca de aten-
ción psicológica, a dieciseis mujeres y para asesoría 
legal a 23. Esto es un indicativo de que llegamos a las 
mujeres que sufren de violencia y que solicitan ayuda 
a través de nosotros, pero también nos indica que es 
necesario continuar trabajando arduamente en este 
tema, ya que muchas veces no se denuncia.
A los casos les damos seguimiento, estando en con-
stante comunicación con las instituciones a las que 
son canalizadas y directamente con las mujeres vic-
timas de violencia, con lo cual aseguramos que se les 
esta brindando la atención que requieren y que su cali-
dad de vida mejorarà con la eliminación de la violnecia.
Parte de nuestra labor consiste en sensibilizar a las 
mujeres y víctimas de violencia, a que denuncien el 
maltrato y difunir y promover los derechos de las mu-
jeres. 
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Equidad de género
La educación es un factor determinante en el camino 
hacia la igualdad de oportunidades. Sin igualdad, no 
habrá avance para las mujeres. Por ello, hemos capaci-
tado y sensibilizado a las, y los funcionarios públicos, 
a dar un trato de calidad con perspectiva de género, a 
la ciudadanía. En este tenor, capacitamos al personal 
docente del Centro de Bachillerato Tecnológico, In-
dustrial y de Servicios, CBTis No. 238, en materia de 
equidad.  
La igualdad es un asunto de todas y todos, por lo que 
hemos implementado acciones educativas para pa-
dres de familia, niñas y niños de nivel preescolar y pri-
maria, haciendo uso del formato cuentacuentos para 
los más pequeños. En estos eventos han participado 1 
mil 26  niños y niñas.
Participando un total de 2,311 personas en estas ca-
pacitaciones en género. 
Al finalizar cada actividad, como forma de evaluación 
de que la información llegó adecuadamente a los 
niños, realizamos preguntas, con la misma modalidad 
de juego, con lo cual nos aseguramos de que el men-
saje llega adecuadamente a nuestros niños.
Aunado a lo anterior, para cimentar las buenas rela-
ciones entre ambos sexos desde la infancia, llevamos 
actividades a los niños y niñas de la comunidad Emi-
liano Zapata, donde participaron de manera entu-
siasta 240 estudiantes de primaria, con la elaboración 
de manualidades.

Mujer productiva
Impulsamos fuertemente la cultura emprendedora en 
las mujeres, realizamos la segunda expo-feria de mu-
jeres emprendedoras, con la participación de catorce 
expositoras con diferentes giros de negocios ,entre
ellos, cerámica, ropa, elaboración de manteles y servi-
lletas, agencia de viajes, platería, nieves artesanales. 
Asimismo, participaron adultas mayores, con elabo-
ración de chocolates y confitados.
Al evento tuvimos una afluencia aproximada de 1 mil 
personas.
Realizamos dos ciclos de capacitación para las em-
prendedoras y generadoras de empleo, capacitamos 
para el inicio y fortalecimiento de sus negocios a 42 
mujeres, a quienes también se asesoró sobre finan-
ciamiento. 
Promovemos la participación de nuestras jefas de 
familia, desarrollando sus habilidades de emprende-
doras. Capacitamos en la elaboración de composta y 
lombricultura a 36 mujeres de zona rural, con el fin de 
que inicien sus propios huertos de traspatio. Promo-
viendo una mejor alimentación para sus familias con 
la utilización de vegetales cultivados por ellas mis-
mas.

Promoción de la salud

Mujer con valor
No se puede concebir una sociedad sin la aportación 
de las mujeres, por ello, reconocimos por primera vez 
la contribución de mujeres santacrucenses en nuestra 
sociedad, mismas que han destacado en los sectores 
educativo, cultural, deportivo, empresarial y de salud. 
Estas mujeres santacrucenses fueron propuestas y el-
egidas por cada sector, considerando los parámetros: 

Certificación del 
Municipio en 
igualdad laboral
Comprometidos con la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, hemos emprendido acciones 
que nos llevarán a la certificación del Municipio en la 
norma NMX-R-025-SCFI-2012 para la igualdad laboral 
entre mujeres y hombres. Esto como impulsor para in-
crementar la calidad de los servicios públicos que 
ofrecemos.
Arrancamos actividades para la elaboración del Pro-
grama Municipal de igualdad, con el objetivo de in-
corporar la perspectiva de género en las políticas 
públicas. De esta forma, daremos cumplimiento a la 
política nacional de igualdad, definida en el Plan Na-
cional de Desarrollo, en la Ley general para la igualdad 
entre hombres y mujeres.

Impulsamos la salud y el bienestar físico y mental 
de las mujeres santacrucenses. Brindamos pláticas 
de prevención de enfermedades y de autoestima a 
291 mujeres. De igual manera, promovemos una vida 
sexual sana, la prevención de enfermedades de trans-
misión sexual y la planificación familiar.  
Conmemoramos el día internacional de acción por la 
salud de las mujeres, con una conferencia sobre el 
tema salud integral de la mujer, con el objetivo de 
concientizar sobre la importancia de la prevención de  
enfermedades, que con mayor frecuencia atacan a las 
mujeres, su sintomatología y tratamiento. 
Conocedoras de la importancia de cuidar la salud y que 
la prevención es un arma importantísima para bajar 
los índices de mortalidad por cáncer de mama, tuvi-
mos la primera jornada de mastografías, beneficiando 
a noventa mujeres entre los 40 y 69 años de edad, de 
cabecera municipal y comunidades rurales.
Realizamos en el jardín principal la segunda feria de 
salud y servicios para la mujer, con la participación 
de catorce instituciones que brindan apoyo a las mu-
jeres en materia de salud física, mental, prevención 
y tratamiento de adicciones, violencia intrafamiliar, 
derechos de las mujeres, apoyo a proyectos produc-
tivos y asesoría legal. Durante la Feria de la Salud  se 
atendieron a 493 Mujeres.

huella en el ámbito, impulso de actividades para el 
mejoramiento del sector y en beneficio de la población 
santacrucense y la trayectoria en el sector. Siendo 
acreedoras a este reconocimiento:

 Maestra María Guadalupe Mosqueda Villagómez, ám-
bito educativo
Maestra María Félix Domínguez Calleja, ámbito de 
cultura
Enfermera María Socorro Ambríz Vásquez, ámbito de 
salud 
Gabriela Alejandra Vásquez Montenegro, ámbito de-
portivo
Señora Cristina Rico, ámbito empresarial.
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2.7 CASA DE LA 
CULTURA
En la casa de la cultura de Juventino Rosas, apegados 
al plan de trabajo, lineamientos y reglamentos de la 
Administración 2012-2015, tenemos el firme obje-
tivo de difundir, promover e impulsar las habilidades 
artísticas de los santacrucenses.

Arte y cultura
Hemos realizado 88 actividades artísticas y culturales 
en la cabecera municipal, colonias y comunidades, 
en las disciplinas de danza folclórica, música, teatro, 
además de la presentación de diversas exposiciones 
culturales.
En conjunto con el Instituto Estatal de Cultura, a 
través del programa cultura en movimiento, hemos 
realizado ocho eventos culturales de talla nacional e 
internacional. Con estas acciones permitimos a los 
santacrucenses, conocer y disfrutar la cultura y tradi-
ciones de nuestro País.

Rescate de tradiciones
Noviembre 2013. Llevamos a cabo la celebración del 
día de muertos, una de las tradiciones más represen-
tativas de la cultura mexicana, con la participación de 
las diferentes instituciones de nivel medio superior y 
superior del Municipio. Elaboramos altares y tapetes 
tradicionales en el jardín municipal así como el festi-
val cultural de muertos.
Diciembre 2013. Realizamos la representación tradi-
cional del nacimiento y la colocación del árbol de navi-
dad y llevamos a cabo el festival navideño 2013, con 
el cual permitimos a la población tener un punto de 
reunión familiar y promover las tradiciones en familia.
Enero 2014. Conmemoramos el 146 aniversario del 
natalicio del ilustre compositor Juventino Rosas Ca-
denas, con un festival cultural y artístico de excelente 
calidad, donde el espectáculo principal fue un con-
cierto de gala con el coro, orquesta sinfónica y mari-
achi de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Mayo 2014. Como parte de los eventos realizados con 
motivo de la fiesta patronal, organizamos el primer 
encuentro de danza tradicional de pluma y conche-
ros, con la participación de ocho grupos de danza del 
Municipio y recibimos la visita de danzantes de Cor-
tazar, integrando en conjunto, un contingente de 250 
danzantes. Además, montamos un retablo otomí en 

el jardín principal, para dar a conocer a las nuevas gen-
eraciones los orígenes del municipio.

Realizamos un homenaje al compositor Juventino Ro-
sas Cadenas, en su 119 aniversario luctuoso, a través 
de un programa de gran nivel artístico en las discipli-
nas de música, danza y teatro. Contamos con la pre-
sencia del guitarrista internacional Paco Rentería, el 
tenor Felipe Martínez y la soprano Ana de la Vega, así 
como de la estudiantina de la Universidad de Guana-
juato, ícono representativo de nuestro Estado
En el mes de mayo fuimos sede del encuentro regional 
de bandas de viento, con niños y jóvenes de seis mu-
nicipios del Estado. Contamos con la participación de 
230 músicos y seis directores artísticos musicales.
Hemos conformado catorce salones culturales, por 
medio de los cuales, acercamos talleres de artes y ofi-
cios a diferentes puntos del municipio y algunas co-
munidades, con el fin de llevar a estos puntos, activi-
dades que permitan conocer, desarrollar y disfrutar las 
diferentes manifestaciones de la creatividad cultural. 
A través del programa SUBE-T, logramos traer 26 be-
cas culturales para niños y jóvenes que desarrollan 
actividades dentro de casa de la cultura y que tienen 
trayectoria en el ámbito en que se desarrollan.
Realizamos el curso de verano 2014, con la partici-
pación de noventa niños de 4 a 12 años de edad, en 
el cual desarrollaron actividades artísticas y de re-
creación, que tienen como finalidad conocer y desar-
rollar sus habilidades.

Grupos representativos
En la actualidad contamos con diez grupos represen-
tativos de música, danza y teatro, conformados por 
niños, jóvenes y adultos santacrucenses que orgu-
llosamente nos han representado en diversos encuen-
tros culturales, festivales artísticos y eventos con-
memorativos en nuestro Estado y en el País. Nuestros 
grupos representativos son:

Desarrollo y promoción 
cultural
Desarrollamos el talento santacrucense a través de 
22 talleres artísticos y culturales, en las disciplinas de 
música, danza, artes plásticas y teatro, con una inver-
sión municipal de $242 mil 900 pesos. 
Continuamos con el programa estatal de formación de 
bandas de música con niños y jóvenes. Actualmente 
en nuestro municipio, se encuentra consolidada la 
banda de música infantil y juvenil. 
Creemos en el talento santacrucense, muestra de ello, 
son los nueve jóvenes a quienes impulsamos a través 
de la banda de música juvenil y que hoy día son parte 
importante de la banda sinfónica juvenil del estado de 
Guanajuato.
Organizamos un total de seis presentaciones de nues-
tros grupos: banda municipal, coro, ballet folclórico y 
grupo de danzón, en diferentes municipios del Estado 
dando muestra del talento y dedicación que nos dis-
tinguen.

Ballet folclórico
Ballet folclórico infantil
Compañía de teatro Darón
Salón cultural de la comunidad San Julián
Grupo de danza moderna stop dance
Coro municipal
Banda sinfónica municipal
Banda de música infantil y juvenil
Danza polinesia juvenil
Rondalla juvenil

Nuestro grupo de danzas polinesias participó en el 
evento Heiva Taiti en México, llevado a cabo en la ciu-
dad de Guadalajara, donde con su participación obtu-
vieron el tercer lugar a nivel nacional.
En la disciplina del teatro hemos impulsado el desa-
rrollo de las habilidades de los jóvenes que conforman 
en grupo de teatro Darón, dando como resultado el 
primer lugar a nivel estatal en el concurso el teatro y 
los valores. Esta agrupación teatral, tiene diversas pre-
sentaciones en diferentes instituciones educativas de 
nuestro municipio, así como de municipios aledaños, 
llevando un mensaje de valores a los adolescentes.
 El grupo de danza folclórica infantil, conformado por 
22 niños entre los 5 y 14 años de edad, participó en 
el encuentro estatal de danza, realizado en la ciudad 
de Silao. Cabe mencionar que han realizado más de 
veinte presentaciones.

Programas y apoyos
Llevamos semanalmente a diferentes puntos de nues-
tro municipio, cuenta cuentos y diversidad de libros, 
vinculando la creatividad de los niños con actividades 
manuales. En coordinación con las bibliotecas munici-
pales, continuamos trabajando con el programa mi 
biblioteca en casa, cuyo principal objetivo es promover 
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2.8 EDUCACIÓN
La educación es el motor principal para el desarrollo 
integral de las personas. En la coordinación de edu-
cación, estamos comprometidos a impulsar acciones 
que mejoran el desarrollo educativo y humano de 
más estudiantes, incentivando la permanencia de los 
mismos en las aulas educativas.

Consejo de participación 
social a la educación
Con la participación de la sociedad educativa así como 
de la ciudadanía, cumplimos con estrategias de me-
jora en la educación. Representantes de la sociedad de 
padres de familia, directores de diversas instituciones 
educativas de nuestro municipio e integrantes del H. 
Ayuntamiento, participan activamente como inte-
grantes del consejo. Hemos realizado cinco sesiones, 
con la finalidad de aportar ideas para la mejora de la 

Actos cívicos, sociales y 
conmemorativos
Promovemos las actividades sociales y actos cívicos 
conmemorativos, con la participación de todas las 
instituciones educativas de nuestro municipio. Apo-
yamos en la organización y coordinación de diez even-
tos conmemorativos:

12 de Octubre. Descubrimiento de América 
20 de Noviembre. Inicio de la Revolución Mexicana
25 de Enero. Natalicio del compositor Juventino Rosas 
Cadenas
5 de Febrero. Promulgación de la Constitución de 1917
24 de Febrero. Día de la Bandera
28 de Marzo. Aniversario de la Expropiación Petrolera
21 de Marzo. Natalicio de Benito Juárez e inicio de pri-
mavera
10 de Abril. Aniversario Luctuoso del General Emiliano 
Zapata
5 de Mayo. Aniversario de la batalla de Puebla
9 de Julio. Aniversario luctuoso de Juventino Rosas Ca-
denas 

Becas
Impulsamos la educación apoyando a nuestros jóvenes 
que continúan preparándose en su desarrollo integral.
En el periodo 2013-2014 hemos entregado becas 
económicas a 430 beneficiarios, 249 estudiantes de 
nivel medio superior y 181 estudiantes de nivel supe-
rior, con una inversión total de  $1 millón 548 mil pe-
sos. 
Impulsamos programas que benefician a más san-

CONALEP virtual
Impulsamos la educación en jóvenes que desean con-
tinuar sus estudios y ser más competitivos en la vida 
laboral. 
En septiembre de 2013, el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica, Conalep, realizó la 
apertura del modelo educativo virtual, para la cabecera 
municipal y la comunidad de Pozos. Actualmente con-
tinúan sus estudios 55 alumnos en las carreras de in-
formática y electromecánica, 17 de Pozos y 38 de la 
zona urbana del Municipio. 

Concurso de oratoria y 
cuenta cuentos
Promovemos la lectura desde la infancia para esta-
blecer las bases en el aprendizaje y desarrollo integral. 
En coordinación con el Centro de Especialidades en 
Desarrollo y Educación, llevamos a cabo el concurso 
de oratoria y cuenta cuentos 2014, en nivel primaria 
y secundaria. Con la valiosa participación de treinta 
alumnos. 

la lectura en los santacrucenses.
Hemos brindado apoyo a diferentes instituciones 
educativas, sociales y eclesiásticas en el desarrollo de 
actividades y programas sociales, como complemento 
del acervo cultural del Municipio.
Coordinamos la exposición fotográfica viaje a través 
de la historia, primera en su tipo en nuestro Munici-
pio, que se ha convertido en una exposición itinerante, 
dentro de las instituciones educativas de nuestra ciu-
dad. 
Con el apoyo del H. Ayuntamiento, se realizó la pu-
blicación del libro titulado Santa Cruz y la historia na-
cional, siglo XVIII al XXI, obra del profesor santacru-
cense Silvestre Ortega Noria, con la impresión de 1 mil 
ejemplares, mismos que en su mayoría, se entregaron 
a las diferentes instituciones educativas y bibliotecas 
del Municipio.

educación en nuestro municipio, así como para imple-
mentar estrategias que faciliten la aplicación de los 
modelos de calidad en la educación.

tacrucenses de todos los niveles educativos en nues-
tro municipio. En coordinación con la Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano, SEDESHU, beneficiamos 
con el Programa Federal Becas SUBE, a estudiantes de 
todos los niveles educativos, pertenecientes a comu-
nidades rurales del Municipio, con la entrega de 426 
becas bimestrales.  
Seguimos adelante combatiendo el rezago educativo 
en el Municipio, apoyando a estudiantes de las comu-
nidades El Jaralillo, Las Fuentes, San José de las Pilas, 
San Nicolás, Cerrito de Gasca, Emiliano Zapata, Rincón 
de Centeno, San Julián, Mesas de Acosta, Mesas de Al-
manza, Jagüey, Santa María de Guadalupe, San Diego 
de los Dolores, Tejada, Las Palomas, El Chupadero y 
Cabecera Municipal. 
Apostamos a la preparación de nuestros jóvenes para 
un excelente desempeño dentro y fuera de las aulas. 
Llevamos a cabo como proyecto comunitario, la inte-
gración de jóvenes beneficiarios de las becas, al pro-
grama del Instituto de Alfabetización y Educación 
Básica para Adultos, INAEBA, como parte del servicio 
social. 
Entregamos 1 mil 400 paquetes de útiles escolares a 
alumnos de educación primaria con una inversión mu-
nicipal de $150 mil pesos.

Para el desarrollo de este programa educativo apo-
yamos con transporte a los alumnos, para trasladarse 
al plantel de la ciudad de Cortazar y cumplir con las 
asesorías presenciales, con una inversión de $1 mil 
300 pesos en cada traslado y una inversión total de 
$19 mil 500 pesos por ciclo escolar

2.9 SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA
Estamos comprometidos con el bienestar de las fa-
milias santacrucenses. Impulsamos programas basa-
dos en el desarrollo integral, para dar atención a cada 
uno de los miembros de las familias. Emprendemos 
acciones encaminadas para el mejoramiento y la 
calidad de vida de niños, niñas, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres embarazadas y brindar mejores 
servicios.

Desayunos escolares
Seguimos promoviendo acciones para que más niños y 
niñas reciban su desayuno escolar diariamente, cum-
pliendo con los estándares de calidad en nutrición. Ac-
tualmente atendemos a 6 mil 570 beneficiarios, en es-
cuelas primarias y preescolares. Distribuyendo 1 millón 
314 mil desayunos a menores de tres a doce años de 
edad, en 44 preescolares y 26 primarias de zona rural y 
en ocho preescolares y seis primarias de zona urbana. 
Posicionando al municipio de Juventino Rosas como el 
primer lugar en la distribución de desayunos escolares 
fríos, en el Estado de Guanajuato.
Mejoramos los espacios consideramos para un desa-
rrollo de más niños y niñas, por ello, se habilitó el de-
sayunador de la primaria José María Pérez Campos, de 
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Comedores comunitarios
Atendemos a más familias de las comunidades rurales 
y cabecera municipal, con la finalidad de brindar una 
alimentación nutritiva y sana, para nuestros niños y 
niñas, destacando la participación de madres de fa-
milia. En estos comedores comunitarios, se propor-
ciona alimentación caliente a todas las personas que 
lo soliciten, dando prioridad a la población santacru-
cense vulnerable como son adultos mayores, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, niños y 
niñas.
En el DIF municipal trabajamos con 22 comedores co-
munitarios, veinte en comunidades y dos en cabecera 
municipal, con lo que atendemos un total de 3 mil 484 
beneficiarios. 
Hemos entregado 696 mil 800 desayunos calientes 
con la participación entusiasta de 356 madres de fa-
milia, que participan en la elaboración de los alimen-
tos.
Contamos con un comedor más en la comunidad en 
San Diego de los Dolores, ubicado en la escuela prima-
ria Justo Sierra, con una inversión estatal de $101 mil 
pesos beneficiando a 120 menores.
Asimismo continuamos con la construcción del come-
dor comunitario de la comunidad El Jaralillo, en la es-
cuela primaria Juventino Rosas, con una inversión es-
tatal de $170 mil pesos.
Es importante señalar que los santacrucenses de las 
comunidades beneficiadas apoyan con una parte de 
mano de obra.

Comunidades / localidades beneficiada 

Pozos Naranjillo San José de las 
Pilas 

Santiago de Cuenda El Sauz Las Fuentes 

Rincón de Centeno Mesas de Acosta 
Ojo de agua de 

Carrizales 

Tavera Garambullo La Huerta 

San José de Manantiales La Trinidad San Diego de los 
Dolores 

San Juan de la Cruz Jaralillo Colonia La Luz 

Romerillo La Tinaja Centro Gerontológico 

Murciélago   

	  

cabecera Municipal, con una inversión de DIF Estatal 
de $7 mil pesos.
 Ubicación  Beneficiarios de 

preescolar Beneficiarios de primaria 

La Chiripa 11 15 

El Murciélago 31  

Romero 8  30 

El Sauz 20  

Naranjillo 38  

Agua Zarca 4 13 

El Bordito  8 

Carmen de Arriba 10 23 

Encinal de Canoas  11 

Galera Prieta  6 3 

El Jagüey 7 14 

Laguna Seca 13 21 

Mandujano 9 33 

Ojo de Agua de Otates 16 38 

San Diego de los Dolores 37  

La Tinaja 15  

Mesas de Acosta 33  

Romerillo 21  

Tavera 87  

San Juan de la Cruz 35  

La Esperanza 18  

San Antonio de los Morales 73 204 

Rancho Viejo  8  Rancho Viejo  8  

San Antonio de las 
Maravillas 

13 30 

Rincón de Centeno 110  

San José de los Llanos 6 9 

El Tecolote 6 8 

Valencia 14 74 

Dulces Nombres 71 140 

La Peña 8  

Santa María de Guadalupe 16  

El Agostadero 7  

El Rosillo 12 36 

 

Rancho Viejo  8  

San Antonio de las 
Maravillas 

13 30 

Rincón de Centeno 110  

San José de los Llanos 6 9 

El Tecolote 6 8 

Valencia 14 74 

Dulces Nombres 71 140 

La Peña 8  

Santa María de Guadalupe 16  

El Agostadero 7  

El Rosillo 12 36 

 

        Primaria              Beneficiarios     Preescolar             Beneficiarios 

Juventino Rosas  354 Francisco Javier Mina  234 

Tomasa Estévez  385 Juventino Rosas  259 

José María Pérez 
Campos  450 Josefa Ortiz de Domínguez  108 

Adolfo López Mateos  700 Diego Rivera  197 

Lázaro Cárdenas  600 Adolfo López Mateos 62 

Enrique Rébsamen  349 María Enriqueta  143 

 José Joaquín Fernández 
de Lizardi 

184 

 Amado Nervo 186 

Red Móvil comunidad 
DIFerente
Impulsamos la participación social y los procesos 
de organización comunitaria, que contribuyan a ge-
nerar capacidades autogestoras. Además, la instru-
mentación de proyectos comunitarios que cubran las 
necesidades básicas de la población en condiciones 
de marginación y desventaja o exclusión social, por 
medio de la implementación de grupos de desarrollo 
comunitario. 
Nos enfocamos en establecer estrategias de acción 
comunitaria en los ejes de alimentación, educación, 
economía, salud y vivienda. Cumplimos con los li-
neamientos y metodología del programa red móvil, 
con lo que damos un alto grado de calidad a nuestras 
acciones. Con ello, contribuimos al fortalecimiento del 
capital social de las ocho comunidades y seis colonias 
de nuestro municipio que atendemos a través de este 
programa: San Julián, La Trinidad, Emiliano Zapata, 
Santa María de Guadalupe, La Esperanza, Tavera, 
Romerillo, San Nicolás y las colonias Rio Grande, En-
rique Velasco Ibarra, Emi-liano Zapata, Ejidal Zúñiga y 
El Puente I y II.
Atendemos directamente al sector poblacional jefas 
de familia, con acciones encaminadas al beneficio para 
las familias, comunidades y colonias. Las actividades 
realizadas están basadas en un programa estratégica-
mente elaborado por los propios grupos de desarrollo.

