




Queridos  Santacrucenses: 
Aun año de asumir el cargo de Presidente Municipal comparezco ante ustedes a rendir cuentas e informales el 
estado que guarda la administración pública municipal. 

Agradecido con el voto de confianza que ustedes me brindaron tengo el compromiso de corresponderles im-
pulsado un gobierno eficiente, transparente, honesto e innovador, con capacidad de respuesta pero sobre todo 
con calidad humana.

Me comprometí con ustedes que sería un Presidente Municipal de gestión y no de escritorio, motivo por el 
cual he tocado puertas con el gobierno estatal y federal para atraer recursos para infraestructura y programas 
sociales los cuales están aterrizando en beneficio de nuestras familias y sobre todo, de aquellos sectores más 
vulnerables procurando siempre un gobierno más justo, equitativo e  igualitario.

Agradezco al gobierno federal por todo el apoyo y disposición que me han brindado y al gobernador del Estado 
el Licenciado Miguel Márquez Márquez, por su apoyo y disponibilidad para trabajar a favor de nuestro municipio.

Estamos trabajado con responsabilidad pero ésta debe ser compartida, porque un gobierno no puede lograr sus 
metas y objetivos si no se involucra la ciudadanía, estamos creciendo y tenemos grandes proyectos que debe-
mos alcanzar.  

Te invito a que te sumes a este gran proyecto, trabajemos juntos por un municipio más próspero porque Santa 
Cruz de Juventino Rosas es nuestra casa, juntos lo estamos trasformando, juntos lo estamos logrando, porque 
“Juntos hacemos el cambio”. 

Mensaje

Lic. Serafín Prieto Álvarez 
Presidente Municipal



INTRODUCCIÓN 

El día de hoy quienes integramos el Honorable Ayuntamiento 2015-2018 del Municipio 
de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en este acto damos cumplimiento al man-
dato de Ley establecido en el título IV, capítulo VII, artículo 76, fracción I, inciso (f), capítulo 
VIII, artículo 77, fracción XI  de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 
en relación con lo establecido por la fracción primera del artículo 17, artículo 18 fracción 
primera, del reglamento interno del Ayuntamiento.

Un servidor, así como todos y cada uno de los que integramos este cuerpo edilicio, esta-
mos conscientes del gran compromiso político que significa el acto administrativo  de una 
clara  rendición de cuentas a los ciudadanos santacrucenses, lo anterior dentro del marco 
normativo correspondiente y en apego al sistema democrático que nos sustenta como 
gobierno emanado de la voluntad popular.

Los preceptos de Ley invocados anteriormente, señalan de manera clara y precisa, todos 
y cada uno de los ordenamientos qué como Administración Municipal se han cumplido a 
efecto de llegar a este Primer Informe del Gobierno Municipal 2015-2018.

Los ordenamientos enmarcados en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guana-
juato y que son la base fundamental de los hechos realizados por el Gobierno Municipal, 
que me honro en presidir, lo constituyen el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2040 y el 
Programa de Gobierno Municipal 2015-2018.

En el presente documento hemos logrado plasmar de manera clara y precisa los hechos 
que ésta Administración ha realizado en la extensa geografía de nuestro Municipio, bus-
cando siempre que estos incidan en  elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos y 
generen el cambio que requiere nuestra sociedad.

El Primer Informe del Gobierno Municipal 2015-2018 refleja el esfuerzo de todos los que 
integramos la presente Administración, desde el compañero trabajador que inicia sus 
actividades en los albores de un nuevo día, hasta quién como un servidor y mis compa-
ñeros del Honorable Ayuntamiento en diversas ocasiones concluimos nuestras labores al 
finalizar el mismo.

Los cambios comprometidos ante la ciudadanía y la responsabilidad de lograr una ver-
dadera transformación en nuestro municipio son los motores del trabajo de esta Admi-
nistración Municipal,  reafirmado a través del contenido del Primer Informe del Gobierno 
Municipal 2015-2018, que en Santa Cruz de Juventino Rosas “JUNTOS HACEMOS EL 
CAMBIO”.





Secretaría del Honorable Ayuntamiento

Sesiones del H. Ayuntamiento

Durante el período comprendido del 10 de octu-
bre  a la fecha se han celebrado 27 sesiones 
de Ayuntamiento de las cuales 5 fueron se-
siones extraordinarias, 1 solemne y 21 ordinarias. 

