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INTRODUCCIÓN
El día de hoy quienes integramos el Honorable Ayuntamiento 2015-2018
del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en este acto
damos cumplimiento al mandato de Ley establecido en el Título IV,
Capítulo VII, artículo 76, fracción I, inciso (f), Capítulo VIII, artículo 77,
fracción XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en
relación con lo establecido por la fracción primera del artículo 17, artículo
18 fracción 1ra., del reglamento interno del Ayuntamiento.
Un servidor así como todos y cada uno de los que integramos este cuerpo
edilicio, estamos conscientes del gran compromiso político que significa el
acto administrativo de una clara rendición de cuentas a los ciudadanos
santacrucenses, lo anterior dentro del marco normativo correspondiente y
en apego al sistema democrático que nos sustenta como gobierno
emanado de la voluntad popular.
Los preceptos de Ley invocados anteriormente, señalan de manera clara y
precisa, todos y cada uno de los ordenamientos qué como Administración
Municipal se han cumplido a efecto de llegar a este Primer Informe del
Gobierno Municipal 2015-2018.
Los ordenamientos enmarcados en la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato y que son la base fundamental de los hechos
realizados por el Gobierno Municipal, que me honro en presidir, lo
constituyen el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2040 y el Programa de
Gobierno Municipal 2015-2018.
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En el presente documento hemos logrado plasmar de manera clara y
precisa los hechos que ésta Administración ha realizado en la extensa
geografía de nuestro Municipio, buscando siempre que estos incidan en
elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos y generen el cambio que
requiere nuestra sociedad.
El Primer Informe del Gobierno Municipal 2015-2018 refleja el esfuerzo de
todos los que integramos la presente Administración, desde el compañero
trabajador que inicia sus actividades en los albores de un nuevo día, hasta
quién como un servidor y mis compañeros del Honorable Ayuntamiento en
diversas ocasiones concluimos nuestras labores al finalizar el mismo.
Los cambios comprometidos ante la ciudadanía y la responsabilidad de
lograr una verdadera transformación en nuestro municipio son los motores
del trabajo de esta Administración Municipal,

reafirmado a través del

contenido del Primer Informe del Gobierno Municipal 2015-2018, que en
Santa Cruz de Juventino Rosas “JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO”.
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EJE UNO
MUNICIPIO HUMANO Y CON VALORES
Objetivo General
Concientizar y exaltar los derechos sociales y humanos de las personas y familias en
situaciones vulnerables dentro del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
facilitando el acceso a bienes y servicios básicos para lograr el desarrollo integral de la
población.

Secretaría del Honorable Ayuntamiento
Sesiones del Honorable Ayuntamiento
Durante el período comprendido del 10 de octubre a la fecha se han celebrado 27
sesiones de Ayuntamiento de las cuales 5 fueron sesiones extraordinarias, 1 solemne,
y 21 ordinarias.
SESIONES
Solemne
Ordinarias
Extraordinarias

CANTIDAD
1
21
5

Derivado de las 27 sesiones de Ayuntamiento se emitieron 193 acuerdos, de los
cuales el 98% se aprobaron por unanimidad de votos, y solo el 2% por mayoría
absoluta, resaltando de lo anterior las siguientes aprobaciones:
Aprobación del H. Ayuntamiento y publicación en el período oficial de la federación, la
Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2016, se aprobó un acuerdo por
parte del H. Ayuntamiento para otorgar el 100% de descuento en recargos de los
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importes vencidos de impuesto predial durante los meses de diciembre del 2015 a
marzo 2016.
Certificación de documentos
Se siguen

atendiendo a las familias santacrucenses, brindando asesoría, dando

legalidad a la documentación por medio de las certificaciones, se expidieron en
total1,469.00 constancias de: identidad, dependencia económica, ingresos, residencia,
etc.

CONCEPTO

CANTIDAD

Constancia de identidad

829

Constancia de identidad para Estados

43

Unidos
Constancia de dependencia

22

económica
Constancia de insolvencia económica

0

Constancia de ingresos

142

Constancia de residencia

148

Certificación

63

Permisos bailes públicos

59

Cierres de calles

150

Uso jardín principal

13

total

1,469 constancias

Delegaciones municipales
Se hicieron cambio de 59 Delegaciones Municipales, haciendo entrega de sus sellos, y
formatos, esto con la finalidad de que ellos puedan gestionar las necesidades de su
comunidad ante la administración municipal.

7

Área Jurídica
Asuntos Legales
Actualmente se le da seguimiento a 48 asuntos legales, mismos que corresponden a 1
laboral, 1 asunto en materia agraria, 4 asuntos en materia administrativa, así mismo
se iniciaron 15 juicios en materia civil, correspondientes a salvaguardar los intereses
del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 8 donde el Municipio es parte actora
y 7 donde es participé con el Órgano Fiscal Superior, también se le da el debido
seguimiento a 28 juicios de amparo en contra del impuesto al Derecho de Alumbrado
Público (DAP), donde el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, es tercero
llamado a juicio; dando a si respuesta a las 13 observaciones realizadas por el Órgano
Fiscal Superior que se encuentran en proceso de mediación con los contratistas
respecto a dichas observaciones y por último 1 juicio de nulidad ante la sala
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la Ciudad de
México.

Contratos y convenios
Dimos revisión, o en su caso redacción a los contratos y convenios que ha celebrado el
Honorable Ayuntamiento 2015-2018 con la Federación, el Estado, otros Municipios o
particulares, ya sean en sus funciones de Derecho Público o Privado, tales como la
promoción de los eventos culturales realizados en el municipio a través de diversos
medios de comunicación, dando así cumplimiento a la revisión y observación de
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contratos y convenios donde el Municipio es partícipe

Asesoría Legal Gratuita
Se han atendido157 asesorías y pláticas conciliatorias, logrando la solución de
diferentes problemas o conflictos de índole jurídico, tales como familiar, civil, laboral,
penal y agrarios de una manera pacífica, pronta y gratuita.
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Honorable Ayuntamiento
Los integrantes del Honorable Ayuntamiento de la presente Administración 2015-2018
a lo largo del periodo que se informa y en congruencia con los compromisos adquiridos
con la ciudadanía santacrucense han generado 1,250 apoyos de carácter directo en los
rubros de alimentación, cultura, economía, educación, salud y vivienda todas ellas
tendientes a elevar la calidad de vida de la población por un monto de $ 1, 268, 381.59.

Desarrollo Social

Programa

de

infraestructura

vertiente

ampliación

y/o

mejoramiento de vivienda.
Impulsando acciones que permitan elevar la calidad de vida de los santacrucenses y
con la finalidad de reducir el problema de hacinamiento que presenta el Municipio, se
gestionaron acciones de vivienda ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) y con monto total de $1, 317,017.10 se apoyaron 30 trabajos de
construcción de cuarto adicional a través del Programa

infraestructura vertiente

ampliación y/o mejoramiento de vivienda.

Programa impulso al desarrollo del hogar
Con el objeto de elevar la calidad de vida de la población que habita en zonas rurales
se gestionaron 23 cuartos dormitorio ante la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano a través del programa “Impulso al Desarrollo del Hogar” y se apoyó con un
monto total de $1, 400,000.00 a 23 familias que habitan en las comunidades de
Santiago de Cuenda y Pozos. Teniendo a la fecha un avance físico del 10%.
9

Además de lo arriba mencionado, se aplicó un recurso municipal equivalente a $1, 866,
087.50 destinado a techo firme a base de concreto de 100 viviendas , beneficiando a
524 personas de las localidades de Santiago de Cuendá, Pozos, San José de las
Pilas, La Tinaja, San Julián Tierrablanca, Ojo de Agua de Otates, La Esperanza,
Franco-Tavera, San José de Manantiales, San Antonio de los Morales, La Peña (La
Peña Colorada) y Rincón de Centeno. Presentando actualmente un avance físico del
30 % y un 5% el avance financiero.

Programa pinta tu entorno:
Con la finalidad de llevar a cabo

las acciones de vivienda que permitan mejorar la

calidad de vida de las familias santacrucenses,

se gestionó ante la Secretaría de

Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), a través del programa “Pinta tu entorno”
un monto total de $480,000.00, lo cual permitió pintar 1,000 fachadas de casas
habitación, que se localizan en zona centro de la ciudad de Juventino Rosas y en 14
comunidades de la zona rural de nuestro Municipio, donde esta Administración aporto
$120,000.00 que corresponde al 25% y la SEDESHU participó con la cantidad de $
360,000.00 correspondiente al 75% restante.

Programa infraestructura y equipamiento a centros de
impulso social
Se gestionó ante Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal a
través del programa “Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social”
apoyos por un monto total de $350,000.00, lo cual permitió equipar el área de
Consultorio de Medicina General, área de Consultorio Dental, área de Cocina, área de
Belleza, área de Cómputo y área de Usos múltiples del centro ZUMAR ubicado en la
cabecera municipal, lo cual permitió mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía
buscando el mejoramiento de sus expectativas por medio del desarrollo de habilidades
integrales.
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Programa apoyo con cisternas
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el desarrollo sustentable de las familias
santacrucenses, se suministraron 200 cisternas de capacidad de 1,200 litros lo
anterior con una inversión municipal de $880,500.00, beneficiando de manera directa
a 200 familias que habitan en la zona centro, 27 colonias y 3 comunidades.

Programa de impulso a la reconstrucción de tejido social
Quienes conformamos el cuerpo edilicio de la Administración 2015-2018 y con la
finalidad de fortalecer el tejido social en zonas que presentan marginación, rezago
social o deterioro en la seguridad comunitaria, procedimos a la firma de convenios con
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado que permitieron
la elaboración del Diagnóstico Social para identificar las carencias sociales y el tejido
social del polígono de población ubicado en la zona centro de la ciudad de Juventino
Rosas; aunado a lo anterior, se estableció el convenio respectivo para la aplicación de
recursos durante el presente ejercicio fiscal 2016 por el orden de $40’000,000.00 con
participación municipal del 50% que se ejercerán a partir del presente año y hasta el
término de esta Administración para reducir el déficit de servicios básicos presentados
en el polígono de población antes mencionado.
Hoy me es grato informar, que para el presente ejercicio fiscal, la Administración
Municipal

2015-2018 y la SEDESHU ejercerán un monto concurrente de

$14’409,995.87 para la realización de las siguientes obras en beneficio de la población:
•

Rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de drenaje sanitario,
concreto hidráulico, introducción de paneles solares con lámparas led calle
Ignacio Allende entre Rayón y Morelos. Con una inversión de $5,246,326.59.

•

Rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de drenaje sanitario,
concreto hidráulico calle Belisario Domínguez entre Pino Suárez y
Venustiano Carranza. Con una inversión de $1,153,622.26.
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•

Rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de drenaje sanitario,
concreto hidráulico calle Rayón entre Aldama y Nicolás Bravo. Con una
inversión de $1,392,256.02.

•

Rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de drenaje sanitario,
concreto hidráulico calle Privada Cuitláhuac. Invirtiendo $414,063.72

•

Rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de drenaje sanitario,
concreto hidráulico e iluminación de calle Venustiano Carranza entre calle
Mariano Abasolo y calle Aquiles Serdán. Con inversión de $2,378,801.28

•

Iluminación de calles en zona de polígono a base de lámparas tipo led con
celdas solares primera etapa, invirtiéndose la cantidad de $3,824,926.00
Calles del polígono beneficiadas con la iluminación de lámparas tipo Led.
Nombre de calle

Cantidad de luminarias

Pedro de Gante

7

Bartolome de las Casas

10

Pensador Mexicano

12

Francisco Eduardo Tresguerras

9

Baltazar de Zúñiga

3

Primo de Verdad

11

Corregidora

15

Miguel Hidalgo

11

Isabela la Católica

11

Cristobal Colón

12

12

Cuauhtémoc

11

Nezahualcóyotl

10

Cuitláhuac

11

Adolfo Lopéz Mateos

12

Xicohténcatl

6

David Guerrero

6

Profesora Josefina Villagómez

3

Caporales

4

Chinacos

3

Profesor J. Villagómez

3

José María Pérez Campos

4

Gustavo Cabrera

4

Morelos

14

Vicente Guerrero

13

Rayón

11

Pípila

10

Ignacio Allende

9

Aldama

10

Nicolas Bravo

10

Matamoros

12

Independencia

8

Venustiano Carranza

14

Pino Suárez

15

13

Mariano Abasolo

12

Álvaro Obregón

13

Aquiles Serdán

13

Belisario Domínguez

13

16 de Septiembre
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Ponciano Arriaga

10

Héroes de Chapultpec

10

Santos Degollado

9

Ignacio Ramírez

9

Zaragoza

10

Benito Juárez

10

Juventino Rosas

13

Melchor Ocampo

16

Leandro Valle

14

1ro de Mayo

14

Privada Andrés Delgado

6

Total

495 Luminarias

Programa impulso a la economía sustentable
Con la finalidad de fortalecer y/o emprender proyectos productivos que permitan
mejorar los ingresos de los ciudadanos santacrucenses, se gestionaron ante la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

a través del “Programa Impulso a la

Economía Sustentable” 15 proyectos productivos por un monto total de
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$600,000.00, donde el Municipio aportó el 50% y el Estado el 50% restante. En la
siguiente tabla mostramos los proyectos apoyados.
Proyecto

Localidad

Panadería las Conchitas

Juventino Rosas

Panadería don Nieves

Santiago de Cuendá

Panadería los Alamares

Santiago de Cuendá

Panadería el Cocol

Juventino Rosas

Herrería Rodriguez

Juventino Rosas

Estética Santa María

Juventino Rosas

Fortalecimiento a la elaboración de
lácteos Tavera

Franco Tavera

Fortalecimiento a la elaboración de
lacteos Zapata

Emiliano Zapata

Cocina económica el buen sazón

La Esperanza

Fortalecimiento a la venta de carnitas

Juventino Rosas

Fortalecimiento a la venta de tamales
típicos de la región

Juventino Rosas

Herrería el Yunque

Pozos

Cocina Economica La Glorieta

Juventino Rosas

Taller de bicicletas el Rayo

Juventino Rosas

Papelería La Central

Juventino Rosas
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Programa PROSPERA
La Administración Municipal 2015 – 2018 brindó todas las facilidades para que el
programa FEDERAL PROSPERA

apoye a los santacrucenses en los rubros de

educación, salud, y alimentación, para lo cual se atendió a 4,862 familias, dicho
programa destinó un monto bimestral aproximado de $9’ 925,625.00

Centro de desarrollo comunitario CEDECOM
Con la finalidad de mitigar la pobreza en el Municipio de Santa Cruz de Juventino
Rosas, el Centro de Desarrollo Comunitario ayuda a crear y reforzar las capacidades
individuales para lograr la superación personal de los santacrucenses para ello se
pusieron en marcha talleres de Repostería, Cocina, Carpintería, Computación, Inglés,
Cosmetología, Belleza, Costura, Aplicación de uñas, Música, Herrería, Soldadura y
Manualidades, Elaboración de Lácteos, Zumba y Danza Árabe , Además se otorgaron
consultas de Nutrición, Psicología Educativa y Clínica, Podología y Optometría,
logrando con esto beneficiar a 7,325 personas. Acercando también estos servicios de
manera gratuita a las comunidades. Además el CEDECOM ha brindado el préstamo
de sus instalaciones a Instituciones Educativas, Instituciones Civiles, Dependencias
Gubernamentales, Empresas Privadas y de Servicio, lo cual hasta hoy se tiene una
afluencia de 12,666 personas.

Programa de paquetes alimentarios
Con la finalidad de disminuir el rezago social en materia de carencia económica para la
adquisición de alimentos, se gestionaron ante la “Fundación Nutrición y Vida A.C”
2,200 paquetes alimentarios con un valor total de $103,400.00, logrando con esto
beneficiar a 2,200 familias que habitan en las localidades de

Pozos, Rincón de

Centeno, Cuadrilla de Centeno, La Purísima, Santa María de Guadalupe. Emiliano
Zapata, El Jagüey, El Bordito, San Julián, Cerrito de Gasca, Las Fuentes, San José de
16

las Pilas, Colonias: Emiliano Zapata, Galeana, Río Grande, 26 de Abril. Como dato
hacemos del conocimiento ciudadano que el valor en el mercado de los paquetes
alimentarios es aproximadamente por la cantidad de $350, de los cuales el beneficiario
solo paga $47, el paquete contiene productos lácteos, abarrotes, verduras y cereales.

Coordinación de Educación
Tapetes de día de muertos
Con la finalidad de fomentar la educación y la cultura en nuestro Municipio; así como
de preservar nuestras tradiciones, se organizó y desarrollo la exposición de tapetes de
aserrín con el tema

“Personajes Típicos de México” alusivo al día de muertos,

donde participaron la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, la Preparatoria
Juventino Rosas, los Telebachilleratos de las diferentes comunidades, la Universidad
del SABES y el CONALEP. Los tapetes pudieron ser apreciados por toda la
ciudadanía, estos trabajos se exhibieron del 31 de octubre al 02 de noviembre.

Concurso de oratoria y cuentacuentos
Con el compromiso de fomentar la lectura en la población, se realizó el concurso de
oratoria y cuentacuentos con una participación de 22 alumnos de niveles desde
preescolar hasta secundaria, como motivación a su participación esta administración
otorgo la cantidad de $8,316.42 en premios.
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Becas municipales, para primaria, secundaria, bachillerato y
universidad
Con el objetivo de apoyar a los estudiantes del municipio con aprovechamiento escolar
favorable y/o que se encuentren en condiciones económicas difíciles, el Honorable
Ayuntamiento otorgó becas en especie (paquete de útiles escolares), a los alumnos
que cursan primaria y secundaria; con la finalidad de evitar su deserción y contribuir
para que continúen su formación educativa, contribuyendo con una inversión de
$350.000.00 y beneficiando así a un total de 850 estudiantes del municipio.
La administración 2015-2018 de igual manera aprobó una inversión total de
$1’000,000.00 destinados para el otorgamiento de becas en los citados niveles
educativos, con el objetivo de apoyar a estudiantes que sean originarios del municipio y
que se encuentren estudiando en una escuela pública o privada, con un monto de
$442,000.00 asignados para 221 alumnos de nivel bachillerato y $ 552,000.00 a 221
estudiantes de Universidad. Cabe hacer mención que de la cantidad aprobada, se
destinaron $6,000 para la difusión del programa (lonas, trípticos, volantes).

Festejo del día del maestro
Con la finalidad de celebrarles a los Mentores del Municipio y agradecerles su
compromiso y entrega en su labor docente, se destinó una inversión de $311,295.62
para llevar a cabo el tradicional festejo del día del maestro, al cual acudieron un total
de 1,100 asistentes. Dentro del festejo se llevó

a cabo la entrega de 15

reconocimientos a maestros por sus 30 años de servicio.

