
Programas de COMUDE

Nombre(s) Primer apellido Segundoapellido Correo electrónico
Nombrede la 

UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en su 

caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de la 

entidad federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

2016 Enero
Olimpiada 

Infantil y Juveil
 $         86,331.00 

Inauguracion del evento por 

parte del presidente 

municipal.

Sedentarismo, Falta de 

interes de las instituciones 

educativas y Las 

convocatorias a veces no 

llegan a tiempo a las 

escuelas.

Falta de interes para 

practicar algun deporte, 

para tener una mejor 

calidad de vida y asi 

demostrar sus habilidades

07-ene-16 31-ene-16

Contribuir a  detectar talentos deportivos para 

estimularlos y conformar las selecciones 

municpales juveniles: fomentar la práctica de 

deportes en los que el municipio participe en las 

etapas regionales, estatales y nacionales.

n/a Municipal n/a

Jovenes 

entre los 14 

y 17 años de 

edad

n/a

Apoyo en especie con 

material deportivo 

para poder competir 

en las siguientes 

etapas.

n/a Opera todo el año

Promotes 

Deportivos y 

Personal de 

apoyo

JUAN     

GEMA        

JAO       

MATA

LOPEZ           

DURAN

comude_jr07@h

otmail.com

Unidad 

Deportiva 

Sur

Boulevard
Manuel M. 

Moreno
S/N n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

2016 Julio-Agosto
Cursos de 

Verano
 $         33,000.00 

Inauguracion del evento por 

parte del presidente 

municipal.

Poco interes por parte de 

los niños para realizar 

actividades en su periodo 

vacacional, desatencion de 

los padres de familia o 

recurso economico bajo.

Falta de interes para realizar 

actividades recreativas o 

practicar algun deporte, 

para tener una mejor 

calidad de vida.

25-jul-16 12/08/2016

Contribuir a implementar durante el periodo 

vacaional para que las niñas y los niños tengan 

espacios en los cuales puedan aprender cosas 

nuevas mediante el deporte y recreacion.

n/a Municipal n/a

Niños desde 

los 6 años 

hasta los 12 

años

n/a

Material deportivo a 

los profesores que 

apoyaron en el curso.

n/a Opera todo el año

Promotes 

Deportivos y 

Personal de 

apoyo

JUAN     

GEMA        

JAO       

MATA

LOPEZ           

DURAN

comude_jr07@h

otmail.com

Unidad 

Deportiva 

Sur

Boulevard
Manuel M. 

Moreno
S/N n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

2016
Enero-

Diciembre

Cultura fisica y 

deporte
 $       260,000.00 

Inauguracion del evento por 

parte del presidente 

municipal.

Obesidad, Enfermedades 

cardiovasculares, falta de 

condicion fisica.

Pereza para realizar 

activades fisicas y deprtivas.
01-ene-16 15-dic-16

Contribuir a  disminuir los indices de obesidad en el  

municipio mediante acciones preventivas con la 

practica de actividades deportivos.

n/a Municipal n/a

Todo el 

publico en 

general

n/a n/a n/a Opera todo el año

Promotes 

Deportivos y 

Activadoras 

Fisicas.

JUAN     

GEMA        

ANA           

ESTELA

JAO       

MATA          

CHAVERO            

GOMEZ

LOPEZ           

DURAN               

RAZO            

LOPEZ

comude_jr07@h

otmail.com

Espacios 

deportivos 

a cargo de 

COMUDE

Calle
prol. Isabel 

la catolica
103 A n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

2016 Capacitaciones  $         20,000.00 n/a

Entrenadores mal 

capacitados, falta de 

conocimiento de los nuevos 

reglamentos y deportistas 

en riesgo de lesión.

No tiene interes de 

aprender cosas nuevas para 

que los deportistas sean 

mejores y asi tambien ellos 

conoscan los nuevos 

reglamentos y que les 

puede causar una lesión.

 Contribuir a crear una Cultura Deportiva y 

Recreativa en nuestro municipio y  que favorezca la 

prestación de un mejor servicio por parte de los 

entrenadores y la ciudadania interesada en el 

deporte. 

n/a Municipal n/a

Arbitros, 

Deportistas y 

Publico en 

General

n/a

Apoyo en especie con 

material deportivo 

para poder competir 

en las siguientes 

etapas.

n/a n/a

Promotores 

Deportivos, 

Entrenadores 

Deportivos y 

Director 

COMUDE

JUAN     

GEMA        

GERMAN V.

