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Familia santacrucense

Desde el primer día, con el corazón en la mano, asumimos el reto de ser juzgados 
por nuestras acciones, no por buenos deseos o buenas intenciones. 

De este modo, el 10 de Octubre del 2021, al rendir protesta como Presidente 
Municipal Constitucional de Santa Cruz de Juventino Rosas, abracé la encomienda 
de ejercer un gobierno de cambios y de transformación. 

De hacer un gobierno con una nueva actitud y forma de trabajo, para enfrentar 
los retos heredados por gobiernos anteriores y responder con resultados a 
las aspiraciones y necesidades de las y los santacrucenses, que es a quien nos 
debemos. 

Hice ese compromiso de esfuerzo y de trabajo, exhortando a las y los compañeros 
de esta administración a brindar su mayor esfuerzo, haciendo un llamado a las y los 
santacrucenses a la unidad, para construir un mejor mañana. 

Este día, cumpliendo con la responsabilidad constitucional de rendición de cuentas 
del estado que guarda la administración pública municipal, comparto con las 
familias santacrucenses, retos y logros de este primer año de gobierno. 

Los compromisos que hemos ido cumpliendo, las obras y acciones de los que 
se da cuenta en este informe, son resultado del trabajo en equipo de las y los 
servidores públicos de las dependencias centralizadas y descentralizados, quienes 
son protagonistas de estas páginas, en cuyo contenido encontrarán plasmado su 
profesionalismo y esfuerzo. 

Estos resultados también llevan consigo el apoyo y coordinación con el gobierno 
del estado de Guanajuato, encabezado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo y su gabinete. Además de la estrecha colaboración con el poder Legislativo 
y Judicial del Estado de Guanajuato.

En ellos, se muestra la colaboración con el Gobierno Federal, el Congreso de la 
Unión, asociaciones civiles, el sector privado y la sociedad civil mediante sus 
representantes. 

Estos logros son de nuestra gente: niñas, niños jóvenes, adultos mayores, jefas y 
jefes de familia, mujeres y hombres santacrucenses  de la ciudad y del campo que, 
unidos, hoy tenemos el honor de compartirles. 





Todos para 
adelante con 
Desarrollo 
Humano y Social
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Todos para 
adelante con 
Desarrollo Humano 
y Social
La Administración Pública 2021-2024 está com-
prometida con impulsar el desarrollo de los grupos 
sociales vulnerables. Esta línea estratégica aborda 
las acciones para el fortalecimiento de estos grupos 
a través de apoyos para la vivienda, la salud física y 
emocional, la educación, el fomento al deporte y la 
adopción de una sana alimentación.

I.1. Servicios básicos y espacios dignos de vivienda

La vivienda digna es un derecho que toda persona 
debe tener. Por ello se promueve y gestiona insumos 
para que los santacrucenses cuenten con mejores es-
pacios en sus hogares.

i. Espacios dignos de vivienda

A través de la Congregación Mariana Trinitaria y en 
coordinación con el Gobierno Municipal, se entre-
garon 1,445 materiales subsidiados para vivienda. 
Esto benefició a 903 familias generando un ahorro de 
$2’865,862.20 (Tabla1).

Tabla 1. Programa Todos para Adelante en Vivienda

Cemento 
(ton)

Mortero 
(ton)

Tinacos Cisternas Pintura C. Solares Total Ahorro

DIF 206 82 400 41 100 229 1,136 $2’126,365.00

DGDS 0 0 235 23 0 117 309 $739,497.20

TOTAL 206 82 533 47 100 333 1,445 $2’865,862.20

Fuente: Elaboración por parte de la Dirección de Planeación con datos del DIF y SGDS
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Se implementó el programa estatal Vive Mejor con Impulso, que consistió en la entrega de 222 calentadores so-
lares de 10 tubos y 72 Instalaciones de tinacos/cisterna de 1,100 litros de agua en las viviendas de 294 familias. 
Con una inversión total de $1’997,675.70 (Tabla 2).

Tabla 2. Calentadores Solares

Obra Cantidad Ubicación
Familias 

beneficiadas
Inversión Concurrencia Estatus

Instalación de 
calentadores solares

222
Cabecera municipal, Santa 
Cruz de Juventino Rosas

222 $1,600,005.24 Estatal Ejecutada

Instalación de 
tinacos y cisterna

72
Cabecera municipal, Santa 
Cruz de Juventino Rosas

72 $397,670.46 Estatal Ejecutada

TOTAL 294 294 $1’997,675.70

ii. Obras de servicios básicos en las 
comunidades y la cabecera municipal

Se han realizado 24 obras de servicios básicos en 7 
comunidades, beneficiando a 170 familias y con la in-
versión total de $9,219,976.06. Estas obras son:

· 11 Obras de red de agua potable: 2,293.51 
metros de tubería de agua potable con 184 
tomas domiciliarias, con una inversión de 
$2’136,241.22.

· 6 obras de ampliación de red de alcantarilla-
do 1,079 metros de tubería de alcantarillado, 
con una inversión de $3,741,008.67.

· 5 obras de ampliación de red de distri-
bución eléctrica, con una inversión de 
$2,742,726.17.

· 2 proyectos de alcantarillado sanitario y tra-
tamiento de aguas residuales, con una inver-
sión $600,000.00.

A continuación, se desglosan las obras de servicios 
básicos que están contratadas y las que están por eje-
cutarse próximamente:
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Obra de red 
hidráulica, 

alcantarillado y 
electrificación

Cantidad Comunidad Ubicación Familias 
Beneficiadas Inversión Estatus

1
Ampliación de Red 
de Agua Potable

174.51 m de tubería

10 tomas 
domiciliarías

El Murciélago Calle Aldama 10
$163,608.74 En proceso de 

ejecución

2
Ampliación de Red 
de Agua Potable

235 m de tubería 

6 tomas domiciliarías
El Murciélago

Calle Sin 
Nombre

6 $223,652.91 Contratada

3
Rehabilitación 

de Red de Agua 
Potable, 

174 m de tubería

34 tomas 
domiciliarías 

Rincón de 
Centeno

Calle Allende 34 $246,770.91 Contratada

4
Ampliación de Red 
de Agua Potable

 197 m de tubería

12 tomas 
domiciliarías

San Diego de los 
Dolores

Calle 
Insurgentes 

tramo 1
 12  $182,073.11 Contratada

5
Ampliación de Red 
de Agua Potable

160 m de tubería

10 
tomas domiciliarías

San Diego de los 
Dolores

Calle 
Insurgentes 

tramo 2
10 $150,276.90 Contratada

6
Ampliación de Red 
de Agua Potable

 255 m de tubería

15 tomas 
domiciliarías

San Diego de los 
Dolores

Calle Los pinos 15 $231,963.90 Contratada

7
Ampliación de Red 
de Agua Potable

 228 m de tubería

22 tomas 
domiciliarías

Santiago de 
Cuenda

Calle Álvaro 
Obregón

 22 $211,107.32
En proceso de 

ejecución

8
Ampliación de Red 
de Agua Potable

501 m de tubería

47 
tomas domiciliarías

Santiago de 
Cuenda

Calle Tierra y 
Libertad

 47 $395,653.19 Contratada

9
Ampliación de Red 
de Agua Potable

159 m de tubería

8 tomas domiciliarías 

Santiago de 
Cuenda

Calle Del pozo 8  $131,450.00 Contratada

10
Ampliación de Red 
de Agua Potable

 112 m de tubería

     15 tomas 
domiciliarías

Santiago de 
Cuenda

Calle Lagunas 15 $116,362.36 Contratada

11
Ampliación de Red 
de Agua Potable

98 m de tubería

5 tomas

 domiciliarías

Santiago de 
Cuenda

Calle Niños 
Héroes

5 $83,321.88 Contratada

12
Ampliación de 

Red de Alcanta-
rillado

 120 m de tubería 

10 descargas domi-
ciliarías

El Murciélago Calle Aldama 8 $309,936.29 Ejecutado
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13
Ampliación de Red 
de Alcantarillado

45 m de tubería

5 descargas 
domiciliarías

El Murciélago
Calle Privada 

Aldama Tramo 
1

5 $164,639.29 Ejecutado

14
Ampliación de Red 
de Alcantarillado

171 m de tubería

10 descargas 
domiciliarías

El Murciélago
Calle Sin 
Nombre

10 $403,801.48 Ejecutado

15
Rehabilitación 

de Red de 
Alcantarillado

187 m de tubería

29 descargas

 domiciliarías

Rincón de 
Centeno

Calle Juventino 
Rosas

29 $1,293,229.09
En proceso de 

ejecución

16
Ampliación de red 

Alcantarillado

402 m de tubería 

25 descargas 
domiciliarías

San Julián 
Tierrablanca

Calle Vicente 
Guerrero

 25 $1,104,345.59
En proceso de 

ejecución

17
Ampliación de Red 
de Alcantarillado

 154 m de tubería

15 descargas

domiciliarías

Santiago de 
Cuenda

Calle Niños 
Héroes

 15   $465,056.93
En proceso de 

ejecución

18

Proyecto 
Ejecutivo para 
el sistema de 
Alcantarillado 

Sanitario

1 Proyecto 

San Antonio 
Nuevo Valencia 
y San José del 

Sauz

 ----- 135   $420,000.00
En proceso de 

ejecución

19

Proyecto 
Ejecutivo de 

planta de 
tratamiento de 

aguas residuales 

 1 Proyecto

San Antonio 
Nuevo Valencia 
y San José del 

Sauz

 -----  135  $180,000.00
En proceso de 

ejecución

20
Ampliación de Red 

de Distribución 
Eléctrica

6 Postes El Murciélago Calle Aldama  10   $587,989.44
En proceso de 

ejecución

21 Ampliación de Red 
de Distribución 

Eléctrica

3 Postes 
El Murciélago

Calle Avenida 
Miguel Hidalgo

11 $633,595.29
En proceso de 

ejecución

22
Ampliación de Red 

de Distribución 
Eléctrica

9 Postes El Murciélago
Calle Benito 

Juárez
 10 $528,596.79

En proceso de 
ejecución

23
Ampliación de Red 

de Distribución 
Eléctrica

4 Postes
Santiago de 

Cuenda
Calle Bajío 12 $453,339.67

En proceso de 
ejecución

24
Ampliación de Red 

de Distribución 
Eléctrica

 4 Postes
Santiago de 

Cuenda

Calle 
Prolongación 

Oasis
27   $539,204.98

En proceso de 
ejecución
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I.2. Apoyo a los niños, niñas y adolescentes

Esta estrategia se centra en el interés por generar y 
mejorar las condiciones de desarrollo de las niñas, ni-
ños y adolescentes. Con total apego al marco jurídico, 
se promovió el fortalecimiento y la creación de espa-
cios y estructuras municipales, para la protección de 
este grupo vulnerable en cualquier espacio público y 
privado.

i. Impulso a una sana alimentación

Para esta acción, el DIF Municipal promueve dos com-
ponentes del programa Asistencia Social Alimentaria 
de DIF Estatal. Del programa de Asistencia Alimenta-
ria a Personas de Atención Prioritaria se contribuye 
con una dieta adecuada para niñas y niños de 12 me-
ses a 5 años 11 meses. Los Programas de Desayunos 
Escolares Calientes y Fríos en las escuelas beneficia a 
3,945 niñas, niños y adolescentes. Hasta la fecha se 
han entregado 1’130,375 raciones (Tabla 4).

Tabla 4. Raciones entregadas

Alimentación a niños de 12 a 24 meses 1,280

Alimentación a niños de 2 a 5 años y 11 
meses 19,160

Desayunos fríos 602,275

Desayunos calientes 507,660

Total 1’130,375

Se promocionó la alimentación por medio de la leche 
materna. Este taller fue impartido por la nutrióloga 
del DIF Municipal en el Centro Gerontológico. Se rea-
lizó la convocatoria en redes sociales con la asistencia 
de 50 personas. 

Se repartieron folletos, volantes y 40 pláticas sobre 
una adecuada alimentación por parte de la nutrióloga 
de DIF Municipal. En ellas asistieron 200 niñas, ni-
ños y adolescentes y 140 padres de familia. Escuelas 
atendidas:
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1 Juventino Rosas (Zona Centro)

2 José Vasconcelos

3 Niños Héroes (Zona Centro)

4 Leona Vicario (Pozos)

5 Melchor Ocampo (Rincón de Centeno)

6 Venustiano Carranza (Franco Tavera)

7 Ignacio Allende (Romero)

8
Benemérito de las Américas Benito Juárez (San 

Antonio de Romerillo)

9
Josefa Ortiz de Domínguez (Laguna Seca de San 

Isidro)

10 Nicolás Bravo (San José de Yustis)

11 Juan de la Barrera (Las Fuentes)

12 Rafael Ramírez (Mesas de Acosta)

13 Felipe Ángeles (San José del Sauz)

14 Francisco Sarabia (San Antonio de Morales)

15 Telesecundaria 1118 (Santiago de Cuenda).

16 Maestro Justo Sierra (Zona Centro)

iii. Educación integral y de calidad en niñas y 
niños de 0 a 6 años

La administración trabaja por mejorar, la seguridad 
alimentaria, la activación física y la estimulación tem-
prana de los menores de 6 años. Los tres centros edu-
cativos que tiene DIF Municipal son el Centro Asis-
tencial de Desarrollo Infantil (CADI) y dos Centros de 
Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC).

Se promovió la capacitación del personal docente, se 
impartieron 8 capacitaciones por parte del Consejo 
Técnico Escolar, para la certificación de las 14 docen-
tes de los mencionados centros. También recibieron 
un curso de primeros auxilios y de reanimación car-
diopulmonar (RCP).

En los tres centros educativos se realizaron 100 cla-
ses de educación física. A su vez, la nutrióloga de DIF 
Municipal contribuyó para brindar una alimentación 
adecuada a las niñas y niños, por medio de la elabora-
ción de sus dietas semanales.

Igualmente, a través del programa La Escuela Es 
Nuestra, de la Secretaría de Educación Pública, se 

gestionó la mejora de 2 espacios en el CAIC y CADI 
para los niños con barreras de aprendizaje (BAP). Se 
pintaron las rampas de accesos y se rehabilitaron los 
manerales de los baños.

El Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECOM) rea-
lizó 4 talleres, beneficiando a 54 niñas, niños y ado-
lescentes. Estos talleres fueron de música, dibujo, 
matemáticas e inglés. Además, en colaboración con la 
Coordinación de Infraestructura, Conectividad y Mo-
vilidad, se realizó una demostración sobre señalética 
y normas de tránsito y vialidad para 111 niñas y niños 
que integran el plantel educativo. 

iv. Prevención de adicciones para niñas, 
niños y adolescentes

El Gobierno del Estado está implementando en los 46 
municipios el programa Planet Youth, enfocado en la 
prevención al consumo de drogas entre los jóvenes. 
En Juventino Rosas se inició su implementación en el 
mes de marzo del 2022, teniendo hasta ahora 5 de los 
10 pasos dictados en esta metodología.

Hasta el momento, en nuestro municipio se han rea-
lizado:

• La conformación de una mesa interinstitucio-
nal donde las instituciones participantes reali-
zan acciones en prevención, atención y segui-
miento de los factores de riesgo en niños, niñas 
y adolescentes; teniendo hasta el momento un 
total de 6 reuniones.

• La capacitación de empresas, escuelas, gru-
pos organizados, grupos religiosos, sociedad 
civil, lideres sociales, instituciones públicas y 
privadas, instituciones gubernamentales, coor-
dinaciones municipales, delegados de comu-
nidades, asociaciones civiles, profesionistas y 
personal médico y paramédico de las unidades 
de salud, siendo hasta hoy un total de 96 capa-
citaciones.

• La conformación de un directorio interinsti-
tucional de prevención, atención y seguimien-
to a las adicciones.

• La participación con 524 padres de familia en 
acciones preventivas. 

• La aplicación de la encuesta juventud y bien-
estar a los alumnos de tercer año de secundaria 
de las 28 escuelas de la cabecera municipal y co-
munidades pertenecientes al municipio, siendo 
un total de 1,498 encuestas realizadas.
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Por otro lado, DIF Municipal realizó una feria anual 
sobre la prevención de riesgos para las niñas, niños 
y adolescentes en el Jardín Principal. En ella partici-
paron 110 niñas, niños y adolescentes y 266 adultos. 
En esta feria se realizaron diferentes actividades, en-
tre las más importantes un rally, concursos y pláticas 
para prevenir el delito. Este evento se realizó con el 
apoyo del H. Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, el 
Instituto Municipal de Juventud, la Casa de la Cultura 
y la Coordinación de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad.

Todas las áreas han contribuido de manera activa en 
la difusión de los objetivo y acciones de Planet Youth. 
Por lo tanto, el esfuerzo conjunto entre el Municipio y 
el Gobierno del Estado por prevenir los riesgos psico-
sociales en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se 
desarrollen plenamente, y que las familias santacru-
censes vivan con mayor paz y tranquilidad.

v. Protección y garantía de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes

Los menores de edad, como se ha dicho anteriormen-
te, son el futuro de la sociedad santacrucense. Son un 
grupo que se debe proteger desde todos los frentes, 
para que cuenten con las condiciones ideales para su 

desarrollo. Así, se promueve el cumplimiento del mar-
co legal que amplía y fortalece la protección de las ni-
ñas, niños y adolescentes en cualquier espacio social.

La acción más importante para garantizar los dere-
chos de este grupo vulnerable fue la integración del 
Consejo Municipal de SIPINNA, grupo conformado el 
01 de marzo de 2022. La instalación de este órgano 
municipal surgió para garantizar el cumplimiento de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 
como acciones en favor del bienestar y del desarrollo 
integral de este grupo. 

SIPINNA realizó la campaña invernal con el apoyo de 
la población y se reunieron 580 prendas en buen esta-
do. Estas se entregaron en las comunidades de Rome-
ro, La Tinaja, el Jaguey y Mandujano. Además, de un 
concurso para los niños Dibuja los Reyes Magos, don-
de participaron 13 niños entre 7 y 12 años de edad.

Se realizaron 8 talleres en las escuelas sobre los de-
rechos de los niños, para niñas, niños y adolescentes. 
Las primarias en que se impartieron estos talleres 
fueron: Tomasa Estévez, Adolfo López Mateos, Pablo 
Gómez López, Enrique Rébsamen, Juventino Rosas, 
José María Pérez Campos, General Vicente Guerrero 
y Lázaro Cárdenas. La información fue recibida por 
3,810 niñas, niños y adolescentes.
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Se realizaron 40 pláticas en las escuelas para los pa-
dres de familia, los familiares y los maestros sobre los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Partici-
paron en esta acción 86 mujeres, 14 hombres, y 3710 
niñas y niños. Es importante que los adultos también 
sean conscientes y responsables del cumplimiento y 
la vigilancia de estos derechos.

Por último, se han emitido 429 réplicas de alertas 
Amber y Alba en redes sociales de DIF Municipal, en-
viadas por DIF Estatal. Como resultado, se localizaron 
a los 134 menores y a 59 mujeres. 

En conclusión, la protección de las niñas, niños y ado-
lescentes compete a todos los ciudadanos, ya que son 
el futuro de la sociedad santacrucense. Desde el nú-
cleo familiar, pasando por el campo escolar, así como 
en cada espacio en que los menores se desarrollan, 
sus derechos deben ser protegidos.

I.3. Atención a los adultos mayores y personas con 
discapacidad

La presente estrategia está orientada al fortaleci-
miento y mejoramiento integral de la calidad de vida 
de los adultos mayores y de las personas con disca-
pacidad ya sea temporal o permanente. El objetivo 
es brindar la atención y los espacios para que puedan 
llevar una vida sana y digna.

i. Espacios para la participación y activación 
de los adultos mayores

La vejez ha de ser experimentada con la mayor paz 
y respeto posibles. Por ello, se han implementado 
una serie de actividades que promueven el respeto y 
la dignidad, incrementando la calidad de vida de los 
adultos mayores santacrucenses. 

La Dirección de Atención de Gente Adulta del DIF 
Municipal atiende a 1405 adultos mayores en los 
núcleos gerontológicos comunitarios y cabecera mu-
nicipal. En el Centro Gerontológico cuentan con sala 
de juego, cancha de chachi-bol, área acondicionada 
de gimnasio, comedor comunitario, capilla y salón de 
usos múltiples. También se cuenta con una habitación 
acondicionada como albergue temporal.  Se realizaron 
57 activaciones físicas en el Centro Gerontológico, en 
las que participaron 114 adultos mayores. Además, 
se brindaron 19,400 raciones de comida.

Se efectuaron 18 salidas al parque acuático Villa Gas-
ca, con una asistencia de 381 adultos mayores. El ob-
jetivo es que los adultos mayores realicen hidrotera-
pia, y que establezcan interacciones entre ellos y con 
otras personas. Añadido a los anterior, se realizaron 
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240 talleres de tejido de estambre, juegos de mesa y 
ballet folklórico.

Por otra parte, se gestionó ante Gobierno del Estado 
un total de 594 tarjetas de INAPAM.  Se realizaron los 
trámites en la cabecera municipal, así como en todas 
las comunidades del municipio, a través del programa 
de DIF en tu Comunidad.

vi. Atención integral para personas 
con discapacidades o padecimientos 
temporales o permanentes

Apoyar a los santacrucenses que experimenten un 
padecimiento o discapacidad temporal o permanente, 
es una labor particularmente especial. El compromiso 
por brindarles una atención es permanente. 

El DIF Municipal, evaluó y determinó el tipo de re-
habilitación requerida por 1,237 pacientes, de los 
cuales 142 son niñas, niños y adolescentes, 442 mu-
jeres y 653 hombres. Para estos pacientes se reali-
zaron 6,962 sesiones de rehabilitación, consultas y 
pruebas médicas, las cuales fueron llevadas a cabo 
por 5 terapeutas de base y 4 más de servicio (Tabla 
6). 

Tabla 6. Sesiones de rehabilitación, 
consultas y pruebas médicas. DIF Municipal

Sesiones de Rehabilitación y Terapia 
Física

5222

Estimulación Temprana 560

Terapias de Lenguaje 610

Consultas de Médicos Generales 38

Consultas de Optometría y Consultas 
ortesis/prótesis

350

Tamizajes Auditivos (5 Jornadas) 182

Total 6962

También se brindaron 77 apoyos a partir de la gestión 
emprendida por el DIF Municipal con diferentes insti-
tuciones de salud y fundaciones. En la siguiente table 
se muestra el desglose de estos apoyos (Tabla 7):
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Tabla 7. Apoyos a personas con algún tipo de discapacidad

DIF Municipal

Tipo Cantidad
Personas 

beneficiarias
Gestión ante: Información adicional

Prótesis 4 4 INGUDIS
3 para miembros inferiores 
1 para miembros superiores

Auxiliares 
auditivos

8 7 INGUDIS

1 mujer

5 hombres

1 niña con 2 auxiliares

11 11 ESTARKEY
Subsidio de $6,000 por auxiliar auditivo. 

Total $72,000.00

Vales de lentes 34 34 Salud Digna
Para una graduación igual o mayor de 0.5 

dioptrías

Talleres de 
alfabetización

15

15

INAEBA Para el grupo ‘Inclusión a la vida”

Talles para 
personas con 
discapacidad

5 INAEBA
Talleres: Elaboración de piñatas, flores de 
raso, flores de fomi, botanas y cacahuate 

enchilado.

TOTAL 77 71

Elaboración propia con información del DIF Municipal 
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Además, el DIF Municipal realizó el apoyo y gestión 
de 189 trámites y servicios al favor de personas con 
algún tipo de discapacidad (Tabla 8).

Tabla 8. Trámites y servicios
DIF Municipal

Certificados médicos 164

Apoyo en la gestión de placas de 
discapacidad y espacios exclusivos

8

Valoraciones Valpar 8

Negocios incluyentes 9

TOTAL 189

I.4. Apoyo a los jóvenes para potenciar sus 
oportunidades

Es crucial, por tanto, activar y fortalecer las potencia-
lidades de desarrollo de los jóvenes, para que puedan 
acceder a mayores y mejores oportunidades. Así, las 
decisiones que tomen ahora repercutirán en sus años 
venideros. Por lo tanto, ellos deben contar con las me-
jores oportunidades en el presente, para que su futu-
ro, y el del municipio, sea de mayor orden y progreso.

i. Espacios, capacitaciones y talleres para 
realizar actividades de interés de los jóvenes

El Instituto de la Juventud ha realizado 49 acciones 
y eventos, beneficiando a un total de 1,788 perso-
nas. En la siguiente tabla se enumeran las activida-
des realizadas:

  ACTIVIDAD Cantidad

Beneficiarios atendidos

Ubicación

M H
N, N y A

(-18 años)
TOTAL

1 Muestra Profesiográfica 2 26 9 84 119
CBTis 238 y Presidencia 

Municipal

2 Torneo IMUJBOL 2 30 142 46 218 CEDECOM

3 Festival “OFRENDA Y TRADICIÓN” 1 12 2 1 15 Jardín Principal

4 Quiebre de Piñatas 1 10 10 80 100 Jardín Principal

5
Evento por la Discapacidad “POR 

UN MUNDO SIN BARRERAS” 
1 9 6 17 32 CEDECOM

6 Servicio social y prácticas 1 26 23 14 63 IMJU

7 Clases de computación 1 3 2 12 17 IMJU

8 Torneo de basquetbol IMUJBALL 2 22 22 18 62 COMUDE

9 Zona Interactiva 1 16 20 69 105 IMJU/ Zona Interactiva 

10
Auto cinema realizado por el día del 

amor y la amistad.
1 41 42 0 83 Jardín principal

11 Clases de inglés 1 4 1 4 9 IMJU

12 Asesorías matemáticas 1 0 0 8 8 IMJU

13 Proyecto “Actualidad Tóxica” 9 34 102 0 136 Anexos y Universidades. 

14
Concurso de Fotografía- “CONE-

XIÓN CON LA NATURALEZA” 
1 3 3 3 9 Redes Sociales

15 Feria del emprendimiento 2 47 4 0 51 Jardín Principal
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16 Asesorías de contabilidad 1 6 0 0 6 IMJU

17 Club de ajedrez 1 0 0 9 9 IMJU

18 Taller de educación financiera 3 17 7 13 37
Caja Juventino Rosas y CE-

DECOM

19 Concurso de ajedrez 1 2 5 21 28 Jardín Principal

20 Club de teatro 1 5 2 3 10 IMJU

21 Manos X el Mundo 1 8 7 0 15 IMJU- Internacional

22 Rueda de Prensa de MxM 1 2 3 0 5
Patio Principal de presidencia 

municipal

23 Día del Niño 1 2 0 113 115
Jardín Principal, El Sauz y 

las Pilas

24 Pruebas de VIH y Sífilis 1 41 0 9 50 CAISES

25
Encuentro de Rap y Grafiti “Hacer 

de tu calle un museo”
2 14 40 0 54 Parque las Ánimas

26
Jornada de Salud en colaboración 

el salud 
1 0 0 14 14 Jardín Principal

27
Pláticas con Padres “Ansiedad y 

Estrés”
1 25 0 0 25 Comunidad Las Pilas

28 Feria Ecológica- Una sola Tierra 1 16 23 44 83 Jardín Principal

29 Reforestación 1 21 0 81 102 El Sauz

30 Show LMENTAL 1 19 22 6 47 Teatro Juventino Rosas 

31
Concurso de fotografía- VIVE LI-

BRE
1 3 4 0 7 Redes Sociales

32
Taller de Tanatología “No eres tú 

soy yo” para jóvenes
1 9 4 4 17 IMJU

33 Premio Municipal de la Juventud 1 7 7 1 15 Jardín Principal

34
URBAN ROSAS FEST Encuentro de 

rap estatal
1 9 112 1 122 Jardín Principal 

  TOTAL 49 489 624 675 1788  



22

Por lo tanto, las actividades realizadas se fundamen-
tan en promover la salud y el desarrollo físico, mental 
y emocional de niñas, niños, adolescentes y adultos 
jóvenes. De igual forma, estas acciones fortalecen la 
sana convivencia y la integración.

vii. Campañas de planificación familiar y 
educación sexual.