Convenio con Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.
Con el propósito de incrementar la matrícula estudiantil de nivel bachillerato y
universidad en el municipio, se realizó el convenio de colaboración para la operación
del Centro de Acceso Educativo y Telebachilleratos Comunitarios con la Universidad
Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG). En donde actualmente se cuenta con una
18

matrícula de 20 alumnos en el nivel de Bachillerato y 30 alumnos en nivel
Licenciatura. Además 200 alumnos que están cursando su nivel medio superior en
los Telebachilleratos, de Mesas de Acosta, San Julián, San José de las Pilas y el
Naranjillo.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF)
Red Móvil Municipal
Atendiendo las necesidades de la población y teniendo presente la generosidad del
programa RED MÓVIL, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
municipio, retomó este programa aplicándolo en las comunidades de; Rincon de
Centeno, Cuadrilla de Centeno, San Juan de la Cruz, Tavera, Pozos, Santa Ana del
Agostadero, San José de Mananatiales y San Antonio de Morales así como en las
colonias

Galeana y Río Grande, teniendo la participación de 360 personas, las

cuales reciben talleres de: Peinado, Corte de Cabello, Pintura de Nopal, Productos de
Limpieza, Repelente de Mosquitos, Manualidades y Elaboración de Gel Antibacterial,
Preparación de Alimentos del “Plato del Buen Comer”, 7 campañas de Reforestación,
Limpieza y Embellecimiento de Parques y Jardines, Pláticas Motivacionales, contra las
Adicciones, Prevención y Control de Fauna. Teniendo un monto de inversión total de $
98,500.00.

Rehabilitación
Con el objetivo de fomentar la participación física activa y el desarrollo de habilidades
de personas con capacidades diferentes del Municipio, se brindan talleres productivos
como: Piñatas, Dulces Típicos, Termoformado (Fomy) y de nueva creación se
implementó el taller de Panadería, para lo cual se hizo una inversión de $26,000.00
para la adaptación del espacio, compra de equipo y utensilios, con esta acción se
beneficiaron a 26 personas.
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Entregamos de manera bimestral a través del programa EDUCAFIN 180 becas por un
monto total de $552,000.00, enfocadas a estudiantes con capacidades diferentes
de

los

siguientes

niveles;

Preescolar,

Primaria,

Secundaria,

Preparatoria

y

Universitario.
Gestionamos el apoyo de aparatos auditivos en donde beneficiamos con su aparato a
111 personas. Así mismo se entregaron 60 credenciales para personas con
capacidades diferentes, las cuales les permiten obtener descuentos en diferentes
productos y servicios.
Realizamos un total de 1,027 consultas especializadas, así como 366 consultas
generales y 91 consultas audiológicas.
Para brindar una atención de calidad a la población, en espacios dignos y adecuados,
se

aplicó un recurso municipal de $26,057.63, en la remodelación a esta área

prioritaria en la salud de la población, en donde se dio mantenimiento de pintura,
impermeabilización, colocación del sistema de ventilación, entre otras acciones.
Para quienes integramos este gobierno, es prioridad la adecuada atención de la salud
de todos los habitantes del Municipio, por ello se dio continuidad a las gestiones para
la adquisición y puesta en operación de una Cámara de Estimulación Multisensorial,
que permitirá otorgar atención especializada en el área neuronal a los pacientes de
nuestro Municipio. Lo anterior con una inversión de Gobierno del Estado de
$574,262.37 y Gobierno Municipal de $60,000. Actualmente han sido atendidos un total
de 77 personas.
De la misma forma me complace informar que el servicio de salud anteriormente citado
se brinda también de manera eficaz y eficiente a pacientes provenientes de los
municipios de Salamanca, Villagrán y Comonfort, en virtud de los convenios de
colaboración establecidos con dichas entidades municipales y en beneficio de la
generalidad de la población, porque para esta administración es prioritario tener
siempre presente “Que Juntos Hacemos el Cambio”
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Centro de Atención para la Infancia Comunitaria (CAIC)
Brindando el derecho de educación a todas las zonas del Municipio y debido al
incremento de 115 alumnos en la matrícula estudiantil, se abrieron otros 3 grupos en
el programa, 2 de primero y uno de segundo. Teniendo el compromiso de cuidar la
alimentación y salud de los alumnos, se realizaron 80 actividades entre pláticas,
talleres, asesorías dirigidas a madres de familia. Invertimos una cantidad de $25,000 en
mantenimiento en la comunidad del El Rocillito y Cabecera Municipal.

Desarrollo Integral de Menores Trabajadores y en Situación
de Calle (DIM)
Con el objeto de disminuir la deserción escolar entre la población infantil de nuestro
Municipio y en apoyo a menores que por motivo de trabajo han abandonado sus
estudios, con el apoyo de DIF Estatal, en coordinación con DIF Municipal se otorgaron
7 becas a niños trabajadores donde se han entregado recursos por un monto total de
$51,051.06 en lo que va de la presente administración.

Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP)
En apoyo a niños trabajadores se otorgaron 37 becas las cuales se gestionaron ante
DIF Estatal, por medio de este programa en donde se ha entregado un monto total de
$120,392.45, en lo que va de la presente Administración.

Centro Gerontológico
Uno de los sectores importantes dentro de nuestra sociedad y Municipio son los
Adultos Mayores, es por ello, que se desarrollan e implementan actividades
relacionadas con su salud Psicomotríz y Cardiovascular, con sesiones de bailoterapia,
se trabaja en su autoestima, terapias ocupacionales, brindando en todo momento una
integración y desarrollo de habilidades, dentro de un marco de absoluto respeto y
reconocimiento a su experiencia.
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Se cuenta al día de hoy con un padrón activo de 2,154 adultos mayores de todo el
municipio a través de 45 núcleos Gerontológicos en zona urbana y diversas
comunidades rurales, se les imparten talleres de Elaboración de Velas, práctica de
Cachibol, Panadería, Danza Folklórica, Canto, entre otros. Además se han generado 3
proyectos productivos en donde se elaboran jabones y velas aromáticas, así como la
cría de ganado ovino. Debido a la importancia del Centro Gerontológico, se destinó un
recurso municipal de $ 27,078.55 para el mantenimiento del edificio, brindando un
espacio digno a los asistentes al mismo.
De igual forma en pro de la mejora de la salud bucal, en el presente ejercicio se
gestionaron ante DIF Estatal 26 prótesis dentales. Y en salud preventiva se
detectaron 18 padecimientos geriátricos siendo canalizados para su atención
especializada.
Se realizó una verbena para adultos mayores donde se vieron beneficiados más de
1,000 adultos mayores de cabecera Municipal y las comunidades de ; Santiago de
Cuendá, Emiliano Zapata, San Julián, San José de las Pilas, Las Fuentes, Santa María
de Guadalupe, Las Mesas de Acosta, San Diego de los Dolores, San Antonio de
Romerillo, entre otras, con una inversión Municipal de $ 94,000.00.

Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI)
En mejora de las instalaciones para brindar una mejor atención, se destinó la cantidad
de $25,607.42 para mantenimiento de pintura, rehabilitación de baños, entre otras.
Actualmente contamos con una matrícula de 120 alumnos.

Procuraduría
En colaboración con el sistema DIF Estatal se entregaron 6 becas del programa
“QUÉDATE EN GUANAJUATO”, las cuales van dirigidas a hijos de migrantes,
teniendo como intención evitar la migración y apoyar en sus estudios. Se les otorga un
apoyo de $350 mensuales.
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Hemos brindado un total de 334 servicios entre asesorías legales, juicios civiles
familiares, visitas a menores institucionalizados en albergues, defensa de los derechos
de niñas y niños. Además de acercar a la ciudadanía trámites, servicios y asesorías, se
realizaron 2 brigadas jurídicas en las comunidades de San Antonio de los Morales y la
comunidad de Emiliano Zapata, brindando una atención en temas de relaciones
exteriores, registro civil, seguro popular, reforma agraria, defensoría en materia penal,
derechos humanos. En donde registramos un aproximado de 2,000 atenciones.

Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la
Violencia (CEMAIV)
Hemos registrado un total de 14,086 asistentes como resultado de la impartición de
712 pláticas en instituciones educativas del Municipio, trabajando temas en favor de
niñas, niños y adolescentes, 1,247 orientaciones y asesorías legales brindadas, se
han realizado 113 convenios de alimentos, custodia y convivencia, como datos
relevantes.

Alimentario
Se gestionó ante el sistema DIF Estatal, el equipamiento de 19 comedores
comunitarios de los 22 existentes en el Municipio tales como son; Rincón de Centeno,
Pozos, San Juan de la Cruz, San José de Manantiales, San Antonio de Morales,
Franco-Tavera, San Antonio de Romerillo, Santiago de Cuendá, El Naranjillo, El
Jaralillo, El Murciélago, Las Fuentes, La Huerta, San Diego de los Dolores, La Tinaja,
San José del Sauz, Mesas de Acosta, Centro Gerontológico y Colonia la Luz en donde
hubo una inversión de $190,169.79. Se entregaron, refrigeradores, estufones,
campanas extractoras de humos, cazuelas, vaporeras, entre otros insumos para
mejorar su funcionamiento, respectivamente; incluyendo el mantenimiento en pintura y
la fumigación de los mismos, para una mayor higiene.
A través de la gestión del sistema DIF municipal rehabilitamos el comedor comunitario
de la localidad de Pozos, invirtiéndose un monto de $175,911.65, destinados en
colocación de losa, loseta, red hidráulica, enjarre, entre otras mejoras.
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Con el apoyo de DIF Estatal entregamos en lo que va de la presente administración un
total de 6,607 beneficiarios de desayunos escolares y 2,783 beneficiarios de
desayunos fríos en comedores comunitarios. Con un total de 298,966 de raciones
entregadas.

Asistencia Social
Brindando alternativas de solución y una atención de calidad a la población que lo
necesita y llega a solicitar algún servicio al sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, se han brindado los siguientes apoyos:

ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
APOYOS

Transporte, traslados y viáticos

150

Despensas para personas vulnerables

150

Sillas de ruedas
Apoyo con juguetes y regalos en los eventos de: día
de Reyes, día del Niño y día de la Madre.
Lentes para personas con debilidad visual
Apoyo asistenciales para estudios médicos, pañales,
medicinas, pago de análisis, entre otros.
Visitas a núcleos gerontológicos y a menores de
edad en resguardo.

5
39,000 pzas.
25
70

50

Lo anterior con una inversión total de $144,000.00.

Mi Casa Diferente
Dimos seguimiento al programa Mi Casa Diferente del ejercicio fiscal 2015 donde se
otorgaron un total de 105 apoyos, distribuidos de la siguiente manera: 66 casas, 28
ampliaciones de recámara, 10 ampliaciones de cocina y 1 ampliación de baños.
Beneficiando a más de 500 ciudadanos y mejorando la calidad de vida de las familias
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santacrucenses. En ete programa se cuenta con la estructura financiera siguiente: 60%
Estatal, 20% Municipal y 20% Benficiarios.
Tabla Ubicación Casas
LUGAR DONDE SE APLICÓ EL APOYO

CANTIDAD

Cerrito de Gasca

1

Cuadrilla de Centeno

2

Dulces Nombres

2

El Carmen de Arriba

2

El Tecolote

1

Emiliano Zapata

1

Encinal de Canoas

1

Colonia 12 de Diciembre

1

Insurgentes Pípila

1

Cabecera Municipal

11

La Esperanza

1

La Huerta

2

La Purísima

1

Mandujano

1

Mesas de Acosta

1

Naranjillo

2

Ojo de Agua de Otates

1

Pozos

3

Rancho Viejo

2

Rincón de Centeno

5

San Antonio de los Morales

2

San Antonio de Romerillo

1

San Diego de los Dolores

2

San José de Manantiales

5

San Julián

2

Santa María de Guadalupe

5

Santiago de Cuendá

6

Tavera

1
Total de familias beneficiadas

66
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Tabla de Ubicación de Recámaras

Lugar donde se aplicó el apoyo

Cantidad

El Carmen de Arriba

1

El Chupadero

2

Encinal de Canoas

3

Insurgentes Pípila

1

Jaralillo

2

Cabecera Municipal

4

La Tinaja

1

Mandujano

3

Mesas de Acosta

2

Ojo de Agua de Carrizales

1

Pozos

2

Rincón de Centeno

1

San Diego de los Dolores

2

San José de Manantiales

1

Santiago de Cuendá

2

Total de familias beneficiadas

28

Tabla Ubicación Cocinas
Lugar donde se aplicó el apoyo

Cantidad

El Carmen de Arriba

2

Encinal de Canoas

1

Insurgentes Pípila

1

Cabecera Municipal

1

La Purísima

1

Mesas de Acosta

1

Santiago de Cuendá

2

Tavera

1

Total de familias beneficiadas

10

Tabla de Ubicación de Baños
Lugar donde se aplicó el apoyo

Cantidad

San Diego de los Dolores

1

Total de familias beneficiadas

1
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De la misma manera se informa que hasta esta fecha y gracias a las gestiones
realizadas por esta administración se tiene autorizada para fecha próxima la
construcción de 6 casas y 75 ampliaciones de recámara.

Coordinación de Salud
Contribuir para mejorar el nivel de salud de la población es una prioridad de la
Administración 2015-2018, debido a esto se creó la Coordinación de Salud la cual
trabaja con las instituciones responsables de los servicios de salud para llevar a cabo
las campañas de vacunación y campañas dirigidas a la prevención de enfermedades.
También se conformó el Comité Municipal de Salud. El cual tiene como propósito
trabajar con las autoridades locales y asociaciones civiles, dando solución a problemas
de salud del Municipio.

Semanas Nacionales de Vacunación de Salud
El objetivo de implementar las Semanas Nacionales de Vacunación de Salud, es
prevenir enfermedades en la población y por ello, en estas semanas se apoyó al
personal de CAISES en la aplicación de 854 vacunas contra el virus del papiloma
humano, se reforzó la vacunación permanente aplicando 356 dosis, se otorgaron 30
protecciones contra tétanos neonatal en embarazadas, distribución de 8, 914 sobres
vida suero oral, además de la ministración de 20,019 suplementos de vitaminas y
minerales, hierro y ácido fólico a la población en riesgo y 12,051 dosis de vitamina A y
Albendazol para la prevención de las enfermedades diarréicas, generando un total de
población atendida de 42,224 personas. En donde el Municipio apoyó con 10
contratos de enfermeras para realizar la Tercera Semana Nacional de Salud del 2015
y con el traslado de este personal a diferentes comunidades del municipio. Y para la
Primera y Segunda Semana Nacional de Salud se apoyó con vales de gasolina para el
traslado, además de difundir las campañas en los recolectores de basura y lonas
informativas con un monto total de inversión de $51,920.00.

27

Instituto Municipal de la Mujer
Dentro de la estructura social, el papel que desempeña la mujer es de gran importancia,
derivado de ello uno de los principales objetivos de la Administración Pública actual es dar
valor, reconocimiento y atención a la mujer santacrucense. Ser Incluyente en el desarrollo del
Municipio.
Como dato a destacar

en lo que va de la presente administración se han realizado 415

servicios entre ellos, apoyo en asesoría jurídica, atención psicológica, médica,
alimentaria, laboral, en comparación de los 94 servicios proporcionados durante el trienio
pasado. Lo que resalta la importancia que la mujer santacrucense tiene para la presente
Administración

Personas atendidas en bitácora desde la creación hasta esta fecha.
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INICIO DE ADMON

Gestión y Colaboración Interinstitucional
Como parte del Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer, se impartieron
con apoyo del CEDECOM dos talleres con el tema “Equidad de Género” contando con una
asistencia aproximada de 100 ciudadanos. Y en coordinación con el Instituto para la Mujer
Guanajuatense, se están atendiendo actualmente 10 grupos de Reeducación Psicológica con
una asistencia total de 94 hombres que fueron generadores de violencia, esto con la
finalidad de tener una integración familiar y favorecer la reconstrucción del tejido social.
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Con el objetivo de fortalecer la atención y servicios a las y los ciudadanos santacrucences se
realizó la Firma de Convenio Interinstitucional con la participación de 18 instituciones:
Seguridad Pública, Prevención al Delito, DIF, CAISES, Hospital Comunitario, Direccion General
de Desarrollo Social, Escuela Preparatoria Juventino Rosas, Instituto de la Juventud, Desarrollo
Rural, Desarrollo Económico, Instituto Municipal de la Vivienda, CEMAIV, Protección Civil.
En el marco conmemorativo del 8vo Aniversario de la creación del Instituto de la Mujer en
nuestro Municipio, se atendieron a 600 personas dando a conocer y promoviendo entre la
ciudadanía en general los programas y servicios que las diferentes dependencias municipales
ofrecen.
En coordinación con el Instituto de la Mujer Guanajuatense, Carrera por la Salud, CAISES, DIF
Municipal y Centro de Salud Visual, se realizaron 2 Ferias de Salud proporcionando diferentes
estudios y servicios médicos, teniendo los siguientes resultados:

88 Mastografías, 60 Papanicolaou, 300 Pruebas de glucosa en sangre, Salud reproductiva
Métodos Anticonceptivos, 300 Vacunas contra Tétano e Influenza, 200 mediciones de Peso y
Talla, 200 Orientación Nutricional Especializada, 200

Psicología

como

Prevención

del

Suicidio, Drogas y violencia, 425 Atención visual, 50 personas canalizadas según bitácora a
diferentes servicios de salud.

Desarrollo Productivo y Sustentable de la Mujer
En apoyo a la generación de autoempleo, se han trabajado talleres enfocados a su
persona, su negocio, su administración y su crecimiento. Con un total de 125
asistentes de las cuales se certificaron 88. Aunado a lo anterior gestionamos ante el
Instituto de la Mujer Guanajuatense 75 apoyos en especie y 19 microcréditos de
$5,000 cada uno.
En coordinación con el Instituto de la Juventud y Prevención del Delito Municipal,
se atendieron a niñas, adolescentes jóvenes en situación de riesgo en instituciones
educaticas de preescolar, primarias, telesecundarias y telebachilleratos en distintas
comunidades. Atendiendo 1,680 jovenes.
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Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)
Con la firme intención de colaborar en la adquisición, crecimiento y mejora de viviendas
dentro del Municipio, se ha trabajado de la mano con diferentes instituciones y
asociaciones, brindando oportunidades y alternativas a la población.