Emiliano Zapata 28 123 

La Purísima 30 33 

San Julián 26 148 

Proveedora 8  

La Trinidad 44 114 

Las Fuentes 25  

Cerrito de Gasca 48 97 

Pozos 86  

Casas Blancas 5 11 

Las Pilas 60  
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Promoción de la educación
Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

39 Eventos culturales 

Altares de día de muertos, festejo del 
día de reyes, convivencia día del niño, 

festejo día de las madres, clausura 
del programa red móvil 

166 Talleres de 
manualidades 

Uso de material reciclado 

80 Participantes Asistencia a Festival Internacional 
Cervantino y Expo Bicentenario 

114 

Talleres del 
Programa Anual de 

Capacitaciones, 
PAC 

Valores, autoestima, violencia, 
prevención del delito, liderazgo, 
trabajo en equipo, salud mental, 

derechos humanos, familia 

3 Pláticas 
Equidad de género, valores, trabajo 

en equipo 

3 Pláticas Manejo y cuidado de aves de 
traspatio 

	  

Promoción a la salud

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

40 Jornadas de limpieza Limpieza de áreas verdes y 
caminos 

23 Pláticas Prevención de adicciones 

80 Árboles donados 
Reforestación en la comunidad 

Emiliano Zapata 

14 
Comunidades/localidades 

atendidas  
Campaña visual en las 

comunidades y colonias red móvil 

76 Rutinas de salud Activación física 

27 Canalizaciones Atención médica y psicológica 

462 Cobijas 
Apoyo a familias vulnerables en 

época invernal 

	  

Fortalecimiento a la economía familiar y comunitaria

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

6 
Proyectos 

productivos de 
SEDESHU 

2 Carros de tacos,1 herrería,1 taller 
de costura,1 pastelería y 1 carpintería 

 

SEDESHU aportó el 80 por ciento del 
costo total del proyecto, los 

beneficiarios el 20 por ciento 

4 
Proyectos 

productivos Red 
Móvil 

1 Maquiladora de nuez, 1 congelador, 
1 carro de tacos y 1 herrería 

 

Red Móvil aportó el 80 por ciento del 
costo total del proyecto, los 

beneficiarios el 20 por ciento 

70 Taller de habilidades 

Costura, elaboración de pintura de 
nopal, figuras de migajón, pulseras de 

listón, bisutería, donas, buñuelos, 
nieve, churros 

38 Paquetes de 10 
pollos para crianza 

Apoyo para la economía familiar, de 
los catorce grupos de desarrollo 

	  

Mejoramiento de vivienda y comunidad

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

41 Familias Construcción de estufas ecológicas 

14 
Capacitaciones a 

grupos de desarrollo 
Construcción y manejo de estufa 

ecológica 

17 
Tubos con gorro y 
piezas de talavera 

Piezas complementarias para estufas 
ecológicas 

206 
Mejoramientos de 

vivienda 
Cocinas, cuartos, techos de lámina, 

enjarre interior 

7 Familias vinculadas  Programa mi casa diferente 

	  

La atención a los ejes, es prioritaria para cumplir con 
las expectativas y mejorar la calidad de vida de los gru-
pos de desarrollo. Cumplimos con el 95 por ciento de 
las actividades de trabajo comunitario programadas.

Clausura del Programa 
Red Móvil
En junio de este año, se llevó a cabo la clausura del 
programa red móvil del ejercicio 2013-2014. Con un 
evento realizado en el jardín principal, contando con 
la asistencia de 700 personas. Asimismo se dieron a 
conocer a través de exposiciones de los grupos de de-
sarrollo, lo aprendido durante el programa como los 
platillos nutritivos y la exposición de diversas manu-
alidades elaboradas con material reciclado. 
Contamos con la participación del Centro de Atención 
Integral y Servicios Esenciales de Salud, que atendier-
on a los asistentes con toma de glucosa, presión arte-
rial, revisión de la vista y con información sobre plani-
ficación familiar, además, la coordinación de ecología 
donó cien árboles.

Mi casa diferente
Atendemos a familias santacrucenses con alto grado 
de vulnerabilidad, en la cabecera municipal y comuni-
dades. Con apoyo de DIF estatal entregamos material 
para la construcción de 91 viviendas y nueve amplia-
ciones de vivienda, modalidad cuarto.
Beneficiamos directamente a cien familias, de la ca-
becera municipal y de las comunidades: Santiago de 
Cuendá, Pozos, Cerrito de Gasca, Cuadrilla de Cente-
no, El Carmen de Arriba, El Chupadero, El Naranjillo, 
El Rosillito, El Rosillo, Emiliano Zapata, Franco-Ta-
vera, Insurgentes Pípila, El Jaralillo, La Trinidad, Las 
Fuentes, Las Pilas, Ojo de Agua de Carrizales, Ojo de 
Agua de Otates, Rincón de Centeno, Romero, Romer-
illo, San Antonio Nuevo Valencia, San Diego de los Do-
lores, San José de Manantiales, San José del Sauz, San 
Juan de la Cruz, San Julián, Santa María de Guadalupe, 
Tejada, Mandujano, San Antonio de las Maravillas y 
San Antonio de Morales.

91 viviendas

Aportación Estatal Aportación Municipal Aportación del 
beneficiario 

$4,391,506 $1,008,280 $35,000 

	  

9 ampliaciones

Aportación Municipal Aportación Estatal Aportación del 
beneficiario 

$ 23,175 $ 93,474 $4,000 

	  

Entregamos 240 puertas de acero para acceso princi-
pal, baño y cocina, asimismo la cantidad en ventanas 
de aluminio. 
Para complementar el equipamiento de tres vivien-
das, entregamos paquetes en la comunidad de Valen-
cia y en cabecera municipal. Mismos que contaban con 
lavadero de cemento, cilindro de gas de 10 kg, tinaco 
de 750 lts, tarja de acero inoxidable y calentador solar. 
A través de la gestión con DIF Estatal se realizó la en-
trega de un paquete en equipamiento para vivienda, 
proporcionado por la asociación Gilberto.
Continuamos uniendo esfuerzos para detectar famil-
ias que carecen de una vivienda digna, aplicamos 600 
estudios socioeconómicos, con el fin de canalizarlos al 
programa mi casa DIFerente, ciclo 2014, en la cabecera 
municipal y las comunidades que se han aplicado son: 
Romerillo, Ojo de Agua de Otates, Rancho San Fran-
cisco, Santiago de Cuendá, Pozos, San Antonio de las 
Maravillas, Tavera, Dulces Nombres, Las Palomas, 
Santa María de Guadalupe, La Tinaja, San José de 
Manantiales, San Antonio de Morales, San Antonio de 
Romerillo, Emi-liano Zapata, San José de las Pilas, Las 
Fuentes, Ce-rrito de Gasca, San Juan de la Cruz.
Refrendamos nuestro compromiso con las familias 
santacrucenses más vulnerables, logrando la vali-
dación con DIF Estatal, del convenio para la constru-
cción de cien casas más y veinticinco ampliaciones de 
vivienda modalidad cuarto, cocina y baño. 

Alimentación

Referencia 
numérica Unidad de medida Concepto 

58 Pláticas Preparación de soya y avena 

75 Demostraciones Preparación de platillos saludables 

41 Pláticas Orientación alimentaria 

106 Familias 
beneficiadas 

Semillas de hortalizas y capacitación 
para instalación de huerto de traspatio  

760 Plántula de nopal Para producción, consumo y venta 

197 Beneficiarios 
Despensa mensual de DIF estatal, 

durante un año 
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Centro gerontológico
Impulsamos acciones enfocadas al cuidado físico de 
los adultos mayores, promovemos el envejecimiento 
activo y saludable, el autocuidado, la activación física, 
la realización de proyectos productivos y actividades 
intergeneracionales, de interrelación y de prevención 
del deterioro cognitivo, además de diversas activi-
dades recreativas.

Apertura de núcleos 
gerontológicos
Realizamos la apertura de núcleos gerontológicos en 
las principales colonias de la cabecera municipal. Ac-
tualmente manejamos 43 núcleos en zona rural y 4 
núcleos en zona urbana, en los que brindamos aten-
ción a 1 mil 944 adultos mayores afiliados al programa 
estatal atención para adultos mayores, cuyo objetivo 
es promover su atención a través de las acciones y ser-
vicios de esta institución. Se cumplió la meta estatal 
con la apertura en este año de 4 nucleos gerontológi-
cos, en Agua Zarca, Praderas del Sol, La Luz II y Rio 
Grande. 
Contamos con el apoyo de 75 promotores gerontológi-
cos voluntarios, fundamentales en el trabajo con el 
adulto mayor, a quienes capacitamos mensualmente 
para llevar a cabo de manera eficiente el plan de tra-
bajo y otorgar una atención de calidad. 
Nuestros promotores también han recibido capaci-
tación externa, veinte de ellos asistieron a capaci-
taciones impartidas por personal de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 21 a capacitaciones 
impartidas por el Sistema Estatal DIF y quince de 
ellos actualmente son capacitados por la Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano, SEDESHU. 
Hemos beneficiado a 1 mil 518 adultos mayores con di-
versas acciones, entre las que se encuentran la venta 
de 6 mil 162 litros de leche a bajo costo, la entrega de 
1 mil 111 credenciales del Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores, INAPAM, 500 cobijas en tem-
porada invernal y 124 despensas.
Impulsamos y promovemos la semana de salud para 
gente grande, durante la cual realizamos 133 activi-
dades en promoción a la salud. Llevamos a cabo pláti-
cas, caminatas, atención médica y odontológica. Con 
estas acciones, beneficiamos a más de 600 adultos 
mayores.
En coordinación con DIF estatal emprendemos cam-

Proyectos productivos 
para adultos mayores
Promovemos la participación en talleres ocupacio-
nales y productivos, entre los que se encuentran 
la elaboración de  dulces tradicionales, lácteos, re-
postería, reparación de electrodomésticos, danzón, 
carpintería, costura, bordado, tejido, corte de cabello y 
dos proyectos productivos. Con estas actividades 
beneficiamos a 180 personas mayores, integrando los 
proyectos para la comercialización de sus productos. 
Actualmente damos continuidad a los proyectos, 
ovino e invernadero. En el primero participan catorce 
adultos mayores, que se encargan del cuidado de ani-
males de corral, mismos que se ponen en venta. En el 
segundo, activamos un nuevo invernadero, en donde 
el sesenta por ciento de ganancia es para los adultos 
mayores participantes y el cuarenta por ciento para 
reinversión. En este proyecto tenemos catorce par-
ticipantes que siembran, riegan y cosechan diversas 
especies de hortalizas como jitomate, cilantro, acelga, 
espinaca, rábano, cebolla, lechuga y pepino. 
Con el transporte exclusivo para adultos mayores, 
beneficiamos a 2 mil 734 personas de la tercera edad, 
principalmente a través de las rutas del centro munici-
pal al centro gerontológico y a comunidades. Además, 
hemos realizado 108 salidas a diferentes destinos in-
cluyendo visitas a DIF Estatal y paseos recreativos. El 
Miercoles 20 de agosto se realizo en el salón de usos 
multiples la elección de Reyna y Rey regional para re-
prensentar a los municipios de esta región en la verbe-
na estatal; en la cual asistieron 1,200 adultos de los si-
guientes municipios de Celaya, Villagran, Comonfort, 
Tarimoro, Cortazar, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto 
siendo Juventino Rosas sede del evento obteniendo 
el primer lugar con el Rey como representante de la 
región y la reyna de comonfort.

Fuimos sede de la verbena estatal, realizada para con-
memorar el día del adulto mayor, a la cual asistieron 
1 mil 200 adultos de los municipios Celaya, Villagrán, 
Comonfort, Tarimoro, Cortazar, Apaseo el Grande y 
Apaseo el Alto.
Continuando con las actividades de la semana del 
adulto mayor, llevamos a cabo un rally, casino-spa y 
muestra cultural, además nuestros adultos mayores 
participaron en el festejo del día de las personas de la 
tercera edad en la ciudad de Irapuato. 
Estas actividades se llevaron a cabo en el centro ger-
ontológico, en las instalaciones de la Comisión Munic-

ipal del Deporte, COMUDE y en los diferentes núcleos 
gerontológicos en los que trabajamos, con la partici-
pació de todos los adultos mayores aquienes damos 
atención.

pañas auditivas y odontológicas, donde se atendieron 
a más de 250 adultos mayores de cabecera municipal 
y comunidades, asimismo entregamos a dieciocho pa-
cientes placas dentales.
Realizamos activaciones físicas tres veces por sema-
na, y semanalmente, con apoyo personal de CAISES 
Juventino Rosas imparte pláticas de salud, estudios 
para el control y detección de enfermedades. Asi-
mismo se inició el trabajo con un grupo de terapia 
psicológica con ocho adultos mayores.
Generamos acciones de integración y activación física 
para nuestros adultos mayores, realizamos las olim-
piadas municipales de adultos mayores, en la unidad 
deportiva sur. Con la participación de 200 personas de 
la tercera edad, de zona rural y urbana, en las discipli-
nas de atletismo, baile, canto, declamación, dominó y 
exposición de manualidades.
Los 29 finalistas de las olimpiadas municipales, par-
ticiparon en la edición XXII de los juegos estatales 
deportivos y culturales, organizados por el INAPAM, 
en las instalaciones del macrocentro deportivo en la 
ciudad de Guanajuato. Nuestros adultos mayore ob-
tuvieron el primer lugar en canto, segundo lugar en 
beisbol, cuarto lugar en dominó y quinto lugar en baile 
folklórico. 
Integramos grupos deportivos como el equipo de beis-
bol de adultos mayores, teniendo una primera par-
ticipación en el campo de beisbol de la comisión del 
deporte, CODE, en la ciudad de Guanajuato. Participa-
mos en la quinta convivencia estatal de cachibol mixto 
de adultos mayores, organizado por DIF del Estado, 
apoyamos a los once participantes de nuestro Muni-
cipio con uniformes deportivos. 

Atendemos las necesidades pedagógicas, de salud y 
estructurales, teniendo siempre como objetivo prin-
cipal brindar un servicio de calidad a los usuarios, 
resguardando su integridad física y  emocional. Ac-
tualmente atendemos a 105 menores, 9 lactantes, 27 
maternales y 69 preescolares, con lo cual beneficia-
mos a 99 familias santacrucenses.
En el área pedagógica llevamos a cabo reuniones men-
suales del órgano colegiado escolar, con personal de la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación, donde 
abordamos las necesidades dentro del aula, con el fin 
de implementar nuevas estrategias de enseñanza–
aprendizaje, para una mejora educativa y elevar la 
calidad de servicio.
Impulsamos la mejora en servicios de salud reinstalan-
do el subprograma club salud del niño, mensualmente 
la enfermera de Centro Asistencial de Desarrollo In-
fantil, CADI, monitorea peso y talla de los menores y 
canaliza a quienes presentan  desnutrición, obesidad 
o sobrepeso al área de nutrición de CAISES Juventino 
Rosas. Por parte del área de nutrición asesoran en la 
elaboración de los menús, cumpliendo con una calidad 
alimenticia. 
Involucramos la participación de padres de familia y 
nuestros menores, donde se imparten pláticas a los 
tres grados de preescolar. Incluyendo el plato del buen 
comer, alimentos nutritivos, conociendo las partes de 
mi cuerpo, higiene personal, medio ambiente, reci-
claje, incendios y quemaduras. Dos veces por semana 
las asistentes educativas y enfermera realizan activa-

Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil, CADI
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Centro Asistencial Infantil 
Comunitario, CAIC 
Nuestra meta es brindar el mejor de los servicios de 
educación preescolar comunitaria a personas en si-
tuación de vulnerabilidad. Actualmente en el preesco-
lar atendemos a 122 niños de cuatro a seis años de 
edad, en los turnos matutino y vespertino. En el jardín 
de niños Francisco Villa, de la comunidad El Rosillito, 
a 18 niños de edad preescolar con la aplicación del pro-
grama multigrado. 
En el campo de nutrición implementamos dinámicas 
y pláticas referentes al cuidado de la salud, tomando 

Centro Multidisciplinario 
para la Atención Integral 
de la Violencia, CEMAIV
Nuestro principal objetivo es atender casos de violen-
cia intrafamiliar, laboral, educativa y comunitaria y 
sensibilizar a la población sobre las formas en que se 
manifiesta y erradica la violencia, aplicando la ley en 
casos de violencia en contra de niños, niñas, jóvenes, 
mujeres.
Brindamos atención y asesoría legal a la población 
santacrucense involucrada en situaciones de vio-
lencia, por lo cual, nuestro personal se encuentra en 
constante capacitación en las áreas de derechos hu-
manos, procedimientos civiles, penales y de asisten-
cia social.
Trabajamos en tres áreas: 
Prevención, a través de pláticas en instituciones edu-
cativas y comunidades, acerca de la violencia; talleres 

Cantidad Unidad Concepto 

1,968 Folletos Información sobre violencia 

278 Denuncias Violencia intrafamiliar 

216  Casos Seguimiento 

68 Orientaciones Promoción de la denuncia 

1,510 Usuarios Primera consulta 

180 Canalizaciones 

Ministerio público, procuraduría 
auxiliar en materia de asistencia 

social, representación en materia civil, 
secretaría de salud, psicología. 

174 Visitas domiciliarias Estudios socioeconómicos 

89 
Reportes de 

violencia Programa de denuncia 

18 Pláticas preventivas Apoyo para grupos red móvil 

388 Audiencias Conciliación y mediación de conflictos 

20 Resguardos Seguimiento a menores 

146 Convenios Custodia, alimentos, convivencia 

	  

Damos seguimiento a las canalizaciones a institu-
ciones como al Centro de Rehabilitación Visual, asilos, 
casas hogar, casas cuna y ministerio público. 
Hemos dado salida al 31 por ciento de los casos que se 
nos han presentado, teniendo el resto en proceso.

