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Estimados Santacrucenses:
Hoy en Juventino Rosas, a dos años de haber
comenzado con este ejercicio de gobierno, me
dirijo a ustedes respetuosamente, para
informarles que el compromiso del cambio en
esta nuestra tierra ya es una realidad.
Expreso mi gratitud a toda la gente que
deposito en mí su conﬁanza y que me permite
encabezar este gobierno donde los grandes
cambios son visibles.
Juventino Rosas, vive una transformación,
porque en estos dos años de gobierno nos era
necesario impulsar, mejores condiciones en
vivienda, mejores vialidades, llevar a las familias
más vulnerables agua y drenaje, apoyar a
nuestros campesinos.
Juntos hemos impulsado el desarrollo humano,
equidad e inclusión social, trabajando en la
consolidación de una ciudad incluyente en
donde los niños, las niñas, los jóvenes, las
mujeres, los adultos mayores, las personas con
discapacidad y las minorías cuenten con todo
nuestro respaldo y apoyo con diversos
programas sociales.
Quienes integramos la administración 2015-2018,
realizamos y sumamos esfuerzos para lograr que
nuestra gente sin distingo de clase social,
pensamiento político, goce de los beneﬁcios a
los que tiene derecho, por ser un habitante de
esta hermosa y maravillosa tierra que es Santa
Cruz de Juventino Rosas.
Las obras y gestiones que a continuación se
señalan son ejemplos claros de la visión de
desarrollo que la administración que me honro
en presidir, realiza todos los días en beneﬁcio de
nuestra gente.
Para su servidor esta etapa de mi vida no
re p re s e n t a u n t ra b a j o s i n o e l e n o r m e
compromiso de servir con calidez, eﬁciencia y
espíritu de servicio.
Rendir cuentas es un mandato de ley, pero rendir
buenas cuentas es una obligación de todo
funcionario público que se preste de serlo.
Cumplir con nuestros compromisos es lo que
distingue al presente Gobierno Municipal.
La mejor forma de predecir nuestro futuro es
crearlo por eso hoy aﬁrmo que en Juventino
Rosas el cambio es una realidad. Te invito a
trabajar de manera conjunta y así poder cambiar
nuestro entorno social, para heredar a nuestros
niños y niñas, un municipio más próspero. Juntos
lo podemos lograr, porque el cambio sí es
posible, porque en Juventino Rosas, Juntos
Hacemos el Cambio.
Lic. Serafín Prieto Álvarez
Presidente Municipal
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DESPACHO DEL
PRESIDENTE
Desde
el
inicio
de
esta
Administración Pública nos ﬁjamos
el ser un gobierno con calidez
humana, motivo por el cual nos
hemos dado a la tarea de atender
a todos los sectores sociales,
apoyando
en
sus
diversas
necesidades.

Atendimos 24 solicitudes del rubro
educativo, destinando $150,000.00
como
apoyo
para
actividades
extra-curriculares de instituciones
educativas
del
nivel
medio
superior para que 11 estudiantes
del citado nivel educativo tuvieran
la oportunidad de incrementar su
educación
a
través
de
su
participación
en
intercambios
estudiantiles a otros países como:
Alemania, Francia, Colombia, Brasil,
Estados
Unidos
de
América,
Canadá y Japón.
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-Hemos apoyado a 1,500
ciudadanos en diversas solicitudes
en medicamentos, láminas,
atención médica, servicios
f u n e ra r i o s , e q u i p a m i e n to d e
negocios, despensas, útiles
escolares, hemodiálisis entre otros,
para lo cual se han destinado
$827,445.00, para cubrir estos
conceptos.