Créditos de Mejoramiento de Vivienda
Se gestionaron 22 créditos de mejoramiento de vivienda del “Programa mi Hogar en
Guanajuato” de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) por un
monto de $487,000.00, beneficiando a 22 familias de las comunidades de la Purísima,
San Juan de la Cruz, Dulces Nombres, Pozos y de las Colonias Unión Allende, 12 De
Noviembre y Zona Centro.

Tinacos y Cisternas con Subsidio de La Congregación
Mariana Trinitaria A.C.
Se gestionó la compra de tinacos, cisternas y bombas para agua de ¼ H.P. ante la
Asociación Civil Congregación Mariana Trinitaria, con el fin de contribuir a que las
familias en riesgo de vulnerabilidad cuenten con depósitos de almacenamiento de agua
en sus viviendas y que no carezcan de este vital líquido en algún momento.
Se entregaron 115 tinacos con capacidad de 1,100 litros, 1 de 2,500 litros.; 6 cisternas
con capacidad de 1,200 litros y 1 de 2,500 litros; además de 14 bombas para agua de
¼

H.P, beneficiando a 677 santacrucenses de las comunidades de Rincón de

Centeno, Mesas de Acosta, Santiago de Cuendá, San Julián Tierra Blanca, la Tinaja,
San José de las Pilas, el Naranjillo, San Antonio de Romerillo y de las Colonias La Luz
II, el Mirador, Agrarismo, Plutarco Elías Calles, San Miguel, Raymundo Flores y Zona
Centro.
La cantidad subsidiada a través de esta gestión realizada fue de $117,827.
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Láminas para Techo con Subsidio de la Congregación
Mariana Trinitaria A.C.
Con el objeto de brindar alternativas de mejora y vivienda digna, gestionamos el apoyo
de láminas de fibrocemento, para familias de escasos recursos económicos, ante la
Congregación Mariana Trinitaria A.C., lo anterior a través de un subsidio del 50% del
costo normal. En el periodo que se informa se logró beneficiar a 1,392 santacrucenses
con la entrega 3,544 láminas a bajo costo, perteneciente a

las comunidades

de

Emiliano Zapata, Cerrito de Gasca, Santiago de Cuendá, el Naranjillo, Ojo de Agua del
Carrizal, San Juan de la Cruz, San Antonio de Romerillo, la Esperanza, Cuadrilla de
Centeno, Rincón de Centeno, Dulces Nombres, y de las colonias Villa Magisterial,
Arboledas, Agrarismo, Nueva Santa Cruz, Río Grande, 18 de Abril, Raymundo Flores,
Fraccionamiento la Hacienda, Fraccionamiento Praderas del Sol, Fraccionamiento
Miguel Alemán y Zona Centro.
Debido a esta gestión, se subsidiaron en apoyo de los beneficiarios la cantidad total de
$680,448.00.

Instituto de la Juventud
Se participó en el evento convocado por el Gobierno del Estado denominado “Código
Joven” motivo por el cual se lograron captar recursos del orden Federal por la cantidad
de $16,000.00 mismos que fueron destinados para lograr certificar a jóvenes
universitarios en cursos otorgados por el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), 53 en
calidad y seguridad industrial, trabajo en equipo e iniciación de empresas 23, búsqueda
laboral 19, todos ellos pertenecientes a la Universidad SABES y Universidad
Politécnica de Juventino Rosas.
Se recibió apoyo en especie por parte del Gobierno del Estado, consistente en una
televisión de 43 pulgadas, un escritorio, cuatro juegos de Xbox, dos guitarras acústicas,
dos computadoras de escritorio, así como material didáctico, mismos que se destinaron
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al Centro Interactivo con la finalidad de continuar brindando atención y servicios de
calidad a nuestros jóvenes.
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, se
impartieron pláticas denominadas “Plan de Vida”, en el CBTis No. 238 logrando una
participación de 300 alumnos.
De igual manera se implementaron pláticas y talleres encaminadas a proporcionar a los
estudiantes herramientas del ámbito laboral en las instituciones educativas del SABES,
CBTis 238 y de Telebachillerato que se ubican en el municipio, con el fin de fomentar
un espíritu emprendedor y profesional dentro de los jóvenes de dichas escuelas
teniendo una cobertura de 600 estudiantes.
Nuestro Municipio fue sede de la Muestra Profesiográfica 2016 en dónde logró la
participación de más de mil jóvenes provenientes de las diferentes escuelas de nivel
media superior y superior; logrando que 22 instituciones entre universidades y
bachilleratos, mostraran las bondades y contenidos académicos de las mismas,
fomentando entre nuestros jóvenes el deseo de superación a través de una adecuada
preparación.
Se impartieron pláticas sobre derechos sexuales a 750 jóvenes de Telesecundarias,
en las comunidades de Tavera, San Antonio de Morales, el Naranjillo y en la
Telesecundaria No. 1117 de cabecera municipal.
A través del Instituto de la Juventud brindamos 8,000 servicios a jóvenes del
Municipio, en donde destacan, asesorías para grupos en el desarrollo de habilidades
de emprendimiento, manejo de micro-financiamientos y eventos masivos.
Se realizó una Mega Pinta de exteriores de casas habitacionales, logrando pintar 51
fachadas de viviendas en la comunidad de Valencia y 25 en San Diego de los
Dolores.
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Semana de la juventud
Como parte de la Semana de la Juventud, se realizaron varias actividades en el
Municipio como fueron: Exposiciones fotográficas, pláticas de orientación vocacional,
conferencias, presentaciones dancísticas, foros, concluyendo con una “La Fiesta de
Colores”, habiendo asistido más de 2,000 jóvenes a los distintos eventos.

Casa de la Cultura
Biblioteca pública “Juventino Rosas”
Con la finalidad de fomentar la lectura a todos los habitantes del Municipio de Santa
Cruz de Juventino Rosas, La Biblioteca Municipal en coordinación con el Instituto
Estatal de la Cultura implementaron el programa “BIBLIOTECA EN MI PLAZA”, donde
hasta hoy han participado 3,600 personas.

Se realizo la gestión ante el Instituto Estatal de la Cultura para la “Creación de un
Espacio Infantil”, el cual esta ubicado en el interior de la biblioteca Juventino
Rosas, el principal objetivo es fomentar la lectura desde temprana edad. El monto de
inversión es de $80,000.00 y hasta hoy han acudido a este espacio 1,600 personas,
entre niños y jóvenes, donde se fomenta la lectura a través del programa “La Hora del
Cuento”.
Agradeciendo la disposición y trabajo en conjunto con el Instituto Estatal de la Cultura,
se gestionó la cantidad de 4 computadoras y acervo infantil de más de 100 libros,
mobiliario y material que estarán en servicio de la ciudadanía en la biblioteca Juventino
Rosas.

Casa de la cultura Juventino Rosas
La Casa de la Cultura Juventino Rosas, en coordinación con el Instituto Estatal de la
Cultura realizó el programa “Cultura en Movimiento”, con un total de 10
presentaciones en distintas zonas del Municipio con una asistencia de 500 personas
por evento, registrando un total de 5,000 espectadores.
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Realizamos la gestión ante el Instituto Estatal de la Cultura, para integrarnos al programa del
“Circuito de la Palabra”, del cual el Municipio salió beneficiado con la cantidad de 67
presentaciones culturales, las cuales destacan obras de teatro, títeres, música, entre otras.
Dichas presentaciones se están realizando en distintos puntos de la ciudad desde el mes de
abril. Con un registro hasta la fecha de más de 25,000 asistentes.

Preocupados por que los niños, adolescentes y población en general tengan acceso a
la formación artística, se han creado 6 nuevos grupos culturales, donde se imparten
talleres de banda viento, coro, folclor, en distintas comunidades como lo son: Rincón
de Centeno, Pozos, el Sauz, Escuela Rosario Castellanos, Escuela Adolfo López y San
Julián.

El Municipio cuenta con 8 grupos representativos; la Banda Municipal, la Banda Infantil
y Juvenil, Danza Aérea, Teatro, Coro Municipal, Danzas Polinesias, Ballet Folclórico
Infantil y Juvenil. Debido a la calidad de las dos bandas con las que contamos, tienen
un promedio de 2 a 3 invitaciones para presentarse en distintos Municipios del Estado.
Debido a esto se inició con la gestión de un autobús para el traslado de estos grupos
representativos, dicha gestión fue ante el Congreso y Finanzas del Estado.

Con una asistencia de más de 1,000 personas, se llevó a cabo en el jardín principal de
Juventino Rosas el tradicional “Encendido del Árbol de Navidad y el Nacimiento
del Niño Jesús”, para lo cual se destino la cantidad de $200,000.00, con la
presentación los grupos de Ballet Clásico, Baile Moderno y Ballet Folklórico Juvenil de
la Casa de la Cultura.

Conocedores de la importancia que tiene la cultura en nuestro Municipio, se adquirió
vestuario para distintos grupos representativos, como lo son: ballet folklórico y danzas
polinesias danza aérea y colchonetas. Se adquirieron un total de 18 vestuarios. De
igual manera se realizó la adquisición de mobiliario para la Casa de la Cultura, el cual
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constó de 100 sillas, 3 computadoras, 1 cámara fotográfica, así mismo se dio
mantenimiento a 5 salones donde se imparten talleres, esto con la finalidad de brindar
una mejor atención a los asistentes. Para la adquisición de lo antes mencionado se
realizó una inversión de $109,298.42
Casa de la Cultura a la fecha ha recaudado en ingreso propio la cantidad de
$72,486.90, dicha cantidad equivale a la suma total recaudada durante el periodo 2014
y 2015.

Aplicamos los talleres de Cinematografía, Pintura y Dibujo, Baile, Manualidades,
Activación Física, entre otros, esto como parte de los “Cursos de Verano”, registrando
una asistencia de 70 participantes y un ingreso por la cantidad de $15,873.20.

Como parte de la clausura de los talleres de Casa de la Cultura “Juventino Rosas”,
se presentaron en el jardín principal de esta ciudad las Danzas Polinesias, Ballet
Folklórico Infantil, Danza Árabe, Taller de Guitarra, Exposición de Pasta Flexible, se
contó con la actuación de la Banda Infantil/Juvenil y la banda municipal; se presenció a
los grupos de Coro, Violín, Trompeta y Danzón así como el grupo de Teatro Darón,
logrando con ello una asistencia total de 1,040 personas.

Se realizó el “Festival de Conmemoración del CXLVIII Aniversario del del Natalicio
de nuestro ilustre compositor Juventino Rosas Cadenas”, contando con la
presentación de artistas de talla internacional como lo son el tenor Mauro Calderón, la
soprano Ale Rojas, el mariachi Vargas de Tecalitlán, la participación de la Banda de
Música de la 12

a

Región Militar y se presenció a los compositores: Javier Santos,

Alberto Chavéz y Roberto Fausto, seguidos de diversos grupos artísticos de municipios
aledaños como lo es el Ballet folklórico del Tecnológico de Celaya teniendo una
asistencia de 8,500 personas y destinando un monto de $8,000.
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De igual forma se realizó el Festival de Conmemoración del CXXII Aniversario Luctuoso
del ilustre compositor santacrucense Juventino Rosas Cadenas, presentándose
artistas como lo es el internacional Francisco Céspedes, seguido de diversos grupos
artísticos, teniendo una asistencia de 4,500 personas y realizando una inversión de
$550,000.00.

Se realizaron diversas actividades culturales en la comunidades de Pozos y Santiago
de Cuendá logrando tener una presencia total de 600 espectadores, de igual forma
se

estuvo presente con sus grupos artísticos en las comunidades de Franco Tavera,

San José del Sauz, San Antonio de Morales, San Antonio de Romerillo, Colonia
Praderas del Sol, colonia la Luz, logrando tener una asistencia de 750 espectadores.

Con la finalidad
comunidad de

de instituir

por primera vez una

“Banda

de

Viento”

en

la

Pozos. Se gestionó ante en el Instituto Estatal de la Cultura los

recursos económicos para

la compra

de

instrumentos musicales, logrando una

inversión de $40,000.00. Dicha banda cuenta con 16 integrantes actualmente. Los
instrumentos adquiridos fueron; 3 trompetas Silvertone, laqueada con estuche y
boquilla, 3 clarinetes Silvertone con estuche y boquilla, 2 trombones en tono “Do”,
Silvertone con estuche y boquilla, 1 platillo Sabian 13 pulgadas golpe con soporte, 11
atriles partitura sencillo con funda, 1 tarola DM 14pulgadas con base, 1 tambora 222
DM con base, 1 parche hidráulico 22 pulgadas remo.
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Comisión Municipal del Deporte
Apoyo a instituciones educativas y ligas deportivas
Apoyamos con material deportivo y equipo de práctica a 42 apoyos brindados a la
ciudadanía, entre instituciones y ligas deportivas. A continuación se muestran las
escuelas y ligas beneficiadas:
INSTITUCIÓN
1
2

MATERIAL
•

LIGA DEL MARIACHI
DESFILE CONMEMORATIVO
20 DE NOVIEMBRE 2015

3
OLIMPIADA MUNICIPAL
4
TELESECUNDARIA 1050,
DULCES NOMBRES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 balones de futbol
37 balones de futbol
20 de basquetbol
10 de volibol
44 balones de futbol
12 balones de
basquetbol
3 balones de volibol
1 red de volibol
3 basquetbol
4 de futbol
10 conos
12 aros

5
•
•
•
•
•
•

3 balones de volibol
red de volibol
4 basquet
5 futbol
10 conos
12 aros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 balones de futbol
10 Balones de Futbol
10 casacas
Red de Volibol
5 Balones de futbol
Red de volibol
5 basquetbol
10 conos
12 aros
4 Futbol
2 basquetbol
2 volibol
5 cascos

CLINICA SOBRE LAS REGLAS
DEL FUTBOL

•
•
•

17 balones de futbol
5 Guantes de Futbol
2 silbatos

LIGA RIO GRANDE
TELESECUNDARIA 105
JOSEFA ORTÍZ DE
DOMÍNGUEZ, COMUNIDAD

•
•
•
•

2 balones de futbol
3 balones de volibol
1 red de volibol
5 basquetbol

LIGA CEDECOM
TELESECUNDARIA 363,
CUENDA

8
ESC. JUVENTINO ROSAS,
COMUNIDAD DE JARALILLO
9
PASEO CICLISTA
10

11
12

$200.00
$6,550.00

5,600.00

1,500.00

1,620.00

ESC. LÁZARO CARDENAS,
CUENDÁ

6
7

INVERSIÓN

200
1,780.00

1,450

1,430

2,300

200.00
1,720.00
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TRINIDAD

13

OLIMPIADA MUNICIPAL
ESCOLAR DE LA EDUCACION
BASICA 2015- 2016

14
ESC. VENUSTIANO
CARRANZA, COMUNIDAD DE
TAVERA
15
16

OLIMPIADA ETAPA REGIONAL
MORALES

17
COMUNIDAD DE CERRITO DE
GASCA (ACADEMIA DE
FUTBOL CERRO)
18
TELESECUNDARIA 537,
COMUNIDAD DE LAS PILAS

19

ESC. NIÑOS HEROES.

•
•
•
•
•

4 futbol
10 conos
12 aros
Par de red de basquetbol
Tabla de apoyo

•

5 trofeos

•
•
•

6 basquetbol
8 de futbol
Juego de redes d
basquetbol
10 platos
12 aros
54 uniformes de futbol
4 balones de futbol
10 casacas
10 casacas
8 futbol
10 platos
10 conos
12 aros
6 Futbol
4 de basquetbol
4 de volibol
12 aros
15 conos
12 cuerdas
4 BALONES DE
FUTBOL
3 BASQUET
12 AROS
3 BALONES DE
VOLIBOL
10 CONOS
1 RED VOLIBOL
1 PAR DE
BASQUETBOL
4 de Futbol
3 de Basquetbol
3 balones de Volibol
24 conos
24 aros
24 cuerdas
1 red de Volibol
10 pelotas de plástico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

INSTITUTO EVA SAMANO

21

•
•

ESCUELA IGNACIO ALLENDE

•
•
•
•
•
•
•

22 PANTS
22 uniformes de
atletismo
4 balones de Futbol
3 balones de Basquetbol
3 balones de Volibol
12 conos
12 aros
12 cuerdas
1 red de Volibol

PREESCOLAR “VICENTE

•

12 conos

ATLETISMO
22

23

•
•
•
•
•
•
•
•

1,000.00

1,700.00

13.500.00
1,050
1,900.00

1,860.00

1,500.00

1,800.00

12,100.00

1,540.00

500.00
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•
•
•
•

12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico

•
•
•
•
•

12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico

500.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico
12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico
12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico

500.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico
12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico
12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico
12 conos
12 aros
12 cuerdas
12 Pelotas de plástico
14 pelotitas de plástico

500.00

PREESCOLAR “VICENTE
GUERRERO” COMUNIDAD EL
SAUZ

•

14 medallas

SECUNDARIA “ROSARIO
CASTELLANOS”

•
•
•
•
•
•
•

2 balones de futbol
5 balones de basquetbol
3 de volibol
12 aros
12 cuerdas
12 conos
1 red de Volibol

COMUNIDAD DE RINCON DE
CENTENO

•

8 balones de futbol

GUERRERO”
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ
DEL SAUZ

24

25

PREESCOLAR “SALVADOR
VARELA”
COMUNIDAD DE SAN
ANTONIO NUEVO VALENCIA

PREESCOLAR “MANUEL
DOBLADO”
COMUNIDAD DE LA PEÑA

26
PREESCOLAR “GABRIELA
MISTRAL” LA ESPERANZA
27
PREESCOLAR “IGNACIO
ALDAMA” LA TINAJA

28
PREESCOLAR “FRANCISCO
TRESGUERRAS” EMILIANO
ZAPATA
29
PREESCOLAR “JUSTO
SIERRA” SAN JUAN DE
PROVEEDORA
30
PREESCOLAR “MIGUEL
ALEMAN VALDEZ” OJO DE
AGUA DE OTATES
31
PREESCOLAR “AGUSTIN DE
ITURBIDE” LAGUNA SECA DE
SAN ISIDRO
32

33

34

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

300.00

1,600.00

800.00

39

35

36
37
38
39
40

ESCUELA PRIM. JUVENTINO
ROSAS DE COMUNIDAD DE
JARALILLO
LIGA INTERDEPENDENCIA
LIGA DEL MARIACHI
ESCUELA TOMASA ESTEVEZ
LIGA FEMENIL DOMINICAL

PROGRAMAS DE HABITAT

750.00

•

3 trofeos

•
•
•
•

2 balones de Futbol
2 Balones de Futbol
3 trofeos
1 Balón de futbol

•
•
•

11 balones de Futbol
3 balones de Basquetbol
9 Balones de Volibol
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200.00
200.00
750.00
100.00
2,2100.00

6,600.00
ACADEMIA KENPO KARATE
AMAERICO

•

22 pants
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1,100.00
CAMPEONA INVICTA DIANA
“LA PRINCESITA NAVARRO”

•
•

2 PANTS DEPORTIVOS
2 UNIFORMES DE
BOXEO

Ligas y escuelas deportivas
Comprometidos por promover y activar a la ciudadanía, trabajamos en la creación de
ligas y escuelas deportivas con la intensión de ofrecer una mejor y mayor formación
para el desarrollo del deporte de la niñez y juventud. Es por ello que al día de hoy
hemos impulsado la operación y puesta en marcha de 8 ligas municipales; Liga
CEDECOM (dos categorías de futbol 7) Liga Femenil de Futbol 7, Liga Infantil de
Futbol 7, Liga de Mariachi de Futbol 7, Liga Interdependencias de Futbol 7, Liga
de Futbol Soccer Infantil y Juvenil activando en diversas disciplinas deportivas a
8,839 santacrucenses.