A diferencia de décadas anteriores, planificar una fa-
milia es posible gracias a diversos métodos anticon-
ceptivos, no obstante, esos métodos deben ser acce-
sibles para la población, tanto en costo, información y 
disponibilidad. Sin embargo, la educación sexual es un 
concepto más amplio que incluye saber usar los dife-
rentes métodos anticonceptivos.

Se realizaron 8 talleres sobre la planificación familiar, 
la salud sexual, el aborto y sus consecuencias, con el 
propósito de reducir el número de embarazos y las 
infecciones de transmisión sexual, principalmente 
en los jóvenes. Los sitios donde se efectuaron estos 
eventos fueron las colonias Josefina Villagómez y 
Galeana, así como las Telesecundarias 1117 y 506, el 
SABES Matutino y el CBTis 238. La participación fue 
de 216 menores y 110 adultos.

Aunado a lo anterior, se celebró el Día Internacional 
del Condón con una caravana para dar a conocer la 
importancia de su uso a la población. Se donaron 500 
preservativos que fueron proporcionados por la Se-
cretaría de Salud.

En suma, impulsar el cuidado y la educación sexual 
entre los santacrucenses es crucial para reducir las 
posibilidades de contagios por infecciones y enferme-
dades de transmisión sexual, así como embarazos en 
adolescentes. Difundir la información sobre los méto-
dos anticonceptivos así como tener fácil acceso a ellos, 
representa una estrategia para mejorar las condicio-
nes de vida de los adolescentes, jóvenes y adultos. 

I.5. Atención a las familias santacrucenses con 
situación de vulnerabilidad

La estrategia presente vincula a la Administración 
Municipal con Gobierno del Estado, conjuntando es-
fuerzos por atender a los santacrucenses en condición 
de vulnerabilidad. Se promueve el desarrollo de capa-
cidades autogestivas comunitarias, con el propósito 
de fomentar la integración y la sana convivencia.

i. Apoyos sociales a las familias con 
condición vulnerable

Se han realizado gestiones para prótesis, auxiliares 
auditivos, visuales y de movilidad, al igual que se ha 
brindado apoyo logístico y canalizaciones para tera-
pias, la reducción de costos de las Capillas Velatorias 
y la mejora de espacios en el Albergue Temporal Mu-
nicipal.

Cabe destacar la labor de los miembros del H. Ayunta-
miento, quienes han entregado un total de 693 apoyos 
para personas en situación de vulnerabilidad. El monto 
erogado en estos apoyos es de $1,464,078.14. Estos 
apoyos han sido para cubrir gastos de medicamentos, 
pañales para adulto, consultas y análisis médicos, ser-
vicios funerarios, despensas, útiles escolares, unifor-
mes, anteojos, dulces para negocios, diálisis, sillas de 
ruedas, terapias, materiales para construcción y equi-
pamiento para negocios.

El DIF Municipal gestionó 1245 apoyos para las per-
sonas en condición de vulnerabilidad lo cuales se 
muestran en la siguiente tabla (tabla10):

Tabla 10. Apoyos sociales para personas vulnerables

Tipo Cantidad

Sillas de rueda 95

Andadores 10

Bastones 11

KIT de paquetes de pañales para adulto 
(8 paquetes por personas)

12

Traslados para atención médica 328

Apoyos sociales (medicamento, lentes, 
estudios de laboratorio, entre otros)

200

Canalizaciones a instituciones de salud 
mental

156

Medicamento - FarmaDIF 433

TOTAL 1245

Fuente: Elaboración propia con datos de DIF Municipal.
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Se realizó la Firma de Convenio de Colaboración en-
tre el DIF Municipal Juventino Rosas y la Fundación 
Mendoza Barbosa, con la finalidad de brindar atención 
a personas con problemas de catarata, miopía, astig-
matismo y carnosidad. Además se brinda transporte 
a bajo precio, $800.00 viaje redondo a San Luis Potosí 
para dos personas.

Tabla. Convenio DIF Municipal 
Fundación Mendoza Barbosa

Cirugía Cantidad Ahorro 
por cirugía Ahorro total

LASIK (Correc-
ción de miopía, 

hipermetropía y 
astigmatismo)

54 $2,000.00 $108,000.00

Cataratas 45 $4,500.00 $202,500.00

TOTAL $310,500.00

Por otro lado, se redujo el costo de la renta de las 
Capillas Velatorias, esto con el propósito de que los 
precios fueran más accesibles, principalmente para 
personas de bajos recursos y en condiciones de vulne-
rabilidad. La tabla siguiente muestra la modificación 
de los costos:

Tabla. Cambios en los Costos de las Capillas Velatorias

Capilla Costo anterior Costo actual Reducción

Grande $3.000,00 $2.500,00 $500,00

Mediana $2.500,00 $2.000,00 $500,00

Chica $1.800,00 $1.500,00 $300,00

Fuente: Elaboración propia con datos de DIF Municipal.

En torno al Albergue Temporal Municipal, la cuota de 
recuperación es de $30.00, se ha prestado el servicio 
a 295 personas y 67 más han estado en resguardo 
temporal. La siguiente tabla desglosa el uso del Alber-
gue mensualmente:

Tabla. Usuarios del Albergue Temporal Municipal

Mes Usuarios

Octubre 27

Noviembre 30

Diciembre 13

Enero 31

Febrero 21

Marzo 37

Abril 33

Mayo 30

Junio 28

Julio 45

Total 295
Fuente: Elaboración por parte de DIF Municipal.
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Cabe mencionar, que con el apoyo del personal, se 
realizaron las adecuaciones pertinentes para la aper-
tura y acondicionamiento de la Capilla del Albergue. 

viii. Impulso al proceso de organización 
comunitaria que contribuyan a generar 
capacidades autogestivas 

Es importante promover la organización y el desa-
rrollo comunitario a partir de la autogestión de sus 
miembros. Con esta acción se integra la estructura or-
ganizativa de grupos y las estrategias para fomentar 
la sana convivencia y la integración en la comunidad. 

El programa Red Móvil, Salud y Bienestar Comunita-
rio tiene el propósito principal es impulsar procesos 
de organización comunitaria y de participación social 
que contribuyan a generar capacidades autogestivas, 
así como la instrumentación de proyectos comunita-
rios que cubran necesidades básicas, por medio de la 
integración de grupos de desarrollo comunitario. Ac-
tualmente se cuenta con 15 Grupos de Desarrollo Co-
munitario con un padrón de 380 mujeres y 1 hombre.

Grupos de Desarrollo Comunitario 

Municipal

Colonias en Cabecera Municipal:

Popular 176, 26 abril, Josefina Villa-
gómez, Galeana, Ejidal de Zúñiga, La 
Torna, Miguel Alemán, La Luz y Emi-

liano Zapata.

9

Comunidades:

Ojo de Agua de Carrizales y Ojo de 
Agua de Otates

2

Estatal

Comunidades:

Pozos, San Antonio de Romerillo, 
Cerrito de Gasca y Rincón de Centeno

4

Total 15

Fuente: Elaboración por parte de DIF Municipal.
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En estos grupos se desarrollaron diferentes activida-
des, entra las cuales destacan:

Cantidad Actividades gestionadas por Red Móvil, Salud y 
Bienestar

4 Pláticas sobre la prevención y la detección de la 
diabetes, la hipertensión

19 Pláticas referentes a la sana alimentación

15 Talleres de manualidades

15 Cursos de primeros auxilios “Gestión Integral de 
Riesgos”

15 Platicas de prevención de la violencia infantil

2 Brigadas para mejoramiento y limpieza en las 
comunidades

4 Talleres “Pinta tu barda”

1 Capacitación para plantar de nopal verdulero

4 Eventos al rescate de las costumbres y 
tradiciones “Recreación y tiempo libre”

1 Reforestación en las comunidades

80 TOTAL

Fuente: Elaboración por parte de DIF Municipal

Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo Social, 
con la finalidad de fomentar el sentido de pertenencia 
comunitaria promovió cinco actividades de manteni-
miento de parques rústicos. Estos son el Centro Inhi-
bición (Parque las Ánimas), Parque de CEDECOM, el 
Parque de la colonia Río Grande y dos ocasiones en el 
canal de la colonia Emiliano Zapata. En estas activida-
des participaron 120 santacrucenses.

ix. Integración de una alimentación correcta 
de las familias

Los hábitos de una correcta alimentación forman 

parte del sano desarrollo de las personas, es por eso 

que durante la pandemia, se entregaron insumos con 

alimentos de la canasta básica por parte del DIF Es-

tatal para 2,558 santacrucenses. Estos apoyos fue-

ron entregados a personas de la Cabecera Municipal, 

así como de las siguientes 43 comunidades:

1 Jaralillo 16 San José del Sauz 31 Laguna Seca

2 San Juan de la Cruz 17 San Diego de los Dolores 32 Dulces Nombres

3 Pozos 18 San Antonio de Morales 33 Mandujano

4 Rincón de Centeno 19 Santiago de Cuenda 34 Mesas de Acosta

5 Franco Tavera 20 Casas Blancas 35 Ojo de Agua de Otates

6 San José de Manantiales 21 Cerrito de Gasca 36 Romero

7 San Antonio de Romerillo 22 El Carmen de Arriba 37 San Antonio de las Maravillas

8 El Murciélago 23 El Jagüey 38 San Antonio Nueva Valencia

9 El Naranjillo 24 El Rosillito 39 San José de las Pilas

10 La Huerta 25 El Rosillo 40 San José del Sauz

11 Ojo de Agua de Carrizales 26 Emiliano Zapata 41 San Juan de la Cruz

12 Las Pilas 27 La Esperanza 42 Santa María de Guadalupe

13 Las Fuentes 28 La Peña 43 Valencia

14 La Tinaja 29 La Purísima    

15 Mesas de Acosta 30 La Trinidad    



26

Se realizó la apertura de los 23 comedores comunita-
rios, los cuales habían permanecido cerrados a causa 
de la pandemia. Para la apertura se adquirieron uten-
silios de cocina y equipos electrodomésticos con una 
inversión de alrededor de $63,000.00.  Se benefician 
a 3,605 personas.

Estos comedores se encuentran en:

Comedores comunitarios

1 Mesas de Acosta 13
San Antonio de 
Morales

2
San Diego de los 
Dolores

14
San José de 
Manantiales

3 La Tinaja 15 Rincón de Centeno

4
Ojo de Agua del 
Carrizal

16 Santiago de Cuenda

5 El Naranjillo 17 San José de las Pilas

6 San José del Sauz 18 Las Fuentes

7 El Murciélago 19 La Huerta

8 El Jaralillo 20 CADI

9
San Antonio de 
Romerillo

21
Guardería Mis 
primeros pasos

10 Pozos 22 Centro Gerontológico

11 San Juan de la Cruz 23 Col. La Luz

12 Franco Tavera

La Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo 
la distribución de leche Delicrece para su venta a pre-
cio de distribuidor en la zonas urbana y rural. Con este 
esquema se realizó la venta de 24,774.6 litros de le-
che, generando un ahorro total de hasta $61,938.00.

Se capacitó a 40 personas para la implementación de 
huertos familiares de nopal verdulero por pare del DIF 
Municipal y se entregaron 900 plántulas de legumbres 
y frutas por parte del Centro de Desarrollo Comunita-
rio (CEDECOM), que realizó un inversión de $6,000 en 
la compra de semillas.

En síntesis, fomentar y poner al alcance de las fami-
lias santacrucenses la adopción de una correcta ali-
mentación representa un logro significativo. Al mismo 

tiempo, se incrementa el compromiso de continuar 
promoviendo la nutrición para todos los habitantes 
del municipio. 

x. Desarrollo de competencias y habilidades 
parentales óptimas

El construir una sociedad justa, democrática y solida-
ria se sostiene sobre la base de los principios y valores 
inculcados desde la familia. Así, promover el desarro-
llo de habilidades parentales óptimas se circunscribe 
a que los padres de familia eduquen a sus hijos con 
asertividad y el diálogo constructivo. De esta manera, 
la Crianza Positiva se socializará en la siguiente ge-
neración. Estos talleres han sido llevados a cabo en 
las escuelas de las comunidades de Pozos, San Julián, 
Franco Tavera, Las Fuentes, San Diego y El Murciéla-
go. La participación total de esta actividad es de 82 
personas. Se ha realizado 5 talleres de Crianza Posi-
tiva. 

Además, con el objetivo de brindar certeza jurídica 
a las familias Santacrucenses y a fin de fortalecer la 
integración familiar, en Coordinación con la Dirección 
General del Registro Civil del Estado, se llevó a cabo 
las Bodas Colectivas 2022 en el Jardín Principal de 
nuestro municipio. En este evento se expidieron actas 
de matrimonio y actas de nacimiento de forma gra-
tuita.

Tabla. Bodas colectivas 2022

Actas
Actas de 

matrimonio
Actas de 

nacimiento

1er Entrega 37 400

2do Entrega 31 305

TOTAL 68 705

En conclusión, la familia es la base de la sociedad, ya 
que es el primer grupo social al que cualquier ser hu-
mano llega. En este grupo el sujeto aprende a sociali-
zar principios, valores y prácticas que van a influir en 
la sociedad. 

xi. Apoyo a familias santacrucenses en el 
extranjero

La Dirección de Desarrollo Económico gestionó ante 
la Secretaría de Atención al Migrante y Enlace Inter-
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nacional, la repatriación de tres cuerpos. Así mismo, 
con esta institución se gestionó el apoyo económico 
por $35,000.00 a dos familias para cubrir parte de los 
gastos.

Por otro lado, también se gestionaron dos visas hu-
manitarias para personas indocumentadas dentro de 
Estados Unidos y que se encontraban desahuciadas.

I.6. Impulso al deportes y actividades físicas

El deporte y la activación física son elementales para 
mantener la salud física, mental y emocional. Por ello, 
se promueve el bienestar y la salud de los santacru-
censes de una manera integral. Como se ha menciona-
do en secciones anteriores, fortalecer el bienestar de 
los habitantes del municipio es una labor permanente.

i. Construcción y rehabilitación 
infraestructura deportiva en el municipio

La Dirección General de Obras Públicas

Obra Cantidad Ubicación Familias 
beneficiadas Inversión Concurrencia Estatus

Construcción de 
cancha de usos 
múltiples, colocación 
de juegos infantiles 
y ejercitadores 
y enmallado 
perimetral en el 
Parque Las Flores

168. 46 m2 de 
andadores

1 Cancha de usos 
múltiples

12 luminarias

4 juegos infantiles

3 ejercitadores

(2047 m2 a 
intervenir en total)

Santa Cruz 
de Juventino 
Rosas, 
Colonia las 
Flores

 100 $1,500,000 Municipal En proceso 
de ejecución
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Asimismo, la rehabilitación y el mantenimiento de la 
infraestructura deportiva es esencial para poder reali-
zar actividades físicas y competencias. Por ello, a tra-
vés de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), 
se ha encargado de tener en óptimas condiciones las 
instalaciones de las Deportivas Norte y Sur, así como 
otros espacios de recreación.

El personal de COMUDE realizó 2 diagnósticos sobre 
el estado de la infraestructura deportiva en el Muni-

cipio, Deportiva Norte, Deportiva Sur y 13 parques 
recreativos del municipio. Optimizando los recursos 
humanos la gran parte del mantenimiento estuvo a 
cargo del personal de COMUDE, y tres obras fueron 
llevadas a cabo por particulares. Se realizó un total de 
27 acciones de rehabilitación en los diferentes espa-
cios deportivos. El costo total de la labor de manteni-
miento fue de $570,949.02. A continuación se des-
glosa la actividad, el espacio y quién lo realizó:

 Espacios Rehabilitados en las Áreas Deportivas y Recreativas

No. Actividad Espacio Responsable

1 Reinstalación, soldadura y mantenimiento de las rejillas de caño pluvial

Deportiva 
Norte

Deportiva 
Norte 

COMUDE

2 Pintado de los muros del edificio de la duela COMUDE

3 Pintado de muros de la cancha de futbol rápido COMUDE

4 Mantenimiento de la astabandera y su base COMUDE

5 Mantenimiento a colchonetas de tableros de basquetbol COMUDE

6 Mantenimiento a descargas pluviales y coladeras de techos de oficinas y 
baños de módulo COMUDE COMUDE

7 Trabajos de pintura en muros de oficina COMUDE y muros de las gradas 
Oriente y Poniente COMUDE

8 Mantenimiento de Chapas de Puerta de Oficinas COMUDE COMUDE

9 Trabajos de pintura en infraestructura deportiva Particular

10 Rehabilitación de tanque elevado para baños del estadio de béisbol

Deportiva Sur

COMUDE

11 Mantenimiento a los baños y a la red hidráulica que los abastece COMUDE

12 Rehabilitación de bases de columnas de la techumbre de las gradas del esta-
dio de beisbol COMUDE

13 Reparación y pintura de marquesina en oficinas, baños y almacenes COMUDE

14 Trabajo de pintura en bancas y postes COMUDE

15 Fabricación de rampa de concreto frente al astabandera COMUDE

16 Pintado de gradas, columnas, muro perimetral y baños del estadio de beisbol COMUDE

17 Desazolvar la red de desagüe COMUDE

18 Pintado de los muros de los almacenes y los comedores COMUDE

19 Rehabilitación de la malla ciclónica frente a las gradas del campo empastado 
de futbol COMUDE

20 Reparación de las tomas de agua para el riego de áreas verdes COMUDE

21 Mantenimiento, nivelación y pintado de la pista de atletismo COMUDE

22 Instalación de señalética Particular

23 Rehabilitación del muro frente a los juegos infantiles COMUDE

24 Habilitación de la red hidráulica de los tanques elevados para los baños del 
estadio de beisbol COMUDE

25 Instalación de malla ciclónica en la parte posterior de las gradas del estado 
de beisbol COMUDE

26 Obras de mantenimiento general en parques municipales COMUDE

27 Se habilitó noria en Deportiva Norte para mantenimiento de áreas verdes en 
época de sequía Particular

Fuente: Elaboración propia con datos de COMUDE.
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A lo anterior se agrega la limpieza y el mantenimiento 
de las siguientes áreas verdes:

1. Parque Bellavista
2. Parque Loma Bonita
3. Parque Guanajuato
4. Parque Plutarco Elías Calles
5. Parque el Mirador
6. Parque Colonia Unión Allende
7. Parque Colonia Nueva Santa Cruz
8. Parque Colonia Campestre
9. Parque Los Ócalos
10. Cancha futbol 7 CEDECOM
11. Unidad Deportiva Sur
12. Unidad Deportiva Norte (COMUDE)

Así pues, se trabaja en la rehabilitación y el manteni-
miento para tener en las mejores condiciones las ins-
talaciones deportivas y la infraestructura en general, 
que integran uno de los compromisos de la actual Ad-

ministración Pública Municipal por impulsar la recu-
peración de los espacios para construir una cultura del 
deporte en Santa Cruz de Juventino Rosas.

ii. Clases y competencias deportivas en 
distintas disciplinas 

Impulsar el trabajo en equipo, el espíritu deportivo y 
la sana competencia son dos elementos que pueden 
ser trasladados a todos los campos de la vida, como el 
familiar, el escolar y el laboral, por citar algunos ejem-
plos. Por lo tanto, fomentar la práctica de diversas 
disciplinas deportivas puede facilitar a que los santa-
crucenses desarrollen las habilidades mencionadas, 
así como otras de carácter cognitivo, humano y social.

Se gestionó y apoyó a 407 deportistas santacrucen-
ses con transporte, alimentos, artículos deportivos 
y reconocimientos en distintas competencias en mu-
nicipios del Estado y en el país. La inversión fue de 
$192,653.98.

Tabla 2.1. Apoyos a Deportistas 

No. Evento Lugar Participantes Monto Apoyo Resultados

1
Ciclismo Mountain 
Bike (7 y 28 de no-
viembre del 2022)

1ero en Irapuato, Gto 
y 2ndo en Acámbaro, 

Gto
15 $2,684.00

Transporte, 
alimentos e 
hidratación

2ndo lugar - Jesús Eduardo 
Conejo Gómez

2

Etapa Regional-Es-
tatal de Basquetbol 
Varonil y Femenil 

(3 de diciembre del 
2021)

Celaya, Gto. 22 $5,712.00 Transporte Primera etapa

3
Competencia de Atle-
tismo (3 de diciembre 

2021)
León, Gto. 9 $5,916.00 Transporte

Preparación para el estatal 
de atletismo

4
Etapa Regional-Es-

tatal de Beisbol (6 de 
diciembre 2021)

Cortazar, Gto. 41 $8,828.00
Transporte y 

alimentos

Clasificación de los selectivos 
infantil y juvenil para la si-

guiente etapa.

5

Etapa Estatal de 
Atletismo (22 y 23 

de enero, 12 y 13 de 
febrero)

León, Gto. 50 $35,000.00
Transporte y 

alimentos
Se lograron lugares estatales 

entre el 3ro al 8vo lugar.

6
Etapa Estatal de Beis-

bol (enero 2022)
Celaya, Gto. 17 $14,633.00

Transporte y 
alimentos

Se seleccionó a Ander Jesús 
Guzmán García para el Selec-
tivo Juvenil Estatal, y a Isaac 

Zarazúa para el Selectivo 
Infantil Estatal.

7
Etapa Estatal de 

Handball
León, Gto. 18 $19,813.52

Transporte y 
alimentos

Campeonatos estatales de la 
categoría Cadete Femenil y 

Varonil.

Total 172 $92,586.52

Fuente: Elaboración propia con datos de COMUDE.
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Otros deportistas que fueron apoyados en especie por 
COMUDE merecen una mención especial, ya que son 
deportistas destacados de alto rendimiento. En la si-
guiente tabla se mencionan sus nombres, los logos y 
el tipo de apoyo:

Tabla 2.2. Apoyos en Reconocimiento a Deportistas Destacados

No. Deportista Logro Apoyo Monto

1
David Eduardo 

Sánchez Figueroa

Entrenador de: 1) Amairany 
Guadalupe Rubio Pizano; 
2) Efrén Itamar Olivares 

Miranda; 3) Emiliano Gómez 
Orozco

1 par de tenis y 1 chamarra 
deportiva

$2,210.35

2
Amairany Guadalupe 

Rubio Pizano

Oro en Categoría Juvenil 
Menor Clasificación T11 
Femenil: 1) 100 metros 

planos; 2) 200 metros planos; 
3) 400 metros planos

1 conjunto deportivo, 1 par 
de tenis y 1 maleta deportiva

$3,861.22

3
Efrén Itamar Olivares 

Miranda

Oro en Categoría Juvenil 
Mayor Clasificación T13 
Varonil: 1) 100 metros 

planos; 2) 200 metros planos

1 conjunto deportivo, 1 par 
de tenis y 1 maleta deportiva

$3,164.66

4
Emiliano Gómez 

Orozco
Guía de Amairany Guadalupe 

Rubio Pizano
1 conjunto deportivo, 1 par 

de tenis y 1 maleta deportiva
$1,743.11

Fuente: Elaboración propia con datos de COMUDE. $10,979.34
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Asimismo, se entregaron uniformes a equipos y escuelas deportivas que lo solicitaron: 

Tabla 2.3. Apoyos en Especie a Escuelas y Equipos Deportivos

No. Escuela/Equipo Apoyo Monto

1 Escuelas municipales de zumba 100 playeras $21.460,00

2 Selectivos Varonil y Femenil de Basquetbol 19 uniformes $8.821,00

3 Selectivos Beisbol
49 playeras, 35 pantalones, 7 cascos y 35 

certificados médicos
$33.107,12

4
Selectivo Femenil de Futbol de la Comunidad 

de Santiago de Cuenda
15 uniformes $5.220,00

5 Equipo de Handball 58 uniformes $16.420,00

6
Equipo de Futbol de la colonia José María 

Morelos
15 uniformes $4.060,00

Total

149 Playeras, 107 uniformes, 35 pantalones, 
7 cascos

35 certificados médicos

$89,088.12

Fuente: Elaboración propia con datos de COMUDE.

Por otro lado, también se colabora con las ligas de fut-
bol y de basquetbol en diferentes categorías, benefi-
ciando a un total de 2501 personas de diferentes eda-
des. En la siguiente tabla se muestra los participantes 
en diferentes categorías de las ligas mencionadas:

Tabla XX. Atención en ligas municipales

Liga Participantes

Liga Futbol 7 varonil 1600

Liga Futbol 7 femenil 300

Liga de basquetbol veteranos 160

Liga de basquetbol veteranas 80

Liga de futbol infantil y juvenil 361

TOTAL 2501

Fuente: Elaboración propia con datos de COMUDE.

Se realizaron 2 Mini olimpiadas en 2 zonas del munici-
pio, con la participación de 419 niñas, niños y adoles-
centes, 12 mujeres y 28 hombres. La primera de ellas 
fue en Santiago de Cuenda, cuya participación fue de 
250 personas, y con un costo de $14,742.00. Y la se-
gunda fue en Cerrito de Gasca, con 209 deportistas y 
no tuvo costo. Posteriormente, se realizó la Olimpia-

da Municipal, participando en ella 350 niñas, niños y 
adolescentes.

Se realizó un reto interescolar de Ciclismo de Montaña 
el 23 de mayo del 2022 entre distintas entidades edu-
cativas de nivel básico y medio superior para fomen-
tar el espíritu deportivo. En este evento participaron 
147 niñas, niños y adolescentes. Y las instituciones 
educativas fuero CBTIS, SABES, la Telesecundaria 
1118, la Escuela Secundaria General Rosario Castella-
nos y la secundaria Escuela Secundaria Oficial Estatal 
Maestro Justo Sierra.