Procuraduría en materia 
de asistencia social
Brindamos 212 asesorías jurídicas a ciudadanos san-
tacrucenses, con la ley del sistema estatal de asis-
tencia social, que apoya a personas con vulnerabili-
dad económica. Tramitamos doce juicios del sistema 
tradicional y 28 del sistema de oralidad familiar.
Apoyamos a 47 parejas con trámite de divorcio, con los 
lineamientos necesarios para cumplir con las obliga-
ciones alimentarias, convivencia, el ejercicio de la cus-
todia y patria potestad.  En cada caso, salvaguarda-
mos el interés superior y los derechos niños, mujeres y 
la integridad familiar, actuamos con visión de equidad 
de género.
Planteamos cinco demandas de obligación alimenta-
ria ante el juzgado civil, y orientamos a  quince jefas 

ciones físicas con los menores.
Realizamos la primera feria de salud, durante la cual 
aplicamos vacunas contra la influenza estacional y se 
realizó detección de caries a los menores. Con motivo 
de la segunda semana de vacunación, aplicamos a 
cuarenta menores las vacunas necesarias para com-
pletar el esquema de vacunación de los menores. 
Asimismo se aplicó la vacuna contra la influenza es-
tacional a personal de DIF y padres de familia, en co-
ordinación con el Sistema Estatal DIF iniciamos con 
el taller “escuela para padres” dirigido por la directora 
del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, CADI.
Mejoramos nuestros espacios educativos del CADI, 
algunos de las áreas rehabilitadas fue la el acceso al 
sanitario infantil, inodoros nuevos, pintura en el exte-
rior y en los muros externos de cada una de las áreas, 
colocación de una ventana para mejorar la ventilación 
del cuarto de higiene, se cambio de loseta en el área 
de lactantes, maternal y en el comedor, cocina y colo-
cación de azulejo. 
Cumpliendo con normativa de protección civil con el 
fin de actuar de manera rápida y adecuada, evacuar el 
área en caso de contingencia se adquirió una puerta 
anti-pánico. 

como base el programa club salud del niño. 
En Junio del presente año, concluimos la certificación 
del preescolar como escuela promotora de salud. Con 
apoyo de personal de enfermería del sector salud, im-
partimos a los padres de familia y alumnos, pláticas 
sobre higiene personal, violencia, sexualidad, nutri-
ción, salud bucal, así como revisiones de peso y talla 
de los menores.
Trabajamos con actividades marcadas en el Programa 
de Educación Preescolar, en el campo formativo, de-
sarrollo físico y de salud. Dos días por semana impar-
timos clases de actividad física.
Conmemoramos las fechas importantes cada mes, 
con actividades alusivas a la fecha, en las que partici-
pan activamente los menores y padres de familia. Di-
mos mantenimiento al patio, área de juegos y pintura 
en puertas del mismo preescolar. 

de manejo de conflictos en niños y distribución de 
trípticos.
Atención, mediante la canalización para tratamiento 
psicológico y sesiones de orientación para personas 
receptoras y generadoras de violencia.
Erradicación, dando seguimiento terapéutico a perso-
nas que concluyen el tratamiento psicológico.

de familia en la elaboración y presentación de quere-
llas por incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar.
Asesoramos a diecinueve personas en trámites de 
rectificación de actas y aclaración, con la finalidad de 
corregir datos erróneos en actas de nacimiento, matri-
monio y defunción.
Celebramos convenios de alimentos y convivencia, 
asistiendo a 72 juntas conciliatorias para parejas de 
matrimonio y concubinato, en las cuales llevamos a 
cabo la segunda jornada jurídica anual, en la comuni-
dad San Julián, con la asistencia aproximada de 900 
personas. Celebramos seis asentamientos de matri-
monio, veinte registros de nacimiento y 570 actas de 
estado civil.
Brindamos asesoría a ocho personas interesadas en 
la adopción de menores de edad, proporcionándoles 
la información necesaria sobre documentación y pa-
trocinarlos en el juicio de adopción.
Trabajamos en estrecha colaboración con el DIF es-
tatal y nacional, para dar atención a cuatro meno-
res migrantes, repatriándolos a sus comunidades de 
origen.
Hemos dado proceso a juicios de guarda y custodia, 
otorgado 27 tutorías de menores.
Comprometidos con una mejor atención y servicio 
nuestro personal se capacitó en  juicios del sistema de 
oralidad familiar, en la escuela de estudios e investi-
gación judicial del Poder Judicial del Estado de Gua-
najuato, PJEG. Reorganizamos el servicio de atención 
de usuarios, con el nuevo sistema de oralidad familiar, 
en los siguientes conflictos: nulidad de matrimonio, 
divorcio, guarda, custodia y convivencia, pensión ali-
menticia, reconocimiento, desconocimiento, contra-
dicción de paternidad, pérdida y suspensión de la pa-
tria potestad, enajenación y transacción de derechos 
patrimoniales de niños, niñas, incapaces y ausentes, 
adopción, restitución internacional de menores, doble 
nacionalidad y estado civil.
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Desarrollo de acciones a 
favor de la infancia
Emprendemos día con día acciones de la infancia, 
protegiendo siendo de gran importancia los menores 
de edad. Hemos atendido 7,347 a niños, jóvenes y pa-
dres de familia, impartiendo 566 pláticas. Algunas de 
las instituciones educativas son la escuela secunda-
ria Maestro Justo Sierra, Rosario Castellanos, Telese-
cundaria de Santiago de Cuendá, Telesecundaria de la 
cabecera municipal y la escuela primaria Venustiano 
Carranza, de la comunidad de Tavera. Además, hemos 
impartido pláticas, conferencias y talleres preventivos 
a alumnos del CECyTEG, telesecundaria de Rincón de 
Centeno y del Garambullo, escuelas primarias Juven-
tino Rosas, Lázaro Cárdenas, Ricardo Flores Magón, 
Niños Héroes, Adolfo López Mateos, Tomasa Estévez 
y José Vasconcelos. Además se dio atención a padres 
de familia a la comunidad Casas Blancas y Dulces 
Nombres.

Unidad de rehabilitación
Estamos comprometidos a brindar un servicio de cali-
dad, oportuno y con profesionalismo para las personas 
con discapacidad, garantizando su dignidad e integri-
dad, al brindarles el conjunto de oportunidades que 
impulsen su desarrollo. Nuestro objetivo es detectar 
y orientar a personas con discapacidad y trabajar en la 
prevención de condiciones de discapacidad.
Remodelamos el área de rehabilitación con el fin de 
dar una atención de mayor calidad a los usuarios. 
Atendemos a personas con capacidades diferentes a 

Inclusión a la vida de 
personas con 
discapacidad
En coordinación con el Instituto Guanajuatense para 
las personas con Discapacidad, INGUDIS y el Instituto 
de Financiamiento e Información para la Educación, 
hemos brindado apoyos en forma de talleres produc-
tivos. Mismos que permiten a los usuarios ge-
nerar ingresos económicos, entre los que se encuen-
tran pintura sobre tela, teja con dibujo y termo for-
mado de foamy. Actualmente tenemos un promedio 
semanal de sesenta asistentes a los talleres. 
Impulsamos a adolescentes y jóvenes con discapaci-
dad para que continúen sus estudios, con un apoyo 
económico bimestral, se benefician a 110 niños, en-
tre los 13 y 18 años de edad. Además, con apoyo de 
INAEBA, se imparten clases de alfabetización de nivel 
primaria y secundaria.
Llevamos a cabo un taller de autoestima para padres 
de personas con discapacidad. Iniciamos el curso con 
treinta padres de familia y lo concluyeron sesenta, di-
cho taller tuvo una duración de tres meses. Beneficia-
mos a personas con discapacidad a quienes apoyamos 
con el traslado al curso descubriendo mis capacidades 
en el manejo de silla de ruedas, dirigido a personas con 
discapacidad motora y sus familiares, impartido por 
Instituto Guanajuatense para las personas con Dis-
capacidad INGUDIS.
Asistimos a la ciudad de Guanajuato a conferencias y 
talleres sobre los derechos humanos y sexualidad de 
las personas con discapacidad. 
Hemos entregado 22 sillas de ruedas, 40 andadores, 
29 bastones, 61 paquetes de pañales, 10 apoyos 

Área  de audiología y 
lenguaje
Con el fin de dar una alternativa de tratamiento a la 
población vulnerable, se crea en el estado de Guana-
juato el programa de detección, prevención y tratami-
ento para la discapacidad auditiva y de lenguaje. 
En nuestro municipio, el área de audiología cuenta con 
un equipo multidisciplinario integrado por médico, 
terapeuta de lenguaje y trabajador social. Con el fin de 
mantener capacitado a nuestro equipo de trabajo, he-
mos asistido a capacitaciones de Instituto Guanajua-
tense para las personas con Discapacidad, INGUDIS.
Brindamos 487 consulta de audiología en todos los 
grupos de edad y entregamos 115 aparatos auditivos 
a personas  de escasos recursos económicos. Impar-
timos seis pláticas sobre detección y prevención de la 
discapacidad auditiva, a las cuales asistieron 236 per-
sonas. 

quienes ofrecemos los servicios de terapia física, elec-
troterapia, mecanoterapia, masoterapia, terapia ocu-
pacional,  audiología, lenguaje y estimulación tem-
prana. Contamos con especialistas en traumatología, 
ortopedia, fisiatría y neurología.
Impartimos cuatro pláticas con temas de salud, como 
medio de concientización, en las comunidades La 
trinidad, San Julián y Tavera, a las que acudieron 45 
personas. 
Hemos brindado 557 consultas especializadas, 457 se-
siones de estimulación temprana para niños con dis-
capacidad, hemos atendido a 476 pacientes en terapia 
física, 102 en traumatología, 62 en neurología, 174 en 
ortopedia y 219 pacientes en rehabilitación.

económicos para medicamento y 8 apoyos funerarios. 
Actualmente están en trámite 70 apoyos para la ob-
tención de aparatos ortopédicos. 
Impartimos trece pláticas de prevención de discapaci-
dad, a los alumnos de quinto y sexto grado de las pri-
marias José María Pérez Campos y Lázaro Cárdenas, 
contamos con una asistencia de 120 alumnos en cada 
escuela, de igual manera, dimos una plática con la que 
llegamos a estudiantes de todos los grados educativos 
de la escuela primaria Tomasa Estévez. Beneficiamos 
en total con estas pláticas aproximadamente a 960 
menores, de entre seis y doce años de edad. Además, 
brindamos una plática de prevención de discapacidad 
a alumnos del CECYTEG de Juventino Rosas.
Canalizamos a 5 personas con discapacidad a DIF Es-
tatal, para su evaluación y posterior colocación en el 
medio laboral. 
Recibimos capacitaciones mensuales a través del pro-
grama anual impulso a seguir, que tiene por objetivo, 
formarnos como instructores para capacitar a padres 
de familia de personas discapacitadas, por lo cual, 
creamos grupos de trabajo para su atención y capaci-
tación.
El 27 de noviembre se llevó  a cabo la clausura de señas 
mexicanas, reuniendo en nuestro Municipio, personal 
de los municipios de: Salamanca, Valle de Santiago, 
Cuerámaro, Apaseo el Grande, Guanajuato, Comon-
fort, Santiago Maravatio y Huanimaro.

Actividades de terapia 
de lenguaje
Para dar seguimiento con el programa audiológico es 
importante que las personas que han sido beneficia-
dos con un aparato auditivo ingresen a terapia de len-
guaje. 
Realizando 639 terapias de lenguaje a personas con 
problemas auditivos y a niños con trastornos de len-
guaje. 
Llevamos a cabo un taller sobre la utilización de los 
aparatos auditivos y su uso constante, retomamos 
además, la importancia sobre la terapia de lenguaje, 
beneficiando a 22 personas.
Brindamos cinco pláticas sobre problemas de articu-
lación, a las que asistieron 185 padres de familia. Para 
orientar, prevenir y detectar a personas con discapaci-
dad auditiva brindamos seis pláticas en donde asisti-
eron 236 personas, en las instalaciones de DIF Munici-
pal.
Acudimos a cinco capacitaciones, un seminario y un 
taller sobre el manejo de aparatos auditivos y la tera-
pia de lenguaje. Damos continuidad a las pláticas de 
detección y prevención de discapacidad auditiva, en 
comunidades y cabecera municipal. 
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Hacemos valer el derecho de que todos los ciudadanos tengan acceso a los servi-
cios públicos. 
En la presente administración, no solo damos continuidad a la prestación de ser-
vicios, sino que además lo hacemos con calidad a través de la generación e imple-
mentación de estrategias a favor de nuestros conciudadanos.

Reorganizamos el servicio de recolección de basura, conservamos limpia nuestra 
ciudad, damos mantenimiento constante a parques y jardines y rehabilitamos los 
andadores principales de nuestra ciudad, todo ello, para la conservación del medio 
ambiente y mejorar la imagen urbana del municipio.

Llevamos a cabo proyectos que nos beneficiarán a todos los santacrucenses a lar-
go plazo. Nuestras acciones no se detienen al cumplir durante un trienio, somos 
un Gobierno que trabaja por la gente, con visión a futuro. El proyecto de sectori-
zación y líneas de conducción es uno de nuestros mayores logros en el rubro de la 
prestación de servicios públicos con calidad y para beneficio de todos. Es una clara 
muestra de que la presente administración es de los santacrucenses.

3.1 DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES
Brindamos servicios básicos contribuyendo a elevar 
la calidad de vida de los santacrucenses. Cumpliendo 
en servicios públicos eficientes y de confianza para 
todos nuestros ciudadanos, es necesario poner total 
empeño y voluntad. Con el objetivo de dar resultados 
inmediatos para cumplir con las estrategias aproba-
das dentro del programa de Gobierno Municipal.

Montaje y soporte técnico
Impulsamos mejores estrategias para una mejor aten-
ción, apoyando con soporte técnico y equipamiento 
para la realización de 450 eventos culturales, religi-
osos, educativos, deportivos de instituciones públicas 
o privadas. Apoyamos en la colocación de entarimado, 
malla-sombra, pódium, enmarcado de lonas, insta-
lación, reparación de sonido y levantamiento de bar-
das perimetrales.

Eventos Concepto 

183 Eventos protocolarios realizados por 
Presidencia Municipal 

14 Relativos a salud 

27 Culturales 

2 Deportivos 

32 Religiosos 

183 Relativos a educación 

	  

Programa de limpia, 
parques y jardines
Con la convicción de innovar en las estrategias para of-
recer a los santacrucenses servicios de calidad y preo-
cupados por el medio ambiente, implementamos una 
logística eficiente de recolección de basura, a través 
de nuevas rutas para la misma. 
Reestructuramos el parque vehicular de doce a ocho 
unidades y reorganizamos las rutas y horarios para la 
recolección de los residuos sólidos, designando 8 ru-
tas.

Mantenimiento en 
áreas verdes
Emprendimos acciones de mantenimiento de nues-
tras áreas verdes siendo de gran importancia la ima-
gen urbana de nuestro municipio. Realizamos la re-
habilitación en su primera y segunda etapa del jardín 
principal y los camellones de las principales entradas 
del municipio: avenida Guanajuato, avenida Ramón 
Gasca, salida a  Celaya y carretera Villagrán – Juventino 
Rosas, en el tramo de Cuendá.
Realizamos 772 actividades de mantenimiento en 19 
áreas verdes de nuestro municipio y sus alrededores: 
ciclovia Juventino Rosas – Cuendá, andador salida a 
Romerillo, andador, La Chiripa – Juventino, andador 
del panteón – lienzo charro, glorieta Galeana, glorieta 
salida a Villagr´pan, glorieta salía a Guanajuato, salida 
a Salamaca- jardín principal y los parques inhinición, 
arboledas, andadores del libramiento sur y norte, ca-
mellones de la colonia El Mirador. Llevamos a cabo 
en 5 bulevares: poda de árboles, arreglo de jardinería, 
poda de pasto, barrido y recolección de basura, está 
última se realiza dos veces por semana a los boluver-
aes Olmos, Progrso, Guanajuato, M. Moreno, Lázaro 
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Servicio de pipa de agua
Actualmente contamos con dos pipas, una para abas-
tecimiento de agua potable a once localidades: Felipe 
ángeles I y II, Cuendá, La Esperanza, Amplización Río 
Grande, El Sauz, Agua Zarca, Mesas de Almanza, Cer-
rito de los Arellano, Laguna de Guadalupe y Los Pinos, 
abastecemos con 936 viajes de agua con un mov-
imiento aproximado de 9 millones 360 mil litros de 
agua potable para las familias santacrucenses.
Por otro lado, la segunda de las pipas mencionadas, 
se abastece de agua tratada para dar el mantenimien-
to de samellones, glorietas, parques y jardines, con 
un abastecimiento de agua de 234 viajes y un mov-
imiento aproximadode 2 millones 340 mil litros de aga 
tratada.

Alumbrado público
En este segundo año de Gobierno, continuamos dan-
do resultados en servicios de calidad y seguridad para 
todos nuestros santacrucenses. Proporcionando las 
condiciones necesarias de iluminación en calles, ave-
nidas, plazas y espacios públicos. A través del man-
tenimiento, conservación y ampliación de luminarias 
pertenecientes al municipio, damos seguridad a nues-
tros ciudadanos. 
Atendimos un total de 2 mil 37 reportes, los más co-
munes en referencia a circuitos apagados, lámparas 
prendidas cuando había luz de día. Registrados en 
zona centro 761, en colonias 500, zona rural 596 así 
como 180 en avenidas y bulevares.

Luminarias y lámparas
Basados en el programa estatal Diagnóstico Guana-

Panteones municipales
Se adquirió un terreno para la ampliación del panteón 
II, colindando con el lado sur, actualmente se encuen-
tra en proceso de regularización, para dar certeza 
jurídica de la propiedad del presio, de esta manera 
seguiremos brindando un servicio de calidad a la ciu-
dadanía santacrucense.
Rehabilitamos y damos mantenimiento a nuestros 
panteones municipales, es importante contar con in-
stalaciones seguras y limpias. Por ello, realizamos el 
mantenimiento constante a los panteones munici-
pales I y II, así como al que esta ubicado en la comuni-
dad de Rincón de Centeno.
Trabajamos en la poda de árboles y pinta de bardas 
perimetrales, realizamos acciones de rehabilitación 
en el Panteón Municipal II realizando pinta de fachada 
de la capilla y sanitarios.  Habilitamos la sección II en 
donde se encuentra la fosa común, para otorgar el ser-
vicio de inhumaciones.

Cárdenas, Niños Héroes, Ramón Gasca y Emiliano Za-
pata.

juato iluminado, llevamos a cabo un censo respecto 
del estado actual de las luminarias en nuestro Muni-
cipio, a través del cual identificamos las condiciones 
actuales del sistema de alumbrado público. A través 
de esto, creamos una base de datos y generamos un 
diagnóstico que nos permite reorientar las acciones de 
operación, mantenimiento, conservación, mejoras y 
facturación de los circuitos del sistema de alumbrado 
publico municipal.
Contribuimos a la sustentabilidad energética y cui-
dado del medio ambiente. Iniciamos con la colocación 
de once lámparas con tecnología led, seis en el camino 
a la comunidad San José de las Pilas, una en la calle 
Leandro vcalle, tres en la calle Miguel Hidalgo de zona 
centro  y una más en la unidad deportiva norte. Estas 
tienen un tiempo de vida útil de 100 mil horas en con-
diciones normales de opración, en relación a las veinte 
mil hrs de las lámparas q se reemplazaron y con un 
consumo 70 por ciento menor de energía eléctrica.
Llevamos a cabo 9 contratos de alumbrado publico 
beneficiando a los habitantes de las comunidades 
manantiales Mandujano, santa maria de Guadalupe, 
el rosillo, la huerta, rincón de centeo y colonias galeana 
y fracc camino real.
así como 28 luminarias nuevas. 
Pintamos 336 postes cónicos metálicos, como parte 
del mantenimiento y para mejorar la imagen urbana 
de nuestro Municipio, ubicados en los boulevares, 
avenidas, libramientos y calles de la zona urbana. 

Mercado municipal
Ofrecemos los medios higiénicos y seguros, de abas-
tecimiento de productos básicos a la ciudadanía. Con 
ordenamientos regulados en la actividad del comercio 
ambulante y de temporada, cuyo objetivo es la venta 
de productos para fortalecer la economía de nuestras 
familias santacrucenses. 
Continuamos fortaleciendo el comercio a través de la 
buena organización de puestos de temporada y fes-
tividades. Algunas como  el día de  muertos, fiestas 
guadalupanas, fiestas navideñas, 6 de enero, 14 de 
febrero, fiesta de la Santa Cruz, 10 de mayo, fiesta 
de San Antonio, fiesta de Santa Cecilia y 15 de Sep-
tiembre. De manera estratégica seguimos reubicando 
comercios de venta de flores para la festividad del día 
de muertos.
Realizamos mantenimiento de limpieza al contenedor 
situado afuera del mercado municipal, cumpliendo 
con un mejor manejo de los residuos sólidos genera-
dos, así como continúa funcionando el área exclusiva 
para carga y descarga sobre la calle Allende.
Damos mantenimiento y servicio a los sanitarios 
públicos del mercado Constitución para un mejor ser-
vicio a nuestra ciudadanía.

Rastro municipal
Generamos estrategias para brindar instalaciones en 
condiciones óptimas, del rastro municipal. Con base a 
las normas sanitarias establecidas para lograr un ser-
vicio de calidad en el proceso del faenado del ganado, 
destinado para el consumo humano. Contamos con un 
lugar en condiciones para el sacrificio de ganado. 
A continuación se muestran los indicadores del de-
güello de cabezas en ganado: 

Emprendemos más acciones que adquieren fuerza 
para mantener en mejores condiciones las instala-
ciones de nuestro rastro municipal. 

Pintamos los rieles en la sala de las reses, colocamos 
cortinas hawaianas en los accesos a las salas del ras-
tro municipal, cumplimos con la norma oficial mexi-
cana NOM-194-SSA1-2004 de especificaciones sani-
tarias de productos.
Implementando el uso de pistoletes de insensibi-
lización de ganado, para lograr un sacrificio con el 
menor sufrimiento posible para el animal y brindar al 
consumidor carne de mayor calidad.  
Constantemente limpiamos los techos, montenes, 

Central de autobuses
En busca de ofrecer un espacio digno a ususarios y em-
presas transportistas con las condiciones de higiene y 
seguridad adecuadas para el servicio de transporte de 
pasajeros, imprmentamos las siguientes acciones: 
Nos comprometimos en impulsar  un espacio digno 
a usuarios y empresas de transporte. Teniendo en 
cuenta la importancia de las condiciones de higiene 
y seguridad adecuadas para el servicio de transporte 
de pasajeros. Emprendemos día con día acciones que 
benefician a todas nuestras familias para su traslado. 
Realizamos el mantenimiento general para una mejor 
imagen de nuestra ciudad, llevamos a cabo el man-
tenimiento en jardineras, poda de árboles, pinta de 
paredes perimetrales, colocación de plantas y ma-
cetas para el embellecimiento del lugar. 
Reestructuramos los espacios para uso exclusivo de 
vehículos de transporte público, así como de conc-
esionarios. Aplicando medidas de control para la re-
stricción de particulares. Se dio orden  a los carriles de 
autobuses. 

Concepto Cantidad 

Porcinos 8,950 

Bovinos 1,766 

  

Ovinos y caprinos 870 

  

Total 11,586 
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paredes, tubos y pisos de todas las salas para conser-
var la higiene de las instalaciones.
Cambiamos las mesas de las salas, que eran de ce-
mento, por mesas de metal inoxidable para una mejor 
limpieza de la carne para consumo humano. Imparti-
mos capacitaciones al personal del rastro municipal.

3.2 COMITÉ 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
JUVENTINO ROSAS, 
CMAPAJ
Hemos dado buenos resultados con los trabajos re-
alizados por CMAPAJ sobre la rehabilitación y mod-
ernización de los siete pozos de cabecera municipal, 
podemos decir que el desabasto de agua en nuestro 
Municipio ya no existe. Brindamos un mejor servi-
cio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales. 
En este año nuestra principal meta es concluir el 
proyecto ejecutivo de sectorización y líneas de con-
ducción-rehabilitación en la Cabecera Municipal. Ac-
tualmente estamos trabajando en la sectorización de 
las zonas sur y sureste con un porcentaje de avance 
del sesenta por ciento, respecto a la meta total de 
sectorización.

Reparación de fugas y
rehabilitación de drenaje
Trabajamos en brindar un mejor servicio de agua para 
nuestras familias santacrucenses. Debido a la an-
tigüedad y el exceso de presión en algunas líneas hi-
dráulicas, se presentan fugas. Atendimos 750 fugas 
de calle, reparando la toma subterránea en domicilios, 
595 fugas de medidor, cuya reparación se realiza en 
el cuadro de medición. Así como, 18 fugas en la línea 
principal de conducción de agua. 
Diagnosticamos y reparamos 159 metros de la red de 
alcantarillado de calles como Isabel la Católica, Bar-
tolomé de las Casas, Belisario Domínguez y Cristóbal 
Colón. Cambiamos las líneas antiguas de asbesto-ce-
mento por PVC sanitario, evitando además taponami-
entos en las descargas de los usuarios.

Logramos con estas acciones disminuir considerable-
mente los reportes de desazolve de la zona y mejorar 
el servicio de alcantarillado.