Capacitaciones
La capacitación continua es fundamental en el crecimiento de nuestros deportistas y
entrenadores formando la base para elevar el nivel de conocimiento, desempeño y
competitividad, por ello se han promovido entre la ciudadanía la capacitación en
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diferentes disciplinas deportivas lográndose que 24 ciudadanos se capacitaran en
relación a “Reglas de Juego de Futbol”.

Rehabilitación de espacios deportivos
El Gobierno Municipal comprometido con el desarrollo deportivo de las personas y la
práctica del deporte en general, proporciona a la población espacios dignos y
adecuados para su realización, por lo anterior rehabilitamos 3 canchas de usos
múltiples en las comunidades de Tavera, Garambullo y Pozos. De igual forma se
realizó la rehabilitación de 4 canchas de basquetbol y 4 campos de futbol en la
deportiva sur de la cabecera municipal, así mismo se logró la rehabilitación del campo
de futbol ubicado en las instalaciones del CBTis 238 y la rehabilitación del campo de
futbol ubicado en la Secundaria Rosario Castellanos. EN LA TABLA SE DETALLA
MONTOS Y OBRAS.
DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

Cancha de Usos Múltiples de Tavera

$2,500

Cancha de Usos Múltiples de Garambullo

$2,500

4 canchas de basquetbol Deportiva Sur

$5,000

Campo Empastado Deportiva Sur

$25,000

Cancha de Futbol CBTIS No. 238

$5,000

Cancha de Futbol Secundaria Rosario Castellanos

$2,500

Techados cancha CEDECOM

$5,000

TOTAL

$47,500.00

Debido a la gran necesidad ciudadana, en el parque Plutarco (campo 8) y campo
CEDECOM, se construyeron baños en servicio para las personas que acuden a estos
espacios, brindándoles un mejor servicio y en los cuales se destino un recurso
económico de $80,000.00 para su construcción.
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Talentos deportivos
En respaldo a los deportistas santacrucenses, hemos brindado apoyo con traslados,
alimentación y uniformes en las disciplinas de atletismo: 22 atletas que participaron en
las etapas Regionales-Estatales para la olimpiada 2016.
Carmina Luciano Hernández (lanzamiento de bala y disco participando en
etapa estatal en Querétaro)
Daniel Mata López (decatlón etapa estatal en Monterrey)
Jorge Mata López (decatlón etapa estatal en Monterrey)
Juan Carlos Vázquez Montenegro (lanzamiento de bala y disco etapa nacional
en Acapulco)
Gabriela Vázquez Montenegro (lanzamiento de disco y de bala etapa nacional
en Acapulco)
Sandra Guerrero Pérez (lanzamiento de bala etapa nacional Acapulco)
Selectivo de Handball (participando en etapa nacional juegos CONDEBA)
Diana Navarro Ramos (disciplina de box, boxeadora invicta)

Eventos masivos
Organizamos 7 eventos masivos en los cuales destacan: “Día Mundial de la
Activación Física” en la deportiva sur donde participaron escuelas de cabecera
municipal como de algunas comunidades, “Día del Desafío” en el cual se activaron a
14,535 personas de las escuelas educativas de cabecera municipal como de
comunidades, ganándole a la cuidad de El Viejo un Municipio de Nicaragua.
“Partido de Estrellas América Vs Chivas” en la deportiva sur, con una asistencia de
más de 1,340 aficionados. Se han realizado 2 paseos ciclistas familiares con la
participación de 134 personas que acuden a pasar un domingo familiar.
Se resalizó una pelea de box profesional con 10 peleas amateur y 7 peleas
profesionales en la cual destaca “Diana la Princesita Navarro”, una atleta destacada
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santacrucense invicta en esta disciplina. En esta actividad se destinó la cantidad de
$70,000.00.

Olimpiada infantil y juvenil 2016
Se organizó “La Olimpiada Infantil y Juvenil 2016” en su etapa municipal contando
con la participación de 456 deportistas santacrucenses en la disciplinas de futbol
basquetbol y atletismo.
Durante el mes de febrero nuestro municipio fue sede de la “Etapa Regional de La
Olimpiada Infantil y Juvenil 2016”, con la participación en la disciplina de futbol de
más de 720 deportistas de la región II integrada por los municipios de Villagrán,
Celaya, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, entre otros.

Juegos CONDEBA (Comisión del Deporte de Basquetbol)
Buscando ofrecer a nuestra niñez y juventud espacios que les permitan la práctica
eficaz y eficiente de las diferentes disciplinas deportivas existentes hoy en día, se
brindó apoyo a los integrantes de los equipos representativos de nuestro municipio en
la disciplina de HANDBALL dentro de su participación en los juegos “CONDEBA” en
su etapa estatal celebrada en la ciudad de León durante el pasado mes de abril, evento
en el cual lograron coronarse “CAMPEONES

ESTATALES”, en la rama femenil

categorías de 12 a 13 años de edad, obteniendo con ello el derecho de representar al
Estado de Guanajuato en los Juegos Nacionales de CONDEBA celebrados en la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Invirtiendo para el desarrollo del evento la cantidad de
$6,032.00.
Mascotón, se realizó una caminata con mascotas, por las calles de Juventino Rosas,
además se unió el Grupo de Zumba, el de Tae Kwon Do, la Escuela de Volibol y la
Escuela de Basquetbol, con participaron de más de 341 personas. Destinando la
cantidad de $2,500 para el evento.
Continuamos trabajando en la preparación y formación de niños y jóvenes que integran
las 5 escuelas deportivas de la comisión municipal del deporte, teniendo las
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siguientes disciplinas: 2 Basquetbol, Box, Atletismo, Volibol. Atendiendo a un
aproximado de 960 alumnos por mes, los cuales entrenan de 2 a 5 días por semana.
Cultura física y deporte
Promovemos la cultura deportiva por medio de activaciones físicas y clases de zumba.
Teniendo como participantes diversas instituciones educativas de cabecera municipal y
de comunidades, así como utilizando los espacios deportivos (deportiva sur y parque
Plutarco) para dar rutinas de zumba gratuitas, donde el público en general sin distinción
pueda ir a activarse.
Se han realizado más de 1,064 activaciones, activando a más de 21,875 personas
en diferentes instituciones, comunidades y espacios deportivos. A continuación se
mostraran algunos lugares donde se han realizado dichas actividades: Parque Plutarco
Elias Calles, Rincón de Centeno (Centro de Salud), Pozos, Deportiva Sur, Escuela
Venustiano Carranza de Tavera, Centro de Salud de Tavera, Escuela Primaria del
Rosillo, Escuela Primaria Juan Escutia, Escuela Primaria Enrique Rébsamen, por
mencionar algunas.

Programa vía activa
Este programa estatal se está realizando todos los domingos en la Avenida Ejidal de
8:00 a 11:00 a.m., donde se llevan a cabo diversas actividades deportivas como clases
de zumba, torneos de futbolito, voleibol y con la participación de la casa de la
cultura con eventos culturales.
El objetivo de este programa es generar espacios y vías públicas para que los
habitantes disfruten al aire libre de actividades físicas y recreativas de forma segura y a
la vez impulsar hábitos de vida saludable y permanente.
Se han realizado hasta el momento 20 eventos de vía activa, activando un total de
2,608 personas.

44

EJE DOS
MUNICIPIO SEGURO Y CONFIABLE
Objetivo General
Generar las condiciones en materia de seguridad pública, para

preservar el orden

público, proteger la integridad física, los derechos y los bienes de los habitantes del
municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, previniendo la comisión de delitos y las
Infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, dentro de un orden jurídico
actualizado a través de la permanente

profesionalización del cuerpo policial, y

coadyuvando así mismo con la procuración y administración de justicia en nuestro
Municipio.

Seguridad Pública
Uno de los compromisos primordiales adquiridos con la ciudadanía, fue retomar la
confianza hacia la corporación policiaca y eso se adquiere con la profesionalización de
nuestros elementos, cuidando su desarrollo laboral y personal, así mismo la
administración 2015-2018, se ha dado a la tarea de manera conjunta con padres de
familia de diferentes instituciones educativas, de promover una cultura de prevención,
disminuyendo con esto delitos en niños, jóvenes y adultos, aplicando diversos
programas que aportan para alcanzar metas favorables.
Con la finalidad de mejorar la imagen de los oficiales de Seguridad Pública y Vialidad
se entregaron 110 uniformes.
Además como estímulo a la gran labor que desempeñan y en apoyo a su economía se
hizo la entrega de 260 paquetes de útiles escolares para sus hijos.
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Creamos la Banda de Guerra de la Corporación, en donde se invirtió en la compra de
38 uniformes de gala para los integrantes de la banda de guerra y escolta , así como en
la compra de 15 tambores, 15 trompetas, por un monto de $100,000.00.

Programa prevención del delito con participación ciudadana
Hemos impartido en el municipio 33 pláticas en planteles educativos de nivel
preescolar, primaria y secundaria, teniendo una participación de 4,095 ciudadanos
entre alumnos, padres de familia y profesores, trabajamos temas como: derechos y
obligaciones, adicciones, violencia en el noviazgo, violencia intrafamiliar, acoso escolar,
faltas administrativas, valores y pandillerismo.
De acuerdo a un diagnóstico realizado por la Dirección General de Vinculación y
Participación Ciudadana del Estado, en coordinación con la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad, actualmente estamos impartiendo temas de integración
social, concientización, salud, adicciones, así como educación abierta y actividades
deportivas a grupos pandilleriles, esto como parte del programa Guanajuato
Coordinado.
En la actualidad se han conformado dos comités ciudadanos, destacando los creados
en las colonias Magisterial, Valle Dorado, fraccionamiento Praderas del Sol y en calle
Ricardo Flores Magón. Esto con la finalidad de mantener una comunicación estrecha
con la ciudadania y asi conocer sus necesidades y propuestas en materia de
prevención del delito.
Además, estamos celebrando convenios de colaboración con los prestadores de
servicio de transporte público (taxis), los cuales

consisten en monitorear a los

prestadores de este servicio cuando salgan fuera del municipio, con la intención de
brindar mayores garantías de seguridad, esto en coordinación con Seguridad Pública
del Estado.
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Profesionalización

del

cuerpo

de

seguridad

pública

municipal.
En la presente Administración, se han realizado 13 capacitaciones teniendo como
resultado la profesionalización de mandos y personal que integran la Dirección General
de Seguridad Pública y Vialidad, con el propósito de que se brinde una mejor atención
y trato ciudadano, siendo éstas las siguientes:
•

Curso integral de Seguridad Pública.

•

Curso para mandos medios; iniciativa Mérida

•

Taller de capacitación en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia en las instalaciones del C5i.

•

Capacitación sobre detención en flagrancia y cadena de custodia.

•

Congreso Internacional de prevención.

•

Primeros auxilios – primer respondiente.

•

Capacitación en cambio de protocolos y protocolo de operativo para el centro de
atención de emergencias “0-6-6”.

•

Capacitaciones en alerta Amber, registro vehicular, fundamentos legales y bases
jerárquicos de la organización del centro de atención de emergencias.

•

Diplomado en gestión de la seguridad pública.

•

Capacitación de primer respondiente y técnicas de la función policial.

•

Curso sobre derechos humanos y responsabilidades de los servidores públicos.

•

Carrera de técnico en policía municipal preventivo

•

Primer respondiente en suicidios.
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Para darle confiabilidad a nuestro cuerpo policial y garantizando la seguridad
ciudadana, se realizó la evaluación a 20 elementos en el Centro de Evaluación de
Control de Confianza del Estado de Guanajuato, con esto aseguramos que nuestro
personal cumpla con los requisitos de ingreso y de permanencia en la corporación y
con ello mantener la base de los principios constitucionales de certeza, legalidad,
eficiencia, profesionalismo, lealtad, imparcialidad y respecto a los derechos humanos.

Teniendo como prioridad renovar la licencia oficial colectiva para la portación de
armas de fuego, nuestro personal de nuevo ingreso a la corporación se sometió a
exámenes psicológicos y toxicológicos. En coordinación con las Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado, (FSPE) se aplicaron un total de 31 exámenes toxicológicos y 31
exámenes psicológicos, contando a la fecha con 73 elementos incluidos en la licencia
oficial colectiva teniendo esta una vigencia de seis meses.

Como lo establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y el
reglamento interior de la Dirección se llevó a cabo la conformación de los siguientes
consejos y gabinete:
•

Instalación del Consejo de Honor y Justicia.

•

Instalación del Consejo Municipal de Consulta y
Participación Ciudadana.

•

Instalación del Gabinete Municipal de Prevención.

Incrementar la capacidad operativa
Al inicio de la presente Administración y debido a las limitaciones con las que se
contaba en la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad en cuanto al parque
vehicular en condiciones de operatividad,

aunado a la intención de darle mayor
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eficacia, así como generar una mayor cobertura y alcance de respuesta a la población
cuando lo solicita: se incrementó

el número de unidades, lo anterior mediante la

adquisición de 16 nuevas patrullas, a través de una inversión municipal del orden
de $ 2, 679,120.00 y apoyo de gobierno del estado por $2,679,120.00.

Sectorización
De la misma manera y con base en estudios de movilidad operativa se modificó la
sectorización del municipio a efectos de otorgar una respuesta inmediata a la
problemática de seguridad que se presente entre la población, dividiéndose al
municipio en los sectores urbano y rural y cada uno se subdivide en cuatro subsectores
con el objeto de brindar cobertura y rapidez en el servicio.

Coordinación interinstitucional permanente
Se ha mantenido una estrecha colaboración y apoyo con diversas instituciones de
seguridad en los tres niveles de gobierno lo que ha permitido incrementar la percepción
ciudadana hacia el trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad

y

el desempeño de sus elementos; los que integramos este Honorable cuerpo Edilicio
hacemos público nuestro reconocimiento al apoyo brindado por las siguientes
instituciones y ciudadanos que las conforman:
•

Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

•

Ministerio Público y Policía Ministerial

•

Centro de Investigación y Seguridad Nacional

•

XII Región Militar y 16/a. Zona Militar

•

Unidad Antisecuestros del Estado de Guanajuato

•

Policial Federal de Caminos

•

Vinculación y Participación Social del Estado
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•

Prevención Social Regional de la Violencia y de la Delincuencia
del Estado

•

Delegados de las comunidades de nuestro Municipio

•

Directores de seguridad pública integrantes de la zona IV

Tránsito y Vialidad
En la Administración 2015-2018 tenemos el compromiso ante la ciudadanía, de
mantener un orden e implementar una cultura vial en la población, que tenga como
resultado una práctica preventiva de accidentes vehiculares y peatonales, así como dar
fluidez al tráfico dentro y fuera de la zona urbana, debido a esto hemos implementado
las siguientes actividades.
Realizamos la “Primer Feria de Prevención de Accidentes”, en el jardín principal,
con una afluencia aproximada de 1,000 personas.
Implementamos 17 pláticas de educación vial en diferentes planteles educativos del
Municipio, así como en comunidades, con la participación de padres de familia, siendo
orientados aproximadamente 1,500 asistentes.
En las instalaciones de la Expo Feria Santa Cruz 2016 se realizó una “Ciudad Vial”,
en la que fueron atendidas más de 1,000 personas, al igual se colocaron varios puntos
viales para una mejor circulación vehicular, brindando con esto un mejor acceso a las
instalaciones, garantizando seguridad a la ciudadanía.
Con el objetivo de disminuir la estadística de accidentes ocasionados por conducir en
estado de ebriedad se han implementado 75 operativos de revisión de documentos
y alcoholimetría, los cuales fueron realizados en coordinación con Protección Civil y
Tránsito del Estado.
En la presente Administración se instalaron 380 boyas y 120 fueron reparadas, se
realizó pinta de topes y pasos peatonales, reparación de 3 plumas peatonales, se
colocaron 15 señalamientos para Protección Civil, rehabilitaron y repararon los
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semáforos de Avenida Guanajuato y Boulevard Manuel M. Moreno esquina con Nicolás
Bravo. Lo anterior pugnando por disminuir el número de accidentes viales en nuestro
Municipio.

Colocación de señalética.
El personal adscrito a la Coordinación de Tránsito y Vialidad ha realizado la pinta y colocación
de 75 señalamientos para el área protegida de Las Fuentes, 10 para los exclusivos de taxis,
la señalización en la periferia del Mercado “Constitución” en guarniciones, exclusivos para
discapacitados, rampas y pasos peatonales, 4 repintados exclusivos a los microbuses.

Unidad Municipal de Protección Civil
Con el objetivo principal de la prevención de emergencias, siniestros y desastres, de
cualquier naturaleza, y la atención eficiente a la población santacrucense involucrada
en situaciones de emergencia, hemos atendido de manera oportuna, un total de 1,687
emergencias; se ha brindado apoyo en traslados de enfermos y personas involucradas
en accidentes; en este periodo hemos realizado 512 traslados, locales y foráneos.
En la unidad municipal de emergencias se han atendido 189 servicios, así también se
realizaron 255 inspecciones de seguridad a inmuebles destinados a la industria,
comercio, planteles educativos, así como inspecciones de daños, en caminos e
inmuebles, ocasionados por fenómenos geológicos.
En seguimiento a las eventualidades presentadas en la temporada de lluvias, siendo
específicos en el mes de agosto, se implementan brigadas de acciones en algunas
zonas del municipio donde se realizaron un total de 190 viviendas visitadas, se
repartieron 117 sobres de Vida Suero Oral, se realizaron 4 determinaciones de cloro en
casa habitación reportándolo como nulo, por lo que se dará seguimiento con CMAPAJ.
Se otorgaron 22 frascos de plata coloidal, 176 folletos informativos, se tomó una
muestra de baciloscopia a un sintomático respiratorio, no encontrando presencia de
ningún otro padecimiento.