32

Se realizó un cuadrangular entre los municipios del es-
tado de Guanajuato. En esta competencia asistieron 
los municipios de León, Moroleón, Querétaro y como 
invitado especial y el equipo Halcones de Juventino 
Rosas. Se colaboró con la organización civil Guana-
juatenses con el Corazón en la Mano A.C. y Gimnasio 
8:24, los cuales brindaron apoyo para la organización 
y la premiación del Cuadrangular de Basquetbol.

Asimismo, entre el 08 y el 19 de agosto del presente, 
se realizó un curso de verano impartiendo clases de 
distintos deportes enfocados a niños y niñas entre 5 y 
11 años de edad. En esta actividad se atendieron 194 
participantes, cubriendo una cuota de recuperación 
de $100.00. Además, en CEDECOM, se atendiendo a 
79 niñas, niños y adolescentes, en esta actividad los 
menores participaron en juegos y sesiones de activa-
ción física, así como tomaron clases de cocina y ma-
nualidades. 

En síntesis, construir una cultura deportiva en los 
santacrucenses es una prioridad. Esta cultura apor-

tará herramientas que fortalecerán otras acciones, 
como la adopción de una correcta alimentación y el 
desarrollo de habilidades laborales. Esta es una estra-
tegia conjunta e integral para el progreso óptimo de 
la sociedad.

iii. Eventos, exhibiciones y competencias de 
deportes en el municipio

Se realizó una campaña de publicidad en la Página 
Oficial de Facebook de COMUDE para promover la 
asistencia y la participación en los eventos y las ex-
hibiciones deportivas. En total, se realizaron 9 even-
tos deportivos masivos, con la participación de 4,308 
deportistas. El costo de estas competencias fue de 
$98,770.87. A continuación, se desagregan por even-
to los gastos y el número de participantes:

Tabla. Eventos Deportivos Masivos

No. Evento Participantes Gasto Descripción del gasto

1
Reto Revolucionario Las Fuentes (21 de 

noviembre 2021)
311 $24,435.87

Medallas, hidratación, logística, 
vehículos, habilitado de estacionamiento, 

renta de baños.

2
Reto Mountain Bike Guanajuatenses/ 

Bulls (28 de noviembre 2021)
495 $10,000.00 Playeras

3 Carrera Nocturna (23 de enero 2022) 300 $18,705.00 Premios en efectivo

4
Carrera por el Día de la Mujer (8 de 

marzo 2022)
130 $8,930.00

Medallas, hidratación, chocolates y 
naranjas.

5
Carrera pedestre “Fiestas de la 
Fundación” (14 de mayo 2022)

215 $0.00 Logística

6
5to Campeonato Estatal AGUCIM (22 de 

mayo 2022)
890 $7,000.00 Trofeos

7
Reto Mountain Bike “Ayúdame a 

Ayudar” (14 de agosto 2022)
450 $3,800.00

Hidratación para los participantes (agua, 
naranjas y plátanos).

8
Reto los Monos Campo Traviesa (21 de 

agosto 2022)
850 $900.00

Hidratación para los participantes 
(agua), Logística, mobiliario, vehículos y 

gasolina para transporte.

9
Reto Mountain Bike “Por Nuestros 

Adultos Mayores” (28 de agosto 2022)

667
$25,000.00

Hidratación, medallas, trofeos, cal 
para marcaje de la ruta, impresión de 
números de competidores, publicidad.

Total 4,308 $98,770.87

Fuente: Elaboración propia con datos de COMUDE.
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En otra instancia, se realizaron clases muestra de distintos deportes y para la activación física en las unidades 
deportivas del municipio. Es notoria la asistencia de 33,011 personas. En esta tabla se muestra la participación 
de las activaciones físicas realizadas:

Tabla. Activaciones Físicas y Escuelas Deportivas

Mes

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Escuelas Deportivas 1304 1998 1772 464 404 485 365 330 448 313

Activaciones Físicas 3827 4742 1860 157 175 151 1651 8727 2828 1010

Total 5131 6740 3632 621 579 636 2016 9057 3276 1323

Fuente: Reportes trimestrales COMUDE y reportes CODE

En conclusión, la cultura deportiva es una dimensión 
que debe estar integrada con otras, -como la cultura 
de la prevención de riesgos, la cultura vial, la cultura 
de la paz, la cultura alimentaria, la cultura de la lec-
tura, entre otras-, para el óptimo desarrollo de la so-
ciedad santacrucense.  Se continuará implementando 
y replicando esfuerzos por fomentar y fortalecer la 
adopción de las citadas dimensiones culturales, en fa-
vor del bienestar, presente y futuro, de los habitantes 
del municipio.

I.7. Preservación del patrimonio cultural del 
municipio y sus expresiones

Santa Cruz de Juventino Rosas es un municipio am-
pliamente conocido por su inigualable riqueza cultu-
ral. Es tarea de todos mantener vivas las tradiciones 
que son parte importante de la herencia santacrucen-
se al mundo. Así mismo, es motivo de orgullo para los 
habitantes del municipio conmemorar la vida y la obra 
del mundialmente célebre compositor, cuyo nombre 
hace honor a esta tierra que lo vio nacer.

i. Desarrollo e impulso de talleres artísticos 
y culturales 

La Casa de la Cultura, como su nombre lo indica, rea-
liza talleres y actividades que fomentan el desarrollo 
artístico y cultural de los santacrucenses. Los talleres 
efectuados son diversos y responden a las solicitudes 
de la población, y son desarrollados en las instalacio-
nes de la Casa de la Cultura, así como en algunas colo-
nias y comunidades.

Como se muestra a continuación, se realizaron 23 ta-
lleres dentro de la Casa de la Cultura, con la participa-
ción de 516 niñas, niños y adolescentes y 3 adultos.  
De acuerdo con esto, el promedio de asistencia por 
taller es de 22 personas. La siguiente tabla muestra la 

participación general por taller realizado:

Tabla. Talleres impartidos en la Casa de la Cultura

No. Taller Cantidad Participantes

1 Artes plásticas 2 17

2
Banda sinfónica 

infantil
2 38

3 Batería 1 12

4 Danza aérea 2 63

5 Danza clásica 2 94

6
Danza folklórica 
infantil y juvenil

2 37

7 Danza polinesia 2 35

8 Dibujo 2 68

9 Guitarra 2 48

10 Piano 2 29

11 Violín 2 29

12 Vocalización 2 49

Total 23 519

Fuente: Elaboración propia con datos de la Casa la Cultura.

Por otro lado, las actividades de esta dependencia 
no se circunscriben únicamente a sus instalaciones. 
En esta Administración se tiene la misión de llevar la 
cultura y el arte a diferentes colonias y comunidades, 
por lo que se ha implementado, en colaboración con el 
Instituto Estatal de Cultura, el Programa Estatal Mi 
Bicicleta Rodante, el cual el municipio adaptó con el 
nombre de la Cultura por Delante. El programa tuvo 
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13 presentaciones, con una participación total de 895 personas. En la siguiente tabla se muestran los lugares 
donde se realizó el evento:

Tabla. Con la Cultura para Adelante

No. Lugar Actividad

1 Col. La Luz Cantante local y taller de manualidades

2 Col. Emiliano Zapata Cuentacuentos y fomento a la lectura

3 Col. Popular 176 Música en vivo y aficionado al rap

4 Parque de las Ánimas Grupo de rock La Graciana

5 Col. Las Flores Cuentacuentos y Danza Folklórica 

6 Col. Lázaro Cárdenas Cuentacuentos, cantante local y taller de manualidades

7 Col. Praderas del Sol Cuentacuentos y música de trío en vivo

8 Com. Santiago de Cuenda Jardín Taller de dibujo y Danza los Chinelos

9 Com. Pozos Cuentacuentos y niños narradores

10 Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (Com. Mandujano) Cuentacuentos y taller de manualidad

11 Com. Franco Tavera Cuentacuentos, taller de manualidades y cantante local

12 Col. Felipe Ángeles (Santiago de Cuenda) Cuentacuentos y cantante local

13 Com. Valencia Cuentacuentos y música de trío en vivo

Fuente: Elaboración por parte de la Casa de la Cultura.
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Con el objetivo de impulsar el hábito de lectura y es-
critura, la Biblioteca Juventino Rosas y en la Bibliote-
ca María del Carmen Hernández Garavito, realizaron 
las siguientes actividades: 

Actividad
Niños, niñas y 
adolescentes

Taller de lectura, narración y 
escritura 

20

Taller de manualidades 23

2 Cursos de verano 38

3 Talleres de “Conozcamos a los 
polinizadores” y “A-bordemos 

a los polinizadores”
44

Total 125

Fuente: Elaboración por parte de la Casa de la Cultura.

En síntesis, las actividades realizadas dentro y fue-
ra de la Casa de la Cultura, para promover el conoci-
miento y el desarrollo artístico, son importantes para 
formar en el futuro santacrucenses con una identidad 
cultural sólida.

ii. Promoción y difusión de eventos 
artísticos en el municipio

Los eventos artísticos realizados en el municipio fue-
ron los relacionados al Aniversario del Natalicio y al 
Aniversario Luctuoso del ilustre compositor Juventi-
no Rosas Cadenas, así como a las Fiestas de Aniversa-
rio de la fundación del Municipio y al Día de Muertos, 
principalmente.

Se conmemoró del Día de Muertos con el Festival 
Ofrenda y Tradición, efectuado en el Jardín Municipal 
y en el Panteón Municipal II. En este evento se reali-
zaron las siguientes actividades: 
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Tabla. Festival Ofrenda y Tradición

No. Actividad Descripción Lugar

1 Ofrenda Otomí Dedicada a los habitantes de Santa 
Cruz de Juventino Rosas Jardín Principal

2 Altar de Muertos

Dedicado a los expresidentes 
municipales: Juan Antonio Acosta 
Cano, Antonio Valadez Álvarez y 

Constantino Gasca

Jardín Principal

3
Presentación del Ballet Folklórico 

Juventino Rosas y del Ballet 
Folklórico Toltecáyotl

Presentación Dicen que los muertos 
hablan Jardín Principal

4 Muestra de tapetes alusivos al Día 
de Muertos

Contando con la participación de 
todas escuelas de nivel medio 

superior y superior del municipio
Jardín Principal

5 Presentación del grupo La Graciana Amenización para el público 
asistente al festival Jardín Principal

6 Desfile de Ánimas Recorrido del Jardín Principal al 
Panteón Municipal II

Recorrido por las calles del 
municipio

7 Presentación del Mariachi Lluvia de 
Estrellas

Amenización para el público 
asistente al Concurso de Catrinas Panteón Municipal II

8 Concurso de Catrinas
Presentación y evaluación de las 

participantes para elegir a la mejor 
catrina

Panteón Municipal II

Fuente: Elaboración por parte de la Casa de la Cultura.

También, entre el 22 y 25 de enero se realizó el Fes-
tival Musical y Cultural por el 154° Aniversario del 
Natalicio del Compositor Juventino Rosas Cadenas, el 
cual fue llevado a cabo en el Jardín Principal, con una 
afluencia aproximada de 3,500 personas. Los partici-
pantes artistas fueron el Ballet Folklórico Juventino 
Rosas acompañado del Mariachi Estampas de México, 
La Internacional Sonora Santanera, el grupo la Gracia-
na, Humberto Cravioto acompañado del Mariachi Real 
Santa Cruz, el grupo de teatro “La Gaviota” (Maria-
chi Clon), Banda Sinfónica Juventino Rosas, la Banda 
Sinfónica de la XII Región Militar, el Grupo de Danza 
Aérea y Lupillo Rodríguez (cantante local).

Asimismo, se realizaron intercambios culturales con 
presentaciones en otros municipios:
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Tabla. Intercambios Culturales con otros Municipios

No. Grupo representativo
Número de 

presentaciones
Lugar

1 Banda Sinfónica Juventino Rosas 3
Tarandacuao, Dolores Hidalgo, Empalme 

Escobedo 

2 Ballet Folklórico Juventino Rosas 4
Pueblo Nuevo, Romita, Empalme Escobe-

do y Huanímaro

3 Danza Aérea SanJu Circo Social 1 Romita

Fuente: Elaboración por parte de la Casa de la Cultura.

Igualmente, la Casa de la Cultura, a través de las bi-
bliotecas públicas, conmemoró el Día Internacional 
del Libro, participando un total de 50 niñas, niños y 
adolescentes y 100 adultos. El 21 de abril se presen-
tó en la Casa de la Cultura la obra de títeres “La Bella 
Dorotea”. La puesta en escena corrió a cargo de la 
compañía Bufones a la Mar, dirigida por Sofia Giles.

Así mismo, para festejar el día del niño se gestionó 
la presentación del grupo de teatro La Gaviota con 
la obra de títeres “Monstros en la boca”, así como 

la presentación de Ballet Folklórico Bicentenario. Es-
tos eventos fueron llevados a cabo en la Casa de la 
Cultura, con el propósito de diversificar las manifes-
taciones culturales.

Por otro lado, entre el 23 de abril y el 29 de mayo se 
realizaron las Fiestas de Aniversario de la Fundación 
de Santa Cruz 2022. La participación de la Casa de la 
Cultura consistió en una serie de eventos descritos a 
continuación:

Tabla. Eventos de la Casa de la Cultura en las Fiestas de Aniversario de la Fundación de Santa Cruz 2022

No. Actividad Descripción

1 Remuda Inicio de Fiestas Tradicionales
Desfile de danzas tradicionales y ceremonia de apertura de fiestas de la 

Santa Cruz

2 México Sinfónico
Ensamble a cargo del Ballet Folklórico Juventino Rosas, la Banda Sinfó-

nica Juventino Rosas y el Mariachi Estampas de México

3
Exposición Fotográfica Viaje a través 

del Tiempo
Recopilación fotográfica por la Casa de la Cultura

4 Muestra Gastronómica
Promoción de la comida típica del municipio, realizada por el Grupo 

Cultural Sobre las Olas

5
Presentación del grupo Son Luna y los 

Jóvenes Zapateadores
Presentación de música y danza del estado de Veracruz

6
Presentación del espectáculo Kuikalt 

Kokone
Música tradicional mexicana por el conjunto Sonlince

7 Jolgorio Santa Cruz 2022
Desfile de comparsas tradicionales por diferentes calles de la ciudad, 

con la participación de dependencias municipales y de grupos volunta-
rios de danza locales

8
Presentación del espectáculo Pasión 

Santacrucense
Ensamble a cargo del Ballet Folklórico, mariachi y la Banda Sinfónica, 

agrupaciones de nuestro municipio

Fuente: Elaboración por parte de la Casa de la Cultura.
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Se realizó el Festival Musical y Cultural por el 128° 
Aniversario Luctuoso del Ilustre Compositor Juven-
tino Rosas Cadenas en el Jardín Principal. Además, 
la afluencia de personas giró en torno a 2,000 perso-
nas. Este festival estuvo amenizado por la Estudian-
tina de la Universidad de Guanajuato, el Mariachi 
Real de Santa Cruz y el Ballet Folklórico del Gobierno 
de Michoacán.

Finalmente, se han realizado 5 conciertos de la Banda 
Sinfónica Juventino Rosas en el Jardín Principal. 

- Concierto Revolucionario

- Concierto de Navidad

- Homenaje a Juventino Rosas

- Concierto de Primavera

- La Pasión Santacrucense

De igual forma, se han reactivado las Serenatas Do-
minicales, en las que se presenta una variedad de mú-
sica clásica y contemporánea. Esto como parte de la 
difusión de esta agrupación musical representativa de 
nuestro municipio.

Las actividades artísticas y culturales hasta ahora lle-
vadas a cabo son una muestra del compromiso de esta 
Administración por fomentar la apreciación de las ar-
tes. Esto fortalece la identidad cultural santacrucen-
se, así como el intercambio con otras culturas y tradi-
ciones, enriqueciendo la idiosincrasia guanajuatense.

I.8. Impulso a la Educación en el Municipio

El impulso a la educación es una estrategia encausada 
para que los niños y jóvenes santacrucenses tengan 
mejores oportunidades de vida. Por ello, generar las 
condiciones que reduzcan la deserción y la inmatricu-
lación escolar representa un compromiso para la pre-
sente Administración. 

Cabe mencionar que se conformó el Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación (COMUPASE). 
El objetivo general del Consejo es participar en acti-
vidades tendientes a fortalecer y elevar la calidad y 
la equidad de la educación básica, así como ampliar la 
cobertura de los servicios educativos. 
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i. Becas de apoyo a estudiantes

Se gestionó apoyos económicos y en especie como 
parte del esfuerzo por promover la continuidad de 
los estudiantes santacrucenses con sus estudios. Se 
otorgaron un total de 1,104 becas para estudiantes 
de nivel básico, medio superior y superior, con una in-
versión total de $954,653.84

Por un lado, las becas municipales entregadas fueron 
las siguientes:

Tabla. Becas entregadas por el Municipio

Concepto
Número de 

becas
Inversión

Beca monetaria 
para estudiantes de 

bachillerato (2da 
ministración)

295  $295,000.00 

Beca monetaria para 
estudiantes universitarios 

(2da ministración)
233  $291,250.00 

Beca en especie con 
entrega de uniformes 

(1era etapa)
576 $ 368,403.84

Total 1104 $ 954,653.84

Fuente: Elaborada por la Coordinación de Educación.

Estas becas son parte del compromiso por combatir la 
deserción escolar de los estudiantes santacrucenses. 
Esta acción se orienta a mejorar sus oportunidades en 
el corto y medio plazos, promoviendo la profesionali-
zación entre la población.

ii. Mantenimiento, rehabilitación, y 
construcción de infraestructura educativa.

Es importante que la infraestructura educativa esté 
en óptimas condiciones para que los estudiantes san-
tacrucenses realicen sus estudios. Por tanto, el man-
tenimiento realizado en distintas entidades educati-
vas fue a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social y la Dirección General de Obras Públicas son las 
siguientes:
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Tabla. Obras realizadas en las escuelas públicas

Descripción de 
la meta

Cantidad Comunidad Ubicación Beneficiarios Inversión Estatus Concurrencia

1

Construcción 
de Sanitario 
Trinario en la 

Primaria Vicente 
Guerrero.

1 Sanitario 
San Juan 
de la Cruz

Calle 
francisco 

Villa

 121 
alumnos

$456,997.32
En 

proceso de 
ejecución

Municipal

2

Rehabilitación 
de Sanitario, 

Primaria Vicente 
Guerrero.

1 Módulo 
rehabilitado 

San Juan 
de la Cruz

Calle 
francisco 

Villa 
121 alumnos  $142,943.26

En 
proceso de 
ejecución

Municipal

3

Infraestructura 
de la 

Universidad 
Politécnica 

de Juventino 
Rosas, “Andador 

de conexión 
Estacionamiento 

(UD1)” 

561.19 m2

San 
Antonio 
Nuevo 

Valencia

Calle 
Valencia

1515 
alumnos

$742,824.97 Ejecutado Estatal

Se demuestra el compromiso por mantener la habita-
bilidad y la seguridad de los espacios educativos para 
los niños y jóvenes santacrucenses.

I.9. Desarrollo de habilidades y competencias 
laborales

Si bien el mercado de trabajo exige una mayor espe-
cialización facilita el acceso a la cualificación de los 
trabajadores santacrucenses. El objetivo estratégico 
es fomentar el desarrollo de herramientas para que 
jóvenes y adultos encuentren empleo o se autoem-
pleen en distintos oficios.

i. Talleres y cursos a bajo costo para el 
desarrollo de competencias

El mercado laboral demanda la constante actualiza-
ción y la capacitación de los sujetos. Por lo tanto, el 
Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECOM) gestio-
nó una serie de capacitaciones y certificaciones para 
cualificar a los santacrucenses que lo requieran. Por 
ende, el desarrollo de determinadas competencias la-
borales y la validación de estos conocimientos confie-
re valor agregado a la formación de estas personas.

Así pues, de acuerdo con el programa municipal To-
dos para Adelante en Empleabilidad, se gestionó ante 
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el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) cursos en 
distintas áreas para certificar a los 14 instructores de 
la dependencia. Estos cursos fueron de herrería, car-
pintería, decoración de globos, barbería, corte y con-
fección, repostería, uñas acrílicas y maquillaje.

En suma, se han realizado 9 talleres, como lo fueron 
Barbería nivel 1 y 2, Corte y Confección, Maquillaje, 
Repostería nivel 1 y 2, Carpintería, Herrería y Deco-
ración de Globos. Se contó con la participación de 117 
personas, entre ellas 7 niñas y niños, 69 mujeres y 41 
hombres. 

I.10. Salud: Prevención y la detección de 
enfermedades

Esta estrategia incorpora la protección integral de la 
salud de los santacrucenses: tanto físicamente como 
mentalmente. Para ello, se han implementado una 
serie de medidas para fomentar la concientización de 
enfermedades crónico-degenerativas, -entre ellas los 
distintos tipos de cáncer-, la salud sexual y reproduc-
tiva, la prevención de enfermedades como el dengue y 
el COVID-19 y la salud psíquica.

i. Campañas de detección y prevención de 
enfermedades crónico-degenerativas

Las enfermedades crónico-degenerativas son un pro-
blema de salud pública, ya que en muchos casos se 
pueden evitar o retrasar. La estrategia para abordar 
este tema es holística y se divide en tres:

1. Se promovió la concientización de los santa-
crucenses a partir de la difusión de información 
de las enfermedades.

2.  Se fomentaron los hábitos alimenticios co-
rrectos mediante la adopción del Plato del Buen 
Comer. 

3. Impulsó la integración de la activación física 
en la vida de las personas.

Por ello, se impartieron 4 talleres sobre la prevención 
y la detección de las enfermedades crónico-degenera-
tivas, así como del Plato del Buen Comer. Las labores 
de concientización fueron llevadas a cabo en comuni-
dad Rincón de Centeno, en la Escuela Telesecundaria 
1117, en las colonias Galeana y Agrarismo. La partici-
pación total fue de 233 personas.

A su vez, también se realizaron, en coordinación con 
personal del CAISES Juventino Rosas, tres Ferias de 
Salud, donde se ofertaron pruebas de glucosa e hiper-
tensión. Además, se ofreció orientación sobre salud 
mental, cáncer, salud sexual y reproductiva, dengue y 
vacunación en general.

Por su parte, 2 ferias tuvieron lugar en el Jardín Mu-
nicipal y 1 en la comunidad El Naranjillo. La totalidad 
de la participación giró en torno a 600 mujeres y 90 
hombres.

Por otro lado, una labor importante para prevenir las 
enfermedades crónico-degenerativas es la activación 
física, cuyos beneficios corresponden a la mejora del 
estado de ánimo, la salud cardiovascular, recreación y 
desarrollo de la creatividad, entre otros. Cabe destacar 
la participación de 6,781 menores, 1,121 mujeres y 94 
hombres. Las sesiones de activación física organizadas 
por la Coordinación de Salud son las siguientes:
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Tabla. Activaciones Físicas por la Coordinación de Salud

No. Lugar
Número de sesiones de 

activación física
Participantes

1 Comunidad El Alto 1 21

2 Col. Galeana 13 189

3 Col. La Luz 3 32

4 Jardín de Niños María Enriqueta 1 45

5 Escuela Primaria Adolfo López Mateos 3 1368

6 Primaria Enrique Rébsamen 1 300

7 Primaria Eva Sámano 1 218

8 Primaria Juventino Rosas 6 1231

9 Jardín Municipal (Día Mundial de la Activación Física) 1 160

10
Carrera de bicicletas por el Día Mundial de la Activación 

Física
1 38

11 Primaria Tomasa Estévez 8 2030

12 Secundaria Maestro Justo Sierra 1 443

13 Secundaria Rosario Castellanos 2 677

14 Telesecundaria 429 El Naranjillo 1 117

15 CBTIS 232 1 87

16 UNIDEG 2 62

17
Telesecundaria José María Morelos y Pavón (comunidad 

El Murciélago)
1 58

18 Universidad Politécnica Juventino Rosas 1 72

19 CEDECOM 1 92

20 Jardín de Niños 5 de Mayo (comunidad El Murciélago) 1 45

21
Telesecundaria 1117 y Telesecundaria José María 

Morelos y Pavón
1 346

22 Primaria Francisco Sarabia (comunidad de Morales) 1 245

23
Presidencia Municipal (Para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer)
1 120

Total 53 7,996

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Salud.
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De manera complementaria, en el Centro de Desarro-
llo Comunitario (CEDECOM) se abrió el espacio para 
la realización de clases de zumba, igualmente como 
parte de la campaña para combatir las enfermedades 
crónico-degenerativas. Así pues, se realizan 60 sesio-
nes mensuales de zumba, atendiendo al menos a 600 
personas.

Se realizaron 9 Jornadas de Salud en las que se con-
formaron labores de orientación médica dirigida a 
1,622 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En estas 
jornadas participan, junto a la Coordinación de Salud, 
diferentes áreas de la administración pública munici-
pal, para llevar stands informativos y fomentar, por 
ejemplo, la cultural vial, la cultura de la prevención y la 
cultura del cuidado del medio ambiente. Las escuelas 
en que se efectuaron las jornadas son:

Tabla. Jornadas de Salud en Instituciones Educativas

No. Escuela Lugar Participantes

1
Primaria Adolfo 
López Mateos

Zona Centro 544

8
Primaria 

Benemérito de 
las Américas

Comunidad El 
Romerillo

43

6
Primaria Emiliano 

Zapata
Comunidad El 

Alto
121

9
Primaria Gabriela 

Mistral
Comunidad 

Dulces Nombres
277

4

Primaria 
Juventino Rosas 

(comunidad El 
Jaralillo)

Comunidad El 
Jaralillo

171

5
Primaria 

Leonardo Da 
Vinci

Comunidad 
Ojo de Agua de 

Otates
62

2
Telesecundaria 

1117
Colonia Praderas 303

3
Telesecundaria 

429 (comunidad 
El Naranjillo)

Comunidad El 
Naranjillo

50

7
Telesecundaria 

610

Comunidad San 
Diego de los 

Dolores
51

Total 1,622

Fuente: Elaboración propia con datos
de la Coordinación de Salud.
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Por último, se impartieron dos pláticas informativas 
al personal de la Presidencia Municipal acerca de los 
entornos saludables y el fomento de la salud en los 
espacios de trabajo. Esto fue realizado con el propó-
sito de proteger a la población que acude a estas ins-
talaciones, así como al personal administrativo.

Así mismo, se impartieron cuatro talleres sobre los 
síntomas de alarma de los distintos tipos de cáncer, 
de las cuales se realizaron dos en el Jardín de Ni-
ños José Joaquín Fernández de Lizardi, uno en el 
Jardín de Niños María Enriqueta y uno en la colonia 
Galeana. A los talleres asistieron 92 niñas, niños y 
adolescentes.