Servicios de desazolve
Damos mantenimiento semanal a los puntos con alto 
grado de azolve, de la zona centro, principalmente en 
las calles Gustavo Cabrera, Ignacio López Rayón y Aq-
uiles Serdán, así como en la colonia Raymundo Flores, 
para evitar complicaciones con las líneas particulares 
de los usuarios. 
Hemos realizado 390 desazolves, de líneas princi-
pales, en la cabecera municipal y comunidades y 50 
servicios de desazolve particulares. 

Servicios Generales
En el tiempo que se informa CMAPAJ, llevó a cabo 
16,582 órdenes de servicios como son instalación de 
drenaje, de medidor, cambio de medidor, reconex-
iones, bacheos, cancelación de toma de agua, re-
posición de descarga, contratos de toma de agua y 
drenaje.

Instalación de líneas de 
alcantarillado y drenaje
Con el objetivo de mejorar el servicio de alcantarillado 
y drenaje de los habitantes de la colonia ampliación 
El Puente, colocamos 135 metros de alcantarillado en 
las calles Emeteria Valencia y Rio Tecolutla con tubo 
de PVC de 8 pulgadas, además colocamos 4 pozos de 
visita y 20 descargas a usuarios particulares.
Ampliaciones de redes de agua potable
Beneficiamos a los usuarios del fraccionamiento El 
Mirador con mayor abasto de agua, a través de la in-
terconexión entre tuberías de agua potable, que van 

Ampliaciones de redes 
de agua potable
Beneficiamos a los usuarios del fraccionamiento El 
Mirador con mayor abasto de agua, a través de la in-
terconexión entre tuberías de agua potable, que van 
directamente a la cisterna que suministra el agua al 
fraccionamiento.
En la colonia Arboledas, ampliamos la red hidráulica, 
con la instalación de 96 metros de tubería de PVC y 
con una interconexión entre tuberías. Aplicando estas 
y más acciones, los habitantes de las calles Álamo y 
Juan de la Barrera, de esta colonia, tendrán un mejor 
servicio de agua potable. 
En la colonia Ampliación El Puente se colocaron 225 
metros de tubo hidráulico de 2 pulgadas en las calles 
Emeteria Valencia y Rio Tecolutla, además colocamos 
10 tomas de agua a usuarios particulares. 
 
Rehabilitación y 
construcción de 
bocas de tormenta
Seguimos avanzando con acciones que benefician a 
nuestras familias. Estamos dando mantenimiento a 
las bocas de tormenta que no cuentan con rejilla, rep-
resentan un peligro para peatones y automovilistas, 
además del foco de infección generado por la basura 
que se tira en ellas, por lo cual, comenzamos el desa-
zolve y la colocación de rejillas faltantes. 
Construimos 22 nuevas bocas de tormenta y canales 
en pavimento de calle, en Ponciano Arriaga, Isabel la 
Católica, Venustiano Carranza, prolongación Bartolo-
mé de las Casas, avenida Guanajuato y en las colonias 
26 de abril y Benito Juárez, así como en las afueras de 
la puerta noroeste de la deportiva norte.
Hemos rehabilitado completamente 312 bocas de tor-

Proyecto de sectorización
Nuestro objetivo es la prestación de servicios de cali-
dad para los santacrucenses, conscientes de ello, pu-
simos en marcha el proyecto «sectorización y líneas 
de conducción», cuyo principal objetivo es controlar el 
volumen y presión de agua y con esto,  mejorar el ser-
vicio de abastecimiento de agua.
La sectorización busca separar, por zonas, las redes 
de agua potable existentes, con el propósito de regu-
larizar las presiones en las líneas de conducción y dis-
tribución, que abastecen a la población.
Con apoyo de la Comisión Estatal del Agua de Gua-
najuato, CEAG, iniciamos la construcción de líneas de 
conducción de agua, en los sectores sur y sureste de la 
cabecera municipal. Llevamos a cabo la primera etapa 
del proyecto en el sector sureste y la segunda etapa 
del sector sur.
Con una inversión Estatal y Federal de $3 millones 500 
mil pesos, hemos realizado el 85 por ciento del total 
de ambos sectores, beneficiando a los habitantes de 
las colonias de los sectores sur y sureste.
Colonias del sector sur: Benito Juárez, Las Flores, Ar-
ticulo 27, Libertadores, Lázaro Cárdenas, Deportiva, 
26 de Abril, Nueva Santa Cruz I, II, III y IV, José María 
Morelos I y II, Ampliación Nueva Santa Cruz IV, La Luz 
I, II y III, Agustín Gallegos, Andrés Delgado, Arboledas, 
Gustavo Cabrera.
Colonias del sector sureste: El Mirador, Josefina Vil-
lagómez, Unión Allende, Unión Popular Independi-
ente, Residencial Campestre, Hacienda de Comontu-
oso, San Pablo, Camino Real, 12 de Diciembre.
Colonias del sector sur: Benito Juárez, Las Flores, Ar-
ticulo 27, Libertadores, Lázaro Cárdenas, Deportiva, 
26 de Abril, Nueva Santa Cruz I, II, III y IV, José María 
Morelos I y II, Ampliación Nueva Santa Cruz IV, La Luz 
I, II y III, Agustín Gallegos, Andrés Delgado, Arboledas, 
Gustavo Cabrera.
Colonias del sector sureste: El Mirador, Josefina Vil-
lagómez, Unión Allende, Unión Popular Independi-
ente, Residencial Campestre, Hacienda de Comontu-
oso, San Pablo, Camino Real, 12 de Diciembre.

directamente a la cisterna que suministra el agua al 
fraccionamiento.
En la colonia Arboledas, ampliamos la red hidráulica, 
con la instalación de 96 metros de tubería de PVC y 
con una interconexión entre tuberías. Aplicando estas 
y más acciones, los habitantes de las calles Álamo y 
Juan de la Barrera, de esta colonia, tendrán un mejor 
servicio de agua potable. 
En la colonia Ampliación El Puente se colocaron 225 
metros de tubo hidráulico de 2 pulgadas en las calles 
Emeteria Valencia y Rio Tecolutla, además colocamos 
10 tomas de agua a usuarios particulares. 

menta, por enzolve de tierra o basura, de las cuales 
95 se instalo rejilla de plástico y 10 de policoncreto, 
logrando disminuir la problemática, para transeúntes 
y habitantes, causada por encharcamientos en tem-
porada de lluvia. 
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Apoyo a comunidades
Realizamos acciones que benefician a nuestras famil-
ias de las comunidades rurales, sin olvidar que cada 
familia debe tener acceso a servicios de calidad, mejo-
rando las condiciones de vida en la que se encuentran. 
Colocación de red de alcantarillado en Santa María de 
Guadalupe. Realizamos el levantamiento correspon-
diente de la línea de drenaje, para la colocación de la 
red sanitaria, desazolvamos de forma manual y con 
maquinaria, e instalamos la nueva red de alcantaril-
lado, la cual abarcó una longitud de 649 metros de tu-
bería de PVC, de ocho pulgadas de diámetro; además, 
reemplazamos 53 metros 
de la red existente de concreto por tubería de PVC y 
ubicamos pozos de visita cada cincuenta metros.
Rincón de Centeno. Debido a la constante problemáti-
ca con el drenaje, en la calle Reforma, llevamos a cabo 
los trabajos necesarios para la instalación de 70 met-
ros de red de tubería sanitaria. 
Realizamos trabajos de limpieza y desazolve con 
máquina, en las redes principales de drenaje, ben-
eficiando a las comunidades San José de Merino, San 
Julián y La Trinidad, que se encontraba totalmente 
azolvadas por lo que su servicio de alcantarillado era 
ineficaz.
En apoyo a las comunidades que no tienen en su mo-
mento el vital líquido, llevamos agua, sin costo alguno 
a las comunidades Santiago de Cuenda, San José del 
Sauz,  Encinal de Canoas, Mesas de Almanza, Rincón 
de Centeno, La Gloria, Los Pinos, La Proveedora y El 
Garambullo, llevando hasta el momento, 497 pipas 
con agua potable para las familias santacrucenses de 
estas comunidades.

Apoyo a instancias y 
colonias
Brindamos apoyo en inspecciones técnicas en la red de 
drenaje y alcantarillado para las instancias necesarias 
y de manera eficaz.
En el Mercado Hidalgo con la red de drenaje del merca-
do de abastos del Municipio, causa problemas serios 
a locatarios, usuarios y transeúntes, ya que las aguas 
negras no salen a la red principal de alcantarillado. 
Al llevar a cabo la inspección necesaria, detectamos 
que el problema es ocasionado por la mala instalación 
de la red sanitaria y los residuos sólidos arrojados al 
drenaje, por lo que realizamos el dictámen técnico cor-
respondiente.
En el campo de beisbol colocamos un tramo de tubería 
y el registro sanitario, al interior de sus instalaciones, 
para conexión de drenaje.
En la institución educativa CBTis No. 238 revisamos 
la red sanitaria de las instalaciones, detectando un 
tramo colapsado, por lo que hicimos la propuesta téc-
nica, para su colocación, a personal directivo del plan-
tel.
Brindamos servicio en las colonias de nuestro muni-
cipio así como en Ampliación El Puente, colocamos la 
red de alcantarillado y red hidráulica de 135 metros en 
las calles Emeteria Valencia y Tecolutla. 

Análisis de la calidad 
del agua
Trabajamos en conjunto con la Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato, CEAG, para realizar un análisis 
de la calidad del agua, en varios domicilios de la ca-
becera municipal y en los pozos cinco y ocho. Con la 
finalidad de crear un proyecto de micro medición en 
los sectores sur y sureste. 

Mantenimiento de pozos
Actuamos de manera estratégica para el manten-
imiento de nuestros pozos, así como con el  equipo 
adecuado para la reparación de los mismos.
Atendimos de manera eficaz la ruptura del diafragma 
de la bomba en el pozo número 9, ubicado detrás de la 
colonia Popular 176. 
De igual manera estamos atendiendo fallas que se 
puedan presentar por la temporada de lluvias. En el 
pozo número 13 ubicado sobre el camino a la comu-
nidad de Jaralillo, recibió una descarga ocasionada 
por tormenta eléctrica, quemando el aparta-rayos y 
causando averías en el transformador, cableado de la 
tierra física, protector electrónico y la bomba sumerg-
ible. Adquirimos un nuevo aparta-rayo, dando man-
tenimiento necesario, cambio de aceite, revisión del 
embobinado, lavado, secado, barnizado y pruebas in-
ductivas, empaques en boquillas y soldadura en caja, 
instalamos un nuevo cableado de tierra física y cam-
biamos el  protector electrónico para el tablero.
El pozo número 8, ubicado en el libramiento sur, su-
frió un corto circuito en el motor; realizamos los traba-
jos de extracción e instalación de equipo de repuesto. 
Posteriormente, en este mismo pozo, se produjo otro 
corto, que provoco, se quemara un fusible, por lo que 
instalamos un nuevo equipo.
Pozo 5 (ubicado a un costado del CBTis), sufrió un 
corto circuito en el motor debido al cable submarino; 
realizamos los trabajos de extracción e instalación 
de equipo de repuesto, posteriormente, se instalo un 
equipo de extracción de agua totalmente nuevo.

Mantenimiento a 
tanques elevados

Saneamiento de agua

Tomamos diez muestras, para evaluar parámetros 
indicativos de la calidad del agua: temperatura, cloro 
residual libre, pH, conductividad eléctrica, turbidez, 
cloruros, fluoruros, sulfatos, alcalinidad, dureza, só-
lidos, nitratos, nitritos, sustancias activas al azul de 
metileno, nitrógeno amoniacal, hierro y organismos 
coliformes.
Los resultados obtenidos serán usados únicamente 
como control; especificando que la calidad del agua en 
la cabecera municipal es estable y se encuentra bajo 
los parámetros de la norma oficial mexicana NOM-
127-SSA1-1994, «salud ambiental, agua para uso y 
consumo humano - límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su 
potabilización».

Damos soluciones para el abastecimiento del agua 
potable a través de los tanques elevados, mismos que 
deben estar en buenas condiciones. Mismos tanques 
almacenan y proporcionan el agua potable, extraída de 
los pozos profundos; en dicho proceso, es muy común 
que el agua se derrame durante el llenado y desfogue. 
Para dar solución a este problema adquirimos un 
sistema, totalmente automatizado, para el control 
de llenado de los tanques; lo instalamos en el pozo 
número 8 (ubicado a un costado del CBTis) y en el 
tanque elevado que éste pozo suministra. Dicho sis-
tema consta de:

1 tablero a prueba de intemperie
2 antenas omnidireccionales
1 detector electrónico de niveles
1 sistema receptor de señal telemétrica 
1 tablero de control 

Con este sistema, el llenado del tanque será controla-
do y se evitaran derrames de agua potable, desperdi-
cio de la misma, así como un abastecimiento de agua 
potable a nuestros ciudadanos.

El acceso al agua potable y al saneamiento adecuado, 
son los recursos más importantes de la salud pública, 
para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la 
salud de las personas, además de ser esenciales para 
el desarrollo de la sociedad.
En febrero realizamos la limpieza del lirio acuático de 
las lagunas 1 y 2, optando por disecar la tercera, como 
parte de un programa de mantenimiento eficaz, mejo-
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Mantenimiento de la 
Planta Tratadora de 
Aguas Residuales, PTAR

rando con ello el trabajo de oxidación en el proceso de 
tratamiento del agua residual.
En la laguna número tres por primera vez se le dio 
un mantenimiento total, que consistió en la deshi-
dratación y extracción de lodos, estos trabajos fueron 
realizados por personal operativo de la PTAR y con-
sistieron en desfogar la laguna, dejar secar lodos y 
lirio, extracción y confinamiento de los mismos y 
reparación de la laguna debido a los trabajos reali-
zados, con esto logramos que la laguna número tres 
tenga un proceso de oxidación eficaz al momento de 
tratar el agua servida.
Estas acciones, aunadas a los trabajos de aspersión 
de insecticida para atacar al mosquito adulto, nos 
ayudaron a controlar la propagación de la plaga del 
mosquito. 
Con la finalidad de dar a conocer nuestros procesos 
de trabajo, a alumnos de nivel medio superior y su-
perior. Llevamos a cabo visitas guiadas en la planta 
tratadora de aguas residuales, a alumnos del Insti-
tuto Tecnológico de Roque de la carrera de ingeniería 
en agronomía, y de la preparatoria Juventino Rosas; 
proporcionándoles información sobre las normas que 
corresponden a nuestro ejercicio, los procesos de clo-
ración del agua y de lombricomposta. 
Asimismo recibimos la visita de personal de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, cuya facultad 
de ingeniería, desarrolla un proyecto financiado por la 
Organización de las Naciones Unidas, para realizar un 
inventario de emisiones de gas metano, producto del 
tratamiento de aguas residuales en el país, lo ante-
rior con el fin de emitir recomendaciones que hagan 
posible la disminución de gases que dañen la capa de 
ozono. 

Análisis de descargas
de aguas negras y 
agua tratada
A través del análisis del muestreo mensual, de in-
fluente y efluente, llevado a cabo por un laborato-
rio externo certificado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, se avala que cumplimos con los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales, a los sistemas de alcantaril-
lado urbano, establecidos en la norma oficial mexi-
cana NOM-001-ECOL-1996. Hemos tratado más de 1 
millón 530 mil metros cúbicos, de aguas negras.

Utilización del agua 
tratada
Unimos esfuerzos con la asociación de ejidatarios, La 
Purísima de Comontuoso A.C., con el acuerdo de venta 
de agua tratada, que se reutilizará para riego agrícola, 
en una superficie de aproximadamente cincuenta hec-
táreas; para llevar a cabo este proyecto, consideramos 
los aspectos técnicos, sanitarios y legales para la reu-
tilización del agua, con lo cual, se determinó su idonei-
dad para el reúso en riego agrícola.
Acondicionamos el macro medidor de salida, para sol-
ventar niveles, con el proyecto de entubamiento del 
agua tratada.

Trabajos en área de 
composta
Continuamos trabajando en la producción de abono 
orgánico, por medio de la lombriz roja californiana, 
construimos una pileta para la acumulación de los 
ácidos húmicos, con capacidad para 5 mil litros. La 
composta producida, la utilizamos como abono para 
la flora existente en la Planta Tratadora de Aguas Re-
siduales, PTAR, de cabecera municipal. Por otra parte, 
se distribuye a familias santacrucenses que en su ho-
gar tienen huertos o gran variedad de plantas.
Implementamos corrales que alberguen borregos, 
misma que es de gran importancia, ya que estas es-
pecies nos brindan gran apoyo al alimentarse de pas-
tos y zacates, con lo que se reduce en gran medida el 
consumo de gasolina, maquinaria y tiempo hombre. 
Trabajamos en la construcción de corrales para espe-
cies menores, que servirá principalmente para cues-
tiones didácticas, con el área de cultura del agua. Este 
proyecto lleva el 90 por ciento de avance.

Control de plaga del 
mosquito
Se dio inicio con los trabajos de aspersión de insec-
ticidas para atacar al zancudo adulto que empieza a 
llegar a nuestro humedal.

Planta Tratadora de 
Aguas Residuales de 
Santiago de Cuendá
Impulsamos la calidad de vida de nuestras familias 
santacrucenses, trabajando en la colocación de la 
Planta Tratadora de Aguas Residuales, PTAR en la co-
munidad Santiago de Cuendá. 
En agosto de 2013, se colocó la primera piedra de la 
construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residu-
ales, de 10 lps, que traerá grandes beneficios para el 
sector agrícola y al medio ambiente. 
Con una inversión de $13 millones 305 mil 890 pesos 
por parte de la federación y del gobierno del estado, 
misma que traerá grandes beneficios para el sector 
agrícola y al medio ambiente, beneficiando a los 8000 
habitantes de la comunidad.
La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CEAG, 
nos asignó la función de promotor de contraloría so-
cial, con el fin de desarrollar trabajos de inspección y 
vigilancia, conformando, de la misma forma, el comité 
de contraloría social, en la comunidad para trabajar 
conjuntamente.
Realizamos visitas periódicas a la planta, reuniones 
con el comité de agua de la comunidad y con personas 
poseedoras de títulos de concesión, de aguas negras. 
Con la finalidad de dar seguimiento a la obra, esta-
blecer acuerdos en su manejo y el aprovechamiento 
de las aguas tratadas. En este mismo rubro, recibimos 
capacitación teórica y práctica, para el buen manejo de 
la planta.
Realizamos la inauguración de la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales de Santiago de Cuenda, en el mes 
de julio, refrendando el apoyo del gobierno Estatal y 
Federal. Avanzamos en materia de cumplir con nor-
mas ambientales para beneficio de todas nuestras 
familias, actualmente se encuentra funcionando ade-
cuadamente.

Supervisión de obra
Con la finalidad de brindar a la ciudadanía santacru-
cense, un servicio eficaz y eficiente, trabajamos en 
coordinación con distintas dependencias de la Admin-
istración Pública Municipal. 
Inspeccionamos las instalaciones hidrosanitarias. de 
la calle Ignacio Ramírez. Colocamos tubería hidráulica 
de tres pulgadas de diámetro, de PVC, y reemplaza-
mos la tubería del drenaje de cemento por tubería de 
PVC de doce pulgadas de diámetro, dejando un reg-
istro sanitario frente a cada predio con su respectiva 
descarga.
Llevamos a cabo las revisiones en el Fraccionamiento 
habitacional, privada de Comontuoso, para proporcio-
nar la carta de factibilidad y realizamos las pruebas 
de hermeticidad a la red hidráulica y sanitaria, confir-
mando el adecuado funcionamiento de estas. 
Inspeccionamos en la colonia Arboledas los registros 
de descarga, tomas de agua, red hidráulica y sanitaria, 
reemplazamos la tubería de alcantarillado, de PVC de 
diez y ocho pulgadas de diámetro.
En la calle 5 de mayo, debido al hundimiento de un 
tramo de la red de alcantarillado removimos la carpeta 
asfáltica para remplazar por concreto.
Emitimos cartas de factibilidad en la colonia Camino 
Real, fraccionamiento Revolución y colonia 12 de oc-
tubre. 
 Actualización de catastro
De acuerdo a los parámetros de la Comisión Estatal 
del Agua de Guanajuato, CEAG, para la actualización 
del catastro de traza, hidráulico y sanitario. Hemos 
agregado la traza de nuevos fraccionamientos y co-
lonias, homogenizado la calidad de líneas y tipología 
así como actualización de datos de las tuberías de 

Área Actividades 

Cribas Limpieza diaria por temporada de lluvias 

Cárcamo de llegada Se extrajeron 2 toneladas de arena y lodo 

Cárcamo de bombeo Limpieza 

Lagunas de oxidación Desnatado e inicio de trabajos para erradicar el lirio acuático 

R.A.F.A (Reactor Anaerobio de Flujo 
Ascendente) 

Limpieza de canaletas de entrada y salida, desnatado permanente, desazolve 
de los ocho desnatadores, limpieza de basura y extracción de arena de las 

piletas de distribución, mantenimiento externo 

Humedal Chaponeo de malas hierbas y aclareo, permanentes, extracción de tule, en el 
área cercana al camino 
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Dictámenes técnicos
Realizamos 24 dictámenes técnicos, con plano sani-
tario e hidráulico y normas y especificaciones de la red 
hidráulica y de alcantarillado, con la finalidad de que 
las redes de drenaje se encuentren en óptimas condi-
ciones.

Cartera vencida corriente
Trabajamos en la investigación de campo de tomas, 
que tiene un periodo, mayor a un año, suspendidas y 
con adeudo acumulado.

	  

Periodo Total Recuperado Recargos 
recuperados 

Cartera 
vencida 
corriente 

total 

Octubre 
2013 $442,592 265,555 10,622 177,033 

Noviembre 
2013 $455,897 273,538 10,941 182,359 

Diciembre 
2013 $793,982 476,389 19,055 317,593 

Enero $325,675 $230,780 $9,231 $94,895 

Febrero $1,034,221 $639,594 $25,583 $394,627 

Marzo $512,272 $266,647 $10,665 $245,625 

Abril $717,705 $403,679 $7,038 $314,026 

Mayo $717,705 $384,679 $7,038 $333,026 

Junio $781,634 $561,411 $30,867 $217,223 

Julio $ 913,340 $534,916 $34,363 $378,429 

TOTALES $6,695,023 $4,037,188 $165,403 $2,654,836 

red hidráulica y sanitaria y hemos creado bloques de 
diferentes colonias y de los fraccionamientos que con-
forman la mancha urbana de Juventino Rosas. 
La finalidad es realizar un modelaje hidráulico, para 
conocer la presión del agua en las tuberías, de acu-
erdo al caudal que se extraiga de los pozos en la ca-
becera municipal. Se ha actualizado el 60 por ciento 
del catastro total.