En apoyo a comunidades, hemos
invertido en este segundo año de
g o b i e r n o $ 9 0,1 6 3 .0 0 e n
mantenimiento de infraestructura
en plazas comunitarias y apoyo en
eventos patronales.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

3

DESPACHO DE SÍNDICO Y
REGIDORES
En
congruencia
con
los
compromisos adquiridos con la
ciudadanía
santacrucense,
los
integrantes
del
Honorable
Ayuntamiento 2015-2018, hemos
generado durante el periodo que
se informa:

198 APOYOS
POR

$295,272.31

ASESORÍA LEGAL
Se
han
atendido
30
asesorías
y
pláticas
conciliatorias, logrando la
solución
de
diferentes
problemas o conﬂictos de
índole jurídica, tales como:
familiar, civil, laboral, penal
y agrarios de una manera
pacíﬁca, pronta y gratuita.
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SECRETARÍA DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
Sesiones del H. Ayuntamiento
Durante el período comprendido
del 10 de octubre a la fecha, se han
c e l e b ra d o 2 4 s e s i o n e s d e
Ayuntamiento de las cuales 3
fueron sesiones extraordinarias y
21 ordinarias.
Derivado de las 24 sesiones de
Ayuntamiento, se emitieron 82
acuerdos, de los cuales el 92% se

aprobaron por unanimidad
de votos, el 7% por mayoría
absoluta y solo el 1% por mayoría
simple, resaltando de lo anterior las
siguientes aprobaciones:

·Integración del Sistema Municipal de
Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
·Acuerdo para la condonación del 100% de
descuento sobre multas y recargos del
impuesto predial durante los meses de
diciembre 2016 y enero 2017.
·Se aprobó el Programa General de Obra
2017.
·Aprobación para hacer uso de los medios
electrónicos legales en todo acto de
ﬁscalización proveniente de la Auditoría
Superior del Estado de Guanajuato.
Se otorgó solvencia ﬁnanciera a DIF
M u n i c i p a l p o r $ 2 3 0, 6 0 1 . 9 7, p a ra l a
“Terminación de Barda Perimetral, Cancel
Principal y Barandal en CADI”.
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El Ayuntamiento también
autorizó los siguientes apoyos:
·Compra de cobijas para personas en estado
vulnerable.
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·Ratiﬁcamos el apoyo económico al grupo de
invidentes y débiles visuales, que actualmente se
integra por 15 personas.
·Compramos uniformes deportivos para el equipo
de cachibol del Centro Gerontológico.
·Piso del templo del Señor de la Misericordia en
la colonia Praderas del Sol.
·Apoyo para la Universidad del SABES Centro
Juventino Rosas para la compra de vestuario del
ballet folklórico.
·Compra de lonas para que los comerciantes del
Jardín Principal puedan protegerse del clima.
·Apoyo económico a deportistas destacados para
acudir a la Ciudad de México, a visorias del Club
América y para participar en la copa Querétaro.
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COORDINACIÓN
DE EDUCACIÓN
En la Administración Municipal
2015-2018 le estamos dando un
apoyo
sin
precedente
a
la
educación, ya que es el pilar
fundamental para el desarrollo del
municipio.
-Realizamos
la
exposición
de
tapetes de “Día de Muertos”, en el
Jardín Principal, con una asistencia
aproximada de 5 MIL PERSONAS.
-Llevamos a cabo el “Concurso de
Oratoria y Cuenta Cuentos” en el
CEDECOM, logrando reunir a 250
ASISTENTES.
-Hablar
de
Juventino
Rosas
Cadenas, es motivo de orgullo de
cualquier
habitante
de
este
municipio, por ello y en honor a
exaltar la vida y obra de nuestro
ilustre compositor, organizamos el
“ AÑO CULTURAL” , preparándonos
para el magno festejo del 150
aniversario de su natalicio a
celebrarse el próximo mes de
enero del 2018. Hemos presentado
12 espectáculos culturales de alto
nivel
en
jardines
de
niños,
primarias,
secundarias
y
en
escuelas de nivel medio superior
de
la
zona
urbana
y
de
comunidades rurales, ante más de
4,800 ALUMNOS.
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A través del programa
BECAS MUNICIPALES
hemos entregado:

$1,000,000.00
Beneﬁciando a 353 alumnos.
También entregamos
850 paquetes escolares
con una inversión de

$348,928.00
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

-Entregamos un total de 45,908 raciones
alimenticias.