De esta forma, la cultura de la prevención de enfer-
medades crónico-degenerativas puede salvar vidas, 
ya que una oportuna detección con el correspondien-
te tratamiento puede prolongar la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias.

ii. Campañas de prevención en contra del 
COVID-19

La pandemia iniciada a finales del 2019 que tuvo por 
protagonista al virus SARS-CoV-2 ha generado un 
impacto sin precedentes a escala global. Con conse-
cuencias sanitarias, económicas, sociales y laborales, 
causando repercusiones en lo individual como proble-
mas psicológicos, trastornos de personalidad, ansie-
dad, farmacodependencia, drogadicción, depresión y 
suicidio.

Por lo tanto, la estrategia se ha centrado en la con-
cientización, el fomento de la vacunación y la difu-
sión del protocolo sanitario, para reducir al máximo 
el número de contagios y fallecimientos entre los 
santacrucenses.

Así, se llevaron a cabo nueve pláticas para la concien-
tización sobre el COVID-19, con una asistencia de 69 
mujeres y 210 niñas, niños y adolescentes. Se reali-
zaron en los siguientes lugares:

Tabla. Pláticas de Concientización sobre el COVID-19

No. Lugar Cantidad Participantes

1 Colonia Morelos 1 10

2
Colonia Nueva Santa 

Cruz
1 10

3 Zona Centro 1 16

4 Comunidad Tavera 1 10

5
Comunidad Rincón de 

Centeno
2 23

6
Universidad Politécnica 

Juventino Rosas
2 80

7
Primaria Tomasa 

Estévez
1 130

Total 9 279

Fuente: Elaboración con datos
de la Coordinación de Salud.
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De la misma manera, se perifonearon 284 horas en 
la cabecera municipal y en las comunidades, sobre la 
adopción del protocolo sanitario para prevenir conta-
gios de COVID-19. También se colocaron siete filtros 
sanitarios, cinco de ellos temporales en espacios con 
una concentración masiva de personas y dos filtros 
más de forma permanente. A su vez, en estos filtros 
se aplicaron 840 litros de gel antibacterial y se en-
tregaron 1,700 cubrebocas, 600 guantes y 4 termó-
metros. 

Tabla. Filtros Sanitarios

No. Lugar Actividad

1 CEDECOM Evento de entrega de apoyos

2 COMUDE
Evento de toma de posesión de 

los delegados de las comunidades

3 Deportiva Sur
Fiestas de Fundación de Santa 
Cruz de Juventino Rosas 2022

4 Jardín Municipal Rosca de Reyes

5
Mercado 

Constitución
Permanente

6
Presidencia 
Municipal

Permanente

7 Zona Centro
Entrega de apoyos de 

fertilizantes

Fuente: Elaboración propia con datos 
de la Coordinación de Salud.

Se brindó apoyo logístico en las jornadas de vacuna-
ción contra el COVID-19, que tuvieron lugar en las ins-
talaciones de CAISES y de COMUDE. En cada jornada 
de vacunación se contrataron un servicio de alimentos 
para el personal de la Secretaría de Salud, así como un 
servicio de sillas y mesas para las personas que fue-
ron vacunadas. Además, se apoyó a 45 personas con 
transporte al municipio de Celaya para la aplicación de 
la vacuna contra la COVID-19.

Sin embargo, a pesar de la campaña de prevención del 
COVID-19, el protocolo sanitario debe seguirse prac-
ticando para reducir las probabilidades de contagio. 
Existen, hoy en día, una diversidad de variantes del 
virus, pero es un compromiso de todos cumplir las 
medidas para proteger a los grupos más vulnerables 
de esta enfermedad.
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iii. Campañas de prevención del suicidio y 
brindar atención psicológica a bajo costo

Como se mencionó en líneas anteriores, el suicidio 
es un hecho social y no problema individual y aisla-
do. Es, por tanto, un tema que compete a la salud 
pública considerar en la estrategia por alcanzar un 
bienestar social. 

En primer lugar, se capacitó al personal de la Coordi-
nación de Salud para poder impartir los talleres para 
la prevención del suicidio. Derivado de lo anterior, 
se han realizado ocho talleres dirigidos a niñas, ni-
ños, adolescentes, jóvenes y padres de familia. Los 
lugares en donde fueron impartidos estos talleres 
fueron: la comunidad de Franco Tavera; el Jardín de 
Niños 05 de Mayo, de la comunidad El Murciélago; 
el fraccionamiento Miguel Alemán; la comunidad El 
Romerillo; la colonia La Luz I; la colonia Agrarismo; 
la colonia Josefina Villagómez; y, la Telesecundaria 
José María Morelos y Pavón, en la comunidad El 
Murciélago. En estos talleres participaron 93 adul-
tos y 76 niñas, niños y adolescentes.

DIF gestionó la compra de la Batería de Pruebas We-
chsler, para diagnosticar la discapacidad intelectual. 
Se realizaron siete pruebas para cuatro mujeres y 
tres hombres en el 2021, y cuatro solicitudes están 
en proceso de atención en el año en curso. El costo 
de las Pruebas Wechsler emitidas en el DIF Muni-
cipal es de $500.00, cuando su costo normal es de 
$1,500.00.

Se impartió la plática sobre Proyecto de Vida en la 
Telesecundaria 429, para un total de 70 estudiantes. 
El contenido de esta plática es importante, ya que 
el proyecto de vida debería ser el mapa de ruta para 
cualquier persona. Es una alternativa para desarro-
llar la resiliencia y la superación de los problemas y 
por ende, un elemento para prevenir el suicidio.

Se entregaron trípticos sobre los horarios y los 
costos para la atención psicológica por parte de 
DIF Municipal. Los folletos fueron distribuidos en 
distintas áreas de la administración municipal, y en 
escuelas de nivel básico, medio superior y superior. 
Se destaca la promoción en la brigada de “DIF en tu 
Comunidad” con la entrega de trípticos y perifoneo 
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en las comunidades de La Trinidad, Cerrito de Gas-
ca, San Julián, Romerillo, Las Fuentes, San José de 
las Pilas, Mesas de Acosta, Santiago de Cuenda y 
Franco Tavera.

Así pues, en las instalaciones de DIF Municipal se 
brinda atención psicológica, con una cuota de re-
cuperación de $57.00 por sesión. Los usuarios de 
este servicio son 170 niñas, niños y adolescentes, 
71 adultos. Como puede observarse, los esfuerzos 
se centran en la atención del grupo de menores de 
edad. Además, se les proporcionó a todos los pacien-
tes la línea telefónica para atención psicológica en 
crisis.

De esta manera, se busca prevenir el suicidio y brin-
dar ayuda psicológica a través de los mecanismos 
institucionales. Igualmente, difundir información so-
bre este tema da pautas de alerta para evitar que 
esto siga sucediendo.

iv. Certificado como Municipio Promotor de 
la Salud

La certificación de Municipio Promotor de la Salud 
es un distintivo que otorga Gobierno del Estado para 

fortalecer a los 46 municipios, al promover que se 
desarrollen capacidades autogestivas y comunita-
rias para cuidar la salud de la población.

Santa Cruz de Juventino Rosas está en proceso para 
ser certificado como Municipio Promotor de la Salud. 
Para lograrlo es necesario contar con una Comuni-
dad Promotora de la Salud y un Entorno Saludable. 

Para lo anterior, se instaló del Comité Municipal de 
Salud (CMS) quienes elaboraron el Se elaboró el Se 
elaboró el Programa de Trabajo Municipal de Promo-
ción de la Salud (PTMPS), de acuerdo con este pro-
grama, se tienen los siguientes resultados:

- 6 carreras contra la obesidad, con 1,212 
participantes.

- 1 torneo de basquetbol, con 58 participantes.

- 18 torneos de futbol, con 3,449 participantes.

- 64 sesiones de activación física, con 15,243 
participantes.

- 138 talleres de educación vial, con 4,840 
participantes

- 1 campaña de recolección de neumáticos 
fuera de uso, recolectando alrededor de 
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1,000 neumáticos

- 1 campaña de esterilización canina y felina, 
con 402 mascotas esterilizadas

- 5 campañas de limpieza de parques, jardi-
nes, panteones, avenidas y escuelas

Como parte del proceso se certificó la comunidad 
El Murciélago como Promotora de la Salud el 29 de 
marzo del 2022. Esta acción generó un beneficio 
directo para 382 niñas, niños y adolescentes, 539 
adultos. Para lograr lo anterior se realizaron las si-
guientes acciones:

1. Mantenimiento a la Casa de Salud. 

2. Expansión de la red hídrica, alcantarillado y 
electrificación. 

3. Compostura del sistema de cloración para 
su optima dosificación y así evitar problemas 
gastrointestinales.

4.  Con apoyo del personal de CAISES, se rea-
lizaron detecciones de peso y talla, agudeza vi-
sual, salud dental y psicológica, adicciones, de-
fecto postural y pie plano entre los habitantes 
de la comunidad. 

5. Se impartieron talleres de autocuidado de 
la salud a todos los alumnos de las diferentes 
instituciones educativas, dando prioridad y én-
fasis a los temas de salud bucal, higiene perso-
nal y alimentación.

6. Se trabajó con los padres de familia para 
darles a conocer los diagnósticos de sus hijos. 
A los alumnos a quienes se les detectó algún 
padecimiento, se les brindó la información y la 
atención necesaria, para mejorar su calidad de 
vida presente y en la etapa adulta. 

7. Se realizaron eventos de salud como ferias, 
demostraciones culinarias, elaboración de pe-
riódicos murales y carteles. 

8. Se realizaron 42 mastografías y 45 explo-
raciones mamarias para la detección oportuna 
de cáncer de mama

9. Se realizaron 42 pruebas de Papanicolau.

10. Se brindaron talleres de primeros auxilios y 
en técnicas inyectables.

11. Se realizaron faenas de limpieza de la co-
munidad. En conjunto con el personal educativo 
y de salud, se inspeccionaron 159 viviendas y 
espacios potencialmente aptos para criaderos 
del mosco portador de dengue. Esto con el pro-
pósito de fomentar y conservar un entorno sa-
ludable.

En conclusión, contar con el Certificado de Municipio 
Promotor de la Salud no es un logro que deba ser 
contemplado desde la pasividad. Sino que represen-
ta el compromiso total, activo y constante por me-
jorar las condiciones de vida de los santacrucenses.
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v. Jornada intensiva de Vacunación

Para la realización de esta jornada, el Munici-
pio apoyó con la contratación de 10 personas de 
manera eventual para la aplicación del esquema 
de vacunación de menores.  El resultado de este 
trabajo fue la aplicación de 1,200 dosis de las si-
guientes vacunas: hexavalente, antineumocócica, 
antirrotavirus, triple viral y DPT

El DIF Municipal gestionó una campaña de vacu-
nación ante el CAISES para complementar el es-
quema de vacunación de las niñas y niños. Estas 
campañas se enfocaron en atender a alumnos del 
CADI y CAIC.

vi. Prevención del Dengue

Se realizaron 3 sesiones informativas acerca de la 
prevención, los síntomas y los respectivos cuidados 
de esta enfermedad. La asistencia a estas sesiones 
fue de 100 personas. Los lugares en donde se lleva-
ron a cabo las pláticas informativas fueron: la Colo-
nia Nueva Santa Cruz, la Comunidad Rincón de Cen-
teno, y la Telesecundaria 972 José María Morelos y 
Pavón, en la comunidad El Murciélago.

De manera adicional, se entregaron 150 folletos 
acerca de la prevención del Dengue, los síntomas y 
los respectivos cuidados. Esta labor de difusión se 
realizó en el Mercado Constitución y en el Jardín 
Principal.
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Todos para 
adelante con 
el Desarrollo 
Ordenado y 
Sostenible
Dentro de la segunda línea estratégica, se encuentra 
como elemento central mejorar las condiciones am-
bientales del municipio. Es por lo que, de acuerdo con 
la visión integral que caracteriza al actual gobierno, se 
han integrado acciones transversales entre las distin-
tas áreas de la administración pública municipal para 
alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados 
en el Programa de Gobierno Municipal 2021-2024.

I.1. Impulso a la planeación para el desarrollo 
urbano sostenible

Hoy día, la planeación del desarrollo urbano ordenado 
y sostenible es un instrumento esencial para lograr la 
sostenibilidad de los estados y municipios. Santa Cruz 
de Juventino Rosas cuenta con su Programa Munici-
pal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial (PMDUOET), sin embargo es imperante 
que se aplique para asegurar un desarrollo sostenible 
a mediano y largo plazo.

i. Regulación de obras para cumplir con los 
lineamientos de ordenamiento territorial

Una serie de leyes y reglamentos respaldan la regu-
lación y el fomento del PMDUOET en Santa Cruz de 
Juventino Rosas. Así pues, se llevó a cabo la capacita-
ción Actualización de Peritos Responsables de Obras 
de Nuestro Municipio. Quienes impartieron la capaci-
tación fueron la Arq. Patricia I. Escárcega y Lic. Jesús 
Castro. En ella se impartieron temas como la renova-
ción del padrón de peritos responsables de obra, la fir-
ma responsiva del perito como requisito para obtener 
el permiso de construcción, entre otros.

Por ello, la Coordinación de Desarrollo Urbano ha 
aprobado y regularizado 1,212 trámites de acuerdo 
con los lineamientos, leyes y reglamentos vinculan-
tes. En la siguiente tabla se desglosan los trámites 
realizados:
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Tabla. Trámites y Servicios Realizados

Tipo de trámite Cantidad

Permiso de construcción 170

Terminación obra 2

Factibilidad de uso de suelo 59

Permiso uso de suelo 61

Cambio de uso de suelo 1

Números oficiales 691

Permisos de división y fusión 135

Constancias de ubicación 29

Constancia de deslinde 31

Permiso de demolición 7

Permiso de rampa 7

Expedición de planos 2

Orden de escrituración 4

Permiso de anuncio 13

Total 1,212

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Desarrollo Urbano.

El hecho de que un desarrollo inmobiliario o una cons-
trucción ya asentada estén apegadas al marco norma-
tivo del ordenamiento territorial sustentable agrega 
plusvalía y seguridad no sólo al asentamiento en sí 
mismo, sino al entorno en el cual se encuentra la co-
munidad en general.

ii. Establecimiento de asentamientos 
humanos dignos y sustentables

El desarrollo y la regulación inmobiliaria ordenada y 
sostenible es prioridad. Así, de acuerdo con el mar-

co normativo, en particular el Código Territorial para 
el Estado de Guanajuato, en sus artículos 293, 402, 
403, 404, 405 y 446, se firmó un convenio con el 
Fraccionamiento Los Laureles para garantizar la 
infraestructura y la prestación de los servicios pú-
blicos, y promover la redensificación necesaria de 
nuestra ciudad. Al desarrollador se le entregó la apro-
bación de traza de lotes, los nombres de las calles y el 
permiso de urbanización. La escritura de donación de 
calles, áreas verdes y equipamiento urbano está en 
proceso de inscripción. 

Es importante fomentar la regularización de predios, 
para que las familias santacrucenses gocen de mayor 
certidumbre y tranquilidad. Se realizaron 3 mesas 
de trabajo con las entidades Tenencia de la Tierra y 
el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), 
con el propósito de normalizar la situación jurídica y 
notarial de la colonia La Esperanza, situada en la co-
munidad de Santiago de Cuenda. 

Se instauró la Comisión de Regularización de Asenta-
mientos con la institución Tenencia de la Tierra. Esta 
Comisión ha dado seguimiento para la escrituración 
de las propiedades irregulares. Posteriormente, se 
integrarán los expedientes ante notario, y a su vez 
enviarlos a Guanajuato para la validación de tenencia.

Por otro lado, se tuvo cita con el INSUS para la firma 
del Convenio de Colaboración para la Gestión y Regu-
larización del Suelo del Municipio Juventino Rosas. 
Se realizó una mesa de trabajo para la regularización 
de las colonias Libertadores del Bajío, La Ganadera y 
La Peña. El trámite está en el proceso de integrar los 
expedientes, para el posterior envío para la revisión 
y la autorización.
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I.2. Construcción de infraestructura de calidad

Para crecer en infraestructura es necesario no so-
lamente construir más, sino también hacerlo con 
calidad y enfocado a la necesidades las familias san-
tacrucenses. Es por lo que los proyectos deben de 
estar correctamente estructurados y suficientemen-
te fundamentados. 

Por lo anterior, se adquirió un equipo de georrefe-
renciación RTK para realizar levantamientos topo-
gráficos con mayor exactitud y acorde con las nece-
sidades de la población. Con este equipo se mejorar 
la eficiencia y la exactitud de elaboración de proyec-
tos. Inversión de $284,049.28.

i. Obras de conectividad y movilidad del 
municipio

Se realizaron obras y acciones para mejorar la cali-

dad de la avenidas y calles del Municipio. Se constru-

yeron dos calles con pavimiento hidráulico con una 

inversión total de $6,116,355.34. Además de efec-

tuar múltiples acciones de bacheo, escarificación y 

renivelación. Estas últimas acciones se realizaron 

con el personal operativo de la Dirección General de 

Obras Públicas. 

Descripción de la 
meta

Ubicación Cantidad
Familias 

beneficiarias
Inversión Concurrencia Estatus

Construcción 
de pavimento a 

base de Concreto 
hidráulico, 

guarniciones y 
banquetas.

Juventino Rosas, 
Colonia Villas de 
Juventino Rosas, 
Calle Vals sobre 

las Olas

1698.94 m2 
Arrollo

602.65 m2 
Banqueta    

314.15 m 
Guarnición

25 directas 
y 71 

indirectas
$3,367,374.99 Municipal Ejecutada

Construcción 
de pavimento a 

base de Concreto 
hidráulico, 

guarniciones y 
banquetas.

Murciélago, Calle 
Niños Héroes

1083.65 m2 
Arrollo

344.83 m2 
Banqueta

277.79 m 
Guarnición

11 Directas 
y 146 

indirectas
$2,748,980.35 Municipal Ejecutada
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Se realizó una inversión de alrededor de $500,000.00 
para 33 acciones de bacheo.

Tabla. Programa de Bacheo Municipal

Obra Ubicación

1 Bacheo Avenida Guanajuato

2 Bacheo Salida a Celaya

3 Bacheo Calle Isabel la católica

4 Bacheo  Colonia linda vista

5 Bacheo  Libramiento sur-bicentenario

6 Bacheo  Carretera Juventino Rosas - Salamanca

7 Bacheo  Libramiento Norte Guillermo Prieto

8 Bacheo  Glorieta de la Virgen

9 Bacheo
 Avenida Progreso, accesos a colonia 

Magisterial

10 Bacheo
 Acceso al Camino del Fraccionamiento 

Comontuoso

11 Bacheo  Calle Narciso Mendoza

12 Bacheo  Camino a Rinconcillo

13 Bacheo  Calle Matamoros 

14 Bacheo  Calle Aldama

15 Bacheo  Calle Belisario Domínguez

16 Bacheo  Avenida Olmos

17 Bacheo  Colonia Emiliano Zapata

18 Bacheo  Colonia Raymundo Flores

19 Bacheo  Avenida Ejidal 

20 Bacheo  Cruces de Calle Rayón

21 Bacheo  Acceso al hospital comunitario

22 Bacheo  Carretera Juventino Rosas - Celaya

23 Topes Calle 1 de Mayo

24 Bacheo  Avenida Insurgentes

25 Bacheo  Calle 3 Guerras

26 Topes Avenida Albino García 

27 Bacheo  Calle Matamoros

28 Bacheo  Calle Prolongación Belisario Domínguez

29 Bacheo  Entrada a San Juan de la Cruz

30 Bacheo  Calle Cuauhtémoc

31 Bacheo
 Cruce de Calle Primo de Verdad y 

Netzahualcóyotl

32 Bacheo
 Carretera Juventino Rosas a 

Guanajuato

33 Bacheo  Colonia Rio Grande
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Se ha invertido alrededor de 1’600,000.00 para la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, caminos 
saca cosechas y calles de terracería.

Tabla. Programa de Mantenimiento de Caminos y Calles de terracería

Obra  Ubicación

1 Escarificación y renivelación Colonia Las Arboledas

2 Escarificación y renivelación  Panteón Municipal Norte

3 Escarificación y renivelación  Fraccionamiento Guanajuato

4 Escarificación y renivelación  Camino a el Rastro Municipal

5 Escarificación y renivelación  Colonia La Haciendita

6 Escarificación y renivelación  Fraccionamiento San Miguel

7 Escarificación y renivelación  Camino a la comunidad de Mesas de Almanza y Encinal de Canoas

8 Escarificación y renivelación Camino a la tratadora de agua potable

9 Escarificación Camino al rancho San José

10 Escarificación y renivelación  Colonia La Haciendita

11 Escarificación y renivelación  Camino de la Estancia a San José de Merino

12 Escarificación y renivelación  Camino a la comunidad de Emiliano Zapata

13 Escarificación y renivelación  Colonia Siglo XXI

14 Escarificación y renivelación  Camino saca cosechas a la comunidad de Morales

15 Escarificación y renivelación  Colonia Santa Cruz

16 Escarificación y renivelación Colonia Insurgentes en Santiago de Cuenda.

17 Escarificación y renivelación Colonia Lomas Verdes en Santiago de Cuenda

18 Escarificación y renivelación  Camino al basurero de Santiago de Cuenda

19 Escarificación y renivelación Colonia La Esperanza en Santiago de Cuenda.

20 Escarificación y renivelación Colonia Felipe Ángeles en Santiago de Cuenda.

21 Escarificación y renivelación  Colonia La Gloria

22 Escarificación y renivelación  Calle Ramón Gasca en la comunidad de Agua Zarca

23 Escarificación y renivelación  Camino San Nicolas a comunidad Emiliano Zapata

24 Escarificación y renivelación Comunidad de San Julián

25 Escarificación y renivelación  Comunidad de San José de Merino

26 Escarificación y renivelación
 Caminos de Tejada a Merino y de Santa María a San José de Me-

rino

27 Escarificación y renivelación  Calles de la comunidad de las Fuentes

28 Escarificación y renivelación  Calles de la comunidad de Insurgentes Pípila

29 Escarificación y renivelación  Calles de la comunidad de San José del Sauz

30 Escarificación y renivelación  Colonia Agrarismo

31 Escarificación y renivelación  Colonia Juan Pablo II

32 Escarificación y renivelación  Comunidad de Santa María de Guadalupe

33 Escarificación y renivelación  Colonia Ganadera

34 Renivelación  Andador peatonal a camino del Jaralillo

35 Escarificación y renivelación  Calles en la comunidad de Jaralillo

36 Escarificación y renivelación  Camino al Tecolote
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I.3. Rehabilitación y mantenimiento a la 
infraestructura urbana

Se realizó rehabilitación y mantenimiento a espacios 
públicos como canchas, campos de futbol, campos de 
beisbol y otros espacios, además del apoyo para la 
excavación de un zanja para la colocación de tubería 
de agua potable.  Por otro lado, hay que resaltar el 
desazolve que se realizó a diferentes puntos de es-
currimiento para mejorar el flujo del agua de lluvia y 
minimizar el riesgo de inundación. 

i. Implementar programa de rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos

Se realizó una inversión de alrededor de $100,000.00 

para mantenimiento de las siguientes áreas.

Tabla. Programa de Mantenimiento de Espacios Públicos

Obra Ubicación

1 Renivelación  Camino al Panteón colonia puente I y II

2 Renivelación  Estacionamiento del DIF Municipal

3 Escarificación y renivelación  Deportiva Norte

4 Escarificación y renivelación Panteón Municipal Norte

5 Excavación de zanjas Colocación de tubo de agua potable en San José de Manantiales.

6 Renivelación  Campo de beisbol y futbol en las instalaciones de la deportiva sur

7 Renivelación  Campo de beisbol en la comunidad Emiliano Zapata

8 Rehabilitación Rehabilitación de diferentes áreas del municipio en zona centro de pórfido en 
banquetas, Jardín Principal y andadores.

9 Renivelación  Campos deportivos en colonia la Esperanza en la comunidad Santiago de Cuenda

10 Renivelación  Cancha de futbol en la Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano

11 Renivelación  Campo de beisbol en la comunidad de Romero

12 Renivelación  Cancha de futbol en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos

13 Renivelación  Campo de beisbol en la comunidad de Tavera

14 Renivelación  Cancha de futbol y estacionamiento en la UNIVERSIDAD UNIDEG

15 Rehabilitación Rehabilitación de campo de futbol de la colonia prolongación Emiliano Zapata

16 Rehabilitación Rehabilitación de campo de futbol de la comunidad de Merino

17 Rehabilitación Rehabilitación de campo de futbol de la comunidad de Naranjillo

18 Renivelación  Terreno para campo deportivo en la colonia la Haciendita

19 Rehabilitación Rehabilitación y deshierbe en la caja, ubicada a un costado del libramiento sur por 
camino antiguo a cuenda.

20 Renivelación  Pista de atletismo en la Deportiva Sur

21 Rehabilitación Rehabilitación de campo de futbol del Fraccionamiento Comontuoso
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Implementar programa de desazolve de arroyos y zanjas

Descripción de la meta Comunidad
Familias 

beneficiarias
Concurrencia Inversión Estatus

Desazolve de arroyos, desazolve 
de aguas pluviales en Santiago de 

Cuenda, 75 Hrs de maquinaria

Santiago de 
Cuenda

1411 Municipal $104,400.00 Ejecutada

Desazolve de arroyos, desazolve 
de aguas pluviales en San José de 

Merino, 55 Hrs de Maquinaria

San José de 
Merino

60 Municipal $79,808.00 Ejecutada

Inversión de $100,00.00 en las siguientes obra de limpieza de cauces:

Obra Ubicación

1 Limpieza arroyos y sequías Comunidad de Manantiales

2 Limpieza arroyos Arroyo el Sauz en la parte posterior de CEDECOM

3 Limpieza arroyos  Arroyo acceso a la comunidad de Murciélago

4 Limpieza arroyos  Arroyo el Sauz a un costado de la colonia 12 de Noviembre

5 Limpieza zanjas  Aguas negras en la comunidad de Romerillo

6 Limpieza arroyos  Arroyo de Santiago de Cuenda

7 Limpieza arroyos Arroyo piedras anchas

8 Limpieza arroyos  Arroyo en prolongación Emiliano Zapata (Agrarismo)

9 Limpieza zanjas  Zanja en Avenida Albino García

10 Limpieza arroyos  Arroyo acceso a la comunidad de Morales

11 Limpieza arroyos Arroyo en la colonia Ejidal de Zúñiga

12 Limpieza arroyos  Arroyo en la colonia Villas Magisterial

13 Limpieza zanjas  Zanja en calle francisco I Madero frente al SABES

14 Limpieza de bordos Bordo de la caja de san Nicolas

15 Limpieza de bordos Bordo de la presa de la Purísima

16 Limpieza zanjas  Aguas negras de la comunidad de la Purísima

17 Limpieza arroyos  Arroyo de san Julián, garambullo y merino

18 Limpieza zanjas  Zanja de la caja libramiento sur

19 Limpieza arroyos  Arroyo carretera Juventino - Salamanca

20 Limpieza arroyos Arroyo de la Colonia Plutarco Elías Calles

21 Limpieza zanjas Zanja El mirador

22 Desazolve Presa a Dulces Nombres

23 Desazolve Avenida Olmos

24 Limpieza arroyos  Comunidad de Casas Blancas
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I.4. Servicio e infraestructura del sistema de agua 
potable y alcantarillado

La sostenibilidad debe ser el pilar de una adecuada ad-
ministración. Para ello ha sido necesario implementar 
mejoras en la estructura del organismo operador del 
agua, así como en la infraestructura hidráulica de la 
cabecera municipal.

i. Gestión administrativa de CMAPAJ

Se ha actualizado el Programa del Catastro Hidráulico. 
Esto tiene como resultado contar con la información 
más detallada y precisa para ofrecer un mejor servicio 
a la población. Esta acción implicó el mapeo de las lí-
neas hidráulicas y sus características.