Derivado de las 27 sesiones de Ayuntamiento se 
emitieron 193 acuerdos, de los cuales el 98% se 
aprobaron por unanimidad de votos, y solo el 2% 
por mayoría absoluta, resaltando de lo anterior las 
siguientes aprobaciones:

Aprobación del H. Ayuntamiento y publicación en 
el período oficial de la federación, la Ley de Ingre-
sos Municipales para el ejercicio fiscal 2016, se 
aprobó un acuerdo por parte del H. Ayuntamiento 
para otorgar el 100% de descuento en recargos de 
los importes vencidos de impuesto predial durante 
los meses de diciembre del 2015 a marzo 2016.

Se han atendido 157 asesorías y pláticas conciliato-
rias, logrando la solución de diferentes problemas 
o conflictos de índole jurídico, tales como familiar, 
civil, laboral, penal y agrarios de una manera pa-
cífica, pronta y gratuita.

Asesoría Legal Gratuita

Los integrantes del Honorable Ayuntamiento de la 
presente Administración 2015-2018 a lo largo del 
periodo que se informa y en congruencia con los 
compromisos adquiridos con la ciudadanía santa-

crucense han generado 1,250 apoyos de 
carácter directo en los rubros de  alimenta-
ción, cultura, economía, educación, salud y vivien-
da todas ellas tendientes a elevar la calidad de vida 
de la población por un monto de:  

$1’268, 381.59

Honorable Ayuntamiento
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649 
Acciones de vivienda 
gestionadas en este año.

con una inversión 

$ 14’637,017.10
Gestionadas ante la Secretaría de  
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 626 023 Gestionadas ante la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano 
(SEDESHU) 

Se aplicó un recurso 
municipal equivalente a 

$1’866, 087.50 
destinado a  techo firme a 

base de concreto de 100 
viviendas, beneficiando a 

524 personas. 

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal 

pintamos 1,000  fachadas de vivienda por medio del programa “Pinta tu entorno” 

destinando un monto total de $480,000.00.

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal a través 

del programa “Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social”  el apoyo por un 

monto total de $350,000.00 para el centro ZUMAR.
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Con una inversión municipal de $880,500.00, se suministraron 

200 cisternas,  beneficiando de manera directa  a 200 familias.

Ante la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Humano  a través del “Progra-
ma Impulso a la Economía Susten-
table” se gestionaron 15 proyectos 
productivos por un monto total de 
$600,000.00, donde el Municipio 
aportó el 50%.

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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$14’409,995.87
para la realización de obras y reconstrucción del 
tejido social del polígono de población  ubicado en 
la zona centro de la ciudad, obras como: 

Rehabilitación de red 
de agua potable, reha-
bilitación de drenaje 
sanitario, concreto hi-
dráulico, introducción 
de paneles solares con 
lámparas led en la calle 
Ignacio Allende entre 
Rayón y Morelos

Rehabilitación de red 
de agua potable, re-
habilitación de drena-
je sanitario, concreto 
hidráulico de la calle 
Belisario Domínguez 
entre Pino Suárez y 
Venustiano Carranza

Rehabilitación de red 
de agua potable, re-
habilitación de drena-
je sanitario, concreto 
hidráulico en la calle 
Rayón entre Aldama 
y Nicolás Bravo

Rehabilitación de red 
de agua potable, re-
habilitación de drena-
je sanitario, concreto 
hidráulico de la calle 
Privada Cuitláhuac

Rehabilitación de red 
de agua potable, reha-
bilitación de drenaje 
sanitario, concreto hi-
dráulico e iluminación  
de la calle Venustia-
no Carranza entre ca-
lle Mariano Abasolo y 
calle Aquiles Serdán

Iluminación de calles 
en zona de polígono a 
base de lámparas tipo 
led con celdas solares 
primera etapa
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La Administración Mu-
nicipal 2015 – 2018 
brindó todas las faci-
lidades para que el 
programa FEDERAL 
PROSPERA,  apoye a 
los Santacrucenses en 
los rubros de  educa-
ción, salud y alimen-
tación, para lo cual se 
atendió a 4,862 fami-
lias, dicho programa 
destinó un monto bi-
mestral aproximado de                     
$9’925,625.00

El Honorable Ayuntamiento destinó $1’350,000.00 
para el otorgamiento de 1,292 becas municipales en todos los 
niveles escolares. 