En el DIF Municipal brindamos
alternativas de solución y una
atención de calidad a la población
que acude solicitar algún servicio.

-Iniciamos los trabajos para la
habilitación del nuevo ediﬁcio para el
CADI, con una inversión de $690,600.20
aportada en su totalidad por el Gobierno
Municipal. Con esto, beneﬁciaremos a 170
niños que recibirán un mejor servicio y
atención mientras sus padres trabajan.

-Destinamos $1,119,000.00 en
apoyos para traslados, sillas de
ruedas, medicinas, pago de
análisis, entre otros.
-Por primera vez, el Sistema DIF
está atendiendo a menores que
presentan
Necesidades
Educativas Especiales;
canalizamos a 25 menores a
terapia de lenguaje.
-Se compraron tapetes para el área
de lactantes, para evitar
a c c i d e n t e s y t e n g a n m a yo r
comodidad al momento de su
actividad pedagógica, de igual
manera se adquirió material
didáctico para la aplicación de
actividades.

-En el Centro Asistencial Infantil
Comunitario Juventino Rosas,
atendemos a 209 alumnos. Teniendo el
compromiso de cuidar la alimentación y
salud de los alumnos, se realizaron 126
actividades.
-En DIF Estatal se gestionó la cantidad de
$25,000.00 para comprar juegos de
patio para el preescolar de cabecera
municipal. Se logró la compra de 2
pintarrones con el apoyo de la
Asociación de Padres de Familia; se
gestionó la donación de 63 sillas, 75
mesas unitarias de paja madera.
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-Por medio de la Dirección
de Acciones a Favor de
Niñas, Niños y Adolescentes
y a través del Programa
Valores
en
Familia,
atendimos a un total de
3,594 BENEFICIARIOS.

-En apoyos económicos y
sociales,
a
través
del
programa Desarrollo Integral
para Menores Trabajadores,
se otorgaron becas por un
monto de $46,959.00.

-Establecimos el programa
“No al Suicidio” con 22
pláticas sobre ¿Qué es el
suicidio? y cómo prevenirlo.

PERSONAS

-Hemos

-Mediante
Prevención
de
Riesgos Psicosociales, hemos
entregado becas con un
importe total de $126,658.00;
incrementamos en un 45%
el número de becarios.

atendido a 2,873
mediante
el
programa
Prevención
de
Adicciones
y
Violencia
Escolar; se impartieron 220
pláticas.

-Atendimos
a
916
PERSONAS con pláticas y/o
conferencias de protección,
así
como
promover
la
sexualidad sana.
Esto,
como
parte
del
Programa
Prevención
y
Atención
Integral
del
Embarazo Adolescente.
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-Atendimos a 916 PERSONAS
con pláticas y/o conferencias
de protección, así como
promover la sexualidad sana.
Esto, como parte del Programa
Prevención y Atención Integral
del Embarazo Adolescente.
-La Dirección de Acciones en
Favor de Niñas, Niños y
Adolescentes, ha atendido
8,315 PERSONAS.
-En el área de Psicología, se han
a t e n d i d o
a
7 0 9
BENEFICIARIOS; 53 han sido
canalizados a diferentes
instituciones para su
tratamiento especializado.

-Entregamos de manera bimestral a
través del programa EDUCAFIN 180
becas por un monto total de
$552,000.00, enfocadas a estudiantes
con discapacidad.
-Gestionamos ante el DIF Estatal, apoyo
con aparatos auditivos por un monto
aproximado de $1,110,000.00 , en
beneﬁcio de 74 personas.
-Con la Cámara de Estimulación Multisensorial, se han atendido 122 MENORES
y se han brindado 718 sesiones de
tratamiento a personas que acuden de
nuestro municipio y municipios aledaños.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