Desde el 10 de octubre a la fecha CMAPAJ ha dado 
seguimiento a 2,580 reportes de la ciudadanía, des-
glosados a continuación:

Tabla. Atención a reportes

Concepto Cantidad

Bacheo 317

Fuga en medidor 372

Fuga en calle 662

No tiene agua 752

Revisar medidor 477

Total 2,580

Fuente: Área Comercial (SICAP).

Se creó un nuevo sistema de requisiciones con una in-
versión de $40,000.00. Con este sistema se tendrá un 
mayor control en los procesos de adquisiciones.

ii. Rehabilitación y construcción de 
infraestructura hidráulica y alcantarillado

Actualmente existen muchos problemas de escasez 
de agua en México, siendo nuestro estado la segunda 
entidad con mayor porcentaje de crisis hídrica, ante 
tal situación esta Administración se dio a la tarea de 
contar con más agua para los ciudadanos santacru-
censes de la cabecera municipal, se retomaron los tra-
bajos de la relocalización del Pozo 3 ubicado actual-
mente en las oficinas de CMAPAJ.

Como lo marca nuestro Programa de Gobierno Muni-
cipal 2021-2024 quedando asentado el compromiso 
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de la perforación y/o adquisición de al menos 2 pozos, 
en este primer año de labores, podemos decir que he-
mos puesto en operación el Pozo 3, contando con la 
más alta tecnología de nuestros días. El 7 de marzo 
de 2022 se obtuvo la resolución donde se consideró 
factible la relocalización para el aprovechamiento, con 
un volumen de extracción de 547,500 m³.

La actual administración rescató el Pozo 3 volviendo 
a perforar desde los 150 m hasta los 250 m de pro-
fundidad. Su equipamiento, puesta en marcha y un 
pago pendiente contó con una inversión de alrededor 
de $5,799,773.82 en concurrencia entre el municipio 
y CMAPAJ. Esta acción contribuye a incrementar el 
flujo y la presión del agua en la red de agua potable ya 
que se puede extraer una caudal máxima de 32 l/s. La 
puesta en marcha requirió de lo siguiente:

Tabla. Equipamiento y puesta en marcha del Pozo 3

No. Concepto

1 Suministro e instalación de electrobombas

2
Tubos de acero al carbón, tren de válvulas y sus 
interconexiones

3
Instalación eléctrica: Cables, malla de tierra, ga-
binetes

4
Suministro e instalación de placa soporte de 
tubería

5
Tablero de control para sistema de velocidad 
variable

6
Suministro e instalación de transformador trifá-
sico 

7 Postes de concreto

8
Suministro de dosificador de hipoclorito con línea 
de conducción

9
Rehabilitación de patio de servicio con firme de 
concreto hidráulico con base de tepetate

10
Rehabilitación de tubo de descarga de abasto de 
agua para pipa

Fuente: Elaboración propia con datos de CMAPAJ.
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Además, cabe destacar las siguientes siete acciones de rehabilitación y mantenimiento que se realizaron en la red 
de agua potable y alcantarillado de la cabecera municipal. Las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla. Acciones de rehabilitación y mantenimiento

Acciones Descripción

1
Tanque del fraccionamiento El 

Mirador
Costo de $144,768.49, destacando la instalación de 2 bombas sumergibles 

y la instalación de un tablero electrónico, beneficiando a 150 familias.

2 Pozo 8
Adquisición e instalación de un equipo de bombeo. 

Inversión de alrededor de los $346,185.30.

3 Pozo 11 Con base en el diseño del aforo, se diseñó y adquirió un equipo de bombeo 
con una inversión de $339,863.55.

4
Líneas de conducción Pozo 12 

-Tanque elevado de CEAG
Familias beneficiadas de las colonas: Lomas del Pedregal, Praderas del Sol, 

Loma Bonita de América y 12 de Octubre.

5
Rehabilitación nocturna de líneas de 

conducción
 10 trabajos en diferentes puntos de la cabecera municipal.

6 Programa de desazolve nocturno Se limpiaron 1,835 pozos de visita (ollas de drenaje)

7 Rejillas de concreto Instalación de 110 rejillas de concreto

8 Micromedidores
Remodelación de 538 micromedidores en mal estado tuvo un costo de 

$295,189.84

9 Tomas clandestinas
Se encontraron 39 tomas clandestinas, 8 se regularizaron y las restantes 

se cancelaron

Con estas acciones de mantenimiento a la infraestruc-
tura hidráulica y alcantarillado, se refrenda un com-
promiso con los santacrucenses por brindar un mejor 
servicio.

iii. Mejorar el sistema de tratamiento de 
aguas residuales

Se están realizando acciones para que, de manera 
integral, se pueda mejorar el tratamiento de aguas 
residuales. El manejo de este tipo de agua debe ser 
aún más sustentable, para que, con acciones en el 
presente, el futuro hídrico del municipio tenga mayor 
certidumbre. La Planta Tratadora de Aguas Residua-
les (PTAR) cuenta con 4 lagunas de sedimentación y 
actualmente realiza el procesamiento de 30.58 l/s.

Del periodo comprendido de octubre del 2021 a agos-
to del 2022 los registros con los que se cuenta arro-
jaron la cantidad de 798,350.00 m3 de agua tratada, 
de los cuales el 98.61% se utiliza para riego agrícola. 
El restante 1.39% se destina para el riego de las áreas 

verdes y camellones de nuestra ciudad.

Se adquirió e instaló el sistema de bombas del cár-
camo de la PTAR, cuyo costo fue de $108,392.00. 
El propósito fue optimizar y controlar el volumen de 
agua residual que ingresa al reactor anaerobio de flujo 
ascendente. 

De manera complementaria, se está construyendo de 
manera sustentable 90 metros del camino de terrace-
ría para la limpieza del humedal de la planta tratadora. 
El material empleado en la cimentación del camino es 
escombro donado por la Dirección General de Obras 
Públicas. Igualmente, se ha realizado la adquisición de 
borregos para la limpieza y el mantenimiento de las 
6 hectáreas de zona verde en la PTAR. Por lo tanto, 
el costo en mano de obra para mantener en óptimas 
condiciones de esta área es reducido a cero.

Por lo tanto, el compromiso de la presente Adminis-
tración Pública es proteger el principal recurso para la 
vida. No obstante, se debe continuar trabajando por 
alcanzar la sostenibilidad en el manejo de los recursos 
naturales del municipio.
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iv. Cuidado del agua en educación ambiental

Otro elemento para robustecer la cultura ambiental 
es la concientización de los santacrucenses, pues sin 
este recurso la vida es materialmente imposible. Por 
lo cual, se han realizado 9 visitas a diferentes institu-
ciones educativas y al Jardín Municipal con pláticas 
sobre el uso correcto del agua, concientizando a 3,362 
niños, niñas y adolescentes.

Se resalta que se concientizó a los infantes con temas 
de alto impacto en el cuidado de nuestro vital líquido 
mediante el Curso de Verano Gotitas de Agua, contan-
do con una asistencia de 32 participantes y con la ce-
lebración del Día Mundial de Agua en 5 escuelas.

Para la protección de los mantos acuíferos se imple-
mentaron programas de cuidado de medio ambiente, 
como son la recolección de pilas y aceite. Se han reco-
lectado aproximadamente 400 kilogramos de pilas y 
200 litros de aceite. De esta manera, se protegen en 
torno a 26 millones de litros de agua. 

Se implemento la campaña Tapitas Salvando Vidas 
que consiste en recolectar tapitas de plástico. Se al-
macenan en diferentes contenedores con el objetivo 
de apoyar a niños con cáncer, al mismo tiempo ayudar 
a la conservación del planeta a través del reciclaje de 
un material no biodegradable. Su disposición final es 
la institución AMAC de Guanajuato ubicada en Cela-
ya. Los lugares en que se realizó la recolección fueron: 
Oficinas de CMAPAJ y Presidencia Municipal. 

I.5. Cuidado de medio ambiente y gestión de 
recursos naturales sustentable.

La estrategia emprendida para contribuir al desarrollo 
ordenado y sustentable en Santa Cruz de Juventino 
Rosas ha sido a través del fortalecimiento en la ges-
tión de residuos sólidos urbanos y la calidad del aire. 
Igualmente se han llevado a cabo actividades de pre-
vención y mitigación del impacto ambiental, realizan-
do labores de concientización para promover el cuida-
do y el manejo sustentable de los recursos naturales. 

i. Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial

Para lograr que la gestión de residuos sólidos urba-
nos y de manejo especial sea integral, se han rea-
lizado mesas de trabajo con la Secretaría del Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial para la clausura 
del vertedero a cielo abierto, en la comunidad de San-
tiago de Cuenda. Y se realizó el proyecto ejecutivo por 
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parte de la Dirección General de Obras Públicas para 
su reubicación. Por otro lado, Santa Cruz de Juventi-
no Rosas participó en la primera Campaña Regional 
de Recolección de Residuos Electrónicos, donde se 
logró recuperar aproximadamente 3.5 toneladas. Se 
promovió la recolección de estos a través del perifo-
neo y las redes sociales.

En suma, las acciones emprendidas son parte de la 
estrategia a corto, mediano y largo plazo por ges-
tionar de manera integral los residuos sólidos urba-
nos y de manejo especial. El conjunto de acciones 
por proteger el medio ambiente es un compromiso 
manifiesto por brindar a las generaciones futuras de 
santacrucenses un municipio más sustentable.

ii. Impacto ambiental de las actividades 
económicas

Así pues, se ha fortalecido e implementado una co-
rrecta regulación en todos los proyectos de desarro-
llo de nueva creación en el municipio, generando un 
total de 42 dictámenes ambientales. Esta acción está 
dirigida a mitigar el impacto ambiental de pequeños 
establecimientos, así como a industria de mediano 
y/o alto impacto, tanto en cabecera municipal como 
en las comunidades del municipio.

iii. Gestión integral de recursos naturales 
del municipio

Para que en el municipio pueda existir una gestión 
integral de recursos naturales, es preciso realizar 

vinculaciones estratégicas entre los distintos niveles 
de gobierno. De la misma manera, es preciso fortale-
cer el cultivo de arbolado nativo para emprender la-
bores de reforestación en el corto y el medio plazos.

Se cuenta con un guardabosques en el Área Natural 
Protegida de “Las Fuentes”, mediante el cual se da 
mantenimiento a 2 kilómetros de senderos y se brin-
dan cuidados a las áreas de recreación.

Se ha realizado un acuerdo de cooperación entre la 
SMAOT y la Coordinación Municipal de Ecología, a 
través del Fondo para el Mejoramiento y Descen-
tralización Ambiental del Estado de Guanajuato 
(FOAM), para la realización de la Paleta Vegetal del 
Municipio.

A su vez, la participación convenida por parte de 
Gobierno del Estado corresponde al 70%, mientras 
que el Municipio dispondrá del restante 30%, de un 
total de $82,000.00. Actualmente la Paleta Vegetal 
se encuentra en proceso de validación por parte del 
FOAM.

Se han realizado las adecuaciones pertinentes en el 
Vivero Municipal para que ahí se pueda desarrollar 
la generación de arbolado nativo para su posterior 
reforestación. Desde octubre del pasado año hasta 
la fecha, la producción en el vivero ha sido de 1,500 
árboles. Igualmente, se ha llevado a cabo un diag-
nóstico de las áreas del municipio que poseen las 
condiciones óptimas para ser reforestadas. Cabe 
destacar que, en celebración al Día Mundial del Me-
dio Ambiente, se realizó una reforestación masiva 
en distintos puntos del municipio. Asimismo, se han 
plantado un total de 2,360 árboles en las 24 áreas 
que se mencionan a continuación:
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del 2022, en comparación con el primer semestre del 
año 2021. 

Por otro lado, se ha realizado la invitación a que la 
población colabore mediante la protección activa del 
medio ambiente. Así se han emitido 90 notificaciones 
promoviendo la limpieza de los predios baldíos, con el 
propósito de evitar la quema a cielo abierto.

v. Movilidad sostenible

De acuerdo con el objetivo de alcanzar la sostenibili-
dad municipal, ha sido preciso fortalecer la normativa 
en materia de movilidad y conectividad y la regulación 
del transporte público. De la misma manera, se ha 
promovido la utilización de transporte alternativo al 
automóvil, ya sea el transporte público, pero prefe-
rentemente la bicicleta.

Así pues, se ha calendarizado un programa anual de 
rodadas con la finalidad de crear cultura vial sobre el 
uso correcto de las vialidades en la bicicleta, lo cual ha 
implicado la realización de 4 rodadas Ciclista Seguro 
hasta este momento, con una participación de 433 
personas.

Tabla. Actividad de Reforestación en el Municipio

No. Lugares donde se ha reforestado

Parques

1 Parque Las Flores

2 Parque Campestre

3 Parque de la colonia 12 de Octubre

4 Instalaciones de CEDECOM

Escuelas

5 Escuela Enrique Rébsamen

6 Escuela Primaria Mario Benedetti

7 UNIDEG

8 Valencia UPJ

9 Telesecundaria Naranjillo

10 Kínder de la Comunidad de las Pilas

Comunidades

11 Franco Tavera

12 Pozos

13 Rincón de Centeno

14 El Sauz

15 La Chiripa

16 El Jagüey

17 Emiliano Zapata

18 San Juan de la Cruz

19 El Garambullo

20 Santiago de Cuenda

21 Pinos

22 San José de la Montaña

23 La Tinaja

24 San Antonio de Morales

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación con 
datos de la Coordinación de Ecología.

iv. Gestión de la calidad del aire del municipio

La causa del problema de una mala calidad del aire es 
multidimensional y como tal debe abordarse. Además, 
debe existir una colaboración entre distintos niveles 
de gobierno, así como entre las distintas áreas de la 
administración pública municipal.

Por ello, la Coordinación de Ecología, en conjunto con 
la Coordinación de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad, han realizado 8 filtros para el cumplimien-
to de la verificación vehicular. Con esta acción se logró 
incrementar en dos puntos porcentuales el cumpli-
miento de verificación vehicular del primer semestre 
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vi. Educación ambiental en instituciones 
públicas y privadas

Hoy día, es necesario promover la educación am-
biental para fomentar la adopción de las prácticas 
encaminadas al cuidado de los recursos naturales en 
el municipio. Por lo que se emprendieron dos pláticas 
de concientización ambiental en el sector educativo 
y en el empresarial.

La primera se realizó en la Universidad Politécnica 
de Juventino Rosas. En ella se brindó información 
relacionada con el cumplimiento normativo en mate-
ria ambiental, en el marco conmemorativo por el Día 
Mundial del Medio Ambiente. Y la segunda fue en la 
empresa ESJ, para concientizar a los trabajadores a 
un correcto cuidado de nuestros recursos naturales, 
así como la correcta operación de los residuos. 

I.6. Atención a las causas y efectos del Cambio 
Climático

Es bien conocido por todos que el cambio climáti-
co es un fenómeno global que afecta a la población 
mundial. Este es un problema multidimensional que 
requiere medidas consecuentemente proporciona-
les. La estrategia es contribuir con acciones que res-
ponden a tendencias globales, como es la sustenta-
bilidad energética y energías renovables.

i. Energías renovables e implementación 
de programas de sustentabilidad 
energética

De acuerdo con lo expuesto en el primer capítulo, en 
la sección Espacios dignos de vivienda, se entrega-
ron en total 555 calentadores solares. Estas accio-
nes fueron realizadas por la Dirección General de De-
sarrollo Social y DIF Municipal. Con ello se reduce el 
consumo de gas licuado del petróleo (gas L. P.) para 
calentar agua en los hogares, ampliando simultánea-
mente su durabilidad para otro tipo de servicios. Esta 
acción se traduce en la mitigación de 339.66 tonela-
das de CO2eq 

por cada año de uso de estos calentado-
res. Además las acciones para mejorar la eficiencia 
del alumbrado público contribuyen con la mitigación 
de al menos 93.0 toneladas de CO2eq anuales.
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Todos para 
adelante con 
el Desarrollo 
Económico 
Sostenible
El objetivo de esta estrategia es generar y mejorar 
las condiciones para impulsar el desarrollo económi-
co sostenible entre los santacrucenses, fomentando 
el empleo y el autoempleo y con la responsabilidad 
de cuidar el medio ambiente. 

I.1. Gestión y atracción de inversión privada para el 
Municipio

Para generar las condiciones de trabajo en Santa 
Cruz de Juventino Rosas, se inició una serie de ac-
ciones para vincular a la población económicamente 
activa (PEA) y al municipio con distintas empresas a 
través de diferentes mecanismos.

i. Brindar mejores oportunidades para 
aumentar la atracción de empresas

Se tiene como prioridad la atracción de empresas 
para incrementar la oferta laboral en Santa Cruz de 
Juventino Rosas. Para lograrlo, se ha fortalecido el 
marco regulatorio y la construcción de un espacio 
para fomentar la simplificación administrativa y la 
confianza en las instituciones públicas del Municipio.

Primeramente, la Dirección de Desarrollo Económico 
gestionó ante la Secretaría de Transparencia y Ren-
dición de Cuentas la implementación del programa 
nacional Mejora Regulatoria, con el propósito sim-
plificar y modernizar los procesos para trámites y 
servicios de la administración pública.  Se instaló el 
Consejo Municipal de la Mejora Regulatoria, para 
dar inicio al proceso de Certificación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresa (SARE).
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ii. Fortalecer la vinculación con empresas 
para aumentar la oportunidad de empleo

Otro campo desde el cual se fomenta el empleo es la 
vinculación estratégica y directa entre las empresas y 
los santacrucenses. Para ello, la Dirección de Desarro-
llo Económico ha gestionado el enlace entre 30 em-
presas y ciudadanos, a través de diferentes espacios 
de interacción. Así pues, se incrementa la oportuni-
dad para muchos jóvenes y adultos de encontrar un 
trabajo digno.

Para fomentar la contratación de los santacrucenses 
en empresas de la región, se han realizado Cuatro 
Ferias del Empleo, con una asistencia total de 580 
personas. Además, en la Presidencia Municipal se 
instaló el Módulo de Reclutamiento Empresarial para 
la contratación de personal.  Este espacio es utiliza-
do los 5 días de la semana por diferentes empresas, 
con horario de 9:00 a 13:00 horas. De estos Módulos 
se han entrevistado a 620 personas. Mediante estas 
labores, se logró la contratación de 375 santacrucen-
ses. Cabe destacar que 150 contratos fueron resulta-
do de los Módulos de Reclutamiento Empresarial, y 
225 más fueron en las Ferias del Empleo.

Las empresas participantes, tanto en las Ferias del 
Empleo como en los Módulos de Reclutamiento, son:

Tabla. Empresas participantes en ferias y módulos de 
empleo

1 Capistrano 16 Herdez

2 Setex 17 Hutchinson 
Mangueras

3 Integradora Hortícola 
del Bajío 18 Hutchinson Sellos

4 Frugo 19 Incoba

5 Coppel 20 Nubba Comercial

6 Gasolinera Shell 21 Iscompany

7 Mosmex 22 Coca Cola Femsa

8  Out Helping 23 Eckerle Querétaro

9 Grupo Cuadritos 24 Gary Componentes

10 Villaserre 25 Luen del Bajío

11 Dnemex 26 Steel Joist

12 G-One Auto Parts 
México 27

Programa de Apoyo 
Beneficio Social 
(PABS)

13 Collis de México 28 Standard Profil

14 Fujikura 29 Megafrescos

15 Hanwa 30 Panadería La Flor
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En suma, el trabajo digno brinda mayor seguridad y 
certidumbre. Por tanto, el fomento de este tipo de 
empleo es estratégico para asegurar que las fami-
lias santacrucenses accedan a mejores condiciones 
y oportunidades de vida. Finalmente, se continuará 
promoviendo la consolidación de relaciones laborales 
estables y seguras.

I.2. Desarrollo del turismo en el Municipio

El impulso al desarrollo turístico en Santa Cruz de Ju-
ventino Rosas es parte integral del desarrollo econó-
mico del Municipio. La estrategia se ha centrado en 
otorgar espacios a comerciantes, artesanos y presta-
dores de servicios turísticos para que promuevan sus 
productos en eventos culturales y artísticos llevados a 
cabo por la Administración Pública Municipal.

i. Festivales y eventos de promoción 
turística y comercial en el Municipio

Se han desarrollado festivales y eventos culturales 
que atraen el turismo y fomentan el comercio en el 
Municipio. Estos espectáculos artísticos son impulsa-
dos por distintas entidades municipales, como la Casa 
de la Cultura y la Dirección de Desarrollo Económico.

Así pues, en tales eventos se han promovido los pabe-
llones de artesanías, atracciones y servicios turísticos 
del Municipio. En suma, estos eventos han beneficia-
do a 23 artesanos santacrucenses, 232 comerciantes 
y 16 negocios. La tabla a continuación describe los 
beneficios al comercio en los eventos realizados: 

Festividad Beneficio al comercio

Festival Musical 
y Cultural por el 
154° Aniversario 
del Natalicio del 

Compositor Juventino 
Rosas Cadenas

Se otorgó el espacio para 14 
artesanos.

Festival Musical y 
Cultural por el 128° 

Aniversario Luctuoso 
del Ilustre Compositor 

Juventino Rosas 
Cadenas

Se otorgó el espacio para 14 
artesanos.

Festival Santa Cecilia

Se retomó la tradición de la 
festividad de Santa Cecilia, 
llevando a cabo la exposición 
de 15 artesanos locales y 
22 foráneos. Estos últimos 
provenientes de San Miguel de 
Allende, Oaxaca y Michoacán. 

Festival Ofrenda y 
Tradición

Se llevó a cabo este festival 
a fin de incentivar la 
reactivación económica local. 
Se realizó el concurso de 
catrinas y catrines en el que 
participaron 15 personas.

Convivencia familiar 
de fiestas decembrinas 
y Primer Concurso de 

Nacimientos

Se realizó el rompimiento 
de piñatas para niños de 
todas las edades en el atrio 
de la Parroquia de la Santa 
Cruz. Para el Concurso de 
Nacimientos se inscribieron 12 
nacimientos y se entregaron 
los siguientes premios:

Primer lugar $ 5,000.00
Segundo lugar $ 3,000.00
Tercer lugar $1,500.00

Convivencia por el Día 
del Amor y la Amistad

Se contó con la participación 
del Ballet Folklórico de 
Adultos Mayores de DIF y 
una cantante local. Hubo 
venta de artesanías de los 
adultos mayores del Centro 
Gerontológico. En el marco 
de esta fecha se contó con la 
participación de comerciantes 
locales alusivos a la 
celebración.
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Eventos de Reina de las 
Fiestas de Aniversario 
de la Fundación Santa 

Cruz 2022

Se benefició a 16 negocios, 
entre ellos gimnasios, tiendas 
de ropa y nutriólogos. 
Además, se entregaron los 
siguientes premios:

Primer lugar $10,000.00
Segundo lugar $6,000.00
Tercer lugar $4,000.00

Fiestas de Aniversario 
de la Fundación Santa 

Cruz 2022

En las instalaciones de la 
Deportiva Sur se llevaron a 
cabo las Fiestas de Funda-
ción del Municipio del 13 al 
15 de mayo, con un total de 
46 espacios destinados a la 
promoción, venta y difusión 
comercial. Estas fueron agen-
cias de viajes, renta de auto-
buses, escuelas, artesanos 
locales y de la región: Celaya, 
Tonalá y Oaxaca. Se tuvieron 
los siguientes artistas: 1er 
día - Conjunto Primavera; 2do 
día - Fidel Rueda; y 3er día - 
Arrolladora Banda el Limón de 
René Camacho. La afluencia 
total fue de 38,535 personas, 
con un monto total recaudado 
de $3,522,717.50.

Por lo tanto, el impulso a los comerciantes y los arte-
sanos es una labor que trasciende al otorgar espacios 
en las festividades realizadas. Estrategias como la 
promoción de sus productos y servicios y la gestión 
de apoyos con instituciones estatales contribuyen a 
lograr este impulso a los negocios en Santa Cruz de 
Juventino Rosas.

iii. Capacitaciones para los prestadores de 
servicios turísticos para brindar un mejor 
servicio

La Dirección de Desarrollo Económico gestionó ante la 
Secretaría de Turismo, la capacitación Anfitrión Turís-
tico, a través de la Dirección de la Competitividad. A 
ello acudieron 31 prestadores de servicios turísticos, 
entre ellos personal de agencias de viajes, hoteles, res-
taurantes, bares y representantes del género musical.

El objetivo de dicha capacitación fue que los presta-
dores de servicios turísticos cuenten con los conoci-
mientos y las herramientas para mejorar la calidad de 
sus productos, así como la atención al cliente. Por lo 
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tanto, los participantes pudieron identificar los dis-
tintos segmentos turísticos, los tipos de anfitriones y 
clientes, así como los principales atractivos turísticos 
del Municipio. 

I.3. Impulso al emprendimiento y comercio local

Otro componente de la diversidad económica que exis-
te en Santa Cruz de Juventino Rosas es el autoempleo 
y el pequeño empresario. Estos sectores constituyen 
un motor para la economía del Municipio, el cual debe 
seguir fortaleciéndose constantemente. Para lograr 
este propósito, se ha promovido la capacitación téc-
nica y la certificación, así como estímulos tanto para 
aquellos santacrucenses que buscan autoemplearse 
en un oficio, como para quienes inician una pequeña 
empresa.

i. Gestión de incentivos y capacitaciones 
para fomentar el empleo y el comercio 

Se gestionó ante CANACO SERVITUR el programa fe-
deral MiPyME al 100, el cual consiste en promover y 
desarrollar proyectos y estrategias que contribuyen 
al incremento de la competitividad de negocios, a fin 
de promover su integración al mercado. Los giros de 
estas actividades comerciales son principalmente la 
herrería, la carpintería, la mecánica, el autolavado y 
la repostería.