JAO       

MATA     

ARREDONDO 

LOPEZ           

DURAN         

RAMIREZ

comude_jr07@h

otmail.com

Modulo 

COMUDE
Calle

prol. Isabel 

la catolica
103 A n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

2016
Enero-

Diciembre

Deporte para 

todos
 $         57,000.00 n/a

Falta de recursos para las 

ligas deportivas, y arbitros 

con poco conocimiento del 

reglamento ya que la 

mayoria de las veces tienen 

malas marcaciones lo cual 

conyeva a la discusión.

Falta de apoyo en las 

premiaciones en cada fin de 

torneo.

01-ene-16 30-dic-16

Contribuir a la formación integral de los 

santacrusences con la practica deportiva bien 

organizada.

n/a Municipal n/a

Deportistas 

de todos los 

alrrededores 

del 

municipio.

n/a

Apoyo en especie con 

trofeos para el 

primer y segundo 

lugar de la ligas 

deportivas.

n/a Opera todo el año

Promotes 

Deportivos y 

Encargados de 

Canchas

JUAN            

GEMA        

EUSTORGIO        

MONTSERRA

T

JAO       

MATA          

ALCOCER          

HERNANDEZ

LOPEZ           

DURAN       RUIZ         

CAPULIN

comude_jr07@h

otmail.com

Canchas de 

futbol 7 a 

cargo de 

COMUDE

Calle
prol. Isabel 

la catolica
103 A n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

2016
Enero-

Diciembre

Talentos 

deportivos
 $         30,000.00 n/a

Poca o nula participacion 

de los jovenes 

santacrucenses en 

actividades deportivas, 

falta de  apoyos.

Falta de apoyo para que los 

jovenes santacricenzes 

demuestren sus habilidades 

deportivas.

01-ene-16 15-dic-16

Contribuir a la creación de una cultura deportiva 

de calidad con estándares municipales  de atención 

y servicios integrales para el atleta mediante el 

posicionamiento Regional,  Estatal y Nacional del 

deporte de Alto Rendimiento.

n/a Municipal n/a

Deportistas 

de alto 

rendimiento.

n/a

Apoyo en especie 

para que realicen sus 

actividades 

deportivas.

n/a Opera todo el año
Director 

COMUDE
GERMAN V. ARREDONDO RAMIREZ

comude_jr07@h

otmail.com

Modulo 

COMUDE
Calle

prol. Isabel 

la catolica
103 A n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

2016
Enero-

Diciembre

Rehabilitacion 

de espacios 

deportivos.

 $       169,471.00 n/a

Espacios deportivos en mal 

estado debido a los actos 

delictivos que se sucitan en 

ese lugar, mal aspecto en la 

comunidad.

Falta de espacios deportivos 

para que los santacrucenses 

realicen actividades fisicas y 

de deporte.

01-ene-16 15-dic-16

contribuir a mejorar la infraestructura deportiva 

del Municipio y garantizar  la  óptima operación de 

los  espacios ya  existentes, como de aquella que 

sean de nueva creación para mejorar la práctica 

del deporte al ciudadano.

n/a Municipal n/a

Habitantes 

de todas las 

comunidades 

del 

municipio.

n/a n/a n/a n/a

Personal de 

mantenimiento 

y promotor 

deportivo.

FRANCISCO         

JOAQUIN PIO            

JUAN

LOPEZ              

CANO               

JAO

ZARATE          

LOPEZ             

LOPEZ

comude_jr07@h

otmail.com

Espacios 

deportivos 

a cargo de 

COMUDE

Calle
prol. Isabel 

la catolica
103 A n/a n/a n/a 110350001

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

35

Sta Cruz de 

Juventino 

Rosas 

11 Guanajuato 38240

(412) 

1575763, ext. 

605, (412) 

1575763, ext. 

604

Lunes a 

Viernes de 

9:00 am a 

17:00 pm

Datos de contacto 

Unidad administrativa (UA) responsable 
Ámbitos de 

intervención

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes / 

beneficiarios

consiste En su caso, tipo 

departicipación del Gobierno 

Federal o local y en qué

Vigencia del programa Datos de contacto 

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable 
Diagnóstico 

Resumen
Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de 

término 

(día/mes/año)

Objetivo(s)

Proceso del 

programa (fases, 

pasos, 

hipervínculo a 

diagrama)

Tipo de apoyo 

(económico, en especie, 

otros)

Monto 

otorgado, 

en su 

caso

Convocatoria, en su caso, 

especificar que opera todo el 

año

Sujeto(s) 

obligado(s) que 

opera(n) el 

programa

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Nombre del 

programa

Presupuesto asignado 

al programa

Origen de los 

recursos, en su 

caso
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