MÁS LOGROS
-Concretamos
3
talleres
productivos para personas
con discapacidad.
-Continúa funcionando el
“Taller de panadería para
personas con discapacidad”.
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-Se gestionó ante el IECA la
implementación de 1 taller
de repostería para personas
con
discapacidad,
beneﬁciando a 19 personas
que fueron certiﬁcadas por
dicho Instituto.
-Se concretó la petición de
material y equipo para la
Unidad
Municipal
de
Rehabilitación por parte de
INGUDIS donde se asignó
equipo
de
cinesiterapia
como
parte
de
la
renovación y actualización
de material, con un costo
de $145,000.00.
-Se
gestionó
ante
el
INGUDIS material y equipo
de oﬁcina para el área de
Inclusión a la Vida con un
costo de $50,000.00.

-Se
gestionaron
y
entregaron
35 sillas de
ruedas
hospitalarias,
además de 5 bastones y 3
andaderas a personas de
escasos recursos.
-Ante
el
INGUDIS,
se
gestionó la donación de 2
sillas de ruedas activas con
un valor de $15.000 c/u.
-Se realizaron 3 “Ferias de
Salud”, brindando a través
de las mismas 86 consultas
generales, 70 valoraciones
físicas y de lenguaje y 65
revisiones dentales.
-Se realizaron 2 rodadas
para
personas
con
discapacidad contando con
una
asistencia
de
380
ciudadanos.
-Se gestionó ante la clínica
Salud Digna de Irapuato la
atención de 72 personas y
se
realizaron
de
forma
gratuita
191
estudios
especializados.
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-El programa Red Móvil
Municipal, se aplicó en 46
comunidades y colonias con la
participación de 3,500
PERSONAS.
-Entregamos 26 calentadores
solares, 76 rotoplas de 1,100
Litros y 264 láminas de
ﬁbrocemento, con una
inversión de $529,160.00 en
beneﬁcio de 700 personas.
Para estos apoyos, el Municipio
aportó un subsidio del 50%.

-Se gestionó ante DICONSA el
programa denominado
“A h ó r ra t e u n a L u z ” ,
beneﬁciando a 865 personas,
con un monto total de
$645,000.00
-Conseguimos 81 acciones del
programa Mi Casa Diferente “MI
H O G A R C O N VA LO R E S ” ,
donde el Estado invirtió
$1,023,548.00 y el Municipio
$853,736.00
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-Logramos el equipamiento
de
21
comedores
comunitarios
con
una
inversión de $193,377.00
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-Gestionamos ante el DIF
Estatal, 2 vehículos 2017 de
3.5
toneladas
con
una
inversión de $1,128,078.00.
-Obtuvimos
4
paquetes
básicos
para
comedores
comunitarios
con
una
inversión de $330,362.12.
-Se realizó una techumbre y
desayunadores
escolares
para el mejoramiento del
comedor
comunitario
de
Franco-Tavera.
-Se están construyendo 4
comedores comunitarios en
EL MURCIÉLAGO, SAN JOSÉ
DEL SAUZ, LA HUERTA Y
SAN JUAN DE LA CRUZ.

-Festejamos
a
1,500
ADULTOS
MAYORES
SANTACRUCENSES
con
motivo de la celebración del
Día del Adulto Mayor.
-Se
gestionaron
ante
diferentes
instancias,
33
sillas de ruedas con monto
de $125,400.00.
-1,200
personas
fueron
beneﬁciadas con su tarjeta
del INAPAM.
-Invertimos $16,800.00 en
el taller de carpintería para
la compra de maquinaria y
herramienta.
-Se realizó una brigada
jurídica en la comunidad de
Pozos, atendiendo a 317
personas.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL
- G e st i o n a m o s 2 3 c u a r to s
dormitorio ante la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano
del Gobierno Estatal, a través
del programa “Impulso al
Desarrollo del Hogar”.
-En acciones de vivienda, el
Gobierno Municipal apoyó con
$1,400,000.00 a 23 familias
que habitan en las
comunidades de Santiago de
Cuendá y Pozos.
-Invertimos $1,866,087.50 de
recursos municipales
destinados a Techo Firme a
base de concreto para 100
viviendas, beneﬁciando a 524
personas de 12 comunidades.
-Aportamos $235,000.00 para
entregar 129 calentadores
solares en la cabecera
municipal y en 4 comunidades
rurales.