En efecto, se benefició a 3 mujeres y 6 hombres con la 
entrega de equipo o herramientas de trabajo para sus 
negocios. El apoyo provino en su totalidad por la en-
tidad federal, cubriendo la cantidad de $135,000.00. 
En otras palabras, cada beneficiario recibió un kit de 
instrumentos acorde con su giro comercial, por valor 
de $15,000.00.

Por otro lado, se gestionaron 6 créditos a bajo inte-
rés a través del programa estatal Fondos Guanajua-
to, que es un Fideicomiso del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. El propósito es impulsar la reactivación 
de los negocios y la economía del Municipio, mediante 
la expansión, desarrollo o fortalecimiento de un nego-
cio. Se ha gestionado y aprobado un monto total de 
$170,000 para los negocios con los siguientes giros: 
tienda de bolsas de piel, carpintería, papelerías, dise-
ño y decoración.

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico Sustentable el programa En Marcha mi Tien-
da al 100, que consiste en proporcionar carritos 
para la venta de alimentos. De esta labor, se aprobó 
la entrega de 15 unidades, con un monto total de 
$330,000.00. De ellos, el Gobierno del Estado contri-
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buyó con $180,000.00, y el Municipio y los beneficia-
rios aportaron respectivamente $75,000.00

I.4. Desarrollo económico sustentable en 
comunidades

El campo santacrucense es un pilar en la economía 
del Municipio, por tal motivo la actual administración 
asume el compromiso de brindar todo el apoyo a los 
agricultores y ganaderos. Como bien es conocido el 
refrán, el campo puede sobrevivir sin la ciudad, pero 
no viceversa. Por tanto, el sector agropecuario nece-
sita un mayor impulso a través de la capacitación, el 
uso de nuevas y mejores tecnologías y de materias 
primas a bajo costo.

i. Apoyo a los productores del sector 
agropecuario y rural

El principal propósito de la actual Administración en 
torno al campo es brindar las condiciones para que 
el sector agropecuario santacrucense incremente su 
productividad. Es de notoria mención la labor de la Di-
rección de Desarrollo Rural para gestionar y entregar 
los apoyos que se mencionarán a continuación. Asi-
mismo, las gestiones fueron con la Secretaría de De-
sarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), por parte 
del Gobierno del Estado.

El primero de ellos fue Mi Familia Productiva y Sus-
tentable, en el componente de Apoyo para la Adqui-
sición de Activos Productivos para el Mejoramiento 
de la Producción, Conservación, Valor Agregado y 
Transformación de Alimentos. A su vez, se entrega-
ron 26 instalaciones ovino-caprinas, 16 módulos de 
tortilla artesanal, 6 molinos forrajeros y 44 paquetes 
de aves. El costo total fue de $603,392.00 dividido 
en 3 partes: $380,136.96 fue aportación estatal; 
$120,678.40 aportación municipal; y $102,576.64 
fue aportación de los 92 beneficiarios.

El segundo programa estatal fue Mi Ganado Producti-
vo. En el componente Apoyos Emergentes en Especie 
para Contingencias, con la entrega de 600 pacas gi-
gantes. La inversión fue de $314,994.00, aportando 
$270,000.00 el Gobierno del Estado, y $ 44,994.00 
el Municipio. Así, se apoyó a 150 beneficiarios, reci-
biendo 4 pacas cada uno.

Además en el componente Apoyo a la Inversión 
en Mejoramiento Genético. Se gestionaron ante la 
SDAyR la entrega de 290 dosis de semen y la adquisi-
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ción de 8 sementales caprinos, 6 sementales bovinos 
y 2 sementales ovinos. Por lo tanto, la inversión total 
para el mejoramiento genético fue de $506,800.00, 
mismos que igualmente fueron reunidos por tres par-
tes. El Gobierno del Estado aportó $127,200.00, el 
Municipio otorgó $124,100.00 y los beneficiarios 
$255,500.00. De esta manera, se apoyó a 32 gana-
deros.

Por último, se entregaron los apoyos de fertilizantes, 
a través del programa Apoyo para el Fortalecimien-
to de un Paquete Tecnológico, que consistieron en la 
entrega de 69 toneladas de sulfato y 144 toneladas 
de urea, beneficiando a 557 agricultores con 1,109 
hectáreas. El monto invertido fue de $3,231,604.86, 
con una participación equitativa entre Gobierno del 
Estado y el Municipio por $1,190,000.00 respectiva-
mente, sumando $851,604.86 a cargo de los benefi-
ciarios.

Cabe mencionar que, en coordinación con la Asocia-
ción Ganadera Local Juventino Rosas, se organizó 
la Expo Ganadera 2022, evento en el cual se trans-
firieron nuevas tecnologías a través capacitaciones, 
con especialistas del Centro Nacional de Investiga-
ción Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad (CE-
NID-SAI) y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
donde además se aperturó la ventanilla de apoyos del 
Programa Mi Ganado productivo.

En síntesis, el impulso a la ganadería y la agricultura 
representa la estabilidad para diversas familias san-
tacrucenses. Por último, los apoyos gestionados han 
contribuido a la economía de los pequeños producto-
res, reduciendo los costos de producción y agregando 
valor a sus productos.

ii. Capacitaciones y talleres para 
productores del sector agropecuario y 
rural

La constante actualización técnica y administrativa 
es particularmente necesaria en el desarrollo agrope-
cuario, ya que permite contar con los conocimientos 
y las herramientas para gestionar mejor los recursos. 
De tal manera, se puede incrementar la productividad, 
reducir los costos y agregar valor a la producción.

Primeramente, se integraron 8 grupos que están re-
cibiendo las capacitaciones del programa Mi Familia 
Productiva y Sustentable, en el componente de Trans-
ferencia de Conocimientos Técnicos y Científicos para 
la Producción, Conservación, Transformación y Uso 
de Alimentos. Estos 8 grupos fueron organizados con 
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la participación de habitantes de las siguientes comu-
nidades:

1 Galera Prieta

2 La Tinaja

3  Laguna Seca

4 Ojo de Otates

5 El Naranjillo

6 El Rosillito

7 San Juan de la Cruz

8 La Purísima

9 Cerrito de Gasca

10 El Carmen de Arriba

11 El Murciélago

12 Mesas de Acosta

13 Ojo de Agua de Carrizales

14 San Diego de los Dolores

En esta acción se imparten capacitaciones desde el 
mes de marzo, concluyendo en diciembre del presen-
te. El monto invertido fue de $239,999.99, de los 
cuales $191,999.92 fueron otorgados por el Gobier-
no del Estado y $47,999.98 por cuenta del Municipio. 
El recurso devengado fue para pagar los servicios del 
capacitador.

Por otra parte, con el programa Mi Ganado Produc-
tivo, en el componente de Capacitación, Asistencia 
Técnica y Administrativa se integraron 2 grupos con 
un total de 40 productores de leche de las especies 
bovino y caprino. Los integrantes de estos grupos son 
de las comunidades de Santiago de Cuenda, San Nico-
lás, El Bordito, Santa María de Guadalupe, El Jagüey 
y El Rosillito.

Así pues, entre abril y noviembre del 2022 se impar-
tirán 16 capacitaciones, de las cuales se han realizado 
12, en asistencia técnica y administrativa y segui-
miento continuo a cada una de las 22 mujeres y 18 
hombres beneficiarios. De esta manera, la cantidad 
invertida fue de $368,000.00, con la contribución es-
tatal de $276,000.00 y $92,000.00 municipales.

En el transcurso de este año la Dirección de Desarro-
llo Rural, ha tenido el acercamiento con los comités 
de agua potable de las comunidades, con la finalidad 
de apoyarles con asesoría y capacitación para que de-

sarrollen sus actividades con mayor facilidad, coordi-
nándose para ello con la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato, el Organismo Operador del Municipio y la 
Jurisdicción Sanitaria.

Por lo referido a las capacitaciones, la actualización 
técnica y la asistencia administrativa conforman ha-
bilidades que permiten ampliar las posibilidades de 
desarrollo del gremio agroalimentario. Por ende, es 
importante continuar brindando a los productores 
santacrucenses las competencias para mejorar la ges-
tión de sus explotaciones.

iii. Sanidad y control en el sector 
agropecuario y rural

La Dirección de Desarrollo Rural estableció vinculacio-
nes estratégicas con instituciones que brindan capa-
citaciones sobre el mejoramiento sanitario del sector 
agropecuario y rural. Asimismo, esta dependencia fo-
mentó la participación de ganaderos en campañas de 
sanidad del en el sector agropecuario y rural.

Se estableció una cooperación con el INIFAP y el CO-
NACYT. De esta colaboración emanó el Programa 
Sanitario en Rebaños Caprinos para Aumentar la 
Eficiencia Productiva y la Seguridad Alimentaria en 
Zonas Marginales del Municipio de Santa Cruz de Ju-
ventino Rosas, cuya financiación para este año será 
de $653,560.00, siendo cubierta en su totalidad por 
el CONACYT.

De esta forma se beneficia a un grupo de 30 caprino 
cultores. Se han realizado las siguientes acciones:

1. Muestreo del ganado para la detección de brucelosis, 
clamidia, leptospira, paratuberculosis, artritis encefalitis 
caprina y parasitosis.

2. Muestreo para conocer la productividad del hato 
lechero.

3. Evaluación de la condición fenotípica del ganado 
para diagnosticar posibles enfermedades y hacer una 
selección de cabras y sementales de reemplazo.

4. Asistencia técnica para disminuir la prevalencia de 
linfadenitis caseosa y pododermatitis. 

Con el citado proyecto se tiene como meta que cada 
productor implemente un sistema de registros pro-
ductivos (porcentaje de empadres, partos, reempla-
zos, tiempo de lactancia, producción de leche o carne) 
e implemente un programa de manejo sanitario del 
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rebaño, para comparar niveles productivos. Las ante-
riores acciones se estarían llevando a cabo al menos 
en el transcurso de los próximos dos años.

Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Rural a uni-
do esfuerzos con el Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Guanajuato A.C., con quien ha 
implementado la Campaña Nacional contra Tubercu-
losis Bovina y La Campaña Nacional contra la Bruce-
losis, muestreándose y vacunándose a la fecha a 2042 
bovinos, 810 becerras, 2902 caprinos y 580 ovinos, 
ubicados en las comunidades de San Diego de los Do-
lores, La Tinaja, El Jaguey, Galera Prieta, El Bordito, 
El Carmen de Arriba, Laguna Seca, Mesas de Acosta, 
Mesas de Almanza, Encinal de Canoas y El Murciéla-
go, pertenecientes a 200 productores. Cabe mencio-
nar que cubriremos con dichas campañas la totalidad 
del ganado de nuestro municipio.

En conjunto con el Comité Estatal de Sanidad Vege-
tal de Guanajuato A.C. han unido esfuerzos para el 
control biológico en maíz de gusano cogollero, gusano 
elotero y la secadera de raíz a través de la  liberación 
de hongos y organismos benéficos como las Tricho-
grammas y las  Trichodermas así como la aplicación 
de  feromonas de confusión, cubriéndose a la fecha 
un total de 167 hectáreas, ubicadas en las localida-
des de Rincón de Centeno, Juventino Rosas y Cerrito 
de Gasca, beneficiándose un total de 55 productores, 
con estas acciones se reduce el efecto nocivo en seres 
humanos, mamíferos, reptiles, aves, y flora al no usar  
plaguicidas, evitando con ello el  contaminar el medio 
ambiente.

I.5. Atención a la infraestructura del sector 
agroalimentario

En complemento a lo abordado en las secciones ante-
riores, la infraestructura en torno al desarrollo agrícola 
y ganadero es igualmente relevante. La construcción 
y el mantenimiento de vías de comunicación permite 
a los productores del sector agropecuario transportar 
con mayor seguridad y rapidez sus productos.

i. Mejora de la movilidad y conectividad de 
las comunidades

Consecuentemente, las vías terrestres de comuni-
cación que conectan a las distintas comunidades del 
municipio con carreteras son parte importante de la 
logística, la conectividad y la movilidad de los santa-
crucenses. Ya sea para el traslado de personas, así 
como el flujo de mercancías entre el campo y la ciudad.
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Por lo tanto, la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección General de Desarrollo Social entrelazaron 
esfuerzos para la gestión, el mantenimiento y la rehabilitación de 3 caminos rurales, destinando un monto de 
$5,197,710.99 cubriendo 399.54 m3 y beneficiando a 502 familias. En la siguiente tabla se describen las obras realizadas:

Tabla. Caminos Rurales Rehabilitados

Descripción de la meta Cantidad Familias 
beneficiadas Comunidad Inversión Concurrencia Estatus

Rehabilitación del camino 
del entronque de San Juan 

de la Cruz a El Rosillito – 
Etapa 1

103.14 m3 
carpeta 

asfáltica 5 cm
42 El Rosillito $1,457,713.16 Municipal Ejecutada

Rehabilitación de camino 
en la comunidad de El 

Murciélago

127.25 m3 
carpeta 

asfáltica 5 cm
180 El 

Murciélago $1,890,449.44 Municipal Ejecutada

Rehabilitación de camino a 
la comunidad el Naranjillo 
- Etapa 1 Praderas del Sol 

(Entronque La Chiripa)

169.15 m3 
carpeta 

asfáltica 5 cm
280 El Naranjillo $1,849,548.39 Municipal Ejecutada

Total 399.54 m3 502 $5,197,710.99

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Obras Públicas.

iv. Obras de bordería en las comunidades

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Rural ha pro-
movido las obras de bordería como una estrategia de 
captar agua de lluvia y garantizar el vital líquido para 
el ganado. Para ello se ha establecido una coordina-
ción estratégica con la Dirección General de Obras Pú-
blicas, que es la entidad encargada de ejecutar este 
tipo de labores. 

La Dirección de Desarrollo Rural gestionó ante SDAyR, 
el apoyo para el programa Desarrollo Territorial Sus-
tentable (Bordería), para la construcción de seis bor-
dos y una rehabilitación. El monto erogado fue de 
$598,000.00, de los cuales $299,000.00 fueron por 
parte de Gobierno del Estado, $119,600.00 del Mu-
nicipio y $179,400.00 a cuenta de los beneficiarios.

Los anteriores trabajos se realizaron en las comuni-
dades San Antonio de Romerillo, Ex Hacienda de San-
tana del Agostadero, El Bordito, El Jagüey, Mesas de 
Acosta y El Rosillito.



Todos para 
adelante con 
un Gobierno 
Humano y 
Eficaz
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Todos para 
adelante con un 
Gobierno Humano 
y Eficaz
La cuarta estrategia se sostiene sobre la base de 
alcanzar una plena eficiencia de los servicios que 
brinda la administración. Por ejemplo, están los ejer-
cicios de transparencia y rendición de cuentas, pa-
sando por un proceso paulatino de digitalización y 
de pleno desarrollo organizacional, así como optimi-
zando totalmente los recursos del municipio, hasta 
el mantenimiento de los espacios públicos y áreas 
verdes.

I.1. Servicios municipales de calidad

Sin lugar a duda, los Servicios Municipales son el 
área que refleja en mayor medida el oficio del servi-
dor público. En este sentido, la actual administración 
se ha puesto como objetivo el rehabilitar, renovar 
y mejorar su equipamiento e infraestructura con el 
único objetivo de brindar una atención de calidad a 
todas las familias santacrucenses.

i. Fortalecimiento a la infraestructura de 
servicios municipales

Se han implementado acciones para mejorar la aten-
ción y brindar un servicio de calidad a los usuarios de 
los servicios municipales, como fueron la rehabilita-
ción y el mantenimiento de los espacios, y la sustitu-
ción de herramientas de trabajo. Estos servicios son 
en rastro, mercado, central camionera, panteones I 
y II.

Rastro Municipal

Se realizaron diversas mejoras a los procesos para el 
faenado bovino, porcino y ovi-caprino, con una inver-
sión de $3,154,979.03 aplicados en la infraestruc-
tura y en la adquisición de equipamiento, de acuerdo 
con las siguientes tablas:

Tabla. Infraestructura para el Rastro Municipal

1 Se rehabilitaron 15 metros de barda perimetral

2 Se rehabilitaron los baños

3 Se desazolvó el drenaje

4
Se rehabilitó el sistema de rielería para faenado 
aéreo de bovinos y porcinos

5 Se suministraron las coladeras sanitarias

6
Se aplicó pintura grado alimenticio en la infraes-
tructura (muros, bardas, estructuras y columnas 
metálicas)

7
Se instalaron puertas corredizas con malla mos-
quiteras

8 Se instaló la barrera vehicular tipo pluma

9
Se rehabilitó la oficina administrativa y del médico 
veterinario

10
 Se instaló la caseta de vigilancia de ingreso a las 
instalaciones

11
Se dio mantenimiento, rehabilitó y amplió la fosa 
séptica de desechos

Fuente: Elaboración por parte de DGSM
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Tabla. Equipamiento para el Rastro Municipal

1 Aturdidor para bovino

2 Balas

3 Bomba charquera

4 Rolas con ganchos para bovinos y porcinos

5 Cortinas hawaianas

6 Tarja y llaves de acero inoxidable para baños

7 Hidrolavadora

8 Compresor

9 Rodajas para perchas de vísceras

10 Polipasto de 2 toneladas

11 Tina para escaldar porcinos

12 Cajones de insensibilización de porcinos y bovinos

13 Tinas de desangrado

14 Tarjas para lavado de vísceras

15
Carros de acero inoxidable para el transporte de 
vísceras

16 Escaleras

17 Congelador

18 Sierra para corte de canal

19 Sierra para corte de pecho

20 Mesas para el comedor

21 Señalética

22 Tinaco y cisterna

23 Contrapeso para el funcionamiento de las sierras

Fuente: Elaboración por parte de DGSM

Además, se rehabilitó la caja de carga con láminas de 
acero inoxidable de un vehículo para brindar el ser-
vicio del traslado de las canales a las carnicerías, de 
acuerdo con la norma de salubridad.

Mercado, Central Camionera, Panteones I y II

Para la mejora a la infraestructura de mercado, 
central camionera, panteones I y II, se invirtieron 
$1,806,947.12, desglosados en las tres tablas a 
continuación:  
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Tabla. Mantenimiento en el Mercado Municipal

1

Se pintaron: sanitarios, oficina del administrador, 
barandales, rampas de acceso para personas con 
discapacidad, espacios para espectaculares y 
bardas de periferias

2 Se adquirieron rehiletes para baños públicos

3
Se sustituyeron 47 luminarias en el interior y 18 
en el exterior

4 Se reparó el sistema de cámaras de vigilancia

5 Se rehabilitaron 8 toldos de los accesos principales

6 Se rehabilitó la techumbre

Fuente: Elaboración por parte de DGSM

Tabla. Mantenimiento en la Central Camionera

1
Se pintó la barda de la fachada principal y el interior 
de las instalaciones

2
Se instaló la señalética de tráfico de autobuses al 
interior de las instalaciones

3 Se colocaron canaletas y láminas en el techo

4
Se repararon postes de alumbrado y se reemplaza-
ron luminarias

5
Se rehabilitaron 275.25 m2 de la barda sobre la ca-
lle José María Morelos

6 Se adquirieron plantas ornamentales

Fuente: Elaboración por parte de DGSM

Tabla. Mantenimiento al Panteón I y II

1
Se pintaron las bardas perimetrales del Panteón I y 
II, baños, puertas de acceso y exterior de la capilla 
del Panteón II

2
Se repararon 8 lápidas afectadas por el colapso de 
un árbol en el Panteón I

3
Se impermeabilizó la oficina del administrador y 
capilla del Panteón II

4
Se adquirieron herbicidas para el mantenimiento 
de los panteones

5 Se adquirieron plantas ornamentales

Fuente: Elaboración por parte de DGSM
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Además, se implementó el uso de una plataforma 
digital en conjunto con la Coordinación de Ingresos, 
para el cobro mensual de los 201 locatarios del mer-
cado y los 25 de la central camionera.

ii. Adquisición y mantenimiento de equipo en 
servicios públicos municipales

El parque vehicular perteneciente a la Dirección Ge-
neral de Servicios Municipales no contaba con las 
condiciones adecuadas para operar, y se realizó una 
inversión de $504,881.56 para el mantenimiento de 
los camiones recolectores y unidades operativas. Por 
otra parte, se invirtieron $338,122.99 para la repa-
ración de tres unidades que se encontraban inopera-
bles y que a continuación se mencionan:

Tabla. Unidades Rehabilitadas

Unidad  Inversión 

Grúa con canastilla  $216,920.00 

Camioneta compactadora de 3.5 
toneladas

 $57,666.00 

Camión recolector de residuos sólidos 
urbanos (tolva)

$63,536.99 

Total  $338,122.99

Fuente: Elaboración por parte de la Dirección General de 
Servicios Municipales

Igualmente, se adquirieron las herramientas para la 
limpieza de avenidas, parques, jardines, panteones y 
mantenimiento del alumbrado público, con una inver-
sión de $148,804.79 para los siguientes equipos:

Tabla. Adquisición de Herramienta para Limpia y Poda

1 Hidrolavadora

2 Andamios

3 Desbrozadoras

4 Cortasetos

5 Sopladoras

6 Compresor

7 Taladro

8 Pulidoras

9 Soldadora

10 Herramienta menor

Fuente: Elaboración por parte de la Dirección General de 
Servicios Municipales.

También se rehabilitaron dos estructuras y se adqui-
rieron las lonas correspondientes para poner en fun-
cionamiento dos toldos, con atención a 92 eventos de 
instituciones públicas, educativas, religiosas, asocia-
ciones civiles, fiestas patronales, culturales, cívicas 
y municipales. Para ello se empleó una inversión de 
$120,635.36.

iii. Implementación de mejoras en los servicios 
públicos municipales

De manera complementaria a las 8 rutas matutinas se 
creó la ruta nocturna. En esta ruta se recolectan los 
residuos sólidos urbanos de las principales calles de la 
Zona Centro, descrita en la siguiente imagen:

Las ventajas de la ruta nocturna:

1. Se disminuye la acumulación de residuos só-
lidos urbanos en las noches.

2. Se agiliza la recolección matutina en la cabe-
cera municipal.

3. Se evita la contaminación visual y los focos 
de infección al reducir la exposición de los resi-
duos a la intemperie.

Para esta ruta se adquirió una camioneta de 3.5 tone-
ladas para la recolección de residuos sólidos urbanos, 
cuya inversión fue de $1’170,000. 

Como se mencionó en la sección Adquisición y man-
tenimiento de maquinaria y equipo para la prestación 
de los servicios públicos municipales, se rehabilitó 
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la camioneta compactadora de 3.5 toneladas para 
la atención de la comunidad de Santiago de Cuenda, 
así como Bulevares Lázaro Cárdenas y Manuel M. 
Moreno. Igualmente, se reparó el camión recolector 
de basura de 14 toneladas (tolva) que estaba en 
desuso, como apoyo a las unidades que se encuentren 
fuera de servicio.

Además, se realizan campañas de perifoneo en las 
unidades de recolección de residuos para informar 
a la ciudadanía los horarios de recolección, así como 
información general. También se colocaron lonas 
informativas en las calles de la cabecera municipal 

para evitar que la ciudadanía colocara los residuos 
fuera de horario y en puntos no convenientes. Se 
invirtió un total de $25,954.00 en lonas y perifoneo. 

iv. Fortalecimiento al servicio de alumbrado 
público

Para mejorar el servicio del alumbrado público, se 
realizó una inversión de $8’996,632.24 para la ins-
talación de luminarias LED en la cabecera municipal 
y en algunas comunidades. Enseguida se mencionan 
los detalles:

Tabla. Suministro e Instalación de Luminarias LED

Meta Ubicación Inversión Estatus

1,261 
luminarias de 

60 Watts 
beneficiando a 
6,579 familias

Zona Noreste

Colonias: La Torna I y II; San José; Villas del Sol; Plutarco 
Elías Calles; Río Grande; El Puente I y II y ampliación el 

Puente; Fracc. Valle Dorado; y Fracc. Guanajuato

$8,996,632.24
En proceso de 

ejecución

Zona Sur:

Colonias: Deportiva; Gustavo Cabrera; La Luz I, II y 
III; Andrés Delgado; Agustín Gallegos; Las Arboledas; 

Nueva Santa Cruz I, II y III; José María Morelos I y II; y 
Fraccionamiento Nueva Santa Cruz.

Zona Oeste:

Colonias: Velasco Ibarra, Agrarismo, Galeana y 
Fraccionamiento Miguel Alemán.

Comunidades:

Pozos, Rincón de Centeno y Santiago de Cuenda.

Fuente: Elaboración por parte de la Dirección General de Obras Públicas.
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Además, con una inversión de $ 1,640,592.18 se rea-
lizaron las siguientes acciones de mantenimiento y 
rehabilitación al alumbrado público:

Tabla. Mantenimiento a las Infraestructura del 
Alumbrado Público

Lugar Descripción

Avenida Guanajuato

Sustitución de 98 focos de 
vapor de sodio por 98 lámpara 
LED. 
Sustitución, mantenimiento y 
rehabilitación a 49 postes de 
luz.

Avenida Guillermo 
Prieto

Sustitución, mantenimiento y 
rehabilitación de 22 lámparas 
LED y 11 postes.

Avenida Niños Héroes
Sustitución de 44 focos de 
vapor de sodio a 44 lámparas 
LED.

CECyTE
Apoyo con el mantenimiento a 
la red eléctrica.

CEDECOM

Mantenimiento y rehabilitación 
para las instalaciones eléctricas 
en el edificio y sustitución del 
cableado, focos, reflectores y 
postes.

Deportiva Sur

Mantenimiento y rehabilitación 
de las conexiones eléctricas 
y se instalaron el cableado, 
focos, reflectores, postes y 
paneles de control. 

Esc. Prim. Lázaro 
Cárdenas (Santiago de 

Cuenda)

Apoyo con el mantenimiento a 
la red eléctrica.

Esc. Prim. Leona 
Vicario (Ojo de Agua 

de Otates)

Apoyo con el mantenimiento a 
la red eléctrica.

Esc. Prim. Vicente 
Guerrero

Apoyo con el mantenimiento a 
la red eléctrica.

Esc. Sec. Oficial 
Maestro Justo Sierra

Apoyo con el mantenimiento a 
la red eléctrica.

Jardín Principal Sustitución de 110 focos LED.

Fuente: Elaboración por parte de Dirección General de 
Servicios Municipales.