51

Dentro de las actividades que se realizaron se encuentran: la colocación de costaleras,
rehabilitación del bordo que colapsó (bordo de la caja de la Purísima), Bombeo de agua
(con bomba de 6” con capacidad de 70 litros por minuto).
Las zonas más afectadas fueron; colonia Las Flores, colonia Libertadores del Bajío,
comunidad Casas Blancas, Fraccionamiento El Parque y la comunidad de Santiago de
Cuendá.
Dos Ambulancias
Con la finalidad de brindar mejor atención y servicios a la ciudadanía, se adquirieron 2
ambulacias “tipo II” de traslado y cuidado básico, marca Crafter modelo 2012 y 2013
con un monto de inversión municipal de $1,366,480.00.

Capacitación y difusión de información.
Diseñamos y difundimos programas de capacitación, en materia de primeros auxilios,
prevención de incendios, uso y manejo de extintores, plan familiar y evacuación a
instituciones educativas y empresas del municipio, brindado 11 capacitaciones,
llegando a un total de 583 santacrucenses capacitados.

Se han efectuado 9 simulacros entre ellos: sismos, incendio y amenaza de bomba,
ayudando a la ciudadanía a tener un control y manejo adecuado ante una emergencia
que pudiera surgir, conformando 9 unidades internas de protección civil en
instituciones educativas y empresas del sector privado.

Impulsando crear una cultura de prevención en accidentes y tratando de mantener
informada a la ciudadanía en lo referente a las conductas a seguir en caso de siniestro
o desastre se han distribuido 5,550 trípticos informativos, acerca de las medidas de
prevención en el hogar, durante la temporada invernal 2015-2016, operativo San
Cristóbal 2016, temporada de lluvias y ciclones 2016.
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Con motivo del incremento de las precipitaciones pluviales acaecidas hacia finales del
mes de agosto se implementaron 5 operativos y 3 planes de contingencia para
salvaguarda de la integridad física y los bienes de los habitantes del municipio.

Heroico Cuerpo de Bomberos
El principal objetivo de esta noble institución es definir, establecer y ejecutar los planes
y acciones en prevención, auxilio y combate en la extinción de incendios, servicios de
emergencias médicas, rescate, educación a la ciudadanía para la autoprotección,
atención de desastres en cualquier sentido dentro del municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas.
Mediante mecanismos de operación, se han atendido de manera oportuna, un total de
454 emergencias y actualmente se cuenta con el personal capacitado, contando con el
equipo necesario para brindar apoyo en traslados, incendios y personas involucradas
en accidentes; en este periodo se han realizado 77 traslados, locales y foráneos y se
han atendido 515 incendios de diversa índole, como en casa-habitación, pastizales y
vehículos, se brindó apoyo en 134 servicios de reportes de fugas de gas L.P, árboles
caídos y captura de animales. La cantidad de elementos los cuales integran esta
dependencia son 26.

Fiscalización
En materia de alcoholes
Cabe hacer mención que en relación a los establecimientos comerciales con venta de bebida
alcohólica, se trabaja en la elaboración del nuevo reglamento

para el funcionamiento de

establecimientos comerciales y de servicios, el cual se homologó con la Ley de Alcoholes para
el Estado de Guanajuato y se adaptó acorde a las necesidades reales que imperan en el
municipio.
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Hemos trabajado con diferentes propietarios de establecimientos con

venta de bebida

alcohólica a efecto de que se regularice el funcionamiento de los mismos y que se cumplan con
la reglamentación municipal, logrando una considerable disminución de venta indiscriminada de
alcohol en altas horas de la noche.
Se han clausurado 3 diversos establecimientos con venta de bebida alcohólica por funcionar
fuera de horario permitido.

En materia de comercio
A fin de lograr una mejor atención y un mejor servicio a la ciudadanía de nuestro municipio la
coordinación de fiscalización cambio la oficina al inmueble ubicado en Presidencia Municipal
con la finalidad de estar en un contacto directo con los usuarios de los servicios que se
proporcionan en dicha dependencia

logrando un

mejor aspecto físico de la oficina que

actualmente ocupa la Coordinación de Fiscalización.

.
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EJE TRES
MUNICIPIO CON CRECIMIENTO
SUSTENTABLE
Objetivo General
Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Cruz de Juventino
Rosas utilizando un modelo de ciudad con un desarrollo sustentable.

Desarrollo Urbano
En

la

Administración

2015-2018

estamos

comprometidos

con

las

familias

santacrucenses, para lo cual estamos apoyando la generación de la certeza jurídica
por medio de la regularización de los diversos asentamientos humanos existentes en el
municipio así como la promoción para la adquisición de reservas territoriales, como
patrimonio municipal en los sitios apropiados para la expansión urbana.

Asentamientos humanos
Para dar certeza jurídica a los poseedores de los Asentamientos Humanos Irregulares,
mediante procesos y medios legales aplicables de acuerdo al estudio y análisis de las
reglas de operación para la Regularización, proporcionándoles su Escritura Pública, se
firmó el convenio de colaboración con la Comisión Intersecretarial para la Vivienda
Popular por Autoconstrucción (CIVIPA), igualmente

con la Comisión para la

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), el cual regulariza los
asentamientos humanos irregulares en el municipio, donde el origen de la tierra es
Ejidal y de Propiedad Federal, promoviendo el dominio pleno en base a disposiciones
jurídicas.
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Resultado de las gestiones anteriores fueron entregadas en este periodo 94 escrituras
a los

habitantes de las colonias San José y 12 de Diciembre en la cabecera

municipal y colonia Nuevo Milenio ubicada en la comunidad de Pozos.
Así mismo se concluyó, la etapa de avalúos de 401 lotes ubicados en las colonias
Esperanza I y II de la comunidad de Santiago de Cuendá, habiendo iniciado los
trámites de asignación de número oficial, como parte de los procesos de escrituración.
De igual forma esta administración inicio los trabajos de regularización a través del
levantamiento topográfico correspondiente y actualmente se tienen en proceso a 107
poseedores de la localidad de Valencia, 240 en la localidad de Franco Tavera y 83
en la colonia Ganadera de cabecera municipal.

Trámites y servicios
En el departamento de Desarrollo Urbano realizamos 2,166 trámites y servicios en
donde destacan los de números oficiales, permisos de cambio de uso de suelo bajo
impacto y mediano impacto, permisos de rampa vehicular, deslindes, entre otros más.
Aunado a lo anterior se comenzó con la colocación de nomenclatura en las calles
principales de nuestro municipio llegando al día de hoy a un total de 400 placas es
importante destacar la participación de empresas locales para la donación de
estas.
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Ecología
Protección al ambiente
Teniendo como principal acción el proteger, conservar, preservar, recuperar y rehabilitar los
ecosistemas, así como restaurar el equilibrio ambiental y tener un aire de calidad para el
bienestar de la sociedad santacrucences, hemos implementado las siguientes actividades.
•

Impulsamos la reforestación del municipio a través de la donación de 4 mil 28 árboles
forestales.

•

Gestionamos ante la empresa ECKERLE la donación 200 mezquites.

•

Implementamos el Programa Municipal de Protección al Medio Ambiente, generando
acciones de supervisión y control a través de cerca de 300 servicios ambientales,
logrando recaudar para el municipio la cantidad de $ 112, 651. 42.

Campañas ambientales realizadas
Con la participación ciudadana e instituciones educativas, logramos emprender
acciones de limpieza en sus espacios públicos mediante 31 campañas de
concientización ambiental de sensibilización sobre el cuidado de nuestros
recursos naturales y medio ambiente.
En trabajo conjunto con la Coordinación de Vialidad en el municipio brindamos apoyo
en 30 operativos de la campaña permanente de inspecciones vehiculares por
engomado, obteniendo un total de 2,697 vehículos inspeccionados.
En Coordinación con la Dirección General de Servicios Municipales efectuamos la
campaña de pinta de árboles en los principales accesos de la ciudad.
Se efectuó la campaña en contra de la quema de esquimos a cielo abierto a través de
la ejecución de 8 inspecciones ambientales en las carreteras y caminos comunales
del municipio.
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Como parte de la campaña de Cultura y difusión ambiental se realizaron 149 pláticas a
la ciudadanía contando con una asistencia total de 5,052 personas, concientizándolos
sobre el cuidado del medio ambiente en el municipio.
Se generaron 6 acciones de mejoramiento en las instalaciones en el Vivero Municipal,
la creación del manual para producción de árboles, la instalación de malla-sombra para
camas de germinación y crecimiento de árboles, se emparejó y compactó la superficie
con tierra y gravilla, evitando encharcamiento en la zona de almacenamiento de la
planta, colocación de malla-ciclónica delimitando con esto el vivero de la planta
tratadora, con su puerta de acceso, se colocaron nombres de identificación de plantas
en el vivero, se reforzó la malla de puerta y jaulas de la perrera, así como la colocación
de candados.

Obras Públicas
Como parte de los compromisos adquiridos ante los ciudadanos santacrucenses a
partir del 10 de octubre del 2015, los integrantes de este cuerpo edilicio nos dimos a la
tarea de dar seguimiento y conclusión de todas y cada una de las obras que en el
proceso de entrega recepción de la Administración anterior nos fueron debidamente
notificadas conforme a lo establecido en Título IV, Capítulo III, artículo 44, 45 fracción V
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
Como resultado de la evaluación de las obras públicas priorizadas en la propuesta de
inversión de ejercicios anteriores y de un trabajo conjunto de todas las dependencias
que hoy integran la Administración Municipal 2015-2018 a continuación enumero las
obras públicas que se han puesto en marcha para beneficio de la ciudadanía y
cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato en su Título Cuarto, Capítulo VII, artículo 76, fracción II Inciso (g).
A continuación ponemos a su conocimiento obras del ejercicio fiscal 2015 a las cuales
se les dio seguimiento, supervisión y ejecución conforme al estatus que guardaban al
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momento de la transición gubernamental y que a esta fecha se encuentran físicamente
al 100%.

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL CALLE
RAYÓN (EMILIANO ZAPATA)TRAMO
COMPROMETIDO ENTRE CALLES
BELISARIO DOMÍNGUEZ Y ALDAMA

HABITAT

$6,328,872.66

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE JUAN
SARABIA COL. UNIÓN ALLENDE, CALLE
SILEX, ONIX, LAPISLÁZULI COL. SIGLO
XXI

RAMO 33 FAIS 2015

$709,575.48

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE
OASIS DUNAS Y MONTAÑAS COL. LOMAS
VERDES COMUNIDAD SANTIAGO DE
CUENDÁ, AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN
CALLE JUAN PABLO II COMUNIDAD
POZOS, AMPLIACIÓN ELÉCTRICA CALLE
COLOSIO Y MIGUEL HIDALGO
COMUNIDAD LA PURÍSIMA

RAMO 33 FAIS 2015

$816,761.80

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
(SEGUNDA ETAPA) COMUNIDAD EL
NARANJILLO

SEDESHU

$5,048,894.64

$3,648,572.85

3x1 MIGRANTES

$717,325.10

$215,,197.53

RAMO 33 FAIS

$876,629.40

$105,020.20

RAMO 33 FAIS 2015

$1,067,692.21

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
SANITARIO, COMUNIDAD LAS FUENTES,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.

FAIS 2015

$7,176,259.39

$5,023,381.57

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE LA
COMUNIDAD DE POZOS, MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GTO.

RAMO 33 FONDO I

$1,395,275.03

$976,692.52

PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y
BANQUETAS DE LA PRIV. FRANCISCO
VILLA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE
MORALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE
CRISANTEMO Y REFORMA COMUNIDAD
DE CUADRILLA DE CENTENO,
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE
SILVERIO Y LÁZARO CARDENAS
COMUNIDAD CARMEN DE ARRIBA,
AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE
MAYO Y PRIV. 5 DE MAYO COMUNIDAD
RINCÓN DE CENTENO, MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GUANAJUATO.
PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE LIBERTAD TRAMO
LEONA VICARIO-PRIVADA
INDEPENDENCIA, COLONIA LA LUZ I,
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

$2,531,549.06

$141,915.09

$163,352.36

$320,307.66
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OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO
SANITARIO TIPO B SISTEMA DE
CAPTACIÓN PLUVIAL PARA LA CELDA 1,
COMUNIDAD CASAS BLANCAS,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.
GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE
SANITARIO Y PLUVIAL EN VIALIDAD DE
ACCESO COMUNIDAD CASAS BLANCAS,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.

FORTAMUN 2014

$1,351,500.76

$946,050.53

FORTAMUN 2014

$1,132,208.91

$792,546.23

TERRACERÍAS EN VIALIDAD DE ACCESO
A RELLENO SANITARIO, COMUNIDAD
CASAS BLANCAS, MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

FORTAMUN 2014

$1,439,309.46

$1,007,516.62

PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y
BANQUETAS DE LA CALLE CONGRESO
DE LA UNIÓN EN FRACCIONAMIENTO
BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GTO.

FAIS 2015

$1,065,005.44

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
ZIRCONIA COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$224,074.58

$224,074.58

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
LAPISLÁZULI COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$121,427.74

$121,427.74

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
AMATISTA COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$54,291.87

$54,291.87

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
TOPACIO COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$113,983.31

$113,983.31

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
ESMERALDA COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$85,453.01

$85,453.01

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
AGUAMARINA, COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$203,475.91

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
DIAMANTE, COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$343,014.73

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
ALEJANDRINA, COLONIA SIGLO XXI
CABECERA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$392,253.13

$1,065,005.44

$203,475.91

$343,014.73

$392,253.13
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REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE
SILEX COLONIA SIGLO XXI CABECERA
MUNCIPAL DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.

RAMO 33 FONDO I

$108,746.74

$108,746.74

PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE LAS ROSAS
COLONIA LAS FLORES, CABECERA
MUCIPAL SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS, GTO.

2X1

$1,503,245.31

$1,052,271.71

PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE EMILIO PORTES GIL
COMUNIDAD DE TAVERA, SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS, GTO

2X1

$2,072,786.79

$1,343,787.67

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD EL
BORDITO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS, GTO

FAIS 2015

$204,080.15

$108,529.82

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD CASA
BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS, GTO.

FAIS 2015

$408,160.30

$215,508.63

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD EL
JAGÜEY, SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS, GTO.

FAIS 2015

$530,608.39

$282,177.54

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD LAGUNA
SECA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS, GTO.

FAIS 2015

$367,344.27

$195,353.68

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD
MANDUJANO, SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.

FAIS 2015

$244,896.18

$130,235.78

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD ROMERO,
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GTO.

FAIS 2015

$489,792.36

$260,471.57

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO CON
BIODIGESTOR EN COMUNIDAD EL
CARMEN DE ARRIBA, SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.

FAIS 2015

$801,457.48

$561,020.23

CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)
COMUNIDAD SAN JOSE DE LAS PILAS

FAIS 2015

$7,017,488.03

$4,561,367.21

AMPLIACION DE DRENAJE EN LA
COMUNIDAD DE DULCES NOMBRES

FAIS 2015

$3,752,313.71

$3,564,698.02
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CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTEGRAL
JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ,
CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS

HÁBITAT 2015

$1,268,937.06

$888,255.89

ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PLAZA DE ACCESO Y ANDADORES EN LA
UNIDAD DEPORTIVA SUR, CABECERA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO.

CONVENIO DE
COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN DE
ACCIONES DENTRO DEL
PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y EQUIPO

$2,288,644.17

$1853,801.77

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN EN
FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR,
CABECERA MUNICIPAL

PIESCC-2015

$1,398,822.56

$846,542.71

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN VECINAL EN
COLONIA PRADERAS DEL SOL,
CABECERA MUNICIPAL

PIESCC-2015

$992,417.14

$608,799.78

2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE
PARQUE DEPORTIVO EN FRACC.
ARBOLEDAS, CABECERA MUNICIPAL

PIESCC-2015

$1,546,179.37

$934,823.77

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN COL.
POPULAR 176, CABECERA MUNICIPAL

PIESCC-2015

$3,437,928.34

$1391,377.16

PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y
BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO
COMUNIDAD RINCÓN DE CENTENO
(CUADRILLA DE CENTENO) MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
GTO.

SEDESHU

$2,495,631.56

$174,6942.09

$61,592,764.47
TOTAL

$37,968,596.2
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OBRA 2016

PROGRAMA

NOMBRE DE LA
OBRA

LUGAR DE
APLICACIÓN

MONTO
CONTRATADO

% DE
AVANCE
FÍSICO

SDAYR 2016

Construcción de
camino comunidad
Galera Prieta –
Carmen de Arriba

Galera Prieta –
Carmen de
Arriba

$1,043,710.00

100%

Construcción de
camino comunidad las
Fuentes – San José de
las Pilas
Rehabilitación de
camino con carpeta
asfáltica comunidad
San Antonio de las
Maravillas

Las Fuentes –
San José de
las Pilas

$780,129.00

San Antonio
de las
Maravillas

$2,292,920.00

SDAYR 2016

SDAYR 2016

60%

100%

RAMO 33 FONDO I
2016

Urbanización integral
privada Cuitláhuac
Cabecera Municipal

Cabecera
Municipal

$414,063.72

RAMO 33 FONDO I
2016

Línea de alimentación
eléctrica a relleno
sanitario, comunidad
Casas Blancas

Casas Blancas

$230,500.00

RAMO 33 FONDO I
2016

Rehabilitación de
drenaje en calle
Granate colonia Siglo
XXI

Cabecera
Municipal

$31,612.91

RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Rehabilitación de
drenaje en la colonia
San José, Santa Cruz
de Juventino Rosas.

Cabecera
Municipal

$177,671.77

RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Rehabilitación de
drenaje en la calle de
la Colonia Loma Bonita
de América y 12 de
Octubre

Cabecera
Municipal

$274,675.07

70%

5%

100%

30%

90%
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RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Rehabilitación de
drenaje en la calle
Villagrán en la colonia
Guanajuato.

Cabecera
Municipal

$488,738.29

RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Rehabilitación de
drenaje en la calle
Celaya en la Colonia
Guanajuato.

Cabecera
Municipal

$398,208.11

RAMO 33 FONDO I
2016

Construcción de
drenaje sanitario calle
Girasoles comunidad
de Pozos.

Pozos

$307,941.02

RAMO 33 FONDO I
2016

Introducción de
drenaje sanitario
Avenida el Pueblito
comunidad de Pozos.

Pozos

$246,105.20

RAMO 33 FONDO I
2016

Introducción de red de
agua potable Avenida
el Pueblito comunidad
de Pozos.

Pozos

$200,105.44

RAMO 33 FONDO I
2016

Introducción de
drenaje sanitario Juan
Pablo comunidad de
Pozos.