-Gestionamos acciones de
vivienda ante la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), y con monto
de $9,600,000.00 se
destinaron 400 cuartos a
través del Programa de
infraestructura vertiente
vivienda campesina en 30
comunidades.
-Para mejorar la calidad de vida
de las familias, invertimos
re c u r s o s m u n i c i p a l e s p o r
$6,480,000.00 para la
construcción de 93 techos de
concreto, beneﬁciando a 465
personas de 7 comunidades y
de la cabecera municipal.
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-Promovimos la construcción
de 150 cuartos de 4x4 por
un
monto
total
de
$5,850,000.00, mismos que
se
aplicarán
en
las
localidades
de
Juventino
Rosas, Pozos, San Antonio
de Morales, San José de
Manantiales, San Antonio
de las Maravillas, Tejada,
Santa María de Guadalupe,
La Trinidad, La Purísima, El
Garambullo,
San
Julián
Tierra
Blanca,
Emiliano
Zapata,
Santiago
de
Cuendá y Franco-Tavera.
-Apoyamos para que se
construyan 75 techos de
concreto con una inversión
de $1,650,000.00 , en las
localidades
de
Juventino
Rosas, Santiago de Cuendá
y Rincón de Centeno.

-Gestionamos
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
y
Humano
del
Gobierno
Estatal
la
construcción de 46 cuartos
para
habitantes
de
las
comunidades de Rincón de
Centeno,
Santiago
de
Cuendá
y
cabecera
municipal. La inversión total
es de $3,089,999.86, donde
el
Municipio
aporta
$1,544,999.93.
-Brindamos facilidades para
que
4,650
familias
santacrucenses
reciban
puntualmente los beneﬁcios
del
programa
Prospera.
Dicho programa destinó un
monto bimestral aproximado
de $8,589,605.00.
-Conseguimos en la Cámara
de Diputados apoyo para la
compra de 4 mil cobijas y
6 mil paquetes escolares.
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CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO (CEDECOM)
-En apoyo a la economía de
las
familias
con
mayor
grado
de
marginación,
entregamos 48 mil paquetes
alimentarios,
en
participación conjunta con
la Fundación Nutrición y
Vida A.C., Desarrollo Social,
CEDECOM y DIF Municipal,
con un monto total de
$2,256,000.00
-Implementamos los talleres
HABITAT
para
brindar
capacitación a la ciudadanía
en
diferentes
oﬁcios.
Atendimos
a
2,154
PERSONAS.
-En las instalaciones del
CEDECOM,
ofrecemos
la
modalidad de Preparatoria
Abierta, donde se imparten
clases a 4 grupos con 50
estudiantes.
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A t ravé s d e l a s s e m a n a s
nacionales de Salud, se
atendieron a 9,575 PERSONAS
con acciones como:
distribución de sobres Vida
Suero Oral, administración de
vitamina A, entrega de
Albendazol, de ácido fólico a
mujeres en edades fértiles y
embarazadas, así como
capacitaciones sobre
enfermedades diarreicas y
respiratorias agudas, y la
aplicación de diversos
biológicos.
Realizamos 4 “Ferias de la
Salud”, dando atención a 1,250
PERSONAS.