Invertimos un total de 

$98’500.00 , 
en el rescate del pro-
grama RED MÓVIL, te-
niendo la participación 

de 360 personas en 
los diferentes talleres.

RED MÓVIL 

Se entregaron 6 becas 

del programa “QUÉDA-

TE EN GUANAJUATO”, las 

cuales van dirigidas a hi-

jos de migrantes, tenien-

do como intención evitar 

la migración y apoyar en 

sus estudios. Se les otor-

ga un apoyo de $350 

mensuales.

Procuraduría

Centro Multidisciplinario 
para la Atención Integral 
de la Violencia (CEMAIV)

Hemos registrado un to-

tal de 14,086 asistentes 

como resultado de la im-

partición de 712 pláticas.

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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Dimos continuidad a las gestiones  para la adqui-
sición y puesta en operación de una Cámara de 
Estimulación Multisensorial, que permite otorgar 
atención especializada en el área neuronal a los 
pacientes de nuestro Municipio. Lo anterior con 
una inversión del gobierno estatal y municipal de 

$ 634,262.37
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Se implementó el taller de Panadería para per-

sonas con discapacidad, con una inversión de 

$26,000.00 para la adaptación del espacio, 

beneficiando a 26 familias. 

Gestionamos el apoyo de apa-
ratos auditivos en donde bene-
ficiamos con su aparato a 111 
personas.

Mediante el programa de Desarrollo Inte-
gral de Menores Trabajadores y en Situa-
ción de Calle y el programa Prevención 
de Riesgos Psicosociales se otorgaron 44 
becas equivalente a un monto total de 

$171, 443. 51

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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Entregamos de manera bimestral a través 

del programa EDUCAFÍN 180 becas, por 
un monto total  de $552,000.00, 
enfocadas a estudiantes con 
discapacidad.

Atendimos a 2,154 adultos 
mayores de todo el munici-
pio a través de 45 núcleos 
Gerontológicos.

Se gestionaron ante 
DIF Estatal 26 prótesis 
dentales.

Se realizó un evento denomina-
do Verbena para Adultos Mayo-
res, donde se vieron beneficia-
dos más de 1,000 adultos.
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Alimentario

Se gestionó ante el 
sistema DIF Estatal, el 
equipamiento de 19 
comedores comuni-
tarios con una inver-
sión de $190,169.79, 
además de la rehabi-
litación del comedor 
comunitario de la lo-
calidad de Pozos, in-
virtiéndose un monto 
de $175,911.65.

Asistencia Social
Atendiendo las peticiones ciudadanas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, 

destino $144,000.00 en apoyos para; traslados, medicinas, sillas de ruedas, pago de análisis.

Mi Casa Diferente
Dimos seguimiento al programa 
Mi Casa Diferente del ejercicio 
fiscal 2015  donde se otorgaron 

un total de 105 apoyos, distribui-
dos de la siguiente manera: 66 
casas, 28 ampliaciones de recá-
mara, 10 ampliaciones de cocina 

y 1 ampliación de baños. 

Para el mantenimiento de varias áreas del 
DIF Municipal se destinaron 

$ 103, 743.60.

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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Para el ejercicio 2016 del Pro-
grama “Mi hogar con Valores” 
se destinará la cantidad de: 

$542,790.00 para la 
contruccion de 6 viviendas bási-
cas y 75 Ampliaciones de vivien-
da (Recámaras) 



Salud
En las Semanas Nacionales de 
Salud, en conjunto con per-
sonal de CAISES, se aplicaron 

854 vacunas contra el virus 
del papiloma humano, se re-
forzó la vacunación perma-
nente aplicando 356 dosis, 

se otorgaron 30 protecciones 
contra tétanos neonatal en 
embarazadas, distribución de 

8,914 sobres vida suero oral,  
además de la ministración  de 
20,019 suplementos de vitami-
nas y minerales, hierro y ácido 
fólico a la población en riesgo 

y 12,051 dosis de vitamina 
A y Albendazol para la preven-
ción de las enfermedades dia-
rreicas, generando un  total de 

42,224 personas atendidas.

Instituto Municipal de la Mujer 

Dentro de la estructura social, el 
papel que desempeña la mujer es 
de gran importancia, derivado de 
ello uno de los principales obje-
tivos de la Administración Pública 
actual es dar valor, reconocimien-
to y atención a la mujer Santacru-
cense. Ser Incluyente en el desa-
rrollo del Municipio.