Suspensiones y 
reconexiones
Hemos realizado 2 mil 265 suspensiones de servicio, 
2 mil 227 reconexiones, reportando un ingreso de $277 
mil 563 pesos. Se han detectado 68 auto-reconex-
iones, de las cuales, se ha recaudado  $13 mil 73 pe-
sos, por la multa que genera dicha acción y que tiene 
fundamento en las disposiciones administrativas de 
recaudación, para el ejercicio fiscal 2014 del municipio 
de Santa Cruz de Juventino Rosas.
En este mismo giro hemos detectado, a través de re-
visiones minuciosas, en colonias y fraccionamientos, 
26 tomas clandestinas, regularizando ocho y suspen-
diendo dos.
Para brindar un mejor servicio a los usuarios, hemos 
cambiado 417 medidores inservibles, instalamos 224, 
reparamos 435 fugas del aparato y realizamos diver-
sas revisiones domiciliarias, en situaciones específi-
cas, para descartar posibles problemas con el medidor. 

Iniciativa tarifaria 2014 
Cumplimos con la obligación de analizar, anualmente, 
las condiciones de la tarifa por los servicios de agua 
potable. Realizamos un estudio tarifario, a cargo de 
la empresa Labra, que nos permitió establecer nuevos 
criterios de tributación más justos y proporcionales 
para los ciudadanos.
En la iniciativa tarifa 2014 definimos una cuota base, 
como derecho a contar con el servicio, aplicando un 
cargo posterior, por cada metro cúbico consumido y el 
pago de los recibos de agua será mensual.
Con los ingresos obtenidos, continuaremos realizando 
obras y acciones conjuntas para mejorar el abasto de 
agua en nuestro Municipio, entre las que se tienen 
proyectadas:
Continuar con el proyecto de sectorización
Perforación de un nuevo pozo, que actúe como reser-
va.
Rehabilitación de las líneas de abastecimiento de la 
zona centro.
Construcción e instalación de un tanque elevado, 
que genere mayor presión a las colonias: Rio Grande, 
El Puente, Plutarco Elías Calles, San José, siglo XXI y 
fraccionamiento Guanajuato.
Desazolve y mantenimiento continuo, de las bocas de 
tormenta.
Cambio de medidores en mal estado.

Pláticas informativas
Para mantener bien informados a los usuarios sobre 
los proyectos realizados en beneficio de un mejor ser-
vicio hemos impartido pláticas del proyecto de sec-
torización, tarifas 2014 y prevención en temporada 
de lluvia. Además, generamos y repartimos folletos 
informativos, sobre los mismos temas.

Cultura del agua
Seguimos trabajando en el sector educativo, sobre la 
concientización del buen uso y cuidado del vital liq-
uido. La campaña «cultura del agua en mi escuela» ya 
se concluyó en el turno matutino de las instituciones 
participantes y seguimos trabajando con el turno ves-
pertino de las primarias, así como en calles y colonias 
de nuestro Municipio.
Además, continuamos fomentando la cultura del 
agua, en las zonas rurales, actualmente, llevamos 
este programa a Santiago de Cuendá. 
Hemos impartido en total 156 pláticas en zona rural y 
urbana, a un total de 7 mil 800 niños.
Participamos en el quinto foro estudiantil «Una visión 
por el agua», realizado en el municipio de Tarimoro, 
con la participación de 23 municipios del Estado, así 
como el proyecto «Ahorro de agua en mi escuela», re-
alizado por personal del área de cultura del agua.

Sumérgete y cuida 
Guanajuato
Fomentamos la participación de niños y niñas de in-
stituciones educativas, siendo los primeros difusores 
del cuidado del agua y medio ambiente en nuestro 
municipio. 
Seguimos promocionando al sector educativo la guía 
«sumérgete y cuida Guanajuato», teniendo como 
objetivo principal, proporcionar al educador herrami-

Campaña Juventino Rosas 
ponte las pilas
Durante la primera semana de febrero lanzamos la 
campaña, cuyo propósito es concientizar a la ciu-
dadanía santacrucense, sobre la conservación del 
agua de nuestro medio ambiente. Consiste en rolar un 
contenedor en las instituciones educativas de nuestro 
Municipio y en las instituciones con mayor afluencia 
de personas, para que coloquen las pilas inservibles en 
dicho contenedor. Mismas que son llevadas a la Sec-
retaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o a 
distintos lugares dispuestos para su recolección y re-
ciclaje. Hemos recolectado un total de 4 mil 100 pilas, 
que equivalen a 2 millones 460 mil metros cúbicos de 
agua libre de contaminantes. 

entas para el trabajo creativo y reflexivo, sobre la 
problemática y la protección de las fuentes de abas-
tecimiento de agua. Vinculando al alumno con su en-
torno y contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre 
la situación hidrológica de Guanajuato. Complemen-
tando la formación integral de los niños y niñas en 
educación escolar básica.

 

ZONA CENTRO COLONIAS COMUNIDADES 

Héroes de Chapultepec Agrarismo La Trinidad 

Prolongación Ignacio Allende Juventino Rosas San Antonio de Morales 

Belisario Domínguez Anastasio Mendoza Rincón de Centeno 

Vicente Guerrero Loma Bonita de América El Garambullo 

Xicotencatl Siglo XXI Cerrito de Gasca 

Pensador Mexicano La Luz III  

Prolongación Narciso Mendoza   
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Gracias al invaluable apoyo del Gobernador del Estado, Licenciado Miguel Márquez 
Márquez y del Gobierno Federal, a través de Petróleos Mexicanos, hemos cumplido 
con más acciones de obra pública llegando a todos los rincones de nuestro Muni-
cipio. 
Logramos que nuestros caminos estén en mejores condiciones que nunca. Reha-
bilitamos caminos rurales así como las avenidas principales de la cabecera Munici-
pal, beneficiando a los santacrucenses que a diario transitan por ellos. Más de 90 
kilómetros de caminos rehabilitados, son el claro ejemplo de que estamos traba-
jando por y para todos los santacrucenses.
Asimismo, gestionamos la modernización de las carreteras Juventino Rosas – Ce-
laya, Juventino Rosas – Villagrán y Juventino Rosas – Salamanca, mejorando nues-
tras vías de comunicación con los municipios circunvecinos.  

En este segundo año de Gobierno estamos construyendo obras de gran impacto 
social. Construiremos el nuevo edificio del DIF municipal, concluiremos la 
construcción del CECYTEG en Santiago de Cuendá, del centro de impulso social 
en la unidad deportiva sur y del CEDECOM de la colonia Emiliano Zapata, por hacer 
mención de algunos. 

Por otra parte, continuamos dando certeza jurídica a las familias con la entrega de 
escrituras y fortalecemos los programas de créditos para el mejoramiento y am-
pliación de viviendas, en las zonas urbana y rural.

Finalmente, concretamos la transformación con resultados a través del fomento de 
la preservación de un medio ambiente digno para todas las familias. Ocupados por 
nuestro medio ambiente, trabajamos en el ámbito de la prevención, convencidos de 
que la cultura ambiental se aprende desde la infancia. Promovemos campañas de 
limpieza con el objetivo de mejorar la calidad del medio ambiente y como ganancia 
secundaria, una mejor imagen urbana.

Con estas obras y acciones mejoramos nuestros servicios. Apostamos al mejo-
ramiento de la calidad de vida santacrucense y rendimos cuenta al voto de con-
fianza que nuestros ciudadanos depositaron en nosotros.

4.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Hemos cumplido con más acciones de obra pública llegando a todos los rincones de nuestro municipio. Lleva-
mos obras con sentido social beneficiando a más familias santacrucenses, para que tengan acceso a mejores 
espacios. Estamos realizando acciones a través de calles pavimentadas, espacios recreativos para nuestras 
familias, rehabilitación de caminos que conducen a nuestras comunidades. Fomentando la participación de 
todos tenemos mejores caminos rurales rehabilitados, siendo una prioridad de nuestro gobierno municipal. 
Brindando la seguridad, comodidad para quienes transitan éstos caminos.

Obras concluidas
Damos buenos resultados con más de 68 acciones de gobierno, en cuanto a obra pública, dando prioridad a las 
necesidades de nuestras familias santacrucenses.

No. Obra Ubicación Inversión Beneficiarios Área 

01 
Construcción de viviendas 

del programa vivienda 
digna, ejercicio fiscal 2013 

Varias comunidades $6,706,321 720 144 viviendas 

02 
Construcción 4ta. etapa del 

Centro de Desarrollo 
Comunitario, CEDECOM 

Colonia Emiliano Zapata $1,430,830 720  190 m2 

03 
Construcción 1era. etapa del 

Centro de IMPULSO 
SOCIAL, unidad deportiva 

sur 

Cabecera municipal $5,001,100 25,000 

Áreas: Biblioteca, 
salón de usos 

múltiples, módulo 
de sanitarios, 

control de espera, 
taller de costura, 
de belleza y de 

cocina 

04 Construcción de la cafetería 
de la UPJR Valencia $8,500,000 2,000 --- 

05 Rehabilitación de la glorieta 
acceso suroeste Cabecera municipal $1,793,647 --- --- 

06 Construcción de jardín 
vecinal Rincón de Centeno $2,502,266 500 

Áreas: kiosco, 
andadores, 

cercado perimetral, 
alumbrado, áreas 
verdes, mobiliario 
(bancas, mesas, 
botes de basura) 

07 Rehabilitación del parque 
Plutarco Elías Calles 

Colonia Plutarco Elías 
Calles $336,000 560 Cercado de cancha 

de práctica 

08 
Rehabilitación del parque 
inhibición, calle Ponciano 

Arriaga 
Zona centro $1,888,345 1,200 

Áreas: andadores, 
módulo de juegos 

infantiles, 
luminarias, 

mobiliario (bancas, 
botes de basura) 

09 Rehabilitación de gimnasio 
al aire libre Fraccionamiento Arboledas $300,000 2,000 --- 

10 Construcción de andador Colonia Galeana $927,422 340 --- 

11 

Rehabilitación de caminos 
rurales: Murciélago - Pocitos 

Las pilas - Las fuentes 
Carmen de Arriba - Laguna 

Seca 
Laguna Seca - Las Pilas  
Murciélago - entronque 

camino a Romero 
Los pinos - entronque 
camino a Murciélago 

Varias comunidades $920,000 3,256 14,611 ml 

12 

2da. etapa, rehabilitación de 
caminos rurales: Murciélago 

– Pocitos 
Las Pilas – Barrón 

Varias comunidades $763,794 2,695 7,510 ml 

13 
Rehabilitación del camino de 

acceso a San José de las 
Pilas 

San José de las Pilas $913,500 890 
2 riegos de sello 

8,880 m2 
1,480 ml  

14 
Rehabilitación del camino de 

acceso a San Antonio de 
Morales 

San Antonio de Morales $59,380 600 
2 riegos de sello 

1,110 m2 
1,100 ml  

15 Rehabilitación del camino de 
acceso a San Nicolás San Nicolás $304,012 135 

2 riegos de sello 
343 m2 
880 ml  

16 

Rehabilitación de la avenida 
Insurgentes (tramo de la 
Prolongación Emiliano 

Zapata - entronque 
libramiento sur, salida a 

Salamanca) 

Cabecera municipal $69,519 -- 
2 riegos de sello 

6,708 m2 
1,118 ml  
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13 
Rehabilitación del camino de 

acceso a San José de las 
Pilas 

San José de las Pilas $913,500 890 
2 riegos de sello 

8,880 m2 
1,480 ml  

14 
Rehabilitación del camino de 

acceso a San Antonio de 
Morales 

San Antonio de Morales $59,380 600 
2 riegos de sello 

1,110 m2 
1,100 ml  

15 Rehabilitación del camino de 
acceso a San Nicolás San Nicolás $304,012 135 

2 riegos de sello 
343 m2 
880 ml  

16 

Rehabilitación de la avenida 
Insurgentes (tramo de la 

Prolongación Emiliano Zapata 
- entronque libramiento sur, 

salida a Salamanca) 

Cabecera municipal $69,519 -- 
2 riegos de sello 

6,708 m2 
1,118 ml  

17 Rehabilitación del camino de 
acceso a Cerrito de Gasca Cerrito de Gasca $52,838 450 

1 riego de sello 
7,441 m2 
1,214 ml  

18 Rehabilitación del camino de 
acceso a Emiliano Zapata Emiliano Zapata $63,179 630 

1 riego de sello 
6,484.40 m2 
1,508.00 ml  

19 
Rehabilitación del camino de 
acceso a San Antonio de las 

Maravillas 

San Antonio de las 
Maravillas $51,572 510 

1 riego de sello 
 6,767.53 m2 
1,309.00 ml  

20 Rehabilitación del camino de 
acceso a Laguna Seca Laguna Seca $135,000 300 

1 riego de sello 
  9,551 m2 
2,638 ml  

21 Rehabilitación del camino de 
acceso a Mesas de Acosta  Mesas de Acosta $281,983 1,050 

2 riegos de sello 
  18,814 m2 

3,821 ml  

22 Rehabilitación del camino a 
San Diego de los Dolores San Diego de los Dolores $217,134 1,100 

2 riegos de sello 
  19,214 m2 

3,893 ml  

23 

Rehabilitación del camino de 
acceso a El Murciélago 

(entronque El Naranjillo a El 
Murciélago) 

El Murciélago $389,822 1,000 
1  riego de sello 

  19,949  m2 
3,588 ml  

24 Rehabilitación del camino de 
acceso a El Naranjillo  El Naranjillo $327,734 450 

1 riego de sello 
  43,027 m2 

7,234 ml  

25 Rehabilitación del camino de 
acceso a El Jaralillo  El Jaralillo $145,728 450 

1 riego de sello 
  9,714 m2 
1,590 ml  

26 

Rehabilitación del camino de 
acceso a Rincón de Centeno 

(tramo Pozos - Rincón de 
Centeno) 

Rincón de Centeno $366,505 900 
1 riego de sello 

  24,569 m2 
 4,364 ml  

27 

Rehabilitación de la avenida 
Guillermo Prieto  (Glorieta 

salida a Guanajuato - glorieta 
salida Salamanca) 

Cabecera Municipal $111,270 25,000 
1 riego de sello 
  9,883.06 m2 
 1,479.50 ml  

28 
Rehabilitación de la avenida 

Olmos   
(tramo avenida Progreso - 

libramiento sur) 

Cabecera Municipal $43,762 5,000 
2 riego de sello 
  7,650.00 m2 
 1,042.95 ml  

29 

Rehabilitación del camino de 
acceso a El Tecolote  

(carretera Juventino Rosas – 
Celaya) 

El Tecolote $36,252 150 
1 riego de sello 
  4,505.00 m2 

 850.00 ml  

30 

Rehabilitación del camino de 
acceso a Valencia  

(entronque Dulces Nombres - 
Valencia) 

Valencia $45,538 350 
1 riego de sello 

  7,150 m2 
 1,300 ml  

31 
Rehabilitación del camino a 

Dulces Nombres (a boulevard 
Las Palomas) 

Dulces Nombres $47,648 250 
2 riegos de sello 

   7,150 m2 
 1,300 ml  

32 
Avenida Guanajuato (tramo 

glorieta salida a Celaya - 
glorieta salida a Guanajuato) 

Cabecera Municipal $134,721 35,000 
1 riego de sello 

   31,556 m2 
 4,508.00 ml 

33 
Rehabilitación del camino El 
Naranjillo - San Antonio de 

Corrales 

El Naranjillo - San Antonio 
de Corrales $327,734 450 3,800 ml 

34 
Rehabilitación del camino 
existente Galera Prieta - El 

Carmen de Arriba 
Galera Prieta – El Carmen 

de Arriba $247,661  150 2.390 km  

35 
Rehabilitación del camino 

existente El Rosillo - Cañada 
del Agua 

El Rosillo - Cañada del Agua $24,148 200 2.800 km 

36 

Rehabilitación del camino 
existente del Agostadero - 

entronque carretera 
Juventino Rosas - El Rosillo 

Agostadero - entronque 
carretera Juventino Rosas - 

El Rosillo 
$132,636  100 1.280 km 

37 
Rehabilitación del camino 

existente de El Jaralillo - El 
Sauz 

Jaralillo - San José del Sauz $91,851  100 1.06 km 

38 
Rehabilitación del camino 

existente de Dulces nombres 
a Insurgentes Pípila 

Dulces nombres -
insurgentes Pípila $115,569  200 1.340 km 

39 Conservación de camino, 
con asfaltado a San Nicolás San Nicolás $304,012  135 .830 km 

40 Conservación de camino, 
con asfaltado a San Julián San Julián  $550,992 430 1.640 km 

41 
Rehabilitación de camino 

asfaltado a San José de las 
Pilas 

San José de las Pilas  $913,500  890 2.5 km 

42 
Conservación de camino 

asfaltado a La Trinidad, con 
carpeta asfáltica 

La Trinidad $2,159,066 640 2.6 km 

43 Construcción de borderia 

San José de Manantiales, 
Pozos, Cerrito de Gasca, 

Santiago de Cuendá, 
Murciélago, Galera Prieta, 

Mesas de Acosta, San José 
de las Pilas y Cabecera 

Municipal 

$1,199,998  
 --- --- 

44 
Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calles Benito 

Juárez y 5 de mayo 
Pozos $1,066,999 149 

Banquetas: 1,234 
m2 

Arroyo: 263 m2 
Guarniciones: 367 

ml 

45 
Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calle Belisario 

Domínguez 
Emiliano Zapata $326,677 34 

Banquetas:247 m2  
Arroyo:  70 m2 

Guarniciones:151 
ml 

46 Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calle del templo San Julián Tierra Blanca $1,010,336 71 

Banquetas:1,121 
m2 

Arroyo: 295 m2 
Guarniciones:290 

ml 

47 
Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calle Juventino 

Rosas 
Colonia Anastasio Mendoza $1,620,435 56 

Banquetas:1,440 
m2 

Arroyo:  826 m2 
Guarniciones: 402 

ml 

48 
Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calle Emiliano 

Zapata 

Comunidad de San Juan de 
la Cruz $729,210 48 

Banquetas:497 m2 
Arroyo: 180 m2 

Guarniciones:169 
ml 

49 Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calle a la UPJR Colonia Rio Grande $2,378,366 133  

Banquetas:2,917 
m2 

 Arroyo: 492 m2 
Guarniciones:495 

ml 

50 
Pavimentación, guarniciones 
y banquetas, calle Juventino 

Rosas 
Comunidad El Jaralillo $2,013,820 248  

Banquetas:3,236 
m2 

Arroyo: 324 m2 
Guarniciones:1,116 

ml 

51 Pavimentación guarniciones 
y banquetas, calle 3 mayo Garambullo $850,538 102 Arroyo: 1,007 m2 

52 

1era. Etapa, pavimentación, 
guarniciones y banquetas, 
calle Prolongación Ignacio 

Allende 

Cabecera Municipal $2,883,220 68  

Banquetas: 420 m2 
Arroyo:1,142 m2 

Guarniciones: 377 
ml 

53 
Pavimentación, guarniciones 

y banquetas, calle José 
María Morelos y Pavón  

Valencia $1,866,415 120 --- 
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54 
2da. etapa, pavimentación 
guarniciones y banquetas, 

calle bicentenario 
San José de Manantiales $1,725,994 112 

Banquetas: 354 
m2 

Arroyo: 1,443 m2 
Guarniciones: 

225 ml 

55 
Pavimentación, Prolongación 

Ignacio Ramírez (entre 
Insurgentes y H. Galeana) 

Colonia Galeana $1,182,298 595 1,077 m2 

56 Pavimentación, calle Fresno Fraccionamiento Arboledas $812,340 111 

Banquetas:1,021 
m2  

Arroyo: 133 m2 
Guarniciones:127 

ml 

57 Pavimentación, calle División 
del Norte Santa María de Guadalupe $928,998 108 

Banquetas: 308 
m2 

Arroyo: 923 m2 
Guarniciones: 

313 ml 

58 Pavimentación, calle Ignacio 
López Rayón Cuadrilla de Centeno $768,060 87 

Banquetas:246 
m2 

Arroyo: 558 m2 
Guarniciones: 

178 ml 

59 Pavimentación de la calle sin 
nombre Cerrito de Gasca $949,830 400  --- 

60 Pavimentación, calle 
California San Antonio de Morales $1,278,990 115 1,384 m2 

61 Perforación de pozo de agua 
potable El Naranjillo $1,748,601 980  --- 

62 
2da. etapa, construcción de 

drenaje y sistema de 
tratamiento primario, con 
descargas domiciliarias 

San Diego de los Dolores $2,568,115 350 --- 

63 
2da. etapa, construcción de 

drenaje y sistema de 
tratamiento primario 

El Murciélago   $992,980 159 
777 m 

y 26 descargas 
domiciliarias 

64 Construcción de baño digno 
con biodigestor Ojo de Agua de Carrizales $524,937 65  15 piezas 

65 Construcción de baño digno 
con biodigestor  Ojo de Agua de Otates $605,103 60 17 piezas 

66 Construcción de baño digno 
con biodigestor El Chupadero $349,958 85 10 piezas 

67 Ampliación eléctrica, calle 
Álvaro Obregón San José de Merino $110,084 -- 4 Postes 

68 
Ampliación eléctrica, calles: 
vals Amelia, vals Carmen, 

vals Soledad y vals Josefina 

Colonia Villas de Juventino 
Rosas $397,648 -- 

1 Transformador 
2 Bajadas 
6 Postes 

	  

Obras en ejecución

No. Obra Ubicación Inversión Área 

01 Rehabilitación de camino existente 
Valencia - San Juan de La Cruz 

Valencia - San Juan de la 
Cruz $539,209 5.210 km 

02 
2da. etapa, pavimentación, 
guarniciones y banquetas, 

prolongación Ignacio Allende 
Cabecera Municipal $2,310,547 

 

Banqueta:194 m2 
Arroyo:421 m2 

Guarnición:140 ml 
Drenaje: 70 ml                                            
Luminarias: 18 

03 
Pavimentación, Belisario 

Domínguez (entre Francisco I. 
Madero y Venustiano Carranza) 