Llevamos a cabo 6 “Faenas de
Limpieza”, limpiando lotes
baldíos, panteones
municipales, escuelas, parques,
arroyos, espacios públicos y
privados; teniendo una
participación ciudadana de
84,026 PERSONAS.
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INSTITUTO
VIVIENDA

MUNICIPAL

DE

Gestionamos
ante
la
Congregación
Mariana
Trinitaria diferentes apoyos
para
la
adquisición
de
materiales en beneﬁcio de
familias
vulnerables.
Logramos:
3,419
láminas
de
ﬁbrocemento para techo en
beneﬁcio de 210 personas;
el Gobierno Municipal ha
subsidiado el 50% y el
beneﬁciario el otro 50%,
con una inversión total de
$1,537,730.00
124 tinacos beneﬁciando a
620
personas,
con
una
inversión de $269,164.80
14 cisternas beneﬁciando a
70
personas,
con
una
inversión de $86,987.00

46
calentadores
solares
beneﬁciando
a
230
personas, con una inversión
de $292,354.50
Por medio del programa
“Mejoramiento de Vivienda
Zona Urbana”, 27 familias
recibirán un ﬁnanciamiento a
bajo costo para remodelar y
mejorar
su
vivienda,
beneﬁciando a más de 135
personas. Para esta acción,
se destinarán $483,000.00.
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INSTITUTO MUNICIPAL
LA JUVENTUD
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DE

-Fomentar
y
rescatar
nuestras
tradiciones
mexicanas
nos
dan
identidad,
por
ello,
organizamos con éxito el
Festival de Animas 2016 con
una
asistencia
de
450
personas por día.
-3 mil personas visitaron la
Muestra Profesiográﬁca.
-Llevamos a cabo pláticas y
conferencias a alumnos del
CBTIS 238, como parte de
las
estrategias
“Dar
el
Rumbo” y “Plan de Vida”.

-Con la participación de
más
de
mil
jóvenes,
promovimos el arte urbano
tanto en cabecera municipal
como en comunidades, con
el ﬁn de alejar a los jóvenes
de los malos hábitos.
-Realizamos
la
Semana
Estudiantil para fomentar el
espíritu
emprendedor
y
profesional dentro de los
jóvenes
de
la
UPJR,
Universidad SABES y Telebachillerato de Las Pilas.
-A través del Teatro escolar
“Combatiendo
las
Adicciones”,
estamos
promoviendo
en
instituciones educativas la
prevención del consumo del
tabaco y alcohol de una
forma diferente, divertida e
interesante.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

CASA DE LA CULTURA
Uno de los objetivos principales
de la presente Administración
Municipal, es promover la
cultura. Sabemos que la cultura
es factor fundamental y es
factor de cambio en nuestra
sociedad.
-Por esta razón, destinamos
$19,798.02 para la compra de
dos equipos de cómputo y una
impresora para los usuarios de
las bibliotecas Juventino Rosas
y María Hernández Garavito.
-Invertimos $341,180.79 para
comprar un equipo de audio, un
toldo y una camioneta para las
actividades de la Casa de la
Cultura.
-Por primera vez se les dotó de
trajes de gala a los integrantes
de la Banda Municipal y la
Banda Infantil-Juvenil;
invertimos $255,376.40.

-Gestionamos 35 tabletas ante
EDUCAFIN para niños
t a l e n to s o s d e C a s a d e l a
Cultura, con una inversión de
$105,000.00
-Tra n s fo r m a m o s l a B a n d a
Infantil-Juvenil a Banda
Sinfónica Municipal.
-Reconocemos e impulsamos el
talento de las jóvenes artistas:
Edith Vázquez Banda, Adriana
Guadalupe Roque Conejo y
Silvia Selena García
Elizarraras, que forman parte
d e l a O rq u e s t a S i n f ó n i c a
Femenil Orgullo Musical
Guanajuato.
-Llevamos la cultura a todos los
rincones de nuestro municipio;
se han realizado 100 eventos
con la asistencia de 40,000
ESPECTADORES. En esto,
hemos invertido $346,131.48.
-Destinamos $377,982.00 para
el funcionamiento de 19 talleres
y 10 salones culturales en la
Casa de la Cultura, atendiendo
a 568 alumnos.
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Nuestro ilustre compositor
José
Juventino
Policarpo
Rosas Cadenas ha sido, es y
seguirá siendo un símbolo
de identidad y de grandeza
para los santacrucenses.
Para
celebrar
el
CXLIX
aniversario de su natalicio,
organizamos
diversos
eventos culturales en el
Jardín
Principal
con
la
participación de connotados
artistas
nacionales
e
internacionales, destacando
las cantantes Aida Cuevas,
María del Sol, Nadia, el
Grupo Manglares de Cuba,
Banda de la 12ª Región
Militar y el Mariachi Sol de
México.