Por ello, se han realizado 415 
servicios entre; apoyos en ase-
soría jurídica, atención psicológica, 
médica, alimentaria y laboral.
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Desarrollo Productivo y Sustentable 
de la Mujer

Gestionamos ante el Instituto de la 
Mujer Guanajuatense 75 apoyos en 
especie y 19  microcréditos de $5,000 
cada uno.

Con el fin de contribuir a que las                     
familias en riesgo de vulnerabilidad 

cuenten con depósitos de almacenamien-
to de agua en sus viviendas.  Se gestionó 
la compra de 116 tinacos, 7 cisternas, 18 
bombas para agua y 3,544 láminas  ante la 
Asociación Civil Congregación Mariana Trini-
taria, beneficiando a 2,069 Santacrucenses. 
Se gestionó en apoyo a los beneficiarios la 

cantidad total de $798,275.00

Se gestionaron 22 
créditos de mejora-
miento de vivienda 
del “Programa mi 
Hogar en Guana-
juato” de la Comi-
sión de Vivienda 
del Estado de Gua-
najuato (COVEG) 
por un monto de 

$487,000.00 

beneficiando a 22 
familias.

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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Se realizó la gestión ante 
el Instituto Estatal de la 
Cultura para la “Creación 
de un Espacio Infantil”, en 
el interior de la biblioteca 
Juventino Rosas, con el 
objetivo de fomentar la 
lectura a temprana edad. 
El monto de inversión es 

de $80,000.00

Con una asistencia de más de 

1,000 personas, se llevó a 
cabo en el jardín principal el 
tradicional  “Encendido del  
Árbol de Navidad y el Naci-
miento del Niño Jesús”.
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Se realizó el “Festival de Conmemoración del CXLVIII Aniversario del Natalicio de nuestro 
ilustre compositor Juventino Rosas Cadenas”, contando con la presentación de artistas de 
talla internacional como lo son: el tenor Mauro Calderón, la soprano Ale Rojas, el mariachi 

Vargas de Tecalitlán, teniendo una asistencia de 8,500 personas.

De igual forma se realizó el 
Festival de Conmemoración 
del CXXII Aniversario Luc-
tuoso del ilustre compositor 
Santacrucense Juventino Ro-
sas Cadenas, presentándose 
artistas como lo es el inter-
nacional Francisco Céspedes, 
seguido de diversos grupos 
artísticos, teniendo una asis-
tencia   de 4,500 personas.

Además de la aprobación de 60 becas culturales, las cuales serán destinadas para 

integrantes de los diversos talleres con un monto total a repartir de $100,000.00

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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Se han rehabilitado y puesto en marcha espacios de convivencia y del deporte como lo son: 3 can-
chas de usos múltiples en las comunidades de  Tavera, Garambullo y Pozos, 4 canchas de basquetbol, 
así como 4 campos de futbol en la deportiva sur de la cabecera municipal, el campo de futbol del 
CBTIS 238 y el campo de futbol ubicado en la Secundaria Rosario Castellanos, de igual manera se 
construyeron baños en el parque Plutarco Elías Calles y campo del CEDECOM, con una inversión de 

$127,500.00
Este programa se está realizando todos los domingos en la Ave-

nida Ejidal de 8:00 a 11:00 a.m., donde se llevan a cabo di-
versas actividades deportivas como clases de zumba, torneos de 
futbolito, voleibol y con la participación de la casa de la cultura 
con eventos culturales.
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Organizamos 7 eventos masivos en los cuales destacan: “Día Mundial de la Activación 
Física” en la deportiva sur donde participaron escuelas de cabecera municipal como de 
algunas comunidades, “Día del Desafío” en el cual se activaron a 14,535 personas de 
las escuelas educativas de cabecera municipal como de comunidades, superando a la 
cuidad de “El Viejo”, un Municipio de Nicaragua. “Partido de Estrellas América Vs Chivas” 
en la deportiva sur, con una asistencia de más de 1,340 aficionados. Se han realizado 2 
paseos ciclistas familiares con la participación de 134 personas que acuden a pasar un 
domingo familiar. 