Pozos

$295,955.09

RAMO 33 FONDO I
2016

Introducción de red de
agua potable calle
Juan Pablo comunidad
de Pozos.

Pozos

$215,955.10

RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Agua y drenaje en la
calle Leona Vicario
colonia el Puente III,
cabecera municipal.

Cabecera
Municipal

$582,820.94

RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Construcción de
drenaje y agua potable
en la colonia Felipe
Ángeles en la
comunidad Santiago
de Cuendá.

Santiago de
Cuendá

$806,323.00

30%

30%

90%

90%

40%

40%

5%

40%

90%
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RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Construcción de
drenaje sanitario calle
Insurgentes sur
comunidad de Rincón
de Centeno.

Rincón de
Centeno

$194,810.67

RAMO 33 FONDO I
2015/2016

Introducción de
drenaje sanitario calle
20 de Noviembre en la
comunidad Rincón de
Centeno.

Rincón de
Centeno

$850,610.88

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación de red de
energía eléctrica calle
Girasoles comunidad
de Pozos.

Pozos

$289,311.12

85%

RAMO 33 FONDO I
2016

Rehabilitación drenaje
calle Margaritas
colonia San José.

Cabecera
Municipal

$187,095.30

85%

RAMO 33 FONDO I
2016

Rehabilitación de
drenaje calle Tulipán
colonia San José.

Cabecera
Municipal

$176,206.68

RAMO 33 FONDO I
2016

Pavimentación calle
Tenextepango colonia
Agrarismo II

Cabecera
Municipal

$1,579,145.80

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación de red de
agua potable
comunidad de Dulces
Nombres 2da etapa.

Dulces
Nombres

$379,866.14

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación de drenaje
sanitario calle
Guadalupe Victoria,
colonia Felipe Ángeles
I comunidad Santiago
de Cuendá.

Santiago de
Cuendá

$376,578.44

30%

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación de drenaje
sanitario en colonia
Ampliación Lomas
Verdes comunidad
Santiago de Cuendá.

Santiago de
Cuendá

$116,388.54

40%

5%

5%

50%

35%

5%
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RAMO 33 FONDO I
2016

Rehabilitación de
drenaje sanitario calle
Felipe Ángeles
comunidad de Pozos.

Pozos

$270,000.00

RAMO 33 FONDO I
2016

Rehabilitación de agua
potable calle Felipe
Ángeles comunidad de
Pozos.

Pozos

$270,000.00

RAMO 33 FONDO I
2016

Alumbrado público a
base de led
fraccionamiento Miguel
Alemán.

Cabecera
Municipal

$186,570.73

RAMO 33 FONDO I
2016

Construcción de
drenaje sanitario calle
Ignacio Allende
comunidad de Rincón
de Centeno.

Rincón de
Centeno

$258,677.10

Cabecera
Municipal

$410,844.86

Cabecera
Municipal

$256,136.15

5%

RAMO 33 FONDO I
2016

RAMO 33 FONDO I
2016

Introducción de
drenaje sanitario calle
Sin Nombre entre
Josefa Ortiz de
Domínguez y de los
Olmos sur colonia
Ampliación Unión de
Allende
Introducción de agua
potable calle Sin
Nombre entre Josefa
Ortiz de Domínguez y
de los Olmos Sur
colonia Ampliación
Unión de Allende

15%

5%

5%

5%

5%

RAMO 33 FONDO I
2016

Construcción de
drenaje sanitario calle
Santa Elena
comunidad de Pozos

Pozos

$46,800.00

95%

RAMO 33 FONDO I
2016

Construcción de
tanque elevado de 100
m³ Cerrito de Gasca

Cerrito de
Gasca

$1,488,211.88

5%
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RAMO 33 FONDO I
2016

Rehabilitación de
drenaje sanitario en
comunidad San
Antonio de las
Maravillas

San Antonio
de las
Maravillas

$2,192,659.11

RAMO 33 FONDO I
2016

Construcción de
drenaje sanitario calle
Colosio comunidad
Rincón de Centeno.

Rincón de
Centeno

$194,810.67

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación de red de
agua potable en varias
calles comunidad el
Carmen de Arriba.

Carmen de
Arriba

$498,249.29

RAMO 33 FONDO I
2016

Pavimentación calle 15
de Enero, Colonia
Nueva Santa Cruz.

Cabecera
Municipal

$368,797.07

RAMO 33 FONDO I
2016

Iluminación con celdas
fotovoltaicas
comunidad la Laguna
de Guadalupe.

Laguna de
Guadalupe

$384,396.16

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
INVERSION 2016
Pavimentación calle 20
RAMO 23
de noviembre
PROVISIONES
comunidad San
SALARIALES Y
Antonio de Morales.
ECONOMICAS
EJERCICIO 2016

San Antonio
de Morales

$2,484,857.43

PROGRAMA DE
IMPULSO AL
DESARROLLO DEL
HOGAR

Construcción de cuarto
dormitorio comunidad
de Pozos

Pozos

$814,240.05

PROGRAMA DE
IMPULSO AL
DESARROLLO DEL
HOGAR

Construcción de cuarto
dormitorio comunidad
de Santiago de
Cuendá

Santiago de
Cuendá

$626,338.55

5%

5%

10%

10%

5%

10%

10%

10%
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PROGRAMA DE
IMPULSO AL
DESARROLLO DEL
HOGAR

PROGRAMA DE
IMPULSO AL
DESARROLLO DEL
HOGAR

PROGRAMA DE
IMPULSO AL
DESARROLLO DEL
HOGAR

Instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
comunidad de Pozos,
instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
Pozos,
comunidad del
Garambullo,
Garambullo,
San Jose de
instalación de techo
Las Pilas,
digno a base de losa
Tinaja
de concreto en la
comunidad de las
Pilas, instalación de
techo digno a base de
losa de concreto
comunidad la Tinaja
Instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
comunidad de san
Julián Tierrablanca,
instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
San Julián,
comunidad de la
Esperanza,
Esperanza, instalación
Ojo de Agua
de techo digno a base
de Otates,
de losa de concreto en Franco Tavera
la comunidad de Ojo
de Agua de Otates,
instalación de techo
digno a base de losa
de concreto en la
comunidad de Franco
Tavera
Instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
comunidad San José
de Manantiales,
instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
San José
comunidad San
Manantiales,
Antonio de morales,
San Antonio
instalación de techo
de Morales, La
digno a base de losa
Peña, Rincón
de concreto
de Centeno
comunidad La Peña
(peña colorada),
instalación de techo
digno a base de losa
de concreto
comunidad Rincón de
Centeno

$611,071.65

15%

15%
$397,931.07

15%
$857,084.78
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IPP
INFRAESTRUCTURA
PARA LA
RECONSTRUCCION
DEL TEJIDO SOCIAL

Pavimentación calle
Belisario Domínguez
entre V. Carranza y
Pino Suárez.

Cabecera
Municipal

$1,153,146.95

RAMO 33 FONDO
2016

Alumbrado público
calle campanario y 24
de diciembre colonia
Josefa Ortíz de
Domínguez.

Cabecera
Municipal

$257,554.80

RAMO 33 FONDO I
2016

RAMO 33 FONDO I
2016

RAMO 33 FONDO I
2016

RAMO 33 FONDO 1
2016

Electrificación calle
Sílex (parte faltante),
colonia siglo XXI,
electrificación calle
Zafiro, colonia Siglo
Cabecera
XXI, electrificación
Municipal
calle Camino del
Cubilete
Fraccionamiento
Camino Real.
Ampliaciones
eléctricas varias calles
comunidad de Agua
Zarca, alumbrado
Cabecera
público en calle 1ro de
Municipal
Octubre, colonias 12
de Octubre y Loma
Bonita de América.
Ampliación de energía
eléctrica en calle
Francisco Villa San
José de Sauz,
ampliación de red de
energía eléctrica en
Santa María
calle Corregidora
de Guadalupe,
comunidad de Santa
Casas Blancas
María de Guadalupe,
ampliación de red de
energía eléctrica en
calle Avenida las
Flores comunidad de
Casas Blancas.
Ampliación de red de
energía eléctrica calle
santa María
comunidad de Santa
María

Cabecera
Municipal

15%

5%

100%
$50,750.07

$686,120.58

$606,117.22

$200,000.00

20%

15%

10%

69

RAMO 33 FONDO I
2016

Introducción de
drenaje sanitario
Privada Niños Héroes
comunidad Rincón de
Centeno.

Rincón de
Centeno

$177,710.32

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
INVERSION 2016
RAMO 23
PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONOMICAS
EJERCICIO 2016

Modernización de
avenida boulevard
Albino García primera
etapa.

Cabecera
Municipal

$4,498,044.91

SDAYR

Construcción,
desazolve,
conservación y
mejoramiento de obras
de bordería para
abrevaderos, en
diversas comunidades
del municipio de Santa
Cruz de Juventino
Rosas, Gto.

Varias
Comunidades

$2,771,300.00

PROGRAMA

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE
APLICACION

MONTO
CONTRATADO

RAMO 33 FONDO I
2016

Pavimentación calle
privada Niños Héroes sur
comunidad Santiago de
Cuendá

Santiago de
Cuendá

$674,840.42

Construcción de 30
cuartos adicionales en el
municipio de Santa Cruz
de Juventino rosas, Gto.

Cabecera
Municipal

$1,306,202.90

Modernización de
avenida boulevard
Guillermo Prieto primera
etapa, cabecera
municipal, Santa Cruz de
Juventino Rosas, Gto.

Cabecera
Municipal

$5,495,500.00

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
EN LA VERTIENTE
DE "AMPLIACON
Y/O
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA"
FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
INVERSION 2016
RAMO 23
PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONOMICAS
EJERCICIO 2016

5%

5%

50%

AVANCE

5%

10%

5%

70

RECONSTRUCCION
DEL TEJIDO SOCIAL

Rehabilitación integral
calle V. Carranza entre A.
Serdán y M. Abasolo,
cabecera municipal

Cabecera
Municipal

$2,378,801.28

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación eléctrica calle
José Antonio Torres
colonia Libertadores del
Bajío, cabecera municipal

Cabecera
Municipal

$255,726.64

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación eléctrica calle
Tulipán colonia San José

Cabecera
Municipal

$168,572.36

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación eléctrica calle
Pino Suárez y privada
Pino Suárez comunidad
San José de Manantiales

San José de
Manantiales

$271,987.52

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación eléctrica calle
Ricardo Flores Magón
comunidad Franco Tavera

Franco Tavera

$240,089.84

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación eléctrica calle
15 de Septiembre
comunidad Rancho Viejo

Rancho Viejo

$338,249.04

RAMO 33 FONDO I
2016

Ampliación eléctrica calle
12 de Octubre comunidad
San Antonio de Morales

San Antonio de
Morales

$199,660.65

IMPULSO AL
DESARROLLO DE MI
COMUNIDAD

Pavimentación calle
Aquiles Serdán primera
etapa comunidad de
Pozos

Pozos

$1,647,003.08

Rincón de
Centeno

$1,079,775.07

IMPULSO AL
Pavimentación calle
DESARROLLO DE MI Rivapalacio comunidad de
COMUNIDAD
Rincón de Centeno

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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5%

RESCATE DE
ESPACIOS
PUBLICOS

Rehabilitación de parque
en fraccionamiento
Campestre.

Cabecera
Municipal

$2,865,900.00

RESCATE DE
ESPACIOS PUBLICOS

Rehabilitación de parque
en colonia Nueva Santa
Cruz Fracción IV.

Cabecera
Municipal

$1,087,338.01

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
VERTIENTE,
INFRAESTRUCTURA
PARA EL HABITAT

Construcción de cercado
perimetral de CEDECOM,
primera etapa

Cabecera
Municipal

$1,256,456.00

RAMO 33 FONDO I

Tanque elevado 100 m³
en comunidad de
Mandujano

Mandujano

$1,510,722.55

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
INVERSION 2016
RAMO 23
PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONOMICAS
EJERCICIO 2016

Construcción de planta
tratadora de aguas
residuales comunidad
Rincón de Centeno.

Rincon de Centeno

$3,980,065.34

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO RAMO
23

Construcción de glorieta
sobre avenida
Guanajuato.

Cabecera
Municipal

$2,497,500.00

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO
INVERSION 2016
RAMO 23
PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONOMICAS
EJERCICIO 2016

TOTAL

5%

5%

5%

5%

5%

5%
Modernización de la
avenida Guanajuato entre
Glorieta y el Puente.

Cabecera
Municipal

$5,998,714.96

$69,208,975.29
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Coordinación de maquinaria de dirección de
obras públicas
Se apoyó en la conservación y revestimiento

de caminos saca cosechas en las

localidades de: San Antonio de las Maravillas, San Antonio de los Morales, Emiliano
Zapata, Rincón de Centeno, Valencia ,San Juan de la Cruz, San José de Manantiales,
Dulces Nombres, Tejada ,Santiago de Cuendá, Santa María de Guadalupe. Destinando
la cantidad de 2,400 viajes, teniendo como resultado un total de 24 km restaurados,
con un monto de inversión de $525,000.00
De igual manera, se trabajaron 65 km de rastreo y pulido, brindándoles el servicio a
varias comunidades y cabecera municipal, a través de nuestra maquinaria municipal
con una cantidad de $36,400.00 invertida.
Se niveló, compactó y emparejó accesos a las comunidades de: Tejada, Santa María
de Guadalupe, San Antonio de Morales, Tavera, Manantiales, Dulces Nombres, San
Juan de la Cruz, Cerrito de Gasca, Pozos, Jaralillo e Insurgente Pípila. Destinando la
cantidad de 2,000 viajes, Logrando la rehabilitando de 20 km de caminos estables
para el acceso digno a sus comunidades, con un monto de inversión de $280,000.00
Se rehabilitaron campos deportivos de las comunidades de: Naranjillo, Tavera, San
Antonio de Morales, Rincón de Centeno,con un monto de inversión de $5,600.00
Dimos mantenimiento a la infraestructura urbana, que consistió en bacheo con una
longitud de 300 mts. que generó un total de 30 mts de carpeta asfáltica. Invirtiendo la
cantidad de $ 36, 656.00 en este rubro.
Se apoyó con limpieza, mantenimiento y nivelación a la institución Profesor José
María Pérez Campos, así mismo se rehabilitó el campo deportivo del SABES con un
monto total de $7,000.00
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Se apoyó con pintado, repellado, mantenimiento en general y mano de obra al templo
de Santa María de Guadalupe ubicado en la cabecera municipal con una inversión de
$ 342,000.00. Aunado a esto, se apoyó con material y mano de obra para la
restauración y mantenimiento del templo de la comunidad de Santiago de Cuendá
con una inversión de $254,600.00
Se destinaron $19,600.00, para la aplicación de 40 viajes de tepetate en cabecera
municipal

y 17 extras destinados a las comunidades del Sauz y Santa María de

Guadalupe, así mismo se brindó los servicios de la maquinaria, para trabajos en
dichas zonas.

Servicios Municipales
La Dirección General de Servicios Municipales, se ha encargado de que se cumplan
todos los proyectos para mejorar las condiciones de los servicios, cumpliendo las
normas correspondientes de las estrategias aprobadas dentro del “Programa de
Gobierno Municipal 2015-2018” y con ello otorgar servicios de calidad

a la

ciudadanía Santacrucense.

Tratando de homologar los salarios de las distintas dependencias y en reconocimiento
a la importante labor que realizan en beneficio de la ciudadanía, a través de los
servicios que prestan, personal que labora en esta área fue acreedor a un incremento
de salario mensual correspondiente al 28.74 % para recolectores de basura y
ayudantes y del 12.36 % para choferes.

Apoyo a eventos
Con el objeto de apoyar las diversas actividades que se realizan entre la población y
grupos organizados de la sociedad en nuestro municipio, se brindó apoyo con soporte
técnico y equipamiento para la realización de 123 eventos de carácter Cultural,
Religioso, Educativos y/o Deportivo de Instituciones Públicas y/o Privadas.
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Limpia, parques y jardines
Una de las prioridades de la presente administración ha sido el contar con un eficiente
y eficaz manejo de los residuos sólidos que se generan entre la población, es por ello
que al inicio de esta gestión se realizó la reestructuración de las rutas de recolección de
basura, con base en estudios de impacto ambiental realizados, se estableció como
una prioridad dentro del Programa de Gobierno Municipal el cierre del relleno sanitario
a cielo abierto ubicado en la comunidad de Santiago de Cuendá, ya que se ha
convertido en un foco de infección para los habitantes de esta importante localidad y de
la misma manera se proyectó la apertura del nuevo relleno sanitario más moderno y
funcional en terrenos pertenecientes a la comunidad de Casas Blancas lo que ha
permitido mejorar el servicio de recolección de basura al disminuir el consumo de
combustibles y desgaste del parque vehicular al reducir las distancias de recorrido.
Una de las prioridades de la presente administración es el contar con
personal eficiente, orientado al servicio y a los resultados. En ese sentido, y para
mantener un funcionamiento eficaz de su estructura organizacional, durante esta
gestión, se realizó el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios
Municipales, siendo este un documento auxiliar en la inducción del personal de nuevo
ingreso, ya que el documento expone, explica y define conforme a cada puesto las
actividades a realizar y con quién coordinarse para realizar sus rutinas de trabajo, lo
que nos ha permitido, eficientar el manejo de los residuos sólidos que se generan
entre la población.

Y, se implementaron nuevas

rutas, ampliándose de igual forma en

algunas en comunidades, para la recolección de la basura, esto con la finalidad de
poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en general, contribuyendo además
para contar con una ciudad limpia. A continuación se mencionan las rutas aludidas
líneas arriba.
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LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES Y SABADO
RECORRIDO 07:00 HORAS
AMPILIACION EN COMUNIDAD DE TAVERA
AMPLIACION EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ROMERILLO
AMPLIACION EN COMUNIDAD DE POZOS
AMPLIACION EN COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LAS MARAVILLAS
COL. JOSEFINA VILLAGOMEZ
COL. PLUTARCO ELIAS CALLES
COL. PRADERAS DEL SOL
COL. LOMA BONITA
COL. RAYMUNDO FLORES
COL. LA HACIENDA (CHICA)

Mantenimiento en áreas verdes
Con el objeto de eficientar el uso adecuado de las diferentes áreas verdes con las que
cuenta el municipio, tanto en la cabecera municipal como en algunas comunidades, se
da mantenimiento a las mismas en forma periódica, lo que permite que la ciudadanía
disfrute de estos lugares de esparcimiento, promoviendo la integración familiar y
brindando espacios seguros a la población

Servicio de pipa de agua
Beneficiando aproximadamente a 15,000 habitantes de diversas zonas del municipio,
que presentan problemas en cuanto al abastecimiento normal de agua potable, se ha
brindado el apoyo gratuito de dotación del vital líquido a través del suministro de 1,058
servicios de pipas de agua, lo que significa proveer a dichas comunidades y colonias
de 10, 580,000 litros de agua. Aunado a lo anterior se ha brindado apoyo para el
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mantenimiento de áreas verdes en espacios públicos e instituciones diversas a través
de 350 servicios de pipas con agua tratada.