Cabecera Municipal $1,468,925 
 

Banqueta: 312 m2 
Arroyo: 322 m2 

Guarnición:177 ml 

04 
Pavimentación vehicular  a base de 

concreto hidráulico, calle 18 de 
marzo 

Pozos $1,833,689 
Banqueta: 1,236 m2 

Arroyo: 400 m2 
Guarnición: 368 ml 

05 
2da. etapa, pavimentación, 

guarniciones y banquetas, calle 
Juventino Rosas 

Colonia Anastasio Mendoza $ 2,174,511 
Banqueta:1,540 m2 

Arroyo: 948 m2 
Guarnición: 462 ml 

06 Pavimentación, guarniciones y 
banquetas, calle Vicente Guerrero Cabecera Municipal $1,767,396 

Banqueta: 552 m2 
Arroyo: 1,845 m2 

Guarnición: 582 ml 

07 Construcción de gimnasio y juegos 
infantiles, 2do. módulo 

Cabecera Municipal, 
deportiva norte $814,194 --- 

08 Rehabilitación integral de la unidad 
deportiva sur Zona centro $1,553,35 

Área de juegos infantiles, gimnasio al 
aire libre y circuito peatonal en 

canchas de básquetbol 

09 Construcción de gimnasio y juegos 
infantiles Colonia Galena $995,433 --- 

10 
Remodelación de áreas de 

seguridad publica en Presidencia 
Municipal 

Zona centro $1,451,119 Avance físico 40 por ciento 

11 
Remodelación de oficinas 

administrativas en Presidencia 
Municipal 

Zona centro $919,761 Avance físico 40 por ciento 

12 Construcción de cafetería en el 
video-bachillerato SABES Cabecera Municipal $1,348,287 Avance físico 85 por ciento 

265 m2 

13 Construcción de la biblioteca en la 
UPJR Valencia $15,724,249 80 por ciento de avance 

14 
Construcción de la obra exterior de 
interconexión entre  edificios de la 

UPJR 
Valencia $1,075,650 

Interconexión entre edificios de la 
unidad de docencia, laboratorios y 

talleres, cafetería, biblioteca y 
almacén 

15 Construcción del  relleno sanitario El Tecolote $9,646,025 Edificaciones 

16 2da. etapa, construcción de Centro 
de IMPULSO SOCIAL deportiva sur Zona centro $7,500,000 ---  

17 Construcción de DIF Municipal Cabecera Municipal $15,750,721 --- 

18 Construcción de baño digno con 
biodigestor El Rosillito $534,785 14 Fosas sépticas 
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19 Construcción de baño digno con 
biodigestor Las Palomas $192,933 5 Fosas sépticas 

20 Construcción de baño digno con 
biodigestor Ojo de Agua de Valadez $420,834 11 Fosas sépticas 

21 Construcción de baño digno con 
biodigestor San José de los Llanos $344,067 9 Fosas sépticas 

22 Construcción de baño digno con 
biodigestor Agua Zarca $230,917 6 Fosas sépticas 

23 3era. etapa red de drenaje San Diego de los Dolores $3,227,663 --- 

24 Energía eléctrica Agua Zarca $156,000 Modulo fotovoltaico 6 

25 Energía eléctrica La Tinaja $52,000 Modulo fotovoltaico 2 

26 Ampliación eléctrica en calles 
Hidalgo y Privada Hidalgo El Carmen de Arriba $198,270 5 Poste 

27 Ampliación eléctrica en calle 5 de 
mayo Mandujano $183,008 5 Poste 

28 Ampliación eléctrica, calles la 
hacienda y calle nueva Galera Prieta $262,252 5 Poste 

29 Ampliación eléctrica, calle 18 de 
marzo Insurgentes Pípila $201,938 4 Postes 

30 Ampliación eléctrica, avenida La 
Hacienda El Jaralillo $186,101 4 Postes 

31 Ampliación eléctrica, calle 6 de 
febrero Laguna Seca de San Isidro $235,225 6 Postes 

32 
Ampliación eléctrica, calles Cerril, 

Lagunas, Montañas y privada 
Lomas, colonia Lomas Verdes 

Santiago de Cuendá $730,331 19 Postes 

33 Ampliación eléctrica, prolongación 
Girasoles y calle Pedregal Pozos $35,711 9 Postes 

34 Ampliación eléctrica, calles Juan 
Pablo y El Pueblito Pozos $132,678 2 Postes 

35 Ampliación eléctrica, calle sin 
nombre El Naranjillo $176,589 4 Postes 

36 Ampliación eléctrica, entrada 
principal El Rosillo $184,893 4 Postes 

37 Ampliación eléctrica, prolongación 
Hidalgo San Antonio de Romerillo $218,627 6 Postes 

Otras obras y acciones, concluidas

	  

No. Obra Ubicación Inversión Beneficiarios Área 

01 Re-nivelación y compactación de 
andadores Cabecera Municipal $20,000 5,000 32,250 ml 

02 Rastreo y nivelación de campos 
deportivos 

Cabecera municipal y 
comunidades: Ojo de Agua de 

Carrizales, San Antonio de 
Morales, las Pilas y El Naranjillo 

$12,000 5,000 85,800 m² 

03 Bacheo del libramiento poniente Cabecera Municipal $8,000 5,000 2,300ml 

04 Bacheo del libramiento sur Cabecera Municipal $8,000 5,000 3,200ml 

05 Bacheo de la avenida Olmos Cabecera Municipal $8,000 2,500 650ml 

06 Bacheo de la avenida Guanajuato Cabecera Municipal $8,000 5,000 1,800ml 

07 Bacheo del camino a la 
comunidad El Naranjillo $8,000 450 6,200 ml 

08 Bacheo del camino a la 
comunidad San José del Sauz $8,000 350 1,800 ml 

09 Bacheo del camino a la 
comunidad El Murciélago $8,000 1,000 3,200 ml 

10 Bacheo del camino a la 
comunidad San José de las Pilas $8,000 890 4,500 ml 

11 Bacheo del camino a la 
comunidad San Juan de la Cruz $8,000 700 4,300 ml 

12 Bacheo del camino a la 
comunidad El Rosillo $8,000 200 6,500 ml 

13 Bacheo del camino a la 
comunidad La Huerta $8,000 150 200 ml 

14 Bacheo del camino a la 
comunidad La Trinidad $8,000 640 2,300 ml 

15 Bacheo del camino a la 
comunidad San Nicolás $8,000 135 830 ml 

16 Bacheo del camino a la 
comunidad La Purísima $8,000 250 1,200 ml 
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4.2 DESARROLLO 
URBANO
Impulsamos la regularización de predios dando 
certeza jurídica a más familias santacrucenses. Con-
ociendo las carencias en temas de asentamiento hu-
mano dando un mejor servicio y orientación a nues-
tras familias. Avanzamos juntos en brindar certeza 
jurídica a más familias de las comunidades rurales y 
cabecera municipal.

Regularización de predios
Actualmente trabajamos con programas estatales y 
federales de regularización, específicamente, a través 
de la Comisión Intersecretarial para la Vivienda Popu-
lar por Autoconstrucción, CIVIPA y la Comisión para la 
Regularización de Tenencia de la Tierra, CORETT. 
Hemos impulsado la regularización de 765 predios, de 
los cuales 479 han sido normalizados exitosamente, 
dando certeza jurídica al mismo número de familias 
de nuestro municipio, quienes pueden avalar legal-
mente su propiedad. 

 

Programa 

 

Localidad 
Familias 

beneficiadas 
Inversión 
programa 

Inversión 
beneficiarios 

Inversión 
total 

 

CORETT 

Santiago de 
Cuendá 158 $790,000 $158,000 $948,000 

Dulces Nombres 
III 65 $325,000 $65,000 $390,000 

CIVIPA El Carmen de 
Arriba 6 $27,000 $9,000 $36,000 

MUNICIPAL 

Santiago de 
Cuendá  

76 $190,000 $266,000 $456,000 

Colonia Unión 
Allende 

11 $27,500 $38,500 $66,000 

Fraccionamiento 
Camino Real 

164 Gestión 
Municipal 

$1,066,000 $1,066,000 

	  

Trámites y servicios
Asumimos el compromiso de trabajar arduamente por 
nuestras familias santacrucenses. Continuamos re-
alizando la expedición de números oficiales, permisos 
de construcción, de división, de colocación de anun-
cios y de cambio de uso de suelo de mediano impacto. 
Asimismo, atendemos a la ciudadanía con problemas 
vecinales y realizamos deslindes, obteniendo los sigu-
ientes resultados.

Concepto Cantidad 

Números oficiales 2,380 

Permiso de 
construcción 609 

Permiso de división 734 

Permiso de 
colocación de 

anuncios 
22 

Permiso de cambio 
de uso de suelo 130 

Deslinde 148 

Certificación de 
terminación de obra 36 

Problemas vecinales 680 

	  

4.3 ECOLOGÍA
Promovemos en nuestro municipio el cuidado del 
medio ambiente. Apegados a las leyes vigentes de 
protección ambiental en el País y Estado, impulsa-
mos el reglamento Municipal de Ecología. Ejecuta-
mos estrategias para atender de manera eficaz y efi-
ciente, los retos que se nos presentan y alcanzar las 
metas trazadas en el programa de Gobierno Munici-
pal, de las cuales hemos cumplido responsablemente 
con el 65 por ciento.

Educación ambiental
En nuestro Municipio damos prioridad a la educación 
ambiental, por lo que hemos impartido un total de 137 
pláticas con los temas contaminación, cambio climáti-
co, ahorro de energía y sustentabilidad ambiental.
Seguimos fomentando la cultura de protección al me-
dio ambiente, a través de presentaciones y conviven-
cias lúdicas, ya que el 85 por ciento de las actividades 
que llevamos a cabo en este rubro, son realizadas con 
niños de preescolar y primaria, como medida preven-
tiva. 
Llegamos a 3 mil 224 santacrucenses de la cabecera 
municipal y comunidades rurales, por medio de in-
stituciones educativas y empresas del sector privado. 
Enfatizamos la importancia del cuidado y buen mane-
jo de los residuos sólidos, generados por actividades 
domésticas, industriales, agrícolas, pecuarias, comer-
ciales y hospitalarias de nuestro municipio. 
Promovemos la participación entre Gobierno y socie-
dad, en el cuidado del medio ambiente. Realizamos 
cuatro talleres con muestras de reciclaje, acudimos a 
la primaria Lázaro Cárdenas y al jardín de niños Amado 
Nervo de la cabecera municipal y a las comunidades 
La Purísima y San José de Merino. En estos talleres 
contamos con la presencia de 237 asistentes, de los 
cuales fueron 92 adultos y 145 niños menores de doce 
años de edad. 
Con estas acciones motivamos a la ciudadanía a re-
alizar prácticas sobre la recuperación y reutilización 
de los residuos sólidos, reduciendo la contaminación 
del suelo, subsuelo y mantos acuíferos, además de 
contribuir a la disminución de riesgos y problemas de 
salud. 
En coordinación con distintas áreas de la adminis-
tración pública municipal, trabajamos en la ejecución 
de buenas prácticas gubernamentales. Participamos 
activamente en diversos eventos con la entrega de ár-

boles forestales a los asistentes y la difusión de men-
sajes sobre el cuidado del medio ambiente, con el fin 
de crear conciencia ambiental. En este sentido hemos 
participado en la expo agro-artesanal Juventino Rosas 
produce, la clausura del programa red móvil, el cierre 
de la semana de concientización del uso responsable 
del agua y la campaña reciclón.
Celebramos el día mundial del árbol en la comunidad 
Emiliano Zapata, con alumnos de la escuela prima-
ria de dicha comunidad, donde reforestamos el área 
verde. Asimismo proporcionamos a los alumnos, per-
sonal docente y padres de familia, alrededor de cien 
árboles forestales.
Conmemoramos el día internacional del perro de 
calle, en el jardín principal, con la colaboración de la 
asociación civil Dharma y la presentación de un show 
ecuatoriano de música autóctona, promoviendo el 
mensaje principal del evento, a favor de la protección 
y buen control de los animales de calle. 

Reforestación
Impulsamos la regeneración de zonas arboladas en la 
cabecera municipal y las comunidades rurales, a través 
de la gestión, producción y reforestación de árboles 
para mejorar la calidad del aire, suelo y la captación de 
agua en nuestro municipio.
Hemos conseguido la producción de 8 mil 600 árboles 
forestales en nuestro vivero municipal. Destacamos la 
participación activa de familias santacrucenses, que 
han apoyado a plantar 7 mil 364 árboles en nuestro 
municipio.
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Árboles plantados Zona Lugar de reforestación 

4,199 Cabecera municipal 

Jardín de niños Juventino Rosas 
Secundaria Maestro Justo Sierra 

UNIDEG 
COMUDE 

Deportiva norte 
Colonia Galeana 

Colonia El Puente I y II 
Colonia Río Grande 

Libramiento colonia Ganadera  
Fraccionamiento La Hacienda  

Fraccionamiento Nuevo Santa Cruz 
Colonia Loma Bonita de América 

Fraccionamiento Comontuoso 
Colonia Arboledas 

3,147 Comunidades 

Rinconcillo 
Rosillo 

Emiliano Zapata 
La Purísima 

Galera Prieta 
Santa María de Guadalupe 

Dulces Nombres 
El Jaralillo 
El Sauz 

El Naranjillo 
Santiago de Cuendá 

Las Pilas 
San Juan de la Cruz 

Mesas de Acosta 
El Murciélago 

Impulsamos la regeneración de zonas arboladas en la 
cabecera municipal y las comunidades rurales, a través 
de la gestión, producción y reforestación de árboles 
para mejorar la calidad del aire, suelo y la captación de 
agua en nuestro municipio.
Hemos conseguido la producción de 8 mil 600 árboles 
forestales en nuestro vivero municipal. Destacamos la 
participación activa de familias santacrucenses, que 
han apoyado a plantar 7 mil 364 árboles en nuestro 
municipio.

Recolección de residuos 
sólidos municipales
Para mejorar el sistema municipal de manejo y dis-
posición final de residuos sólidos, se concretó la 
adquisición de un camión compactador, con el apoyo 
en inversión del Gobierno Estatal y Municipal, quienes 
aportaron los $660 mil pesos del costo total del 
camión, mismo que se puso en operación en Octubre 
de 2013.

Este año concretaremos el proyecto de construcción 
del nuevo relleno sanitario, que se edificará en una 
superficie de veinte hectáreas compradas por el Gobi-
erno Municipal con una inversión de $4 millones 936 
mil 950 pesos. 
La obra de construcción del relleno sanitario implicará 
un costo total de $9 millones 646 mil 25 pesos. Para 
lograr poner en marcha este proyecto, el Gobierno Fed-
eral invertirá $7 millones de pesos y nuestro Gobierno 
Municipal los restantes $2 millones 646 mil 25 pesos. 
El proyecto contempla construir una primera celda 
con capacidad para almacenar 127 mil 500 toneladas 
de basura. Esta celda nos servirá para el almacenami-
ento final de nuestros residuos sólidos por un tiempo 
aproximado de 6.5 años y dará al municipio la apertura 
para iniciar los trámites correspondientes para la clau-
sura del actual tiradero municipal, a dos años de con-
cluir su vida útil.
Actualmente estamos gestionando la adquisición de 
cincuenta papeleras para colocar en las áreas de may-
or afluencia de ciudadanos, con el objeto de minimizar 
la suciedad de las calles céntricas, evitar el deterioro 
de nuestro medio ambiente y mejorar la imagen ur-
bana de nuestro municipio.

Capacitaciones 
ambientales
Estamos comprometidos con el desarrollo personal y 
profesional de los santacrucenses, mayormente, cu-
ando de la función pública depende la consecución de 
logros en materia de apoyos y programas, que mejo-
ran la calidad de vida de nuestra sociedad. Por ello, la 
capacitación a nuestros funcionarios es fundamental 
para lograr la transformación con resultados en nues-
tro municipio.

Hemos asistido puntualmente a las reuniones re-
gionales para el combate a quemas forestales, pasti-
zales y calidad del aire. Participando activamente en 
la difusión contra ellas, a instancia del Instituto de 
Ecología del Estado.
Con apoyo del instituto de Ecología del Estado hemos 
emprendido talleres prácticos para la aplicación de 
mejoras en nuestro municipio. Asistimos al taller anu-
al sobre el sistema estatal de capacitación en gestión 
ambiental municipal, al sexto foro de residuos sólidos, 
al segundo foro nacional de planes de manejo y al tall-
er teórico-práctico segundo módulo de operación de 

Campañas en beneficio 
de los santacrucenses
Comprometidos con nuestro medio ambiente y con 
una gran participación social, pusimos en marcha 
jornadas de limpieza en colonias y comunidades de 
nuestro municipio.

Impulsamos la integración de la ciudadanía e institu-
ciones educativas, emprendiendo acciones de limp-
ieza en espacios públicos. Realizamos cinco campañas 
de limpieza, entre las que se encuentran el programa 
Limpiemos nuestro Juventino Rosas y la campaña na-
cional Limpiemos nuestro México.
Gracias a la colaboración de aproximadamente 1 mil 
santacrucenses, tuvimos gran éxito en la implemen-
tación de estas campañas. Nuestros ciudadanos, 
conscientes del grave problema que generan los re-
siduos sólidos en la calle, participaron activamente en 
la recolección de los mismos, donando además de su 
tiempo y esfuerzo, los accesorios necesarios para di-
cha tarea. 
Repartimos entre los participantes más de 800 bolsas 
ecológicas, 55 kilogramos de costales, aproximada-
mente 915 cubrebocas, 1 mil 500 guantes y alrededor 
de 515 botellas de agua. 

Logramos recolectar alrededor de 17 mil 516 kilogra-

rellenos sanitarios. Además, asistimos en la ciudad de 
Guanajuato, a la presentación de la estrategia Estatal 
para el control de plantas parásitas.
En el tema de educación ambiental, personal de 
nuestro municipio cursó el diplomado de educación 
y comunicación ambiental en situación de cambio 
climático, por la Universidad de Guanajuato, donde se 
participó con el trabajo titulado actualización del plan 
de educación ambiental en la generación, manejo y 
disposición final de residuos sólidos.
Para impulsar la capacitación, gestionamos para 
nuestro Municipio el taller regional contra quemas 
forestales y pastizales, impartido por la Comisión Na-
cional Forestal, CONAFOR. En la cual contamos con la 
participación de la coordinación Estatal de Protección 
Civil, el Sistema de Urgencias de Guanajuato, SUEG 
y los cuerpos de bomberos de ocho municipios de la 
región, incluyendo la participación de nuestro sistema 
de emergencias, sumando un promedio de ochenta 
participantes.

mos de residuos sólidos, de orillas, bordos y cauces 
de arroyos. Ayudamos al cauce de la corriente en los 
arroyos, mejoramos la imagen de nuestro municipio, 
colaboramos en el cuidado de nuestro medio ambi-
ente y dimos muestra de que los santacrucenses no 
solamente estamos conscientes y preocupados por la 
situación ambiental, sino que nos ocupamos de ello, 
sumando esfuerzos en beneficio de todos.

Con apoyo del Instituto de Ecología del Estado, con-
tinua en funcionamiento el medidor de calidad del aire 
con el que contamos en la cabecera municipal. Ten-
emos una evaluación mensual, de las partículas que 
generan contaminación en nuestra ciudad, arrojando 
un resultado promedio de monitoreo del 64 por ciento, 
lo que nos ubica dentro de los límites permisibles.

Campaña de 
verificación vehicular
Coordinamos acciones con la coordinación de tránsito 
y vialidad y con los centros de verificación de la ciudad, 
cuya participación en esta actividad es fundamental.
Con la campaña permanente de verificación vehicular 
para el cuidado del aire,  implementada en enero del 
presente año, 4 mil 740 vehículos han sido inspeccio-
nados y se han impuesto 287 infracciones por falta de 
engomado de verificación ambiental, dando como re-
sultado un seis por ciento de vehículos sin verificación. 

Campañas esterilización 
canina y felina
Continuamos con la lucha por disminuir la población 
canina y felina en el municipio. Por ello, en coordi-
nación con la jurisdicción sanitaria III, hemos llevado 
a cabo tres campañas de esterilización canina y felina 
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con el fin de lograr una mejor calidad de vida animal. 
Brindamos atención a 552 animales en la cabecera 
municipal y comunidades, que fueron esterilizados. 
Cumplimos nuestra meta inicial de esterilizar a 550 
animales para evitar la sobrepoblación.
Colaboramos con el Centro de Atención Integral de 
Servicios Esenciales de Salud, CAISES, en la primera 
campaña de vacunación antirrábica para mascotas 
2014, en la que se logró inmunizar a 13 mil 700 mas-
cotas, cantidad correspondiente al total de vacunas.
De igual manera, con apoyo del CAISES y de la fun-
dación Pola Altmann, se realizó la extracción de en-
céfalos de 66 canes, para monitorear la presencia de 
rabia, con un resultado negativo de las muestras, lo 
que nos indica que nuestro municipio está libre de la 
presencia rabia.

Inspecciones para el 
cuidado del medio 
ambiente

Denuncias ciudadanas

Hemos realizado más de 353 inspecciones para la ex-
pedición de dictámenes de bajo y mediano impacto a 
comercios, negocios grasos, denuncias ambientales, 
podas y talas. 

Con la participación ciudadana de representantes de 
la asociación civil Pola Altmann y en conjunto con 
la jurisdicción sanitaria III. Disminuimos el índice de 
la problemática ocasionada por animales de calle 
a través de la campaña permanente de vigilancia y 
captura de animales de calle.

Hemos capturado 671 perros y gatos, debido a quejas 
ciudadanas o que han sido donados por sus dueños 
para la aplicación de la eutanasia por enfermedad o 
imposibilidad y evitando que vaguen por las calles. 

Esto, con la finalidad de controlar los focos de infec-
ción y peligro para los santacrucenses.

En un marco de respeto a la legalidad y normativa am-
biental vigente, impulsamos la cultura de la denun-
cia ambiental. Por ello, basados en el reglamento de 
ecología municipal, hemos atendido 316 denuncias 
ambientales, con las respectivas visitas domiciliarias 
de los inspectores de la coordinación. 

Denuncias Motivo 

12  Contaminación del agua 

112 Contaminación del aire 

90 Contaminación del suelo 

43 Contaminación atmosférica 

59 Maltrato y desatención animal 

	  

A través de la atención a las denuncias, detectamos 
que los focos de infección más elevados provienen 
de la acumulación de residuos sólidos, desechos de 
animales domésticos, maltrato y desatención de los 
mismos, quemas a cielo abierto, gases y ruidos con-
taminantes.
Trabajamos para lograr la concientización en la po-
blación santacrucense, de la urgente necesidad de 
frenar la problemática ambiental. Hemos impulsado 
la colaboración entre dependencias municipales, es-
tatales y asociaciones civiles, para el efectivo combate 
y disminución de esta problemática, en nuestro ter-
ritorio. 
Informamos puntualmente al Instituto de Ecología 
del Estado que el cuerpo de bomberos del municipio, 
ha atendido alrededor de 359 quemas forestales, por 
residuos y de pastizales, tanto en cabecera municipal 
como en comunidades rurales. 
En este sentido, nos sumamos a la campaña anual de 
difusión contra las quemas que impulsa el Instituto 
de Ecología del Estado, a través de los medios masivos 
de comunicación. Colocamos lonas informativas en 
comercios de compra-venta de esquilmo en nuestro 
municipio y trabajamos en la repartición de volantes 
alusivos a dicha campaña.