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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Se organizó “La Olimpiada Infantil y Juvenil 2016” en su etapa municipal contando con la participa-
ción de 456 deportistas Santacrucenses en la disciplinas de futbol basquetbol y atletismo.
Durante el mes de febrero nuestro municipio fue sede de la “Etapa Regional de La Olimpiada In-
fantil y Juvenil 2016”, con  la participación en la disciplina de futbol de  más de 720 deportistas de 
la región II integrada por los municipios de Villagrán, Celaya, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, entre 
otros.
Continuamos trabajando en la preparación y formación de niños y jóvenes que integran las 5 es-
cuelas deportivas de la comisión municipal del deporte, teniendo las siguientes disciplinas: 2 Bas-
quetbol, Box, Atletismo, Volibol. Atendiendo a un aproximado de 960 alumnos por mes, los cuales 
entrenan de 2 a 5 días por semana.

Se brindó apoyo a los integrantes de los equipos re-
presentativos de nuestro municipio en  la disciplina 
de HANDBALL dentro de su participación en los  
juegos “CONDEBA”  en su etapa estatal celebrada en 
la ciudad de León durante el pasado mes de abril, 
evento en el cual lograron coronarse “CAMPEO-
NES  ESTATALES”, en la rama femenil categorías 
de 12 a 13 años de edad, obteniendo con ello el 
derecho de representar al Estado de Guanajuato en 
los Juegos Nacionales de CONDEBA celebrados en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
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16
Patrullas totalmente nuevas a través de una       
inversión de 5 millones 358 mil 
240 pesos, en donde el gobierno 
municipal  aporto el 50 % y el estado 50%.

Con la finalidad de mejorar la ima-
gen de los oficiales de Seguridad 
Pública y Vialidad, se entregaron 
286 uniformes con una inversión 

de $ 986, 000. 00
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Paquetes de útiles esco-
lares fuerón entregados 
por primera vez para los 
hijos de los elementos de 
Seguridad Pública. 

260

Creamos la Banda de Guerra de la Corporación, en donde se invirtió en la compra de 38 uniformes 

de gala, así como en la compra de 15 tambores, 15 trompetas, por un monto de $100,000.00.

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

Instalación del Consejo de Honor y Justicia.
Instalación del Consejo Municipal de 
Consulta y Participación Ciudadana.
Instalación del Gabinete Municipal de 
Prevención.

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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    Se adquirieron 2 ambulancias “tipo 
II” de traslado y cuidado básico, con 
un monto de inversión municipal de 

$1’366,480.00 
Del día 10 de octubre del 2015  al 13 de 
septiembre del 2016 la recaudación por 
la expedición de licencias ha aumentado, 
y se logró la cantidad de:

$ 2’259,533.00

17 pláticas de pre-
vención, registrando 
un total de 10,000 
participantes.

Realizamos eventos 
como la “Primer 
Feria de Prevención 
de Accidentes”

75 operativos de 
revisión de 
documentos y 
alcoholimetría. 
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DESARROLLO URBANO

Como resultado de las firmas de colaboración con la Comisión Intersecretarial para la Vivienda Popu-
lar por Autoconstrucción, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el municipio 
a través de la dependencia de desarrollo urbano se logró: 

Escrituras 
entregadas 94 Avaluós en la 

comunidad 
de Santiago 
de  Cuendá

401 En proceso de 
la comunidad 
de Valencia, 
Franco Tavera 
y la colonia 
Ganadera de la 
cabecera 
municipal. 

430

Presidencia Municipal 
de  Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 

23



Donaciones 
de árboles.4,028

Teniendo como principal acción 
el proteger, conservar, preservar, 
recuperar y rehabilitar los ecosis-
temas, así como restaurar el equi-
librio ambiental y tener un aire 
de calidad para el bienestar de 
la sociedad Santacrucense, he-
mos implementado las siguientes 
actividades:

Mezquites gestiona-
dos  ante la empre-
sa ECKERLE.

200

Servicios ambienta-
les, logrando recau-
dar la cantidad de 

$112, 651. 42

300

Como gobierno tenemos la responsabilidad del cuidado de nuestro medio ambiente 
debido a esto realizamos 31 campañas y 149 pláticas de concientización ambien-
tal, de sensibilización sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y medio am-

biente con una asistencia total de  5,052 personas.