Por otro lado, se realizaron 704 reportes ciudadanos, 
los cuales fueron atendidos en su totalidad. Además, 
se han realizado en total 918 acciones de manteni-
miento sin que hayan sido reportadas por la ciudada-
nía en las zonas urbana y rural, sumando en su totali-
dad 1,622 acciones:
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Tabla. Atención de Reportes del Alumbrado Público

Reportes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total

Recibidos 72 55 81 39 93 127 117 120 704

Atendidos 191 320 227 153 99 179 271 182 1,622

Fuente: Elaboración por parte de DGSM

En estrecha colaboración, la Dirección General de Ser-
vicios Municipales y la Coordinación de Informática 
han desarrollado un sistema digital con la finalidad de 
que la ciudadanía pueda realizar su reporte a través 
la página oficial del municipio, sobre las fallas en el 
alumbrado público y poder dar el seguimiento corres-
pondiente a través de esta plataforma. 

v. Abastecimiento de agua potable en 
comunidades

Se adquirió el camión tanque pipa de 10,000 litros con 
una inversión de $1’982,200.00, para dar abasteci-
miento a las comunidades e instituciones educativas. 
Se realizaron 616 viajes para la entrega de 6’160,000 
litros de agua potable.

Tabla. Comunidades e instituciones beneficiadas del 
servicio de agua potable

Comunidades

1 Mesas de Almanza

2 Encinal de Canoas

3 Agua Zarca

4 Cerrito de Arellano

5 Laguna de Guadalupe

6 Los Pinos

7 La Estancia

8 Santiago de Cuenda

Instituciones Educativas

9 Preescolar Juventino Rosas (Santiago de Cuenda)

10 Esc. Telesecundaria 363 (Santiago de Cuenda)

11 Preescolar Miguel Hidalgo (Mesas de Almanza)

12 Esc. Primaria 12 de Octubre (Mesas de Almanza)

13 Esc. Primaria Francisco Villa (Encinal de Canoas)

14
Esc. Secundaria Sebastián Lerdo de Tejada (Enci-

nal de Canoas)

15 Preescolar Emiliano Zapata (Agua Zarca)

16 Esc. Primaria María Montessori (Agua Zarca)

Fuente: Elaboración propia con datos de DGSM
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vi. Embellecimiento de parque y jardines

Para el embellecimiento del Jardín Principal se adqui-
rieron y colocaron 2,200 plantas ornamentales en las 
7 jardineras acordes con las temporadas y festivida-
des, con una inversión de $237,550.00.

En conjunto, la Dirección General de Servicios Muni-
cipales y la Dirección General de Obras Públicas reali-
zaron las siguientes acciones de limpieza y manteni-
miento de manera periódica:

Tabla. Acciones de Limpieza y Mantenimiento

1  Acceso al Fraccionamiento Comontuoso

2  Áreas verdes de la colonia Praderas del Sol

3  CECYTEG Plantel Santiago de Cuenda

4  Hemiciclo Juventino Rosas

5  Parque de la Colonia Ejidal de Zúñiga

6  Parque de la colonia Galeana

7 Acceso a Colonia Plutarco Elías Calles

8 Andador Camino a Naranjillo

9 Área Natural Protegida “Las Fuentes”

10 Áreas verdes del Fraccionamiento El Mirador

11
Áreas verdes del Fraccionamiento Residencial 

Campestre

12 Avenida Albino García

13 Avenida Guanajuato

14 Avenida Guillermo Prieto

15 Avenida Insurgentes

16 Avenida Niños Héroes

17 Avenida Progreso

18 Bulevar Lázaro Cárdenas

19 Bulevar Manuel M. Moreno

20 Colonia 12 de Octubre I y II

21 Colonia Río Grande, calle Río Laja 

22 Drenaje de la comunidad de Morales

23 Fraccionamiento Miguel Alemán

24 Glorieta de la Virgen en Avenida Progreso

25
Jardín de la glorieta frente a bomberos entronque 

al Bulevar 12 de octubre 

26 Jardín Principal

27 Libramiento Sur Bicentenario 

Fuente: Elaboración por parte de la Dirección General 
de Servicios Municipales y la Dirección General de Obras 

Públicas.
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I.2. Fortalecimiento para la protección de animales 
domésticos

Por ello, en Santa Cruz de Juventino Rosas se han 
realizado, en colaboración con la Secretaría de Salud 
campañas de esterilización. También se llevó a cabo 
una campaña de concientización para que los dueños 
les ofrezcan a sus mascotas una tenencia responsable.

i. Salud, cuidado y protección de los animales 
domésticos

Se han implementado medidas para fortalecer el bien-
estar de los animales domésticos. Por ello, la Secreta-
ría de Salud, a través de la Coordinación de Ecología 
realizó una campaña de esterilización canina y felina 
en la cual fueron esterilizadas 402 mascotas.

Igualmente se realizó una campaña sobre el cuida-
do de los animales, la cual consistió en el perifoneo 
de dos spots en la cabecera municipal y en las redes 
sociales oficiales. De igual manera, para concientizar 
sobre el correcto cuidado de animales domésticos, se 
realizaron dos pláticas, una en la colonia Galeana y 
otra en la comunidad de Santiago Cuenda. A su vez, 
se atendieron en tiempo y forma 77 denuncias rela-
cionadas con animales domésticos.
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I.3. Fortalecimiento de las finanzas municipales

Esta estrategia gira en torno a la ampliación de la red 
del sistema de pago del servicio de pago del Predial, 
del establecimiento de convenios para depurar la car-
tera vencida y de actualizar el aparato normativo para 
regular las actividades comerciales en la vía pública y 
la venta de bebidas alcohólicas. 

i. Presupuesto de Ingreso y Egreso

Es necesario fortalecer las finanzas del municipio, por 
lo cual se realizó el Presupuesto para el Ejercicio Fis-
cal 2022 de acuerdo con estas dos tablas:

Tabla. Pronóstico de Ingresos Municipales

Rubro de ingresos Monto

10 - Impuestos $25’556,157.80

30 - Contribuciones $1’068,110.00

40 - Derechos $16’156,460.00

50 - Productos $2’064,667.00

60 - Aprovechamientos $10’012,235.00

80 - Participaciones $274’730,382.76

00 - Ingresos derivados $23’936,741.17

Total $353’524,753.73

Fuente: Elaboración por parte de Tesorería Municipal.

Tabla. Presupuesto de Egresos Municipales

Capítulos de gastos Monto

1000 - Servicios Personales $83’255,987.00

2000 - Materiales y suministros $22’640,001.57

3000 - Servicios generales $49’076,687.23

4000 - Transferencias y asigna-
ciones

$57’594,355.38

5000 - Bienes muebles $3’404,016.74

6000 - Inversión pública $87’792,013.71

7000 - Inversiones finales $20’925,986.64

8000 - Participaciones $14’955,148.00

9000 - Deuda pública $3’880,557.46

Total $353’524,753.73

Fuente: Elaboración por parte de la Tesorería Municipal.

ii. Sistema de pago al alcance todos

Se han establecido convenios y la digitalización de pa-
gos para reducir los tiempos de espera, simplificar e 
integrar procesos. Por ello, se han realizado convenios 
de pago para reducir la cartera vencida, promocionan-
do descuentos por realizar el pago oportuno del im-
puesto Predial. 

El ingreso del año en curso asciende a $ 18,030,470.07, 
los cuales se desglosan la en la siguiente tabla.

Tabla. Recaudación Municipal

Concepto Cantidad

Predial Urbano y Rústico $ 13,791,670.17

Predial Rezagado con Pago 
Voluntario

$ 2,892,896.95

Impuesto al Traslados de Dominio $ 898,954.80

Derechos de Avalúo $ 47,463.80

Impuesto de División $ 181,625.48

Impuesto de Fraccionamiento $ 4,382.37

Constancia Catastral y de No 
Adeudo

$ 213,476.50

Total $ 18,030,470.07

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Ingresos.

Para continuar fortaleciendo la recaudación del Pre-
dial, el 01 de abril del 2022 se firmó un convenio que 
entrará en vigor el 01 de enero de 2023 contando con 
los siguientes establecimientos como puntos de pago:

Tabla. Puntos de Pago para Predial en 2023

1 Farmacias San Francisco de Asís

2 Farmacias Guadalajara

3 Farmacias ISSEG

4 OXXO

5 Bara Bara Tiendas

6 Banco Azteca

7 BanBajío

8 Banco Santander

9 BBVA (y pago en línea)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Ingresos.
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Se redujo el tiempo de respuesta para tramitar un 
traslado de dominio, pasando de 15 días a sólo 7 con 
acciones de simplificaciones administrativas. Además, 
se aperturó una cuenta con la línea de pago de las si-
guientes dependencias:

Tabla. Dependencias con Sistema Ágil de Pagos

1 Coordinación de Desarrollo Urbano

2 Coordinación de Ecología

3 Coordinación de Fiscalización

4
Coordinación de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad

5 Dirección General de Servicios Municipales

6 Secretaría de Ayuntamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Ingresos.

Por otro lado, se realizaron acciones para incrementar 
el ingreso municipal, de las cuales destacan: 

1. Actualización catastral de 1,500 avalúos, la 
cual no se realizaba desde 2015. 

2. Descuento del 15% por pronto pago al predial 
(enero y febrero).

3. 348 Cartas de invitación de pago para la car-
tera vencida. Se recuperó $135,408.67.

4. Promocionó del pago en línea del impuesto 
predial como medida de prevención al COVID.

iii. Actividades comerciales en la vía pública

Las festividades y eventos realizados en el municipio 
han contado con la participación de 1,887 comercian-
tes como enseguida se muestra:

Tabla. Comerciantes que participaron en las Festividades 
del Municipio

No. Evento Comerciantes

1 Feria del Alfeñique 29

2 Festividad Día de Muertos 153

3 Fiestas Guadalupanas (Calvario) 53

4 Festividad Fiestas Guadalupanas 
(Jardín Municipal) 203

5 Festividad de Navidad 349

6 Festividad de Día de Reyes 446

7 Festividad 14 de febrero 232

8 Festividad 3 de mayo 58

9 Festividad 10 de mayo 246

10 Festividad San Antonio 118

Total 1,887

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Fiscalización

Asimismo, la Coordinación de Fiscalización impulsó la 
creación de la Unión Tianguista Carlos Gris, integrada 
por 80 comerciantes. Esto se suma a las otras 5 unio-
nes tianguistas que ya existían, con un total de 447 
comerciantes afiliados, desglosados a continuación:

Tabla. Uniones Tianguistas

No. Organización Comerciantes Ubicación

1

Unión de 
Comerciantes 

Juventino 
Rosas

201

Calles Ignacio 
Zaragoza, 5 
de Mayo y 
Baltazar de 

Zúñiga (Zona 
Centro)

2
Unión Josefa 

Ortiz de 
Domínguez

50

Calles Manuel 
Doblado, Benito 

Juárez, parte 
del Jardín 

Principal (Zona 
Centro)

3
Unión Serafín 

Prieto
43

Camino 
Antiguo a 
Valencia 

(Colonia Río 
Grande)

4 Unión La Luz 35
Calle Leona 

Vicario (Col. La 
Luz)

5
Unión San 

Antonio
38

Calle 
Xicoténcatl 

(Zona Centro)

6
Unión Carlos 

Gris
80

Calles Gante 
y Adolfo 

López Mateos 
(Instalaciones 
del Campo de 

Beisbol)

Total 447  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Fiscalización.
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Para continuar, es preciso hacer mención de los ingre-
sos que se han generado a partir del cobro de uso de 
suelo y otros espacios para actividades comerciales 
en la vía pública, tanto en 2021 como hasta el mes de 
agosto de 2022:

Tabla. Ingreso Mensual por Cobro de Uso de Suelo de 
Actividades Comerciales en la Vía Pública en 2021 y 

2022

Mes 2021 2022

Enero $49,070.00 $150,357.14

Febrero $26,870.00 $83,947.65

Marzo $22,100.00 $74,044.03

Abril $24,000.00 $73,024.93

Mayo $16,436.00 $125,200.17

Junio $21,250.00 $147,677.57

Julio $26,500.00 $63,276.00

Agosto $21,069.50 $73,978.00

Septiembre $14,999.50 --

Octubre $56,596.00 --

Noviembre $113,731.05 --

Diciembre $230,593.50 --

Total $623,215.55 $791,505.49

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Fiscalización.

También se lleva una bitácora para el registro y con-
trol diario de la publicidad en el espacio público, en 
donde los inspectores de Fiscalización proceden a 
retirar en caso de que no se haya realizado el pago 
correspondiente.

Igualmente, se ha establecido una vinculación estra-
tégica con el Consejo Municipal de Participación So-
cial en la Educación (COMUPASE), para regular el am-
bulantaje a la hora de salida en las escuelas, asignando 
un espacio para cada comerciante.

iv. Fortalecer la vinculación y colaboración 
administrativa en materia de fiscalización 
municipal con SATEG

Para reactivar y fortalecer la vinculación con SATEG 
y establecer en el municipio la regulación de las ac-
tividades comerciales relativas a la venta de bebidas 
alcohólicas, se asistió a dos de sus capacitaciones. La 
primera fue sobre la Ley de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, y la segunda 
sobre el convenio En Materia de Verificación del Pago 

por Concepto Anual de Licencias en Materia de Bebi-
das Alcohólicas del anexo 5 de SATEG. 

En consecuencia, se estableció un acuerdo con SATEG 
para fortalecer el aparato regulatorio del municipio. 
Este convenio fue firmado el 01 de abril de 2022 ti-
tulado como Programa Operativo Anual 2022. Con-
venio de Coordinación y Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal. Anexo 5. Materia de Bebidas Alco-
hólicas.

De acuerdo con este convenio, la Coordinación de Fis-
calización ha entregado 200 cartas, invitando a los 
establecimientos con venta de bebida alcohólica para 
que cubra todo adeudo con SATEG. 

I.4. Fortalecimiento de la normativa municipal, la 
transparencia y la rendición de cuentas

Para fortalecer las labores de la administración públi-
ca es fundamental robustecer el marco normativo, las 
herramientas de planeación municipal, así como los 
mecanismos de evaluación y transparencia.

i. Fortalecimiento jurídico de la administración 
pública municipal

El área de Asuntos Jurídicos se ha coordinado con 
otras entidades municipales para actualizar sus regla-
mentos de acuerdo con el marco normativo vigente. 
Las áreas que están en proceso de actualizar su re-
glamento son:

1. Coordinación de Ecología

2. Coordinación de Infraestructura, Conectivi-
dad y Movilidad

3. Coordinación de Fiscalización

4. Coordinación de Prevención del Delito

5. Dirección General de Servicios Municipales

6. Coordinación de Informática

Se han atendido 147 procesos jurídicos, de los cuales 
49 procesos se han resuelto, lo que representa la de-
puración del 33.33% de los casos. 

Se ha llevado a cabo la elaboración de 45 contratos y 
convenios. De igual forma, se han realizado 52 conve-
nios fuera de juicio en la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de Guanajuato donde el Municipio forma 
parte, evitando prolongar el juicio con la parte actora.

Asimismo, la Secretaría de Ayuntamiento, en conjun-
to con la Dirección de Desarrollo Rural, realizaron el 
proceso para la elección de los delegados en las 62 
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comunidades del Municipio del periodo 2021-2024. 
Se han otorgado 269 permisos para actividades 
diversas y 544 constancias para uso y beneficio del 
ciudadano. Por último, el Ayuntamiento sesionó en 29 
ocasiones, con la cantidad de 143 puntos de acuerdo 
aprobados.

ii. Atención a las solicitudes de información 
pública en tiempo y forma

Así pues, se han atendido satisfactoriamente todas 
las solicitudes de información pública en la Platafor-
ma Nacional de Transparencia. Desde el 10 de octubre 
a la fecha hay un total de 400 de solitudes en tiempo 
atendidas satisfactoriamente y 0 solicitudes fuera de 
tiempo y en alerta, de acuerdo con el reporte interno 
de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La Unidad de Transparencia asistió a la Capacitación 
IACIP Gto, de la Secretaría de Transparencia y Ren-
dición de Cuentas, de acuerdo con la implementación 
del programa Por una Cultura de la Transparencia. 
Asimismo, se actualizó y publicó el Reglamento de la 
Unidad de Transparencia, que es el documento nor-
mativo interno del área.

iii. Llevar a cabo ejercicios de rendición de 
cuentas

Por parte de Contraloría, se han realizado todas las 
declaraciones, tanto iniciales, anuales como finales 
de todos los servidores públicos. Se han realizado en 
tiempo y forma los 5 informes bimestrales sobre el 
estado de la administración pública, siendo debida-
mente publicados en la página oficial del municipio.

Asimismo, se ha realizado satisfactoriamente 1 audi-
toría interna y 2 más están en proceso. Y a su vez, se 
atendieron 5 quejas de la ciudadanía sobre diferentes 
áreas de la administración pública municipal, solicitu-
des que fueron respondidas mediante oficio.

Por otro lado, cabe destacar que Santa Cruz de Juven-
tino Rosas es uno de los tres primeros municipios del 
país, junto con el Congreso del Estado, en implemen-
tar el Sistema de Gestión Integral, que consiste en la 
digitalización del archivo de procesos administrativos. 
Esta acción fortalecerá los ejercicios de rendición de 
cuentas brindando mayor transparencia en el manejo 
y conservación de documentos.
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I.5. Fomento a la participación ciudadana y mejora 
de la atención por parte de los servidores 
públicos municipales.

El concepto de ciudadanía promueve el fortalecimien-
to de la participación de los santacrucenses en los 
procesos de toma de decisiones. De igual forma, se re-
quiere que los servidores públicos estén más capaci-
tados para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

i. Espacios y foros para incentivar la 
participación ciudadana

Se integró el Consejo de Planeación de Desarrollo Mu-
nicipal, por sus siglas COPLADEM con un enfoque en 
la Agenda 2030, correspondiendo sus 5 esferas con 
las Comisiones de Trabajo de este consejo. Cada una 
de ellas tiene como principal tarea dar seguimiento a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible correspondien-
tes, buscando satisfacer las necesidades actuales y 
futuras del desarrollo de la población santacrucense.

Para el desarrollo de estas Comisiones se contó con la 
participación de especialistas en ámbitos económicos 
y sociales que, junto al Ayuntamiento y funcionarios 
públicos, examinaron experiencias de éxito en otras 
ciudades de México y el mundo.  

Al mismo tiempo, se convocó la participación de ciu-
dadanos con el perfil acorde al tema de la esfera, para 
asumir la presidencia y la secretaría de cada Comi-
sión. Además, se dio una capacitación sobre los temas 
de la Agenda 2030 para establecer la participación de 
los demás ciudadanos en cada una de las comisiones.

ii. Implementar programas de mejora continua 
para los servidores públicos

La Dirección de Desarrollo Organizacional realizó un 
diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) a 
principio de año, aplicando la encuesta de necesidad 
de capacitación en cada una de las áreas de la admi-
nistración pública municipal. De acuerdo con ello, se 
elaboró el Plan Anual de Capacitación para los servi-
dores públicos.

Otro objetivo primordial es la implementación del Sis-
tema de Calidad Total. Para ello, se están aplicando 
encuestas a los usuarios de los servicios de la adminis-
tración pública para que evalúen la calidad en la aten-
ción de los servidores, así como al propio personal de 
la administración. Por lo cual, se han implementado 9 
capacitaciones que a continuación se mencionan:

Tabla. Capacitaciones Impartidas

1
Actualización de Peritos de Obras para Nuestro 
Municipio

2 Atención al Cliente

3 Capacitación de Buenas Prácticas de Higiene

4
Capacitación de 6 Pasos para la Salud con 
Prevención

5 Curso de CFDI

6 Curso de Nóminas

7 Curso de Paquetería Office

8 Educación Vial

9 Gestión Local del Medio Ambiente y el Territorio

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección 
General de Servicios Municipales y la Dirección de 

Desarrollo Organizacional.

No obstante, se está trabajando en la mejora del Plan 
de Capacitaciones para contar con servidores públicos 
preparados y capacitados para la mejor atención de 
la ciudadanía. Asimismo, las encuestas aplicadas a los 
usuarios han arrojado resultados positivos en base a la 
atención recibida por parte de los servidores públicos.

Igualmente se mejoró la identificación del personal a 
través de uniformes e identificaciones oficiales. En re-
lación con proyectar una nueva imagen de la adminis-
tración municipal se adquirieron 461 uniformes con 
una inversión de $586,431.04.
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Todos para 
adelante con 
Seguridad y Paz 
Social
La quinta y última línea estratégica se centra en la re-
cuperación de la paz social y la seguridad. En Santa 
Cruz de Juventino Rosas, la delincuencia en general 
ha cubierto cuotas mayores año con año. Así pues, en 
esta administración se trabaja arduamente, día con 
día, para recobrar la ansiada tranquilidad que merece 
el municipio y su gente.

I.1. Creación del estado de fuerza municipal

La primera estrategia para materializar la obtención 
de dicha paz es la creación del estado de fuerza de 
seguridad pública de Santa Cruz de Juventino Rosas, 
para que sigan prevaleciendo las labores de seguridad 
pública municipal. Además, este sistema se fortalece 
mediante el trabajo colaborativo a través de conve-
nios estratégicos en materia de seguridad pública y 
prevención del delito, entre el Gobierno del Estado y 
el Municipio.

i. Instalación del Mando Único de las 
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

La seguridad en Santa Cruz de Juventino Rosas es un 
tema apremiante. Por ello, se ha realizado un arduo 
trabajo de cooperación estratégica entre el Municipio 
y el Gobierno del Estado, para recuperar la paz y la 
seguridad de los santacrucenses.

Una de las primeras acciones realizadas fue reforzar 
la colaboración intergubernamental en materia de 
seguridad pública. Por consiguiente, el 20 de octu-
bre de 2021 se firmó un convenio mediante el cual 
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública asumió las funciones de seguridad 
en Santa Cruz de Juventino Rosas. Lo anterior, con la 
firme convicción de devolver la paz y la tranquilidad a 
los santacrucenses. Por lo tanto, ese día se realizó el 
evento protocolario de entrega-recepción de las ins-
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talaciones, vehículos, equipos y armamento del Muni-
cipio al Estado, para su resguardo. Posteriormente, se 
llevó a cabo la instalación del Mando Único por parte 
de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, asu-
miendo todas y cada una de las funciones que venía 
desarrollando la Dirección Pública del Municipio.

ii. Construcción del edificio de seguridad 
municipal

En complemento a lo anterior, es debido que el sis-
tema de seguridad pública municipal cuente con la 
infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo 
de sus funciones, tanto operativas como administra-
tivas. Estas instalaciones son necesarias para cumplir 
de manera óptima con las funciones que implican la 
seguridad ciudadana.

Así pues, el 30 de marzo del 2022 se expuso en Sesión 
de Ayuntamiento la necesidad de reubicar las instala-
ciones del edificio de seguridad pública. Actualmente, 
el proyecto ejecutivo cuenta con un avance de 30%.

iii. Reintegración de la Central Municipal de 
Control de Emergencias (C4)

Derivado del ingreso de las Fuerzas de Seguridad Pú-
blica del Estado, se planteó el objetivo de reintegrar al 
Municipio las funciones de Central Municipal de Con-
trol de Emergencias. En consecuencia, se inició el pro-
ceso administrativo para realizar la contratación de 
los nuevos elementos que conformarán esta Central.

Hasta en tanto no se entreguen los resultados de las 
evaluaciones de control y confianza, el Municipio no 
podrá asumir las actividades que corresponden al C4. 
Por lo cual, estas acciones continuarán desarrollándo-
se por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Las labores principales del C4 consisten en el 
monitoreo del circuito integrado de cámaras de 
vigilancia, así como la atención y canalización de 
emergencias que se reporten a través del 911 a las 
diferentes instancias municipales y estatales. Estas 
son el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Cruz 
Roja, la Fiscalía del Estado, la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, entre otras.

I.2. Prevención de la violencia y delincuencia

Hoy día, la situación de violencia que padece el munici-
pio es producto de su recrudecimiento interanual. Me-

jorar la seguridad en Santa Cruz de Juventino Rosas 
es una labor conjunta entre sociedad y gobierno, y por 
lo tanto los esfuerzos de ambas esferas deben estar 
articulados en consecuencia. 

La presente estrategia se ha erguido sobre la imple-
mentación de los Compromisos Municipales en Mate-
ria de Seguridad Pública. Esta agenda, propuesta por 
el Gobierno del Estado como parte de la Estrategia In-
tegral de Seguridad Pública, se está ejecutando en el 
municipio con el objeto de robustecer la coordinación 
y la operatividad del sistema de seguridad pública.

i. Talleres y pláticas sobre temas de 
prevención del delito en escuelas

Como ya se mencionó, es necesario inculcar prácticas 
que fortalezcan la cultura cívica, a través de activida-
des que dejen huella en la conciencia de las personas. 
Además, también es importante que la ciudadanía de-
sarrolle capacidades autogestivas y de organización 
comunitaria a través de la concientización llevada a 
cabo por la Coordinación de Prevención del Delito.
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Dando paso al cumplimiento de los Compromisos Municipales 29 y 33, se han realizado 57 actividades en 15 
entidades educativas en las que participaron 4,641 estudiantes. En ellas se efectuaron talleres, pláticas, activi-
dades deportivas, culturales, formativas, de convivencia y de difusión, con el propósito de reforzar la cultura de 
la prevención de la violencia. Así pues, las escuelas y las actividades realizadas se muestran en la siguiente tabla:

Tabla. Ferias de Prevención

No. Escuelas Actividad realizada

1 CBTIS 238 Capacitación

2 Primaria Lázaro Cárdenas Jornada de pláticas y feria de prevención

3 Preescolar Amado Nervo Rally y carrera de competencia

4 Primaria Niños Héroes, (comunidad la Tinaja) Plática, artes plásticas, actividad física y miniolimpiada

5 Primaria Adolfo López Mateos
Jornada de plásticas, foro, marcha, taller, capacitación, artes 

plásticas, conferencia y concurso cultural

6 Preescolar Juventino Rosas Capacitación, plática, taller, foro y miniolimpiada.

7 Primaria Juventino Rosas Feria de prevención y pláticas.

8 Secundaria Rosario Castellanos (ambos turnos) Conferencias, capacitación y feria de prevención

9
Primaria Emiliano Zapata (comunidad Emiliano 

Zapata)
Conferencia, miniolimpiada e instalación de módulo de 

información

10 Primaria Leona Vicario (comunidad Pozos) Mini olimpiada y actividad física

11
Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (comunidad 

Mandujano)
Actividad de artes escénicas

12 Telesecundaria 1117 Capacitación, plática e instalación de módulo de información

13 Telesecundaria 429 (comunidad el Naranjillo) Jornada de pláticas e instalación de módulo de información

14
Primaria Gabriela Mistral (comunidad Dulces 

Nombres)
Instalación de módulo de información

15 Telesecundaria No. 610 (Comunidad San Diego)
Pláticas, actividad física e instalación de módulo de 

información

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Prevención del Delito.
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El propósito de estas actividades es que las niñas, ni-
ños y adolescentes puedan encontrar en el arte y el 
deporte, alternativas para afrontar con menor dificul-
tad sus problemas. Conjuntamente, el desarrollo de 
la creatividad les ayudará a resolver obstáculos con 
mayor facilidad en el corto, el mediano y el lago plazo.

ii. Prevención de la violencia intrafamiliar y 
fomento de los principios y valores dentro 
de la familia, a través de la cultura y el 
deporte

El elemento medular en la presente acción es la re-
construcción del tejido social, y para ello es necesaria 
la cooperación entre el municipio y la sociedad civil. 
Por lo cual, la cohesión se irá materializando en la me-
dida que se articule y fortalezca la participación ciu-
dadana. Por lo tanto, no existe mejor institución que 
la familia desde la cual se formen los ciudadanos del 
mañana. Por ende, las familias de hoy son un reflejo 
del posible futuro de la sociedad. 