Área natural protegida 
Las Fuentes
Buscamos convertir en una entidad autosustentable, 
el área natural protegida Las Fuentes.
En este segundo año se han recibido en el área a 6 mil 
41 visitantes, entre 790 niños, 5 mil 251 adultos y 118 
grupos de campistas.
Impulsamos este espacio como un plan de negocio 
sustentable, para conseguir el distintivo de empresa 
de turismo rural generador de ingresos, mediante el 
Centro para el Desarrollo Integral y Competitividad del 
Turismo en Áreas Naturales, CEDICOTAR y la Secre-
taria de Turismo del Estado de Guanajuato. 
En coordinación con el Instituto de Ecología del Es-
tado se formalizó la integración del comité técnico 
del área, con representantes de las comunidades Las 
Fuentes y San José de las Pilas, la asociación civil área 
natural protegida las fuentes, la caja popular Juventi-
no Rosas como parte del sector empresarial, la Univer-
sidad Politécnica de Juventino Rosas como institución 
académica, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP como centro 
de investigación y el Ejido de Barrón como organismo 
social. Este comité fungirá como órgano de carácter 
consultivo, asesoría y apoyo en el manejo, adminis-
tración y evaluación de las políticas establecidas en 
dicha área, para su conservación.

4.4 INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
VIVIENDA
La vivienda es esencial para cubrir parte de las necesi-
dades básicas de nuestras familias santacrucenses. 
Impulsamos acciones encaminadas a hacer valer el 
derecho de los ciudadanos de contar con una vivienda 
digna, a fin de contribuir con la mejora en su calidad 
de vida.

Asignación de inmuebles
Realizamos la gestión ante la Comisión de Vivienda 
de Estado de Guanajuato, COVEG, para la asignación 
de una vivienda en el fraccionamiento El Puente, tres 
lotes en el fraccionamiento La Hacienda y la reasig-
nación de dos viviendas en el fraccionamiento Prad-
eras del Sol, siendo beneficiadas seis familias de la 
cabecera municipal.

Créditos para 
mejoramiento de 
vivienda
Hoy en día una de las necesidades apremiantes, 
además de contar con un lugar donde vivir, es la am-
pliación de la vivienda. Las familias crecen y requieren 
un espacio propio. Es por ello que promovemos crédi-
tos para la adquisición de materiales de construcción, 
permitiendo a las familias mejorar las condiciones de 
su vivienda.
Mejorar las condiciones de vida de las familias de 
nuestras comunidades rurales y colonias, es priori-
dad para el Instituto Municipal de la Vivienda. Hemos 
entregado cincuenta créditos beneficiando a famili-
as de comunidades y colonias de nuestro municipio. 
Apoyamos a habitantes de San José del Sauz, Las 
Fuentes, San Nicolás, Emiliano Zapata, La Estancia, 
Pozos y Santiago de Cuendá, así como en las colonias 
Siglo XXI, Velasco Ibarra, fraccionamiento Arboledas 
y fraccionamiento Praderas del Sol, contando con un 
subsidio estatal del cuarenta por ciento en acción de 
vivienda. 
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Mejoramiento de vivienda

Emprendemos acciones que benefician a los santacru-
censes que obtuvieron un crédito con la Comisión de 
Vivienda de Estado de Guanajuato, COVEG, apoyándo-
los en la regularización de sus adeudos. De esta mane-
ra, ayudamos a brindar seguridad patrimonial a través 
de las siguientes acciones.

Para que nuestras familias cuenten con una vivienda 
digna, gestionamos el apoyo de 1 mil 620 láminas de 
fibrocemento para techo, con un costo unitario de 
$195 pesos, ante la asociación civil Congregación Mari-
ana Trinitaria. Beneficiando a sesenta familias de la 
cabecera municipal y de las comunidades Santiago de 
Cuendá, El Jaralillo, San José de las Pilas, Ojo de Agua 
de Carrizales, San Nicolás, San Antonio de Morales y 
de las colonias Río Grande, Loma Bonita de América, 
fraccionamiento Praderas de Sol, fraccionamiento 
Nuevo Santa Cruz.

Regularización de 
adeudos y liberación de 
créditos con COVEG

Tabla de inversión

Tabla de inversión

Reserva territorial

Asociación civil Aportación de 
beneficiarios Total 

$315,900 $315,900 $631,800 

	  

Estatal Aportación de 
beneficiarios Total 

$310,000 $859,800 $1,170,000 

	  

Cantidad Trámite Concepto 

3 Siniestro y defunción Seguro de crédito 

2 Incapacidad Seguro de crédito 

313 Requerimientos Adeudos de créditos de mejoramiento 
de vivienda 

80 Cartas de liberación Créditos de mejoramiento de vivienda 

	  

Entrega de escrituras
Impulsamos la adquisición de escrituras de vivien-
das en nuestro municipio, con el propósito de brindar 
certeza jurídica a las familias del fraccionamiento 
Praderas del Sol II. Tramitamos treinta escrituras, lo 
cual les permite asegurar el patrimonio familiar.

Gestionamos la donación Municipal de un predio ubi-
cado dentro del fraccionamiento Hacienda de Comon-
tuoso, de una superficie de 5 mil metros cuadrados, 
con la finalidad de ofrecer a las familias más lotes ur-
banizados en este fraccionamiento.

Somos un Gobierno transparente en la rendición de cuentas a la ciudadanía. Día 
a día trabajamos con el firme propósito de brindar servicios de calidad a todos los 
santacrucenses.
El personal de las diferentes áreas que integran la administración pública municipal, 
constantemente se encuentra en capacitación, con la finalidad de brindar el mejor 
servicio. Para que esta última premisa pueda cumplirse, es necesario realizar una 
autoevaluación continua, por lo que trabajamos con programas estatales mediante 
indicadores de evaluación de la gestión pública, además de las continuas auditorias 
internas realizadas.

Desde el inicio de este Gobierno, enfatizamos la importancia del derecho de los 
ciudadanos a la información. En este sentido, implementamos estrategias para la 
atención de los santacrucenses en este rubro, además de diversas labores de co-
municación, con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre acciones, progra-
mas y eventos masivos. Vinculando, como ninguna otra administración pública, al 
Gobierno municipal y a los ciudadanos. 
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5.1 TESORERÍA 
MUNICIPAL
Nuestras funciones se basan en realizar un trabajo 
transparente y un manejo responsable de los recur-
sos públicos, teniendo un adecuado control entre el 
ingreso y el gasto, a fin de mantener finanzas públi-
cas sanas, trabajamos implementando todas las ac-
ciones necesarias para dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Ejercicio 
presupuestal 2014
En diciembre de 2013 se presentó el proyecto del pre-
supuesto de egresos y pronóstico de ingresos para el 
ejercicio presupuestal 2014, el cual fue aprobado opor-
tunamente por el Ayuntamiento. 

Hemos enviado de manera oportuna la cuenta pública 
del Municipio al congreso del estado de Guanajuato, 
con lo cual cumplimos con el principio de transparen-
cia y rendición de cuentas, dando cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato.

Con el cumplimiento oportuno de las disposiciones 
normativas aplicables, hemos logrado disminuir con-
siderablemente las observaciones emitidas por el Ór-
gano de Fiscalización Superior del Congreso del Es-
tado, derivadas de las revisiones a la Cuenta Pública 
Municipal y Aportaciones Federales (Ramo 33). 

La Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Presupuestal 
2013 ha sido fiscalizada por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Guanajuato y al 
día de hoy se ha dado seguimiento y atención a las 
observaciones y recomendaciones.

Mantenemos actualizado el inventario de bienes 
muebles e inmuebles, con las altas y bajas correspon-
dientes en coordinación con la contraloría Municipal, 
esto con la finalidad de contar con un padrón confi-
able. 

Hemos incrementado la  recaudación del impuesto 
predial como resultado de la actualización de los va-
lores catastrales y el envío de requerimiento a los 
Contribuyentes que presentan rezago en el Pago del 

Impuesto Predial.
Actualmente el Municipio cuenta con finanzas públi-
cas sanas, lo cual ha sido posible gracias a una estricta 
vigilancia, disciplina y control en el ejercicio del gasto 
público. Con ello garantizamos la disponibilidad de 
los recursos financieros para el cumplimiento de los 
diversos programas y servicios de la Administración 
Pública Municipal.

Presupuesto de ingresos 
aprobado
Para el ejercicio fiscal 2014, con la aplicación de la Ley 
de ingresos municipal y disposiciones administrati-
vas de recaudación, se prevé obtener Ingresos por la 
cantidad de $237 millones 348 mil 578 pesos. La inte-
gración y evolución del pronóstico de ingresos 2014 se 
presenta a continuación.

Egresos

Ingresos
 Presupuestado Ingresado 

Impuestos $11,080,000 $11,822,176.32 

Contribuciones de mejora $100,000.00 $52,602.45 

Derechos $5,324,625.00 $4,242,375.86 

Productos $3,299,000.00 $1,743,542.29 

Aprovechamientos $7,325,679.00 $4,963,151.05 

Participaciones $66,566,197.75 $46,949,378.35 

Cuenta pública $93,695,501.75 $69,773,226.32 

Ingresos derivados de financiamiento $35,000,000.00 $35,000,000.00 

Ingresos municipales $128,695,501.75 $104,7736,226.32 

Aportaciones ramo 33 $106,293,076.53 $74,620,472.00 

Programas especiales $2,360,000.00 $3,939,799.59 

TOTAL $237,348,578.28 $183,333,497.91 

	  

Cuenta pública Presupuestado Ejercido 

Servicios Personales 35,839,029.67 19,159,816.23 

Materiales y Suministros 8,826,759.45 4,973,983.34 

Servicios Generales 20,051,273.53 13,111,258.43 

Transferencias 21,857,962.31 12,945,726.83 

Bienes muebles e inmuebles 3,690,476.83 2,069,088.70 

Inversión pública 500,000.00 207,292.00 

Participaciones y aportaciones 2,930,000.00 1,301,500.00 

Total 93,695,501.79 53,768,665.53 

	  

5.2 COORDINACIÓN 
DE INGRESOS
Atendimos en el área de cajas a 53 mil 375 personas, 
en catastro realizamos 10 mil 708 trámites, entre av-
alúos, aperturas, notificaciones y notas de variación, 
así como en el área de traslado de dominio atendimos 
2 mil 143 traslaciones.

Leyes y reglamentos
Gestionamos y tramitamos hasta su debida apro-
bación en el Congreso del Estado de Guanajuato, la ini-
ciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014 y 
las disposiciones administrativas de recaudación.

Actualización catastro
avalúos
Realizamos la actualización en nuestra base de datos, 
a fin de contar con el padrón inmobiliario de nuestro 
municipio, llevamos a cabo 4 mil 863 avalúos catas-
trales.

Área de cobro de cartera 
vencida de predial
Dentro de los pronósticos para el presente ejercicio, 
contemplamos ingresos por concepto de rezago en 
predial urbano y rústico por la cantidad de $1 millón de 
pesos. Sin embargo, debido a las acciones enfocadas 
a la recuperación del mismo, así como a las facilidades 
otorgadas a los contribuyentes, se logró recuperar $1 
millón 534 mil 341 pesos. 

Cobro de predial 
urbano y rústico
Logramos una recaudación, por concepto del impues-
to de predial urbano y rústico, por $10 millones 633 mil 
840 pesos.

Ingresos derivados de 
financiamiento
Los ingresos derivados de la deuda pública autorizada 
por el Congreso del Estado de Guanajuato fueron pro-
puestos para la ejecución de los proyectos siguientes.

Obra / acción Monto autorizado 

Adquisición de un terreno para la construcción de un plantel del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, CECYTEG $3,439,095.00     

Inversión necesaria para dotar de servicios públicos al plantel del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, CECYTEG     $3,000,000.00 

Adquisición de un terreno para la ampliación del cementerio municipal     $4,000,000.00 

Inversión necesaria para la operación de la ampliación del cementerio 
municipal     $4,000,000.00 

Adquisición de un terreno para la construcción de un relleno sanitario para la 
disposición de residuos     $5,348,858.00    (1) 

Construcción de las dos primeras celdas del relleno sanitario, categoría B, de 
conformidad con la Norma Oficial Mexicana $6,977,561.00    (2) 

Adquisición de un terreno para la construcción de instalaciones deportivas y 
recreativas. $2,160,064.00   (3) 

Adquisición de un terreno para la instalación de empresas y naves impulsoras 
de empleo. $2,700,078.00   (4) 

Adquisición de un terreno para la construcción de vivienda     $3,374,344.00 

	  

(1) El costo real de la Adquisición fue de $ 4’936,950.00  obteniéndose una 
economía de $411,908.00
(2)  En este proyecto solo se ejercerán  $ 3’656,385.25 obteniéndose una economía 
de $3’321,175.75
(3)  El costo real de la Adquisición fue de $2’000,000.00  obteniéndose una 
economía de $160,064.00
(4) El costo real de la Adquisición fue de $ 2’500,000.00  obteniéndose una 
economía de $200,078.00

Fondo de Aportaciones Para la 
Infraestructura Social Municipal Presupuesto Ejercido 

Servicios generales 1,137,322.32 0.00 

Transferencias 10,220,000.00 0.00 

Inversión pública 5,628,216.50 249,980.00 

Inversiones financieras 5,735,865.39 0.00 

Participaciones y aportaciones 38,245,250.61 0.00 

	  

RAMO 33

FORTAMUN Presupuesto Ejercido 

Servicios personales 21,151,471.00 10,887,800.01 

Materiales y suministros 7,222,890.00 4,808,450.39 

Servicios generales 6,452,384.00 3,883,993.49 

Transferencias 2,092,681.71 951,300.00 

Bienes muebles e inmuebles 485,944.00 359,606.84 

Inversión pública 2,621,051.00 0.00 

Participaciones y sportaciones 500,000.00 0.00 

Deuda pública 4,800,000.00 1,798,234.61 
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5.3 COORDINACIÓN 
DE COMPRAS
Manejamos con transparencia los recursos públicos 
destinados a la adquisición de bienes, arrendamien-
tos y contratación de servicios, con estricto apego a la 
legislación vigente, cumpliendo siempre con el prin-
cipio de legalidad y transparencia.

Promovemos y autorizamos las compras consoli-
dadas, como instrumento que permita el aprove-
chamiento del poder adquisitivo del sector público 
municipal. Para lo cual, nos encargamos de la progra-
mación y presupuestación de las adquisiciones, ar-
rendamientos y contratación de servicios. Incluyendo 
los procedimientos de registro, control, supervisión y 
seguimiento de los contratos, así como la adquisición 
y arrendamiento de muebles e inmuebles. 

Elaboramos y trabajamos apegados al reglamento 
municipal de adquisiciones, enajenaciones, arren-
damiento y contratación de servicios, así como al 
reglamento municipal del funcionamiento del comité 
de adquisiciones. 

Cabe mencionar que el comité está integrado por fun-
cionarios públicos, específicamente los titulares de las 
siguientes dependencias: tesorería, compras, obras 
públicas, así como algunos de los regidores.

Hemos tenido dos sesiones con el comité de adquisi-
ciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación 
de servicios relacionados con bienes muebles e inm-
uebles del Municipio, durante las cuales se aprobó y 
dio seguimiento a la compra del tractor, cargador fron-
tal, para uso del departamento de obras públicas. 
 

5.4 DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
Trabajamos de la mano con los funcionarios públicos 
para brindar un mejor servicio y atención  a los ciu-
dadanos. Con el objetivo de una mejora continua del 
entorno y evaluación las dependencias del gobierno 
municipal. Teniendo como base el buen funcion-
amiento de los recursos humanos, para llevar las ac-
ciones con buenos resultados.

Día del ciudadano
Promovemos la participación activa de los ciudada-
nos, con la  convicción de que el servicio público tiene 
que ofrecer un valor agregado a la ciudadanía. Por ello, 
implementamos el día del ciudadano, con el objetivo 
de atender quejas, sugerencias, ideas y gestiones de 
la ciudadanía. 
Hasta el pasado mes de Noviembre, atendimos un 
total de 1 mil 293 peticiones, de personas entre los 
quince y ochenta años de edad. Dimos solución al 73 
por ciento de las solicitudes presentadas, el 27 por-
ciento de las mismas, se encuentran en espera de ser 
remitidas a las dependencias correspondientes. 

Unidad Municipal de 
Acceso a la Información 
Pública
Seguimos atendiendo solicitudes de información de la 
ciudadanía, vía electrónica, a través del sistema INFO-
MEX, o bien, acudiendo de manera personal al módulo 
de la Unidad Municipal de Acceso a la Información 
Pública.
Damos respuesta oportuna a las solicitudes presenta-
das, de las cuales hemos recibido y atendido más de 
450 solicitudes vía UMAIP y casi cincuenta por medio 
electrónico. 

Conocemos la importancia que tiene la actualización 
en conocimientos y la preparación de los servidores 
públicos. Por lo cual, hemos promovido diversas ca-
pacitaciones, teniendo como referencia los siguientes 
temas: propuestas de concurrencia para mejorar la 
calidad educativa, acciones educativas complemen-
tarias para la mejora del medio ambiente, importan-
cia de las exportaciones, seguridad social, creación 
de instancias municipales de juventud, desarrollo de 
líderes, consejos municipales de desarrollo rural sus-
tentable, programa estratégico de seguridad agroali-
mentaria, programa de caminos rurales, programa 
de prevención de plagas, programa de agricultura por 
contrato de granos, programa de capacitación para 
funcionarios municipales 2014.

Capacitaciones 

Programa Más
Impulsamos un gobierno eficaz en el desarrollo y ce-
leridad de sus funciones de cada área, por lo cual, para 
mejorar la calidad de los trámites y servicios, llevamos 
a cabo el rograma más, que  nos ayuda a proveer un 
mejor servicio a la ciudadanía. 
En este programa participan ocho áreas de la admin-
istración pública, a las cuales, se les brinda apoyo para 
mobiliario y remodelación de las oficinas. Las direcci-
ones que actualmente integran el programa son: in-
gresos, tránsito y vialidad, desarrollo urbano, desar-
rollo económico, contraloría, casa de la cultura, DIF y  
CMAPAJ. El apoyo recibido corresponde en un ochenta 
por ciento a mobiliario y en un veinte por ciento a re-
modelación. 
La inversión para este programa es de $240 mil pesos, 
de orden estatal y municipal, con una aportación de 
$120 mil pesos de cada parte.

5.5 SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Analizamos, diseñamos e implementamos pruebas 
de mantenimiento a los sistemas que comprenden 
software, hardware y redes de comunicación. Per-
mitiéndonos contar con un mejor sistema de infor-
mación de adecuada tecnología, a través del cual 
podemos aportar soluciones innovadoras en benefi-
cio de la sociedad.

Restructuración de la
página web municipal
Actualizamos y reestructuramos los contenidos de la 
página web del municipio, estrechando el vínculo con 
la ciudadanía. 
Los usuarios pueden acceder al portal web, donde 
encuentran información importante de programas 
sociales y culturales. Además de servicios como el 
pago del predial en línea y accesos directos a institu-
ciones municipales, estatales y federales. Asimismo 
se muestran acciones de Gobierno a través de notas 
y videos.

Agenda para el 
desarrollo municipal
Avanzamos con pasos firmes para evaluar el desem-
peño de la administración pública. En este año pro-
movimos el programa Agenda para el desarrollo Mu-
nicipal, en conjunto con la Secretaría de Gobernación 
a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal.
El programa coordina acciones entre el Gobierno Fed-
eral, Estatal y Municipal, partiendo del autodiagnós-
tico de indicadores de gestión y de desempeño especí-
ficos. Mismos que se evalúan en las dimensiones de 
marco legal, unidad responsable, planeación, recursos, 
programas, acciones, vinculación, eficacia, eficiencia y 
calidad de los servicios. 
Los indicadores mencionados están a cargo de las di-
versas dependencias públicas, con la autoevaluación 
damos cuenta del cumplimiento de las funciones 
específicas de cada dirección y detectamos  áreas de 
oportunidad para poner en marcha acciones, con el 
firme objetivo de avanzar en el tema del desarrollo 
municipal. 
La validez del autodiagnóstico está a cargo de un ór-
gano independiente de la administración pública, en 
nuestro Municipio, quién realiza la función anual-
mente es la Universidad Politécnica de Juventino Ro-
sas, UPJR.
Nuestra meta es cumplir eficazmente con la totalidad 
de indicadores. Al momento, cumplimos cabalmente 

con el 89 por ciento de los parámetros de medición y 
estamos trabajando en las áreas de oportunidad de-
tectadas.

Servicio de apoyo y 
soporte
Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo 
en Presidencia Municipal, con lo cual prevenimos 
fallas y protegemos información de un total de cien 
equipos de cómputo, mismos que son revisados con-
tinuamente para su buen funcionamiento, además, 
administramos los servidores donde se aloja toda la 
información.
En DIF municipal llevamos a cabo la reestructuración 
en el cableado de red y dimos mantenimiento preven-
tivo y correctivo a equipos de cómputo. Participamos 
en el proyecto de reestructuración en el edificio de re-
habilitación, donde extendimos el cableado de voz y 
datos. 
De la misma manera en el departamento de educación 
en casa de la cultura, realizamos la instalación de voz 
y datos. 
Para CMAPAJ actualizamos el sistema de los servi-
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dores y mantenimiento correctivo a los equipos de 
cómputo, para un mejor manejo y control administra-
tivo instalamos un reloj checador digital. 
Hemos realizado aproximadamente 320 servicios a un 
total de 150 equipos de cómputo en Presidencia Mu-
nicipal y organismos descentralizados.

Ampliación de la señal de 
internet, en el jardín 
municipal
Impulsamos soluciones de comunicación, con la señal 
amplificada para el internet en la zona centro de Ju-
ventino Rosas. Damos servicio a los ciudadanos que 
cuentan con una computadora portátil o teléfono 
móvil, para que obtengan una mejor señal de wifi en 
el jardín principal.
Realizamos la actualización en la infraestructura de 
las antenas, para proporcionar más ancho de banda y 
cumplir con la demanda de la población santacrucense 
en este sentido.

5.6 CONTRALORÍA 
MUNICIPAL
Fortalecemos el control interno del municipio, con la 
participación de los funcionarios públicos. Avanza-
mos en las auditorías constantes a las dependencias 
centralizadas y organismos descentralizados de la 
administración pública.