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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A continuación ponemos a su conocimiento obras del ejercicio fiscal 2015 a las cuales se les 
dio seguimiento, supervisión y ejecución conforme al estatus que guardaban al momento de 
la transición gubernamental y que a esta fecha se encuentran físicamente al 100%

Donde la administración pública 2015-2018 
destinó recurso para su terminación de: $ 37’968,596.20
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$ 37’968,596.20

OBRAS PÚBLICAS 2016

Se invirtieron en 15 obras de 
electrificación 

$4’365,606.73

Se invirtieron en la aplicación 
de rehabilitación, construc-
ción y/o ampliación de redes 
de drenaje de 26 obras

$8’435,672.52

Se invirtieron en la pavimenta-
ción de 7 calles 

$8’987,565.82

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  
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CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN

Construcción de glorieta sobre 
avenida Guanajuato. 

$2’497,500.00

Modernización de avenida boulevard 
Albino García primera etapa. 

$4’498,044.91

Para instalación y amplificación de redes de 
agua potable y que incluyen redes de drenaje 
se destinó una inversión. 

$10’188,455.59
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Modernización de la avenida Gua-
najuato entre Glorieta y el Puente.

$5’998,714.96

Modernización de avenida boulevard 
Guillermo Prieto primera etapa.

$5’495,500.00

Conservación, revestimiento  y realiza-
ción de caminos saca-cosecha.

Se apoyó a las localidades destinando la cantidad 
de  2,400 viajes de material, teniendo como re-
sultado un total de 24 kilómetros restaurados, con 
un monto de inversión de: 

$525,000.00
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De igual manera, se trabajaron  65 kilómetros de rastreo y pulido, brindándoles el servicio a las 
comunidades y cabecera municipal, a través de  nuestra  maquinaria municipal  con una cantidad 
de $36,400.00 invertida.

Se niveló, compactó y emparejó accesos a las comunidades de: Tejada, Santa María de Guadalu-
pe, San Antonio de Morales, Tavera, Manantiales, Dulces Nombres, San Juan de la Cruz, Cerrito 
de Gasca, Pozos, Jaralillo e Insurgente Pípila. Se destinó la cantidad de 2,000 viajes, rehabilitando 
20 kilómetros de caminos estables para el acceso digno a sus comunidades, con un monto de 
inversión de $280,000.00

Se rehabilitaron campos deportivos de las comunidades de: Naranjillo, Tavera, San Antonio de 
Morales, Rincón de Centeno, dándole un mantenimiento de nivelación y emparejamiento con un 
monto de inversión de $5,600.00

Dimos mantenimiento a la infraestructura urbana, que consistió en bacheo con una longitud de 
300 mts. Que generó un total de 30 metros de carpeta asfáltica. Invirtiendo la cantidad de $ 36, 
656.00 en este rubro.

Se apoyó con limpieza, mantenimiento y nivelación a la institución Profesor José María Pérez 
Campos, así mismo se rehabilitó el campo deportivo del SABES, invirtiendo un monto total de 
$7,000.00

Se apoyó con pintado, repellado, mantenimiento y mano de obra al templo de Santa María de 
Guadalupe ubicado en la cabecera municipal con una inversión de $ 342,000.00. Aunado a esto, 
se apoyó con material y mano de obra para la restauración y mantenimiento del templo de la 
comunidad de Santiago de Cuendá con una inversión de $254,600.00

Se destinaron $19,600.00, para la aplicación de 40 viajes de tepetate en cabecera municipal  y 
17 extras destinados a las comunidades del Sauz y Santa María de Guadalupe.
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En la presente tabla damos a conocer la ubicación  y porcentaje de las obras 
que actualmente se estan realizando con una inversión total de: 

Lic. Serafín Prieto Álvarez  
Presidente Municipal  

30



TOTAL $ 60’479,347.29
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Limpia, parques y jardines

Una de las prioridades de la presente administración ha sido el contar con un eficiente y eficaz manejo 
de los residuos sólidos que se generan entre la población, es por ello que al inicio de esta gestión se 
realizó la reestructuración de las rutas de recolección de basura, con base en estudios  de impacto 
ambiental realizados.