De
la
misma
manera,
celebramos
el
CXXIII
aniversario
luctuoso
de
Juventino Rosas Cadenas
con eventos en los que
destacaron la participación
de la Banda Sinfónica de
Juventino Rosas, la cantante
Rocío
Banquells,
el
guitarrista Paco Rentería, la
Orquesta Infantil–Juvenil del
Conservatorio de Música de
Celaya y el Mariachi Vargas
de Tecalitlán. En ambas
celebraciones, contamos con
la asistencia de más 6 mil
espectadores.
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Realizamos un homenaje único
e histórico para honrar la
memoria de nuestro
compositor y músico Juventino
Rosas Cadenas, a 123 años de
su muerte.
Por primera vez en la historia, el
8 de julio de este 2017, llevamos
a cabo un merecido homenaje a
Juventino Rosas en la Rotonda
de las Personas Ilustres que se
encuentra en el Panteón Civil
de Dolores, en la Ciudad de
México, lugar donde está su
tumba.
En esta ceremonia en honor al
autor del mundialmente
conocido vals “Sobre las olas”,
contamos con la participación
de más de 200 invitados
especiales, entre ellos el pleno
del Honorable Ayuntamiento,

directores y alumnos
destacados de los diferentes
niveles educativos de nuestro
municipio, autoridades
delegacionales de la Ciudad de
México, representantes del
INBA y del Congreso de la
Unión, quienes dieron realce a
este magno evento.
S o m o s l a p r i m e r a
Administración Municipal que
rinde este homenaje a nuestro
ilustre compositor en el mismo
lugar donde reposan sus restos
mortales.
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COMISIÓN MUNICIPAL DEL
DEPORTE
Comprometidos
con
el
deporte,
como
elemento
generador de bienestar y
salud para la población, nos
hemos ocupado de apoyar a
los deportistas y de invertir
para que las instalaciones
que utilizan sean espacios
dignos y adecuados.
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-Invertimos
para
la
construcción de cancha de
fútbol 7 en la Deportiva
Norte
de
la
cabecera
municipal. La inversión fue
$1,974,24.78; 50% aportó el
Gobierno Municipal y el
Estado el otro 50%.
-$2,499,046.00 se invierten
para la construcción de la
primera etapa de la Unidad
Deportiva en la comunidad
de Santiago de Cuendá;
aportamos la mitad de esa
inversión.
-Rehabilitamos 11 canchas
de usos múltiples con una
inversión de $48,000.00 ,
beneﬁciando
a
3,400
personas.
-Invertimos $55,000.00 en
el campo de béisbol de la
comunidad de Tavera, y
$45,000.00 en la cancha de

usos múltiples, campo de
béisbol y fútbol en la
comunidad de San Antonio
de
Las
Maravillas.
-Aplicamos $40,000.00 para
rehabilitar el campo de
fútbol 7, en el campo 8; el
techo del gimnasio y la
plancha
para
activación
física.
-Se realizó el pintado del
barandal en la Deportiva
Sur
con
un
costo
de
$15,000.00,
y
se
construyeron sanitarios en la
cancha de fútbol los Ocalos
con
inversión
de
$40,000.00 beneﬁciando a
3,745 PERSONAS.
-Destinamos $132,210.00 en
apoyos
de
material
deportivo,
equipo
de
práctica y viáticos, a 54
instituciones educativas de
nivel
básico
y
medio
superior, así como a las 9
ligas municipales.
-A través de torneos en
diferentes
disciplinas
y
categorías,
estamos
logrando cada mes que
10,695 santacrucenses sean
personas activas.
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-A p oya m o s a d e s t a c a d o s
deportistas que obtuvieron el
pase a etapas nacionales en sus
respectivas disciplinas: Daniel
Mata López, en pentatlón;
Jorge Luis Mata López, en la
prueba de 200 y 400 metros, y
Miguel Ángel Gasca Tovar, en
ciclismo de montaña.
-Realizamos 11 eventos
masivos, activando a 25,049
PERSONAS.
-Seguimos trabajando en la
preparación y formación de
99 4 n i ñ os y j óve n e s q u e
integran las 3 escuelas
deportivas en volibol,
basquetbol y atletismo.