Auditoría gubernamental
Cumplimos con los procedimientos para la realización 
de auditorías periódicas a las dependencias y enti-
dades de la administración pública municipal. Durante 
estas audiencias observamos las normas de auditoría, 
formulamos recomendaciones para su mejora y esta-
blecemos el seguimiento en base a los resultados ob-
tenidos.
Realizamos auditorías a las siguientes dependencias: 
DIF municipal, unidad deportiva sur, Instituto Munici-
pal de la Juventud, mercado Constitución, central de 
autobuses, Comité Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado, rastro municipal, seguridad pública, tránsito 
y vialidad, coordinación de compras, coordinación de 
fiscalización, Comisión Municipal del Deporte y casa 
de la cultura. Obteniendo resultados satisfactorios 
para la administración. 

Cuenta pública y 
control patrimonial
Vigilamos de manera puntual la aplicación del gasto 
público y de programas especiales. Damos seguimien-
to a los planes formulados, programas de trabajo y 
presupuesto de egresos. Hemos realizado 29 revi-
siones mensuales a los ingresos y egresos de la cuenta 
pública, a los fondos I y II del ramo 33, a los estados 
financieros de la tesorería municipal y trece arqueos 
a las cajas de la coordinación de ingresos y del Comité 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, CMAPAJ. 
Asimismo, hemos revisado el fondo de caja chica de 
DIF Municipal y los ingresos del Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil, CADI,  verificando que estos se de-
positen en tiempo y forma. 
Hemos realizado las observaciones necesarias opor-
tunamente en cada revisión, siendo estas totalmente 
solventadas.

Revisión de inventario
Trabajamos en la implementación de controles que 
nos permitan una localización inmediata de los bienes 
muebles. En coordinación con la tesorería municipal, 
hemos verificado que la depuración de estos sea con-
tinua, en los organismos centralizados y descentrali-
zados. 
Hemos llevado a cabo seis revisiones al inventario, 
con las actualizaciones correspondientes para cada 
dependencia. Asimismo propusimos dar de baja los 
bienes muebles que se encuentran inservibles, obso-
letos o cuya reparación resulta incosteable, lo cual se 
ha sometido a sesión de Ayuntamiento. 

Programas sociales
Con la finalidad de verificar que se cumplan los req-
uisitos establecidos en las reglas de operación de cada 
uno de los programas sociales con los cuales se tra-
baja y de que los lineamientos sean aplicables a la 
ciudadanía santacrucense, hemos revisado siete pro-
gramas. 
Llevamos a cabo la verificación física y documental de 
los expedientes de cada uno de los beneficiarios, de 
cuya revisión se desprende un oficio de observaciones 
que han sido solventadas satisfactoriamente. 
Los programas revisados son los siguientes:

Hábitat 2012

Supervisión de obra

Revisión e integración del
padrón de contratistas

Quejas y denuncias
Para implementar la participación ciudadana en el 
ámbito de transparencia y buen Gobierno, estableci-
mos y operamos un sistema de quejas, denuncias y 
sugerencias que nos permite atender las inquietudes, 
observaciones e inconformidades provenientes de la 
ciudadanía en relación con los servidores públicos. Por 
ello hemos propuesto dar seguimiento al sistema de 
quejas y denuncias a través de un link en la página del 
Municipio y del buzón de quejas que se encuentra vis-

Procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa

Mi Casa Diferente 2012
Empleo Temporal 2012
Becas Municipales 2013
Rehabilitación de infraestructura Rural para el Desar-
rollo Agropecuario y Forestal 2013
Techo Digno 2012
Techo Digno 2013

Hemos realizado 42 revisiones físicas a las obras 
ejecutadas en el Municipio y sus comunidades, con el 
fin de verificar que las mismas sean ejecutadas con 
calidad y que la obra pública se ajuste a las disposi-
ciones de la Ley de obra pública para el estado y los 
municipios de Guanajuato y demás disposiciones apli-
cables, federales y municipales. 
De las obras revisadas se han derivado observaciones 
las cuales se han emitido a las dependencias compe-
tentes y atendidas en su totalidad.  

Con el fin de verificar que las obras sean ejecutadas 
con calidad, en coordinación con la dirección general 
de obras públicas, implementamos el proceso de re-
visión documental del expediente de obra, para su 
validación. 
Hemos revisado 42 obras turnadas por la dirección de 
obras públicas, sin que al momento existan observa-
ciones pendientes.     

Cumplimos con la revisión e integración del padrón de 
contratistas, fortaleciendo el objetivo primordial de 
que se cumpla con lo estipulado en el título tercero, 
capitulo primero, de la Ley de obra pública y servicios, 
relacionados con la misma para el estado y los muni-
cipios de Guanajuato.

ible en el patio central de Presidencia Municipal.
Recibimos treinta denuncias directas de la ciudadanía, 
dando seguimiento a cada una, sin que a la fecha ex-
ista alguna pendiente de atender.

Iniciamos doce procedimientos de responsabilidad 
administrativa en contra de funcionarios y exfuncion-
arios públicos. Tres de estos procedimientos se en-
cuentran concluidos, cuatro en proceso de resolución, 
dos en trámite, uno archivado temporalmente y dos 
turnados a la Secretaria de Ayuntamiento para su re-
visión. 

Declaración patrimonial 
Apegándonos a lo dispuesto por los artículos 64 y 68 
de la Ley de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos del estado de Guanajuato y sus 
municipios, llevamos a cabo la recepción de la declar-
ación patrimonial anual de los servidores públicos mu-
nicipales.
Asesoramos a servidores públicos en la presentación 
de su declaración patrimonial, obteniendo un total de 
170 declaraciones.

5.7 PLANEACIÓN 
MUNICIPAL
Trabajamos en la supervisión, control y evaluación de 
las acciones de planeación que emprende el H. Ayun-
tamiento, a través de los organismos municipales. 
Desarrollando funciones y mecanismos necesarios 
para la realización de acciones en beneficio de nues-
tro municipio.

Programa de Gobierno 
Municipal 2012 – 2015
Damos continuidad al ejercicio laboral de la adminis-
tración pública municipal, con el seguimiento de las 
acciones, programas y estrategias de cada dependen-
cia. Establecimos términos para la entrega de infor-
mación y documentación con la finalidad de crear reg-
istros de información, por eje de trabajo.



Gobierno Eficaz Gobierno Eficaz

88 89

Sistema de metas
El sistema municipal de metas constituye una base 
de datos estadísticos, actualizada mensualmente, 
a través de la cual damos cuenta del porcentaje de 
cumplimiento de las metas establecidas en el Progra-
ma de Gobierno Municipal, para cada dirección y coor-
dinación administrativa. 
Contamos con el 98 por ciento de información captur-
ada, con un total de 364 metas, encaminadas a mejo-
rar la calidad de vida de los santacrucenses. 

Consejo de planeación 
para el desarrollo 
municipal
Promovemos la participación ciudadana a través del 
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
COPLADEM, en el que participan activamente ciu-
dadanos santacrucenses coordinando esfuerzos con 
el H. Ayuntamiento, en función de una mejora para 
nuestro Municipio.

Instrumentos de 
planeación
Estrechamos vínculos con organismos de carácter 
nacional y estatal, como el Consejo Nacional de Po-
blación, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía y el Instituto de Planeación del Estado de Gua-
najuato, además de las diversas dependencias del 
Gobierno Estatal.
Lo anterior, para llevar a cabo las actualizaciones nec-
esarias al Plan Municipal de Desarrollo y del Diagnósti-
co Municipal, instrumentos importantes en el proceso 
de planeación del desarrollo de Santa Cruz de Juven-
tino Rosas.   
Además, hemos asistido puntualmente a las sesiones 
ordinarias llevadas a cabo por el Consejo de Pla-
neación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato, 
COPLADEG. 
Generamos estrategias para el buen funcionamiento 
de la administración pública, asistiendo a la capaci-
tación en reglas de operación de la Secretaría de De-
sarrollo Social, efectuada por el Órgano Superior de 
Fiscalización. 
Participamos en el taller de reflexión estratégica, im-
partido por el Instituto de Planeación del Estado de 
Guanajuato.

Entregamos en tiempo y forma los requisitos solicita-
dos para el diagnóstico de los sistemas municipales 
de planeación, con el fin de fortalecer nuestras opera-
ciones. 

5.8 ASUNTOS 
JURÍDICOS
Brindamos asesoría jurídica a los habitantes de nues-
tro municipio de manera gratuita, cumplimos como 
autoridad conciliadora en conflictos suscitados entre 
ciudadanos, con el objeto de fortalecer el estado de 
derecho y restablecer la armonía y paz social.

Asuntos legales
Brindamos asesorías y realizamos procedimientos ju-
rídicos, dándoles seguimiento hasta la sentencia final 
de cada caso. Actualmente, trabajamos en 51 asuntos 
legales, en materia laboral, agraria, civil, administra-
tiva y de amparo. De los cuales uno se encuentra en la 
junta de conciliación y arbitraje en la ciudad de Celaya, 
uno más en espera de sentencia firme, dos en nego-
ciación y los restantes continúan en proceso. 
Asimismo, iniciamos diez juicios en materia civil cor-
respondientes a salvaguardar los intereses del mu-
nicipio de Santa Cruz de Juventino Rosas y damos 
seguimiento a tres juicios de amparo en contra del im-
puesto al derecho del alumbrado público. 

Contratos y convenios
Elaboramos y analizamos los contratos y convenios 
que celebra el H. Ayuntamiento con la Federación, el 
Estado, otros municipios y particulares, ya sea en sus 
funciones de derecho público o privado.

Realizamos la celebración de 174 convenios y contra-
tos en función de los intereses del Municipio. Desta-
cando la promoción de eventos culturales, adquisición 
de propiedades para la instalación de sistemas de 
drenaje, depósitos de almacenamiento de agua y po-
zos de agua potable. 

Hemos gestionado convenios con diversas institu-
ciones educativas del municipio, a fin de promover el 
adecuado desarrollo de las mismas. Con la Universi-
dad Politécnica Juventino Rosas, UPJR, celebramos el 
convenio de colaboración y coordinación administra-
tiva en materia de ejecución de obra pública y servi-

Asesoría legal

Regularización de 
inmuebles
Promovemos ante las autoridades competentes, la 
regularización de diversos inmuebles, que por cues-
tiones de fuerza mayor no se encuentran dentro del 
padrón de inmuebles del Municipio.

Materia reglamentaria
Trabajamos en la actualización de los reglamentos 
municipales que corresponden a las áreas de fiscali-
zación y servicios municipales. Así como del regla-
mento interno de la casa de la cultura y de la coordi-
nación de educación municipal.
Asimismo derivado del constante crecimiento de-
mográfico del Municipio y de los medios de transporte, 
en coordinación con tránsito y vialidad, promovemos 
la implementación de un reglamento de transporte 
público para el Municipio.

5.9 COMUNICACIÓN 
SOCIAL
En este segundo año de gobierno, refrendamos nues-
tro compromiso con la ciudadanía para hacer valer el 
derecho de todos, de estar bien informados. Por ello, 
hemos evolucionado y consolidado el uso de las tec-
nologías de información, para lograr un diálogo per-
manente entre el H. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Juventino Rosas y la ciudadanía.  

Proyección del 
gobierno municipal
Implementamos medios de comunicación efectivos 
para que la ciudadanía esté enterada de las acciones 
realizadas por el Gobierno Municipal. 
Para la ejecución y difusión de eventos y programas 
correspondientes a las distintas áreas de la adminis-

cios relacionados con la misma. Este con el objetivo 
de llevar a cabo la licitación y proceso de supervisión 
para la construcción de la biblioteca y cafetería de la 
Universidad. 

Realizamos 641 asesorías y pláticas conciliatorias en 
materia civil, mercantil, laboral, penal y agraria. Lo-
gramos la solución de diferentes conflictos de índole 
jurídica de manera pacífica, pronta y gratuita.

tración pública municipal, realizamos 246 elementos 
gráficos y audiovisuales, 27 lonas y veinte diseños de 
invitación.
Proporcionamos identidad visual propia a eventos que 
incentivan la participación ciudadana, con el diseño de 
quince logotipos y 176 reconocimientos.

Con el fin de dar a conocer el trabajo de las depend-
encias centralizadas y descentralizadas, emitimos 
145 comunicados de prensa y realizamos la segunda 
edición del periódico Adelante, mismo que fue entre-
gado a cada hogar, en zona urbana y rural. 

Elaboramos el diseño de seis inserciones publicitari-
as en medios de comunicación regionales, dando a 
conocer programas y eventos que benefician a la ciu-
dadanía. 

Realizamos la identidad gráfica visual del Primer In-
forme de Gobierno del H. Ayuntamiento 2012-2015, 
así como del Sistema Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia. 

Manual de identidad
gráfica institucional
El manual de identidad gráfica de la Administración 
Pública Municipal, continúa vigente, por lo que hemos 
realizado las diligencias necesarias para revisar su eje-
cución, en los elementos gráficos en los que participa 
el H. Ayuntamiento. Esto, con el objetivo de mostrar 
una imagen unificada de la administración pública 
municipal.

Campañas de información
Brindamos apoyo a las áreas municipales e institu-
ciones educativas con la realización y difusión de 188 
spots, con información referente a programas y ac-
ciones que emprende el Gobierno Municipal, a favor 
los santacrucenses. 
Además, informamos a través de diferentes medios 
de comunicación, sobre temas educativos, de salud y 
de interés para la ciudadanía. 
Elaboramos el material de difusión para la expo-feria 
Santa Cruz 2014, incluyendo la cartelera de eventos y 
el baile de coronación de la reina, y para el campeona-
to nacional charro. 

Brindamos cobertura a 274 eventos y colaboramos 
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como maestros de ceremonias, documentamos cada 
uno de estos eventos con material audiovisual.

Presentamos la exposición fotográfica Juventino Ro-
sas, viaje a través de la historia, proyecto realizado con 
el objetivo de dar a conocer las áreas más atractivas 
de nuestro municipio e impulsar el turismo, más allá 
de nuestra demarcación. Capturamos en fotografía 
cuerpos de agua, capillas, iglesias y áreas naturales 
de Santa Cruz de Juventino Rosas, para dar vida al 
proyecto que se convirtió en una exposición itinerante, 
con el apoyo de casa de la cultura. 

Redes sociales de internet
Continuamos dando prioridad al manejo de redes so-
ciales, como medio para el acercamiento entre la ciu-
dadanía y el H. Ayuntamiento, considerando que el 
internet es una de las herramientas de comunicación 
predominante en la sociedad santacrucense.  
Actualmente nuestra cuenta oficial de facebook Ju-
ventino Rosas Municipio, cuenta con más de 6 mil 600 
seguidores, en este espacio contamos con un archivo 
de 1 mil 177 álbumes fotográficos y un total de 341 no-
tas informativas.
A nuestro canal de You Tube, JuventinoRosasTv, he-
mos subido 206 videos informativos, culturales y de 
eventos sociales, entre los que registran más de 86 
mil 252 reproducciones. 

Relación con la prensa
Damos seguimiento a la agenda de entrevistas del 
Presidente Municipal con los diferentes medios de 
comunicación, con quienes nos mantenemos en con-
tacto directo para informar, a través de comunicados 
de prensa y boletines, la asistencia a eventos de la 
agenda pública del Presidente Municipal. 

5.10 GESTIONES
GUBERNAMENTALES
Nos comprometimos con la ciudadanía santacru-
cense a impulsar obras con sentido social, mejorar 
espacios públicos, recreativos y educativos y cumpli-
mos. Seguimos avanzando en el camino hacia un me-
jor Santa Cruz de Juventino Rosas. 

En el mes de Julio del 2013, iniciamos con la construc-
ción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, 
PTAR, de 10 lps (litros por segundo) en la comunidad 
Santiago de Cuendá. Nos comprometimos a concluirla 
en un lapso no mayor a un año y con el apoyo del Go-
bierno Estatal y Federal, realizamos la entrega oficial 
de la misma, en el mes de Agosto del 2014. La PTAR 
de Santiago de Cuendá funciona adecuadamente y 
cumple el proceso para dejar las aguas residuales li-
bres de contaminantes, de esta manera, puede reu-
tilizarse para riego agrícola, de áreas verdes, diversas 
áreas de construcción y en la fabricación de ladrillos. 
De esta forma, a través del impulso a la infraestructu-
ra, beneficiamos a las familias santacrucenses y co-
laboramos a la calidad ambiental.

Con apoyo del Gobernador de Estado y con gran éxito, 
hemos concluido la primera etapa de construcción del 
Centro de IMPULSO SOCIAL ubicado en la deportiva 
sur, para la cual fue necesaria una inversión de poco 
más de $5 millones de pesos, aportados por el Gobi-
erno Estatal y Municipal. 
Es importante destacar que llevamos a cabo el ar-
ranque de la segunda etapa de construcción de este 
centro, durante la cual se construirá lo referente a la 
obra exterior, locales, oficinas administrativas, sani-
tarios, caseta de vigilancia, áreas verdes, instalación 
de voz y datos, área de multi-juegos y una barda pe-
rimetral. Una vez concluida esta segunda etapa, el in-
mueble estará en óptimas condiciones para ponerse 
en funcionamiento y dar atención a 25 mil santacru-
censes. Dicha obra, pertenece al Programa Fondo Re-
gional y contará con una inversión, para esta segunda 
etapa de construcción, de $7 millones 500 mil pesos.

Priorizamos la atención y servicios de calidad para 
nuestras familias santacrucenses, por ello y toman-
do en consideración que el espacio actual que ocupa 
el Sistema Municipal DIF, ya no es suficiente para 
brindar la atención adecuada en razón de la demanda 
de los servicios que ofrece, colocamos la primera pie-
dra del edificio del DIF Municipal con una inversión de 
$15 millones 750 mil 721 pesos. 
Con la construcción de este nuevo edificio, nuestros 
ciudadanos pueden estar seguros que seguiremos 
brindando servicios de calidad, eficaz y eficiente-
mente en un espacio digno para su servicio.

En tema de infraestructura educativa, cumplimos con 
la entrega de la cafetería de la Universidad Politécnica 

5.11 SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO
Promovemos el estado de derecho, con la vigilancia 
del cumplimiento de los acuerdos y órdenes del H. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Sesiones de ayuntamiento

SESIONES CANTIDAD 

Solemnes 1 

Ordinarias 24 

	  

Certificación de 
documentos
Refrendamos nuestro compromiso de seguir atendi-
endo a las familias santacrucenses, para brindar le-
galidad a su documentación. Nos encargamos de la 
expedición de constancias de identidad, constancias 
de dependencia e insolvencia económica, de ingresos, 
de residencia, certificación de diversos documentos y 
permisos.

Apoyo a la ciudadanía 
e instituciones 

En este segundo año de Gobierno, el H. Ayuntamien-
to continúa dando prioridad a las necesidades de los 
santacrucenses. Hemos otorgado un total de 2 mil 798 
apoyos que se ajustan a cuatro sectores: apoyos a la 
educación, para la ciudadanía, a instituciones de di-
verso carácter y a comunidades. 

Algunas de las situaciones para las que se ha brin-
dado apoyo son: consultas, tratamientos y estudios 
médicos, cirugías, hospitalizaciones, traslados, ma-
terial didáctico, uniformes escolares, gastos funer-
arios, despensas, equipamiento para instituciones 
educativas,  materiales de construcción para difer-

de Juventino Rosas, UPJR, con una inversión Estatal 
de $8 millones 500 mil pesos. Con esta acción se ven 
beneficiados más de 2 mil estudiantes, además del 
personal académico de la institución. 
Nuestros jóvenes de nivel medio superior deben con-
tar con mejores espacios en sus instituciones. Contin-
uamos con el avance en la construcción de la cafetería 
del video-bachillerato SABES de la cabecera munici-
pal, con una inversión estatal de $869 mil 677 pesos 
y municipal de $500 mil pesos. Al momento, la obra 
tiene un avance físico del 85 por ciento y a su término 
beneficiara a 350 estudiantes.
Seguimos con la construcción de la biblioteca de la 
Universidad Politécnica Juventino Rosas, con una in-
versión estatal de $15 millones 754 mil 249 pesos y un 
avance físico del sesenta por ciento de la construcción.

Gestionamos la modernización de nuestras carreter-
as para que nuestras familias puedan trasladarse de 
manera segura. Continuamos con la modernización 
de las carreteras Juventino Rosas – Celaya y Juventino 
Rosas - Villagrán. Y hemos concluido satisfactoria-
mente la rehabilitación de la carretera Juventino Ro-
sas - Salamanca.

Con acciones bien hechas, vamos juntos para adelan-
te, en beneficio de cada uno de los santacrucenses.

 mil 677 pesos y Municipal de $500 mil pesos, con un 
total de 350 beneficiarios, teniendo un avance de la 
obra del ochenta por ciento.
Entregamos la Cafetería de la Universidad Politécnica 
Juventino Rosas, UPJR, teniendo una inversión estatal 
de $8 millones 500 mil pesos y beneficiando a 2 mil 
estudiantes. 
Seguimos a marchas forzadas con la construcción de 
la Biblioteca UPJR., con una inversión Estatal de $15 
millones 754 mil 249 pesos, presentando un avance 
del sesenta por ciento de la construcción. 

Concepto Cantidad 

Constancia de identidad 901 

Constancia de identidad para Estados 
Unidos de América 72 

Constancia de dependencia económica 17 

Constancia de insolvencia económica 2 

Constancia de ingresos 297 

Constancia de residencia 103 

Certificación 79 

Permisos 182 
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entes instituciones educativas, sociales y religiosas, 
pintura, tinacos, equipos de sonido, conmemoración 
de eventos tradicionales y fiestas patronales, peregri-
naciones, eventos deportivos, uniformes, incentivos y 
reconocimientos para premiaciones de diversos even-
tos. 

Apoyos de la oficina del Presidente Municipal 

Concepto 

2013 2014 Total 

Aportación 
Cantidad de 

apoyos 
otorgados 

Aportación Cantidad 
de apoyos Aportación Cantidad de 

apoyos 

Apoyos a la ciudadanía 323,102.42 1,500 425,771.82 800 748,874.24 
 2,300 

Ayuda a organizaciones de 
educación 172,448.98 80 154,437.62 19 326,886.60 

 99 

Apoyo a instituciones  
varias 155,928.62 40 159,893.45 19 315,822.07 

 59 

Apoyo a comunidades 268,002.93 155 204,215.02 30 472,217.95 
 185 

Apoyos del diputado local 99,500.00 67 184,645.62 83 284,145.62 150 

Gestiones con el 
Gobernador Constitucional 

del Estado 
50,000.00 3 40,000.00 2 90,000.00 5 

$2,237,946.48 2,798 

	  	  
 

Apoyos de la oficina del Síndico y Regidores 
 

Concepto 2013 2014 Total 

Personas 
beneficiadas 433 501 934 

Monto total $186,549 $471,951 $658,501 