Alumbrado público

Con la participación ciudadana se atendieron un 
total de 939 reportes con la siguiente ubicación: se 
registraron en la zona urbana: 450  y en zona rural: 
489,  los reportes de fallas y mejoras comprenden 
la reparación de lámparas apagadas por las noches, 
circuitos apagados, lámparas que prenden y apagan 
y lámparas prendidas durante el día. Y teniendo 
un ingreso por concepto de alumbrado público de 
$49,317.92

En la presente administración hemos logrado redu-
cir en un 45% el pago por concepto de DAP (de-
recho de alumbrado público), lo que representa un 
ahorro al erario de más de $600,000.00 lo anterior 
gracias a un eficiente manejo del servicio de alum-
brado público municipal
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Beneficiando aproximadamente a 15,000 habi-
tantes de diversas zonas del municipio, se ha brin-
dado el apoyo gratuito de dotación del vital líqui-
do a través del suministro de 1,058 servicios de 
pipas de agua, lo que significa proveer a dichas 
comunidades y colonias de 10, 580,000 litros de 
agua. Aunado a lo anterior se ha brindado apoyo 
para el mantenimiento de áreas verdes en espa-
cios públicos e instituciones diversas a través de 
350 servicios de pipas con agua tratada.

Por medio del programa “MI PLAZA”, se realizó la 
obra DE PINTURA DE LOS MUROS DEL EDIFICIO 
DEL MERCADO CONSTITUCION”. 

Con una inversión de $ 99.000.00

El comité de agua potable y alcantarillado instaló 
1,636  nuevos medidores, realizó mantenimiento 
de 424 fugas, apoyó a la ciudadanía con el sumi-
nistro de 2’450,000 litros de agua, 260 servicios 
de desazolve. 

La administración 2015-2018, tiene como objeti-
vo la rehabilitación de 40 calles de la zona centro 
en donde se presentan problemas de alcantari-
llado e informamos que ha esta fecha se han re-
habilitado 10 calles, con una inversión total de $ 
825,888.77

Construimos la barda perimetral en oficinas e insta-
laciones del pozo 10 donde se encuentra el alma-
cén, teniendo una inversión de $110,599.20 y se 
adquirió e instaló un macro medidor de 8 pulgadas 
de diámetro con una inversión de $93,123.52.
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Programa de Incentivos de Maíz y Frijol 
(PIMAF)

Se gestionaron recursos federales ante la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
apoyo de 826 productores agrícolas,  a tra-
vés del programa “Incentivos de Maíz y Fri-
jol” por un monto total de  $1,848,000.00 
lo cual permitió  cultivar estas gramíneas en 
una superficie de 840 hectáreas y obtener 
una producción total de más de 3,000 tone-
ladas de  granos. 

Programa FAPPA y PROMETE
Se gestionó  ante la SAGARPA, proyectos productivos por monto total de $1’860,000.00, 
a través de los programas  de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora  (PRO-
METE) y Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA),  benefi-

ciando con esto a 54 personas.

Programa Garbanzo 
Forrajero

Atendiendo las solicitudes de 
los productores y con la finali-
dad de promover e incentivar 
el uso eficiente de agua en el 
sector agrícola, se benefició 
a 50 productores de todo el 
municipio a través del otorga-
miento a bajo costo de más de 
tres toneladas de semillas de 
garbanzo forrajero.
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Con el trabajo conjunto entre los beneficiarios y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, 

se gestionaron un total de 40 bordos teniendo hasta el día de hoy construidos  32 bordos en 7 loca-

lidades del municipio con una inversión total de $1, 071,899.00 lo que beneficiará a dicho 

sector  con la captación y almacenamiento de 43, 840 m3 de agua.

Programa de Impulso a la Mujer en la Economía Rural

Se apoyó a 23 mujeres de zonas rurales mediante la elaboración de proyectos y expedientes 
para la adquisición de maquinaria y equipo para consolidar proyectos productivos, con recursos 
de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural,  obteniéndose hasta el día de hoy la 

aprobación de 17 solicitudes por un monto total $460,654.02.  
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Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en el Sector Rural

Se apoyó a 11 jóvenes de zonas rurales de las comunidades como: Pozos, Emiliano Zapata, Rincón de 
Centeno, San Antonio de los Morales, mediante la puesta en marcha de un proyecto productivo con 
recursos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural por un monto total $333,930.37. 

Programa Mecanización Agrí-
cola  (Aspersores Manuales y 
de Motor Líquido, Polvo)

Con un monto total de $637,310 
se apoyó a 100 agricultores de 
distintas comunidades, dicho apo-
yo consistió en 100 equipos para 
fumigación, 50 mochilas asperso-
ras manuales, 40 mochilas asper-
soras de motor para agua y 10 
aspersoras de motor para polvo.

Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas 2016, 
en su Componente Proyec-
tos Productivos o Estratégicos; 
Agrícolas, Pecuarios, de Pesca 
y Acuícolas

Para mejorar el rendimiento de 
trabajo de los agricultores se ela-
boraron  proyectos y expedientes 
para la adquisición de implemen-
tos y equipos agrícolas, inverna-
deros,  ganado e infraestructura 
se apoyó con un monto total de 

$6, 388,078.24 siendo fa-
vorecidos hasta esta fecha 111 
productores.
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Programa de Rehabilitación de Infraestructura Rural y Forestal 2016

A través de la implementación de este programa, se  facilita el traslado de los habitantes de diversas 
comunidades hacia la cabecera municipal. Durante el período que se informa, se  invirtieron en este 
rubro un total de $3,689,809.20  con una aportación municipal del 50% en la rehabilitación de un 
total de 5.16 kilómetros, en los caminos que conducen  de la  comunidad de Galera Prieta a la comu-
nidad del Carmen de Arriba;  de la comunidad de las Fuentes a la comunidad de  San José de las Pilas, 
así como la conservación del camino  la comunidad de San Antonio de las Maravillas al entronque con 
la carretera estatal Juventino Rosas- Celaya.  
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Ventanilla CADER  Enlace con 
SAGARPA 

A partir del mes de marzo se 
instaló, la oficina de enlace con 
SAGARPA, para atender a los pe-
queños propietarios y producto-
res del campo ya que la mayoría 
son personas de la tercera edad 
y les es difícil trasladarse hasta la 
ciudad de Celaya para realizar sus 
trámites en cuanto a los progra-
mas de PROAGRO Y Programa In-
centivos Maíz y Frijol.

Programa de Incentivos de Maíz y Frijol

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

Programa PROAGRO 

A partir del mes de mayo se atienden alrededor de 200 productores a la semana, a quienes se infor-
ma de los requisitos del programa de PROAGRO PRODUCTIVO (antes PROCAMPO), se les genera su 
solicitud de reinscripción y se da orientación general acerca del programa.
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Auditoría Gubernamental 

Durante el período que la Administración Pública 
2015-2018, se han realizado 9 auditorías, en las 
cuales, éste órgano de control interno ha hecho 
las observaciones y/o recomendaciones corres-
pondientes, obteniendo resultados satisfactorios 
para la Administración.

Programas Sociales

Se realizaron revisiones documentales a los ex-
pedientes de cada uno de los beneficiarios de 
los programas sociales con la finalidad de verifi-
car que cumplan con las reglas de operación y 
lineamientos que les sean aplicables. En el perío-
do que se informa hemos revisado 5 programas 
sociales a diferentes dependencias

Cuenta Pública y Control Patrimonial

Se realizaron 3 revisiones a cuenta pública y 5 
arqueo a las cajas de la Coordinación  de Ingre-
sos, CMAPAJ y fondo de caja chica de COMUDE, 
verificando que estos se depositen en tiempo y 
forma.

Se realizaron 94 declaraciones patrimoniales ini-
ciales, 128 declaraciones anuales y 9 declaracio-
nes finales, estas últimas respectivamente de ex 
funcionarios públicos municipales. 

Asuntos Jurídicos de Contraloría municipal

Se recibieron 11 quejas directas de la ciudada-
nía, de las cuales se dió el debido seguimien-
to de las mismas, esto nos permite atender las 
inquietudes, observaciones e inconformidades 
provenientes de la ciudadanía en relación con 
los servidores públicos.
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Tesorería
La Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Presupuestal 2015, ha sido fiscalizada por  la  Auditoría Supe-
rior de la Federación,  por la Auditoría superior del Estado de Gto.  Por la Secretaría de la Transparencia 
y por primera vez se han realizado Auditorías al Desempeño, para cuidar el cumplimiento de las Leyes 
que nos rigen, así como dar mayor transparencia a la aplicación de los recursos

El Municipio cuenta con finanzas públicas sanas, debido  a una estricta vigilancia, disciplina y control en 
el ejercicio del gasto público. Con lo cual se garantiza que los recursos sean destinados al cumplimiento 
de los diversos programas y servicios  a los que están destinados.

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

Al momento nuestro saldo de la deuda es de $29’111,758.00, más los intereses correspondientes.
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GESTIÓN TOTAL DE RECURSOS 2016

GRAN TOTAL: $ 237’840,885.46
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