Alumbrado público
Se atendió a la Ciudadanía en General con las condiciones necesarias de iluminación
en calles, avenidas, plazas y espacios públicos de uso común.
Y con la participación ciudadana se atendieron un total de 939 reportes con la siguiente
ubicación: se registraron en la zona urbana: 450 y en zona rural: 489, los reportes de
fallas y mejoras comprenden la reparación de lámparas apagadas por las noches,
circuitos apagados, lámparas que prenden y apagan y lámparas prendidas durante el
día. Y teniendo un ingreso por concepto de alumbrado público de $49,317.92

En la presente administración hemos logrado reducir en un 45% el pago por concepto
de DAP (derecho de alumbrado público) lo que representa un ahorro al erario de más
de $600,000.00 lo anterior gracias a un eficiente manejo del servicio de alumbrado
público municipal.

Rastro municipal
Una de las grandes preocupaciones del presente gobierno municipal desde su inicio de
labores, ha sido el de dar solución a la situación legal que presentaba la puesta en
marcha de las instalaciones del nuevo rastro municipal, cuya construcción se inició
desde el año 2011. A lo largo de dos administraciones anteriores poco o nada se pudo
lograr al respecto, por lo anterior me es grato informar que este gobierno municipal a
través de un dialogo propositivo entre las partes que guardaban intereses al respecto,
ha logrado solucionar la problemática legal existente y ha procedido a generar las
inversiones pertinentes para su equipamiento y puesta en operación por un monto de
$ 3, 800,000.00.
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A continuación se presenta el total de ingresos que se obtuvo por la atención a la
ciudadanía con respecto a los servicios que se brindan en el Rastro Municipal. La
cantidad total es de $508,922.85

Panteones municipales
Se han brindado de manera eficiente y eficaz los servicios correspondientes en las
áreas de los panteones Municipales I y II, lo anterior a través de acciones de limpieza,
ornato, mantenimiento de las instalaciones y cuidado de la salud, brindándose una
buena imagen para la ciudadanía en general que visita a sus familiares.
Los ingresos que se obtuvo por la atención a la ciudadanía con respecto a los servicios
que se brindan en el Panteón Municipal fueron de $ 869,909.33

Central de autobuses
Es nuestra responsabilidad contar con instalaciones, en óptimas condiciones brindando
a los usuarios de este servicio una buena imagen y un óptimo servicio de transporte
foráneo, que conlleva a una mayor cantidad de visitantes al municipio, impulsando de
esta manera al desarrollo económico y turístico.
El monto total para la rehabilitación de la Central de Autobuses fue de $2,000,000.00,
cabe destacar que el monto ejercido hasta el mes de agosto del año en curso es de:$
1,520,737.28, por lo que nos resta un monto de $429,262.72, mismo que aún no se
ejecuta.
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A continuación se presenta el total de ingresos que se obtuvo por la recaudación del
servicio a la ciudadanía y/o Concesionarios
Ingresos salida de autobuses

$ 421,177.00

Ingresos por salidas de autobuses
de la Piedad
Ingresos por triciclos

$127,204.00
$ 748.00

Mercado Municipal
Es responsabilidad del Gobierno Municipal, el brindar a la ciudadanía servicios de
calidad e higiene en los diversos espacios del mercado “Constitución”. Lo cual hemos
logrado por medio de la aplicación de recursos del programa “MI PLAZA”, a través de la
obra “Pintura de los muros del edificio del mercado constitucion”, permitiendo
mejorar la imagen urbana, con una inversión de $99,000.00. Los ingresos que se
obtuvo por la recaudación del servicio a la ciudadanía y/o Concesionarios con respecto
a entradas a baños públicos y arrendamiento de locales de mercado fueron de
$399,095.00

Comité Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Juventino Rosas
Instalación de medidores
Debido a la falta de medidores en un importante sector de la población generado por el
robo de los mismos y tomas que están con tarifa fija, el CMAPAJ instaló 1,636 nuevas
piezas.

Mantenimiento de redes de agua potable
Con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente a
la infraestructura hidráulica, se repararon en la cabecera municipal

81 fugas
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presentadas en tomas subterráneas y 336 fugas presentadas en los

medidores.,

además se repararon 7 fugas presentadas en línea principal de conducción de agua.

Apoyo con pipa de agua potable
En apoyo a las comunidades y colonias que carecen del vital líquido, se apoyó con 245
viajes de pipas sin costo alguno a diversas comunidades y colonias del Municipio, lo
que permitió apoyar a la ciudadanía con el suministro de 2’450,000 litros del vital
líquido.

Mantenimiento a Líneas de Drenaje y Alcantarillado
Se llevó a cabo desazolve a las redes de drenaje y alcantarillado en diferentes zonas
de la cabecera municipal, esto para evitar complicaciones con las líneas de tubería de
drenaje.

Hasta el momento se han llevado a cabo 183 desazolves en líneas

principales y 67 servicios de desazolves a particulares.

Rehabilitación de redes de alcantarillado y agua potable
La administración 2015-2018 tiene como objetivo la rehabilitación de 40 calles de la
zona centro en donde se presentan problemas de alcantarillado, además de la
reposición de tuberías de agua potable que se encuentren en mal estado.
Durante octubre 2015 a septiembre 2016 se han rehabilitado 10 calles, con una
inversión total de $ 825,888.77
En las cuales se ha llevado a cabo la reposición de tuberías de red principal de
alcantarillado en PVC de diferentes diámetros, así como el cambio de tubería de
asbesto-cemento por PVC en redes principales de agua potable.
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A continuación se presenta una relación de las calles rehabilitadas durante este
período.
Rehabilitación y ampliación de redes de alcantarillado y de agua potable del mes de Octubre
2015 a Septiembre de 2016 Ejecutadas por CMAPAJ
N
°

Nombre de
Calle

Zona/Col
.

1

Independencia

2

Avenida
Insurgentes
300 esquina
con Santos
Degollado
Calle
Venustiano
Carranza.
Cuadra 400
Calle Gustavo
Cabrera.
Cuadra 100
Calle Aquiles
de Serdán.
Cuadra 100
Calle Benito
Juárez. Cuadra
200
Calle
Prolongación
Emiliano
Zapata.
Cuadra 500 y
600
Calle Melchor
Ocampo.
Cuadra 500
Calle Santos
Degollado 300

Zona
centro
Zona
centro

3

4

5

6

7

8

9
1
0

Aquiles Serdán
500
Total

Longitud
(m)
Alcantarilla
do
36

Longitud
(m) Agua
Potable

30

0

3

Zona
centro

73

0

64

Rehabilitac
ión

$64,923.3
8

Zona
centro

79

0

53

Rehabilitac
ión

$72,642.5
5

Zona
centro

70

0

449

Rehabilitac
ión

$74,236.5
4

Zona
centro

133

0

30

Rehabilitac
ión

$109,892.
72

Col.
Emiliano
Zapata

97

0

250

Rehabilitac
ión

$93,478.3
4

Zona
centro

94

94

170

Rehabilitac
ión

$75,334.8
0

Zona
centro

132

0

346

Rehabilitac
ión

$142,212.
29

Zona
Centro

116

143

65

860

237

1408

Rehabilitac $154,893.
ión
84
$825,888.77

0

N° de
Tipo de
fam.
Obra
Beneficia
das
11
Ampliación

Monto

$28,587.6
3
Ampliación $ 9,686.68
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Cultura del Agua
A través de las campañas permanentes que ayudan a cuidar el agua se trabajó en el
sector educativo sobre concientización del buen uso y cuidado del agua, de las cuales
se realizaron 11 talleres en los niveles de Preescolar y Primaria atendiendo a 3,172
alumnos.

Campaña permanente: Juventino Rosas “Ponte las Pilas”
Se emprendió la campaña permanente Juventino Rosas “Ponte las Pilas” la cual
tiene por objetivo concientizar a la ciudadanía santacrucense sobre la conservación del
agua y de nuestro medio ambiente, no tirando las pilas al agua, a la basura ni
enterrarlas debido a que estas contienen residuos tóxicos que son dañinos para los
humanos y nuestro entorno. Dicha campaña consiste en rolar un contenedor en cada
una de las escuelas e instituciones más transitadas por las personas. A la fecha se ha
cubierto una recolecta de casi un 80% de instituciones educativas, comercios y
establecimientos de mayor impacto del municipio.

Mantenimiento a unidades de servicio.
Mantenimiento de camión para desazolve ACUA-TECH.
Debido al uso y a la falta de mantenimiento del camión para desazolve de la red de
alcantarillado, el mismo presentaba un alto deterioro en los tanques en los que se
almacena agua aspirada de las redes de drenaje y de agua potable que es utilizada
para el aseo del personal y de la propia maquina se optó por darle mantenimiento
llevando a cabo una inversión total de $381,000.00

Reparación de pipa.
Debido al uso y falta de mantenimiento la pipa presentaba un alto deterioro en el
tanque lo cual generaba perdida del vital líquido de hasta 5 m3 en 8 hrs., para evitar
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esta pérdida de optó por darle mantenimiento adecuado con una inversión total de $
35,000.00

Barda perimetral de oficinas y pozo 10
Con una inversión

de $110,599.20 construimos la barda perimetral en oficinas e

instalaciones del pozo No 10
Instalación de macromedidor en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Con una inversión de $ 93,123.52 se instaló

un macromedidor de 8 pulgadas de

diámetro, lo cual nos permitirá registrar el volumen de agua tratada. Actualmente en el
año 2016 la lectura es de 920, 000 M3.

Cartera vencida
FACTURACIÓN Y
CARTERA
VENCIDA 2016.
ENERO
FACTURADO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

$ 3,034,294.00

$ 3,013,909.88

$ 3,474,844.54

$ 4,151,316.66

$ 4,145,412.78

$4,044,629.54

$4,158,070.68

CARTERA
$ 1,260,450.08
%
RECAUDADO 58.45%
% FALTA
POR
RECAUDAR 41.55%

$ 1,122,379.06

$ 1,055,485.23

$ 942,034.23

$ 948,855.04

$952,810.40

$ 1,030,441.18

62.76%

69.62%

77.30%

77.11%

76.44%

75.21%

37.24%

30.38%

22.70%

22.89%

23.56%

24.79%

Monto recuperado $230,008.90
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EJE CUATRO
MUNICIPIO COMPETITIVO CON
DESARROLLO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Objetivo General
Fortalecer el desarrollo económico mediante la activación de los diferentes sectores
productivos, en beneficio del crecimiento sustentable del municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas.

Desarrollo Económico
Una de las prioridades de este gobierno, fue activar el área de bolsa de empleo
donde se fomenta la cultura laboral en apoyo a los ciudadanos con la finalidad de
colocarlos en un empleo digno a través de 94 reclutamientos logramos obtener más
de 1,322 contrataciones, tanto en empresas que se encuentran establecidas dentro
del municipio y en su periferia, sin dejar de mencionar que se organizó

la “Feria del

Empleo Santa Cruz 2016” donde contamos con la presencia de más de 43 empresas
reclutadoras.

Turismo
Integramos el Consejo de Turismo Municipal, quedando conformado por 7 miembros
de la administración municipal y 6 de la sociedad santacrucense, como estrategia de
promoción, se organizaron visitas a los atractivos turísticos del municipio Hacienda de
Santa Ana del Agostadero, área Natural Protegida de la Cuenca Alta del Río
Temazcatío, con la finalidad de dar a conocer la gran variedad de lugares turísticos con
los que se cuenta, lo que generó una derrama económica mayor a los $4’200,000.00
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los cuales permitieron que se crearán más de 80 empleos directos en las actividades
hotelera, restaurantera y comercial.
Durante el mes de noviembre del 2015 se llevó a cabo el “Festival del Mariachi”, con
el objetivo de promover a los excelentes grupos de mariachis que existen en nuestro
municipio, logrando con esto generar más de 100 empleos indirectos, contando con
la asistencia de 4,000 personas provenientes de las ciudades de; Celaya, Salamanca,
Villagrán, Cortazar, Apaseo el Alto, Querétaro, Guadalajara y Tlaxcala.

Fomento al autoempleo
Con la finalidad de impulsar el autoempleo a través de las microempresas establecidas
en nuestro municipio, gestionamos recursos por medio del programa “Fomento al
Autoempleo” apoyando con herramientas, equipo y maquinaria por un monto de
$113,508.88 beneficiando con lo anterior a 30 microempresarios de nuestro
municipio.

Programa en Marcha
Con el propósito de modernizar el equipo productivo y mejorar la imagen de los
comercios

y

servicios

establecidos en nuestro municipio, gestionamos ante la

Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, recursos económicos de
manera tripartita por un monto total $ 2, 625,000.00 a través del programa “En
Marcha” beneficiando a 23 comercios ubicados en las comunidades de Santiago de
Cuendá, Rincón de Centeno, San Antonio de Morales, San Juan de la Cruz, el Jaralillo,
el Carmen de Arriba, la Chiripa, la Esperanza, San José de las Pilas, Franco Tavera y
52 comercios ubicados en la zona urbana. El monto es de $35,000.00 por beneficiario,
destinados a:
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Programa Mi Plaza
Con la finalidad de mejorar la imagen y la funcionalidad del Mercado Constitución se
gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, de
manera tripartita, recursos económicos por un monto total de $312,000.00 a través del
programa “Mi Plaza”

beneficiando con esto a 26 locatarios, lo que ha permitido

brindar un servicio adecuado a toda la ciudadanía. Se otorgaron $12,000.00 por
beneficiario, en negocios de los siguientes giros: 3 cocinas económicas, 3 tiendas de
ropa, 2 mercería, 1 tablajera, 3 frutería, 2 pollerías, 1 perfumería y cosméticos, 1
panadería, 3 zapaterías, 1 botica, 1 florería, 2 frutos secos, 1 taquería y 2 cremerías.

Programa Bienvenido Paisano
A partir del mes de noviembre del 2015 y con la finalidad de facilitar a nuestros
paisanos que viven en el extranjero su regreso a tierras santacrucenses, la Presidencia
Municipal en coordinación con el Instituto
programa “Bienvenido Paisano”

Nacional de Migración, llevó a cabo el

donde se orientó aproximadamente a 1,500

migrantes sobre trámites y servicios que ofrecen los tres niveles de gobierno.

Expo Feria Santa Cruz 2016
Fomentando la cultura e impulsando la economía de diversos sectores en nuestro
municipio

del

13

al

22

de

mayo

del

presente

año,

se

efectuó

la

Expo Feria Santa Cruz 2016, ofreciendo a los visitantes zonas artesanales, turísticas,
comerciales e industriales, sin faltar los platillos de la excelente gastronomía local y
área de juegos mecánicos. En este evento, se obtuvo una asistencia cercana a las
70,000 personas, lo cual convierte a este evento en una de las mejores ferias de la
región.

Gracias a asistencia de la ciudadanía a la Expo Feria Santa Cruz 2016 y a quienes
intervinieron en ella para su realización me permito informar que los ingresos
generados por esta actividad fueron del orden de $2’884,646.00, recursos que se
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destinaron en la “Adquisición de 2 camiones compactadores” de basura modelo
2017.

Programa Atención al Migrante
A través del programa “Atención al Migrante”, se brindó apoyo a

familias de

migrantes de nuestro municipio con la gestión de 14 localizaciones, 17 informes de
situación legal, 1 constancia de identidad para los Estados Unidos de América, 5
apostillamientos, 3 traslados de restos y 63 citas para trámite de pasaporte.

Mejora Regulatoria
Agilizando los trámites y servicios que ofrece la presidencia municipal, se proyectó y se
ejecutó la reestructuración del comité de mejora regulatoria donde:
•

Se acordó la instalación de buzones de sugerencias en el edificio que ocupa la
presidencia municipal.

•

Se actualizó la lista de giros de alto, mediano, y bajo impacto, asi como giros
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para la regularización en
permisos de cada establecimiento en el municipio.

•

Basado en el nuevo reglamento de alcoholes, se actualizaron y regularizaron
los establecimientos de bajo impacto de venta de bebidas alcohólicas, así como
los de giros SARE.

•

Se homologaron procesos de trámite SARE, entre las direcciones y
coordinaciones de: desarrollo económico, desarrollo urbano, ecología y
protección civil.
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Desarrollo Rural

Programa de Incentivos de Maíz y Frijol (PIMAF)
Con la finalidad de incrementar la producción y lograr elevar la productividad de las
Unidades Económicas Rurales Agrícolas de nuestro municipio, mediante incentivos
para inversión en capital físico, humano y tecnológico, agro-insumos, uso eficiente de la
energía y uso sustentable de los recursos naturales, se gestionaron recursos federales
ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) en apoyo de 826 productores agrícolas, a través del
programa “Incentivos de Maíz y Frijol” por un monto total de $ 1, 848,000.00 lo cual
permitió cultivar estas gramíneas en una superficie de 840 hectáreas y obtener una
producción total de más de 3,000 toneladas de granos.

Programa FAPPA y PROMETE
Con el objeto de fortalecer la producción agropecuaria e impulsar la productividad de
los hombres y mujeres del campo santacrucense, que habitan en los ejidos y
comunidades del municipio, se gestionaron ante la SAGARPA, proyectos productivos
por monto total de $1’860,000.00, a través de los programas

de Apoyo para la

Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) y Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), beneficiando con esto a 54
personas que habitan en las localidades de San Juan de la Cruz, Rincón de Centeno,
La Esperanza, Ojo de Agua de Otates, Santiago de Cuendá y Juventino Rosas.

Programa Garbanzo Forrajero
Atendiendo las solicitudes de los productores y con la finalidad de promover e
incentivar el uso eficiente de agua en el sector agrícola, se benefició a 50 productores
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de todo el municipio a través del otorgamiento a bajo costo de más de tres toneladas
de semillas de garbanzo forrajero.
Buscando optimizar y almacenar las aguas pluviales en beneficio del sector ganadero y
agrícola,

en trabajo conjunto con los beneficiarios y la Secretaría de Desarrollo

Agroalimentario y Rural, se gestionaron un total de 40 bordos teniendo hasta el día de
hoy construidos 32 bordos en 7 localidades del municipio con una inversión total de
$1, 071,899.00 lo que beneficiará a dicho sector con la captación y almacenamiento de
43, 840 m3 de agua. Las localidades beneficiadas fueron: San Juan de la Cruz, Rincón
de Centeno, el Sauz, Dulces Nombres, el Murciélago, Romero, San Diego de los
Dolores, Mesas de Acosta, el Bordito, Santiago de Cuendá, Emiliano Zapata, la
Purísima, Cerrito de Gasca, Cabecera Municipal y San José de las Pilas.