Es preciso, consecuentemente, fortalecer los valores 
del primer grupo social en el que los niños se desarro-
llan. Lo que vivan dentro la familia marcará la vida de 

sus miembros. Es en la familia en la que se adquieren 
las pautas de comportamiento, las reglas para una 
sana convivencia y las bases de una cultura ciudada-
na. Por consiguiente, es tarea primordial de esta Ad-
ministración, robustecer las estrategias para reforzar 
los valores familiares.

A su vez, se han recuperado y rehabilitado 4 espacios 
públicos con el objetivo de fomentar la sana conviven-
cia entre las personas. Estos espacios son la colonia 
Plutarco Elías Calles, Canal de Emiliano Zapata y en 
dos ocasiones en el Parque de las Ánimas. En estas 
actividades participaron 58 mujeres, 26 hombre y 45 
menores.

En pleno cumplimiento con el Compromiso 28 
del citado acuerdo, se han integrado, capacitado 
e instalado 10 Comités de Seguridad Vecinal y 
Participación Ciudadana. Estas agrupaciones tienen 
la finalidad de promover la seguridad y los valores 
familiares en sus colonias. La totalidad de comités 
se integran en su mayoría por mujeres, siendo 356, 
en contraste con los 65 hombres participantes. A 
continuación, la tabla ilustra de mejor manera les 
detalles mencionados:

Tabla. Creación de Comités de Seguridad y Participación Ciudadana

No. Lugar
Comité de seguridad y 

participación ciudadana
Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres

1 Colonia Siglo XXI 1 35 15 70.00% 30.00%

2 Colonia Agrarismo 1 37 2 94.87% 5.13%

3 Colonia Velasco Ibarra 2 47 8 85.45% 14.55%

4 Colonia Las Flores 1 80 21 79.21% 20.79%

5 Calle Cuitláhuac 1 28 6 82.35% 17.65%

6 Calle Leandro Valle 1 57 11 83.82% 16.18%

7 Colonia Emiliano Zapata 1 32 1 96.97% 3.03%

8 Colonia La Luz 1 1 16 1 94.12% 5.88%

9 Colonia Comontuoso 1 24 0 100.00% 0.00%

Total 10 356 65 84.56% 15.44%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Prevención del Delito.
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El rol de la mujer en todos los campos de la sociedad 
es activo, y particularmente lo es en el compromiso 
por fomentar los principios y valores de la familia. Es 
significativa la presencia femenina en la integración 
de estos comités, contrastando notoriamente con 
la participación de los hombres. Así pues, los lazos 
familiares deben ser protegidos desde todos los 
frentes posibles.

En este orden de ideas, se ha mencionado la invaluable 
contribución de la familia en la fortaleza del tejido social 
santacrucense. Continuando con el cumplimiento de 
los puntos 29 y 36 de los Compromisos Municipales 
en Materia de Seguridad Pública, la Coordinación de 
Prevención del Delito ha realizado 52 actividades 
que promueven el fortalecimiento de la familia, la 
sana convivencia y la participación en el municipio, 

contando con una participación de 1,981 personas, 
las cuales son 418 menores de edad y 1563 adultos.

Primeramente, las dinámicas de convivencia realizadas 
fueron rallys, talleres y ferias de prevención. Los 
ejercicios culturales fueron actividades de artes 
escénicas, de artes plásticas y concursos culturales. 
Asimismo, los eventos deportivos fueron sesiones de 
activación física y competencia de carreras.

En cuarto lugar, las actividades de difusión constaron 
en marchas de prevención, así como la instalación 
temporal del módulo de prevención en el Parque las 
Ánimas. Por último, las acciones formativas fueron 
conferencias, capacitaciones, foros, pláticas y 
talleres. Estas 52 diligencias fueron llevadas a cabo 
en los siguientes lugares:

Tabla. Actividades Recreativas Realizadas

No. Lugar Convivencia Cultural Deportiva Difusión Formativa Total

1 Calle Cuitláhuac 1 0 0 0 1 2

2 Calle Revolución 0 0 1 0 0 1

3 Calle Tierra y Libertad 0 0 1 1 1 3

4 Canchas 5 de Mayo 0 0 1 0 0 1

5 Casa de la Cultura 0 0 0 0 1 1

6 COMUDE 0 0 4 0 2 6

7 Comunidad las Pilas 1 1 0 0 3 5

8 CEDECOM 0 0 0 0 2 2

9 Jardín Principal 2 2 3 0 1 8

10 Parque de las Ánimas 1 3 1 3 3 11

11 Parque de las Flores 1 1 0 0 1 3

12
Plaza Pública de la 

Comunidad Mesas de Acosta
0 0 1 1 1 3

13 Siglo XXI 0 0 0 0 1 1

14
Universidad Politécnica 

Juventino Rosas
1 0 1 0 2 4

15 Zona Centro 0 0 0 0 1 1

Total 7 7 13 5 20 52

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Prevención del Delito.
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Y la participación fue:

 Participación en las Actividades Recreativas

No. Tipo de Actividad Niñas, niños y adolescentes Mujeres Hombres Total

1 Convivencia 50 99 94 243

2 Cultural 121 145 62 328

3 Deportiva 75 399 441 915

4 Difusión 54 11 14 79

5 Formativa 118 224 74 416

Total 418 878 685 1,981

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Prevención del Delito.

COMUDE han promovido la realización de actividades deportivas en diferentes espacios con el propósito de 
combatir las adicciones. Primeramente, se han realizado 3 eventos deportivos, con una participación mayoritaria 
de 1,401 menores de edad y 44 adultos. Se realizó 1 rally en la Primaria Leona Vicario, de la comunidad de Pozos. 
Las otras 2 fueron activaciones físicas en las primarias Lázaro Cárdenas y Juventino Rosas de la Zona Centro.

Tabla. Eventos Deportivos

Zona Ubicación Fecha
Niñas, niños y 
adolescentes

Mujeres Hombres Total

Cabecera Municipal 
Zona Centro

Primaria Juventino 
Rosas

06/07/2022 404 1 19 424

Zona Oriente, 
Comunidad de Pozos

Primaria Leona Vicario 15/06/2022 394 8 16 418

Cabecera Municipal 
Zona Centro

Primaria Lázaro 
Cárdenas

01/06/2022 603 S/N S/N 603

Total 1,401 9 35 1,445

Fuente: Reportes trimestrales de COMUDE.

De esta manera, se están reconstruyendo y mejorando 
las condiciones para afianzar la cohesión social, y así, 
en nuestro municipio exista mayor tranquilidad para 
todos. Por último, cabe recordar que el compromiso 
por alcanzar la paz y la seguridad en el municipio es 
una labor que estamos construyendo diariamente, 
con el compromiso de todos.

I.3. Atención y erradicación sobre violencia de 
género y protección a la mujer

La violencia de género es un tipo de agresión que la-
mentablemente sufren en mayor medida las mujeres. 
Este problema, que deviene de siglos y trasciende 
fronteras, y que formó parte de la normalidad de ge-
neraciones anteriores, actualmente está emergiendo 
del subsuelo legal y normativo, para que se le plante 
cara de manera integral, proactiva y sistémica.

Para la elaboración de esta actividad, existen cuatro 
pilares estratégicos prioritarios de atención integral 
a la mujer para la erradicación de la violencia de gé-
nero. Estos puntos son: 1) la protección legal, 2) la 
protección a la salud, 3) la continua labor de concien-
tización y 4) el empoderamiento económico.

i. Protección Legal a la Mujer

Continuando con la línea de los Compromisos Muni-
cipales en Materia de Seguridad Pública, se ha dado 
cumplimiento al punto 9, con la instalación de la Uni-
dad Policial Especializada en Prevención y Atención a 
Víctimas de Violencia de Género y Conciliatoria Mu-
nicipal (UPEVG).
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Cabe destacar, que esta unidad es la única en el Esta-
do que cuenta entre su personal con un abogado, un 
psicólogo y un trabajador social, además del cuerpo 
policial, con el propósito de brindar una atención inte-
gral a los usuarios.

También, la UPEVG ha celebrado un convenio para la 
creación y la operación de la Célula de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas. De la misma manera, se ha 
establecido un Acuerdo de Integración de la Comisión 
de Víctimas de Desaparecidos.

Por parte del Instituto Municipal de la Mujer, se cana-
lizaron a 67 mujeres víctimas de violencia de género, 
60 de ellas recibieron un servicio jurídico gratuito, 4 
fueron a resguardo al Albergue Temporal Municipal y 
3 más al Albergue Estatal. En esta labor, se trabaja 
de manera coordinada con la Fiscalía del Estado a tra-
vés del Ministerio Público, la UPEVG, el DIF Municipal, 
despachos privados que brindan defensoría gratuita y 
Asuntos Jurídicos del Instituto para las Mujeres Gua-
najuatenses. 

En el continuo fortalecimiento para la erradicación de 
la violencia de género, se realizó la instalación del Con-
sejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este consejo 
tendrá la función de promover, contribuir, coadyuvar 
e integrar estrategias para la aplicación de los princi-
pales instrumentos jurídicos en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.

En esta misma fecha se instaló también el Grupo Mu-
nicipal para la Prevención del Embarazo Adolescente. 
El propósito fundamental es establecer mecanismos 
de coordinación, cooperación y comunicación que per-
mitan la implementación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con 
apego al Plan Municipal de Desarrollo.

Complementariamente, Santa Cruz de Juventino Ro-
sas participó en el Programa Federal de la Transver-
salidad a la Perspectiva de Género 2022, resultando 
beneficiado. Este programa es responsabilidad del 
Instituto Nacional de las Mujeres, que es la entidad 
garante de la política nacional en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.

Así, se establece el Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PF-
TPG). Su objetivo es contribuir a que se adopten los 
mecanismos para la incorporación de la perspectiva 
de género en el marco normativo, en los instrumentos 
de planeación y programáticos. El recurso dispuesto 
para esta acción es procedente del gobierno federal, 
cuyo monto es de $200,000.00. Se está implemen-
tando en equipamiento, capacitación a servidores pú-

blicos y en la contratación de 2 profesionistas en el 
Instituto Municipal de la Mujer. 

Por último, se instaló la Mesa Interinstitucional para 
el Seguimiento de las Unidades Especializadas de Pre-
vención y Atención a la Violencia de Género 2022, de 
acuerdo con el Programa del mismo nombre, elabora-
do por el IMUG y Seguridad Pública del Estado para 
los 46 municipios de Guanajuato. Este Mesa trabaja 
con acciones ajustadas a los lineamientos del Progra-
ma de acuerdo con las necesidades de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. En esta acción colaboran la UPVEG, 
el Instituto Municipal de la Mujer, DIF Municipal, las 
coordinaciones de Salud y Prevención del Delito, y 
como invitados especiales permanentes las dos enti-
dades estatales antes mencionadas.

ii. Protección Integral a la Salud de la Mujer

Por otro lado, como es sabido, la violencia de género 
es multicausal y es preciso reforzar la atención inte-
gral a este problema. Por ello, iniciando las labores de 
esta administración, se conmemoró durante una se-
mana el Día Internacional de la Concientización sobre 
el Cáncer de Mama, contando con la participación de 
250 mujeres y 60 hombres. Las actividades fueron 
realizadas en las instalaciones de la Presidencia Mu-
nicipal, Jardín Principal, CAISES e Instituto Municipal 
de la Mujer.

En coordinación con los servicios del Sistema de Sa-
lud de Guanajuato, se realizó una jornada de salud 
intensiva para las mujeres, con el objetivo de preve-
nir, detectar y atender padecimientos. Los servicios 
brindados fueron la medición de glucosa en la sangre, 
la revisión de la presión arterial, la prueba de papani-
colaou, mastografías y de exámenes de VIH. En esta 
jornada se contó con la participación de 128 mujeres 
atendidas en todos o alguno de los servicios.

Sumado a lo anterior, el Instituto Municipal de la Mu-
jer brinda apoyo psicológico permanente a mujeres 
víctimas de violencia de género, a fin de dar acompa-
ñamiento terapéutico. Además, se brinda este mismo 
apoyo a las mujeres que no necesariamente sufren 
violencia de género, ya sea por cuestiones de depre-
sión, ansiedad, entre otros. Actualmente se cuenta 
con 127 mujeres que han recibido este tipo de aten-
ción.

Además, este mismo Instituto ha realizado 3 talleres 
de tanatología para mujeres que han experimentado 
pérdidas, las cuales requieren orientación y un espa-
cio para alcanzar la sanación. En cada taller han parti-
cipado 50 mujeres, siendo un total de 150 que acudie-
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ron a este espacio. Adicionalmente se realizó el taller 
de tanatología “Afectividad masculina y lenguaje del 
amor”, con atención a hombres y mujeres teniendo 
un total de 40 participantes. Estas sesiones son im-
partidas por una tanatóloga que brinda sus servicios 
de forma altruista a 30 mujeres en el Instituto Muni-
cipal de la Mujer.

iii. Concientización sobre los Derechos de la 
Mujer

De la misma manera, un elemento complementario es 
el continuo fomento de los Derechos de la Mujer.

Se realizaron actividades de sensibilización por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres. Se contó con una participación de 150 
mujeres y 100 hombres. La actividad principal fue 
la realización de una marcha que inició en la Avenida 
Ejidal, concluyendo en el Jardín Principal. 

En este sentido, también se conmemoró el Día Inter-
nacional de la Mujer, que tuvo lugar el 08 de marzo 
del 2022, y en la celebración participaron 300 mu-
jeres y 180 hombres. Sobresalió el evento la Feria 
de la Mujer Emprendedora, en la que participaron 
mujeres santacrucenses exponiendo sus trabajos y 
productos. Además, se realizó una guardia de honor 
a 15 mujeres trascendentes pioneras originarias del 
municipio que lucharon para conseguir más oportu-
nidades para las mujeres. Igualmente se realizó una 
activación física y pláticas en escuelas acerca de la 
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. 

Asimismo, se ha establecido el Proyecto de Difusión 
y Concientización a la Ciudadanía en Materia de Vio-
lencia de Género. En él, se realiza una serie de visi-
tas a distintas comunidades y colonias de la cabece-
ra municipal por parte del personal de la UPEVG. El 
cometido es promover la denuncia de la violencia en 
general y la de género en particular.

iv. Independencia Económica de la Mujer

Es profundamente necesario que la mujer santacru-
cense se empodere en todos los aspectos de la vida, 
evitando la violencia de género. En el rubro económi-
co, se han brindado los espacios para que las mujeres 
santacrucenses emprendedoras muestren sus traba-
jos y productos. 

Se han realizado 4 Ferias Expo-Emprendedoras, que 
son espacios en los cuales las mujeres exponen sus 
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productos para la venta y la difusión de sus nego-
cios. Una de estas ferias fue la mencionada en la ce-
lebración del Día Internacional de la Mujer. Así pues, 
la participación total en estos 4 eventos fue de 120 
mujeres emprendedoras.

Asimismo, se realizó un convenio colaborativo entre 
el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses y el Ins-
tituto Estatal de Capacitación (IECA) para impartir 
talleres para las mujeres de los 46 municipios, otor-
gándole a Santa Cruz de Juventino Rosas 9 espacios 
en el IECA de Comonfort. En este taller se elaboraron 
productos a base de llantas recicladas, con el objetivo 
de impulsar el empoderamiento femenino.

Conocer la dimensión del problema de la violencia, 
particularmente la de género, es un gran progreso, 
ya que permite afrontarlo de la mejor manera posi-
ble, buscando su atención y erradicación a través de 
los mecanismos de denuncia consumada.

I.4. Fomento de la seguridad vial 

La seguridad vial es un elemento que debe ser for-
talecido en Santa Cruz de Juventino Rosas, aunado 
al refuerzo de la cultura vial y de la respectiva regla-
mentación. Por tanto, para lograr el objetivo de in-
crementar la seguridad vial, deben estar involucrados 
los peatones, así como los conductores de vehículos 
motorizados como los no motorizados.

i. Instalación de la señalética 
correspondiente en vía pública

La importancia de mantener en óptimas condiciones 
los señalamientos de movilidad se circunscribe en 
fortalecer la seguridad para todo aquél que utilice 
la vía pública. Este beneficio redunda tanto para los 
transeúntes y los conductores, hasta comerciantes, 
turistas, estudiantes, entre otros.

Se realizó un diagnóstico para detectar la señalética 
dañada en la cabecera municipal, en el cual se iden-
tificaron 76 señalamientos en mal estado, y otras 5 
zonas que requerían de señalética. Resultado de di-
cho análisis, se pasó a la labor de mantenimiento y 
sustitución de la infraestructura dañada:
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Tabla. Señalética

Lugar Mantenimiento Sustitución y/o mantenimiento

Zona centro Instalación de señalética vertical y horizontal 38

Glorieta salida a Guanajuato Instalación de señalética vertical  3

Entrada de Salamanca esquina 
con Madero

Instalación de señalética vertical  1

Avenida Guanajuato Instalación de señalética vertical y horizontal 6

Salida a Villagrán Señalamiento de control de tráfico (semáforo) 1

Avenida Insurgentes Instalación de señalética vertical y horizontal 5

Bachillerato SABES Instalación de señalética vertical 3

Camino a Universidad Instalación de señalética vertical 2

Boulevard Lázaro Cárdenas Instalación de señalética vertical y horizontal 2

Camino a Rinconcillo Instalación de señalética vertical y horizontal  2

Libramiento Sur Instalación de señalética vertical y horizontal 4

Boulevard M. Moreno Instalación de señalética vertical y horizontal 4

Colonia Arboledas Instalación de señalética horizontal 2

Camino a Naranjillo Instalación de señalética horizontal 2

Zona Escolar María Enriqueta Instalación de señalética vertical 3

Guillermo Prieto Instalación de señalética vertical 2

Hospital CAISES Pintura para señalética horizontal 1

Parque Río Grande Pintura para señalética horizontal 1

Héroes de Chapultepec Instalación de señalética horizontal 1

Total   76

Con una inversión total de $208,491.89

Fuente: Elaboración por parte de la Coordinación de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.
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En síntesis, la seguridad peatonal se ha visto reforza-
da con estas medidas de mantenimiento de la vía pú-
blica, contribuyendo, así, la seguridad en el municipio.

ii. Brindar capacitaciones a los agentes 
viales sobre tránsito y movilidad.

De la misma manera, se ha robustecido la seguridad 
municipal con la constante capacitación del personal 
de la Coordinación de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad, para brindar un mejor servicio y atención a 
los santacrucenses.

Así pues, ha existido una sólida cooperación entre 
esta Coordinación y entidades del Gobierno del Esta-
do, así como de otros municipios. En consecuencia, las 
6 capacitaciones del personal, cuyo coste fue cero, se 
desglosan de la siguiente manera:

Tabla. Capacitaciones para los agentes viales

. Capacitación Organismo capacitador

1 Alcoholimetría
Secretaría de Salud el 
Estado

2 Verificación vehicular
Coordinación de Ecología 
de la Presidencia 
Municipal

3 Primer respondiente Protección Civil

4
Ética y servicio, leyes y 
reglamentos

Coordinación Estatal de 
Educación Vial

5
Introducción a las labores 
de tránsito

Consultor

6
Taller “Manejo a la 
defensiva”

Coordinación de 
Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación 
de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

En conclusión, las capacitaciones forman parte de 
la constante cualificación de los agentes viales, para 
mantener las calles lo más seguras posibles. No obs-
tante, esta es una acción que se articula con la con-
cientización sobre accidentes viales, así como con las 
campañas de afianzamiento de la cultura vial de los 
santacrucenses.

I.5. Cultura de prevención de riesgos y llamadas de 
emergencia

Continuando con la cultura de la paz social, es ne-
cesario abordar la seguridad desde otra perspecti-
va. Es igualmente necesario conocer las condiciones 
generales del municipio para saber cómo responder 
ante posibles contingencias ambientales, sociales y 
sanitarias.

Protección Civil atendió 2476 llamadas de emergen-
cia, de las cuales 1358 fueron emergencias por ac-
cidentes viales (atropellados, choques vehiculares, 
volcaduras y caídos de motocicletas) y 1118 llama-
das por emergencias médicas (personas enfermas, 
reacciones alérgicas)

i. Atlas de riesgo del municipio

En primera instancia, la actualización del atlas de 
riesgo municipal, cuya elaboración corresponde a 
Protección Civil, es un documento geográfico para 
identificar los peligros que pueden afectar a la po-
blación, a sus bienes, a los sistemas estratégicos, al 
entorno y a la infraestructura. 

Así pues, desde el inicio de la actual administración, 
se han realizado 45 revisiones del atlas de riesgo del 
municipio, las cuales han sido enviados a la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil para su aproba-
ción y publicación. 

ii. Obras de prevención de desastres

Esta acción se ha realizado en estrecha colabora-
ción entre Protección Civil y la Dirección General de 
Obras Públicas. En efecto, la primera área ha iden-
tificado los puntos de peligro y riesgo por inunda-
ción en el municipio. Posteriormente, la segunda ha 
realizado las tareas de desazolvar esos puntos con 
posibilidad de anegamiento. Cabe destacar que se 
realizaron limpiezas de otro cauces además de los 
mencionados.

En la siguiente tabla se desglosa el monto erogado y 
los beneficiarios de estas 4 obras:
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Tabla. Desazolves y cauces prioritarias para prevención 
de inundaciones

No. Cauce

1
Río Piedras Anchas (hasta la colonia Agrarismo 

II)

2
Río Piedras Anchas (carretera Juventino Rosas-

Salamanca*

3 Arroyo El Rinconcillo

4 Arroyo El Salitre

Fuente: Elaboración propia con datos de Protección Civil 
y la Dirección General de Obras Públicas.

iii. Programas de prevención de accidentes 
en edificios públicos y privados

La protección de la vida es, ante todo, lo más impor-
tante en una sociedad. Por ende, contar con la pre-
paración adecuada es tarea que requiere la constante 
revisión de los espacios de convivencia. 

Se han realizado 47 inspecciones en edificios públicos 
y privados, revisando detalladamente las medidas de 
seguridad en ellos, brindando seguridad a los usua-
rios de la infraestructura.

Asimismo, se han rediseñado 28 programas internos 
de protección civil para edificios públicos y privados, 
para poder atender eficientemente eventualidades 
que pongan en peligro la vida de los santacrucenses.

iv. Evaluación de riesgos en eventos masivos 
y su programa de protección

Así pues, como parte de la seguridad de los eventos 
socio-organizativos, se ha solicitado a los organizado-
res de eventos masivos el programa de protección en 
eventos particulares. Conjuntamente, se realizaron 
inspecciones en medidas de seguridad en los distintos 
eventos de concentración masiva, mayor a 200 perso-
nas, en el municipio:
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1. Día de Muertos y Todos los Santos (25 inspec-
ciones en medidas de seguridad a estableci-
mientos en vía pública con manejo de gas L.P.) 

2. San Martín de Terreros

3. Las Fiestas Guadalupanas (36 inspecciones 
en medidas de seguridad a establecimientos 
en vía pública con manejo de gas L.P.) 

4. Día de Reyes (10 inspecciones en medidas de 
seguridad a establecimientos en vía pública 
con manejo de gas L.P.) 

5. Operativo San Cristóbal (Fiestas de Semana 
Santa y Pascua)

6. Fiestas de Fundación de Santa de Juventino 
Rosas (28 inspecciones en medidas de segu-
ridad a establecimientos en vía pública con 
manejo de gas L.P.)

Así pues, estas inspecciones son llevadas a cabo en 
establecimientos que manejan gas L.P., así como de 
eventos que tienen juegos mecánicos, ya que deben 
ser operados con el mayor cuidado posible.

v. Difundir las medidas de prevención de 
accidentes

Sin lugar a duda, la tecnología es parte de la cotidia-
neidad, puesto que cada vez se antoja más complicado 
no pensar la realidad sin ella. Consecuentemente, de 
ella se apoya la campaña de prevención de accidentes. 
La difusión en las redes sociales es tendencia global 
desde hace poco más de una década, y Santa Cruz de 
Juventino Rosas no será la excepción.

Para ello, se han diseñado dos infografías por mes, 
las cuales se difunden a través de la página de Face-
book de Protección de Civil y en la página de la Ad-
ministración Pública Municipal. La colaboración con 
Protección Civil del Estado es estrecha, ya que existe 
una labor coordinada para la distribución de folletos 
sobre la prevención de accidentes. 

También, la Coordinación de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad ha impartido 138 pláticas y 
talleres de educación vial enfocados a la prevención 
de accidentes y uso de medios de transporte no 
motorizados, en los que participaron 4,840 personas. 
Estos fueron llevadas a cabo en:
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Tabla. Talleres de Movilidad en Entidades Educativas

No. Lugar Talleres Participación

1 Jardín de Niños Amado Nervo 9 279

2 Jardín de Niños Juventino Rosas 8 245

3 Jardín de Niños Francisco Márquez 5 91

4 Jardín de Niños Ignacio Allende 7 205

5 CADI 6 134

6 CMAPAJ (Curso de verano “Gotitas de Agua”) 2 27

7 Primaria Enrique Rébsamen 7 563

8 Primaria. Lic. Adolfo López Mateos 18 742

9 Primaria Lázaro Cárdenas 18 660

10 Primaria Juventino Rosas 12 375

11 Secundaria General Rosario Castellanos 24 1098

12 Plantel Educativo Telesecundaria 363 12 222

13 Universidad Politécnica Juventino Rosas 1 70

14 Feria de Prevención del Delito 1 32

15 Curso de Verano 2022, Centro GTO CONTIGO SI “Lázaro Cárdenas” 8 97

Total 138 4,840

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

En síntesis, prevenir los accidentes en Santa Cruz 

de Juventino Rosas es una labor que se ejecuta 

diariamente y sin ningún descanso. Con la constante 

actualización de los atlas de riesgo y la publicación 

de las infografías, así como de las inspecciones en 

edificios y comercios, y la elaboración de programas 

para eventos masivos y contingencias, son ejemplo 

del compromiso por mejorar las condiciones 

seguridad para los santacrucenses.
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