Programa de +65.
Se han desarrollado acciones de gestión por parte de la presente administración ante
instancias del gobierno federal por un monto de $5’962,200.00 que permite beneficiar a
un total de 2,453 adultos mayores a través de bonos bimestrales en cabecera
municipal y comunidades.

Programa Jefas de Familia
En coordinación con Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y con la
finalidad de contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social, mediante un
esquema de aseguramiento a madres jefas de familia, se ha inscrito a 311 mujeres en
el municipio, lo que ha permitido hasta el día de hoy brindar este beneficio a 5
familias que lamentablemente han sufrido esta pérdida.

Programa de Impulso a la Mujer en la Economía Rural
Se apoyó a 23 mujeres de zonas rurales mediante la elaboración de proyectos y
expedientes para la adquisición de maquinaria y equipo para consolidar proyectos
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productivos, con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural,
obteniéndose hasta el día de hoy la aprobación de 17 solicitudes por un monto total
$460,654.02. Las beneficiarias son de las comunidades de Rincón de Centeno, Mesas
de Acosta, Pozos, San José de las Pilas, Emiliano Zapata, el Naranjillo, San Antonio de
los Morales, San Antonio de las Maravillas, San Antonio de Nueva Valencia, San
Antonio de Romerillo. Dentro de los proyectosaprobados destacan: Mesas y sillas,
molino de nixtamal, pollería, papelería, taquería y ciber´s.

Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en el Sector
Rural
Se apoyó a 11 jóvenes de zonas rurales como: Pozos, Emiliano Zapata, Rincón de
Centeno, San Antonio de los Morales, mediante la puesta en marcha de un proyecto
productivo con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural por un
monto total $333,930.37. Los proyectos consistieron en : carpintería, papelería y
herrería.

Programa Mecanización Agrícola (Aspersores Manuales y de
Motor Líquido, Polvo)
Con un monto total de $637,310 se apoyó a 100 agricultores de distintas comunidades
como: San Antonio el Nuevo, Valencia, Cerrito de Gasca, Mesas de Acosta, Rincón de
Centeno, San Diego de los Dolores, Franco, San Nicolás, entre otras. El apoyo
consistió en 100 equipos para fumigación, 50 mochilas aspersoras manuales, 40
mochilas aspersoras de motor para agua y 10 aspersoras de motor para polvo.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2016,

en

su

Componente

Proyectos

Productivos

o

Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas
Para mejorar el rendimiento de trabajo de los agricultores se elaboraron proyectos y
expedientes para la adquisición de implementos y equipos agrícolas, invernaderos
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ganado e infraestructura se apoyó con un monto total de $6, 388,078.24 siendo
favorecidos hasta esta fecha 111 productores, de comunidades como: San José de
las Pilas, Mandujano, el Zapote, Rincón de Centeno, Pozos, San Antonio de Morales,
Cerrito de Gasca, entre otras.

Programa de Rehabilitación de Infraestructura Rural y
Forestal 2016
A través de la implementación de este programa se facilita el traslado de los habitantes
de diversas comunidades hacia la cabecera municipal, en su mayoría estudiantes, así
mismo de las cosechas que se producen en las zonas de alta y media marginación del
municipio, elevando con ello la calidad de vida de la población; durante el periodo que
se informa se invirtieron en este rubro un total de $3,689,809.20 con una aportación
municipal del 50% en la rehabilitación de un total de 5.16 kilómetros, en los caminos
que conducen de la comunidad de Galera Prieta a la comunidad del Carmen de
Arriba; de la comunidad de las fuentes a la comunidad de San José de las Pilas así
como la conservación del camino la comunidad de San Antonio de las Maravillas al
entronque con la carretera estatal Juventino Rosas- Celaya.

Ventanilla CADER Enlace con SAGARPA
Uno más de los aciertos de la Administración Pública actual, es volver a acercar la
oficina de enlace con SAGARPA, la cual se instaló a partir del mes de marzo, para
atender a los pequeños propietarios y productores del campo ya que la mayoría
son personas de la tercera edad y les es difícil trasladarse hasta la ciudad de
Celaya para realizar sus trámites en cuanto a los programas de PROAGRO Y
Programa Incentivos Maíz y Frijol.

Programa de Incentivos de Maíz y Frijol
En el mes de Marzo-Abril se abrió la ventanilla para el apoyo del programa PIMAF
(PROGRAMA DE INCENTIVOS DE MAIZ Y FRIJOL), donde se atendieron más de
300 productores orientándolos y apoyándolos con la recepción de documentos,
así como para el llenado de sus solicitudes para ingresar al programa.
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PIMAF
PRODUCTORES
387

HAS.
951.00

SAGARPA
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
$2’092,200.00

Programa PROAGRO
A partir del mes de mayo se están atendiendo alrededor de 200 productores a la
semana, a quienes se informa de los requisitos del programa de PROAGRO
PRODUCTIVO (antes PROCAMPO), se les genera su solicitud de reinscripción y se
da orientación general acerca del programa.
PROAGRO
CICLO Primavera-Verano
SOLICITUDES
3,651

PRODUCTORES
2,138

HAS.

SAGARPA
MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN

12,140.21

$13’224,947.70

HAS.

SAGARPA
MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN

1,365.32

$1,330,087.28

PROAGRO
CICLO Otoño-Invierno
SOLICITUDES

PRODUCTORES

230

173
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EJE CINCO
MUNICIPIO CON PARTICIPACION
CIUDADANA Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Objetivo General
Administrar de manera responsable los recursos públicos, teniendo un adecuado
control entre el ingreso y el gasto a fin de mantener finanzas públicas sanas y
transparentes; para con ello aumentar la confianza de la sociedad.

Contraloría municipal
Auditoría Gubernamental
Una de las atribuciones de Contraloría Municipal es realizar auditorías periódicas a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en las cuales
observamos

las

normas

y

procedimientos

de

auditoría,

formulando

las

recomendaciones pertinentes, estableciendo el seguimiento en base a los resultados
obtenidos.
Durante el periodo que la Administración Pública 2015-2018, se han realizado 9
auditorías, en las cuales, éste órgano de control interno ha hecho las observaciones
y/o recomendaciones correspondientes, obteniendo resultados satisfactorios para la
Administración.
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Programas Sociales
Se realizaron revisiones documentales a los expedientes de cada uno de los
beneficiarios de los programas sociales con la finalidad de verificar que cumplan con
las reglas de operación y lineamientos que les sean aplicables, de dichas revisiones se
generaron recomendaciones y/o observaciones a las dependencias correspondientes,
las cuales han sido atendidas y solventadas satisfactoriamente. En el período que se
informa hemos revisado 5 programas sociales a diferentes dependencias

Cuenta Pública y Control Patrimonial
Con la finalidad de vigilar la correcta aplicación del gasto público, así como los
programas de trabajo y presupuesto de egresos, hemos realizado 3 revisiones a cuenta
pública y 5 arqueo a las cajas de la Coordinación de Ingresos, CMAPAJ y fondo de
caja chica de COMUDE, verificando que estos se depositen en tiempo y forma.

Se asesoró a personal de diversas dependencias para la realización de su declaración
patrimonial, en el periodo comprendido se realizaron 94 declaraciones patrimoniales
iniciales, 128 declaraciones anuales y así como 9 declaraciones finales, estas últimas
respectivamente de ex funcionarios públicos municipales.

Asuntos Jurídicos de Contraloría municipal
Hemos dado el seguimiento de investigación a diversos pliegos de observaciones
realizadas al municipio por el Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de

Guanajuato.

En el periodo que se informa recibimos 11 quejas directas de la ciudadanía, de las
cuales se dio el debido seguimiento de las mismas, esto nos permite atender las
inquietudes, observaciones e inconformidades provenientes de la ciudadanía en
relación con los servidores públicos
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Se radicaron 6 procedimientos por presuntas faltas administrativas, todo esto, dirigido
hacia el ámbito del buen gobierno.

Tesorería
Ejercicio presupuestal 2015
En diciembre de 2015 se presentó el proyecto del presupuesto de egresos y pronóstico
de ingresos para el ejercicio presupuestal 2016, el cual fue aprobado oportunamente
por el H. Ayuntamiento.

La Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Presupuestal 2015 ha sido fiscalizada por la
Auditoria Superior de la Federación, por la Auditoria superior del Estado de Gto. Por la
Secretaria de la Transparencia, y por primera vez se han realizado Auditorias al
Desempeño, para cuidar el cumplimiento de las Leyes que nos rigen así como dar
mayor transparencia a la aplicación de los recursos

Mantenemos actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles, con las altas y
bajas correspondientes así mismo se está trabajando en la adquisición de un sistema
para empatarlos con la contabilidad y a su vez sea más sencilla de consultar por la
ciudanía y cumplir con la ley de transparencia.

El Municipio cuenta con finanzas públicas sanas, debido

a una estricta vigilancia,

disciplina y control en el ejercicio del gasto público. Con lo cual se garantiza que los
recursos sean destinados al cumplimiento de los diversos programas y servicios a los
que están destinados.

Como es del conocimiento de toda la ciudadanía santacrucense, la administración
2015-2018 recibió el municipio con un adeudo considerable y ponemos a tu
consideración los avances y estatus en que actualmente nos encontramos. De octubre
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2015 a agosto 2016 se han pagado $3’660,634.74 para la deuda $2’149,180.00 y
$1’511,454.74 al interés.

Al momento nuestro saldo de la deuda es de $29’111,758.00, más los intereses
correspondientes.

Información financiera del municipio ejercicio presupuestal
2016
Presupuesto de ingresos aprobado.
Para el ejercicio fiscal 2016, con la aplicación de la Ley de Ingresos Municipal y
Disposiciones Administrativas de Recaudación, así como aportaciones federales, se
prevé obtener Ingresos por la cantidad de $350, 617,753.30. Desglosados de la
siguiente forma.

Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.
Segunda modificación del pronóstico de ingresos del 2016
CONCEPTO
** 10 Impuestos

IMPORTE
14,913,752.00

** 30 Contribuciones de mejoras

1,000,000.00

** 40 Derechos

9,618,268.00

** 50 Productos

4,100,175.00

** 60 Aprovechamientos

8,354,500.00

** 80 Participaciones y Aportaciones
** 00 Ingresos derivados de Financiamiento
*** Rubros de Ingreso

234,862,863.00
77,768,195.33
350,617,753.33
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Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.
Segunda modificación del presupuesto de egresos del 2016
CONCEPTO

IMPORTE

** 1000 Servicios Personales

70,615,497.22

** 2000 Materiales y Suministros

15,577,865.66

** 3000 Servicios Generales

29,561,292.11

** 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otros

36,655,393.08

** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles,Intangibles

11,858,046.04

** 6000 Inversión Pública

105,360,945.10

** 7000 Inversiones Financieras y otros Productos

72,538,170.02

** 8000 Participaciones y Aportaciones

4,355,984.10

** 9000 Deuda Pública

4,094,560.00

*** Capítulos de Gasto

350,617,753.33

Ingresos
•

Se

llevó

a

cabo

la

recaudación

de

ingresos

de

las

dependencias

paramunicipales y de los diferentes departamentos.
•

Se expidieron certificados de no-adeudo, constancias de inscripción al padrón,
certificados de propiedad y no-propiedad, se tramitaron solicitudes de cuota
mínima, solicitudes de condenaciones, respuesta a requerimientos de ministerio
público, poder judicial, PGR y demás organismos.

•

Se está llevando a cabo la digitalización del archivo de avalúos, de traslados de
dominio y notas de variación, con la finalidad de agilizar los trámites y consultas.

•

Se tramitaron 728 traslados de dominio urbanos y 136 traslados de dominio
rústicos, lo que dan un total de 864 traslados de dominio tramitados.

•

Se han autorizado 1,209 avalúos catastrales urbanos y 164 avalúos catastrales
rústicos, lo que nos da un total de 1,373 avalúos.
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Impuesto predial recaudado del concepto cuentas al corriente. Mostramos los ingresos
recaudados hasta esta fecha.
IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE
SUBTOTAL

DESCUENTO 15 %

COBRADO

URBANO

$10,938,070.03

$1,204,860.56

$9,733,209.47

RÚSTICO

1,492,928.90

127,473.47

1,365,455.43

TOTAL

$12,430,998.93

$1,332,334.03

$11,098,664.90

Impuesto Predial Recaudado por concepto de rezago. La siguiente tabla muestra los
ingresos recaudados.
IMPUESTO PREDIAL REZAGADO
TIPO

COBRADO

URBANO

$2,13902,90

RUSTICO

132,478.41

TOTAL

$2,271,511.31

Cabe hacer mención que los importes cobrados representan el movimiento de 18,195
cuentas e prediales de las cuales 16,605 son urbanas y 2,590 rústicas.

Coordinación de Compras
Como parte de las actividades que la coordinación de compras ha realizado se
encuentra la integración del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y
Contratación de Servicios del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto, la cual
se integrada por 4 miembros del H. Ayuntamiento, así como los titulares de las
siguientes dependencias Tesorería, Compras y Obras Públicas. Como resultado se han
realizado seis sesiones, en las cuales se han adquirido dos camiones a diesel
equipados con caja compactadora, para la recolección de basura en el municipio.
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Desarrollo organizacional
Teniendo como objetivo el mejorar la calidad de los servicios y atención a la ciudadanía
mediante un sistema de profesionalización del servidor público para el desarrollo de
competencias y habilidades de todo el personal de la Administración Pública Municipal
de Santa Cruz de Juventino Rosas.
Por lo que se han impartido las siguientes capacitaciones:

Capacitaciones Externas
Referencia
numérica
1

Capacitación Externas
Servicios Municipales y Ecología
Taller de residuos sólidos impartido por Ecología del Estado.

1

Tesorería
Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental impartido
por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A.C.

Capacitaciones Internas
1

Capacitación a empleados Municipales en programas de
computación impartido por el departamento de Sistemas.

Sistemas
Capacitaciones
Capacitamos en el uso del sistema NOMICAD (sistema para el cálculo de nómina) al
departamento de Desarrollo Organizacional y al personal de la Coordinación de
Ingresos se le capacitó en el manejo del sistema SIMPRECAD (Sistema de Ingresos).
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Tomando en consideración las necesidades del personal administrativo en capacitación
o actualización en el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
se implementaron cursos de Word y Excel.

Seguridad Informática
Para mejorar el tráfico en la red de datos se adquirió un Firewall, el cual entró en
funcionamiento iniciando el año.

Este equipo nos permite aplicar las políticas de

seguridad contenidas en el Reglamento Interior de Informática (publicado en el
periódico oficial el 23 de junio de 2009). Para optimizar la red se aplicaron políticas de
bloqueo de sitios como reproductores de música y videos, que consumen ancho de
banda alentando el tráfico de datos. También se bloquearon sitios de redes sociales y
ocio, tratando evitar el consumo de recursos en la infraestructura de red.

Sitio Web
Se hizo un nuevo sitio web para la Administración Municipal, con un nuevo diseño y
estructura.

En cooperación con los organismos descentralizados se ha estado

trabajando para alimentar el sitio web, para que la página oficial del municipio abarque
todas las áreas de la Administración Pública Municipal.
Se implementó un sistema de denuncia anónima, servicio de interacción con la
ciudadanía que les permite realizar denuncias a través del sitio web en materia de
seguridad pública.

Soporte Técnico Eficaz
En colaboración con Tesorería y Finanzas, se está gestionando la adecuación del
sistema denominado PROYECTCAD para llevar el PBR (Presupuesto Basado en
Resultados), el cual nos va a mostrar los reportes que le requieren a Tesorería los
órganos fiscalizadores.
Se está desarrollando un sistema ambiente web para mejor administración de la
sección de transparencia, un sistema nuevo para el rastro y, en coordinación con la
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Dirección de Seguridad Pública se está trabajando en un sistema para control y
estadística del departamento. Dimos mantenimiento al sistema SIMPRECAD,
cambiando los valores de tasas y actualizando la base de datos para el cobro de
predial. Se brindó el soporte necesario a Recursos Humanos para la creación de la
nueva empresa en el sistema de nómina.

Coordinación de Comunicación Social
Teniendo como propósito el generar el vínculo entre la población y el gobierno, así
como ante los medios de comunicación, regional, estatal y nacional. Actualmente
contamos con una fototeca, videoteca como archivo de evidencias. Se redactan las
fichas informativas para mantener actualizadas las páginas oficiales del municipio, de
igual manera para enviar a los periódicos impresos y digitales con los cuales se tiene
un convenio de colaboración, haciendo que la información fluya a diferentes sectores
de la población.
Hemos participado y apoyado en la cantidad de 2,038 actividades, entre spots de
gobierno, fichas informativas, edicion de videos, entre otros.
Las actividades de Comunicación Social responden a objetivos fijos y claros, siendo
estos los referentes a contribuir con la imagen de la administración 2015/2018, así
mismo difundir la información dando a conocer las actividades y estrechar vínculos con
los diferentes medios de comunicación para lograr los objetivos de difusión.

Unidad Municipal de Acceso a la Información
Pública
Este organismo tiene como obligación dar a conocer la información generada por parte
del gobierno municipal, a la ciudadanía que así lo requiera y de manera gratuita,
promoviendo de esta manera la transparencia y rendición de cuentas. Impulsando y
creando un vínculo de confianza entre sociedad y gobierno.
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Los resultados alcanzados en el Unidad Municipal de Acceso a la Información
Pública son los siguientes:
La UMAIP tiene un registro de 15 solicitudes mensual de aproximadamente,
cumpliendo en tiempo y forma, evitando los procesos de “Revisión” y en su defecto
sanciones impuestas por parte del IACIP.
El IACIP interpuso 14 procesos de “Revisión” ante el Municipio de Juventino Rosas, en
el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, por motivo de incumplimiento para
dar las respuestas a las solicitudes, a partir del 15 de febrero se ha trabajado para
resolver los expedientes, teniendo como resultado a la fecha 7 expedientes totalmente
concluidos y ganados a favor del Municipio, y los otros 7 en proceso de revisión.
En el mes de mayo del año en curso, entro en vigor la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Con esto se logra una

homologación de leyes, dándonos como resultado la integración de nuevas fracciones
para el artículo 26 (obligaciones de transparencia comunes) de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

102