-Se han realizado más de 2,440
ACTIVACIONES, activando a
más de 23,971 personas en
diferentes instituciones,
comunidades y espacios
deportivos.
-Mediante el programa vía
activa que se está realizando
todos los domingos en la
avenida ejidal, se llevan
realizadas 27 ediciones con
actividades deportivas como
clase de zumba, torneos de
futbolito, volibol y eventos
culturales, activando un total
de 4,663 PERSONAS.
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COORDINACIÓN
DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA MUJER
La mujer, pilar básico y
fundamental de la sociedad,
tiene nuestro reconocimiento
y
atención
como
Administración
Municipal,
por
ello,
estamos
fortaleciendo las acciones
para la Transversalidad de la
Perspectiva de Género.
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-A
través
del
programa
Empoderamiento
de
la
Mujer,
destinamos
$180,000.00 en apoyo a 16
mujeres madres de familia
para mejorar con mobiliario
y/o equipo su pequeño
negocio. Las beneﬁciarias
fueron
de
cabecera
municipal y comunidades.
-Otorgamos $373,592.00 en
apoyo
a
34
mujeres
receptoras de violencia y
que ya no viven con el
agresor. Este seguro de
subsistencia es en apoyo
para superar lo más pronto
posible esa situación.
-Destinamos
$465,000.00
en apoyos de ﬁnanciamiento
para mujeres que cuenten
con un negocio y quieran
fortalecerlo o bien, que
quieran iniciarlo.

31 grupos de 3 mujeres de
cabecera municipal y de
Santiago
de
Cuendá,
Naranjillo y de Rincón de
Centeno,
fueron
los
interesados
para
adquirir
este ﬁnanciamiento.
-Para
lograr
el
empoderamiento
de
la
mujer, gestionamos ante el
Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses,
la
implementación de talleres,
logrando la capacitación de
60 mujeres.
-En coordinación con el
Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses
y
el
Hospital Valle de Santiago,
se gestionó la realización de
100 mastografías; esto de
manera gratuita para las
solicitantes.
-Atendimos
a
880
PERSONAS
con
diversas
consultas durante el mes de
la
Salud
de
la
Mujer.
También
se
dieron
145
atenciones en salud dental.
-Brindamos
75
asesorías
jurídicas
y
atención
terapéutica a 145 mujeres e
hijos.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA
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En nuestro municipio, la
seguridad es tarea de todos.
Este gobierno ha impulsado
acciones
de
carácter
preventivo que permiten a
los ciudadanos organizarse
para afrontar el difícil reto
de
lograr
un
municipio
seguro.
-Organizamos
60
conferencias; 6 ferias de
prevención
y
9
obras
teatrales en los temas de
valores
y
consumo
de
drogas; participaron un total
de 34,560 JÓVENES.
-Iniciamos
el
programa
“Jóvenes
en
Pandilla”,
impartiendo
5
capacitaciones
y
2
conferencias a 95 jóvenes
de las colonias Emiliano
Zapata,
Galeana
y
Río
Grande.

-Creamos el “Programa de
Adicciones” para apoyar a
los
santacrucenses
que
padecen esta enfermedad.
10 personas han logrado
insertarse
a
una
vida
productiva.
-Conformamos 17 Comités
de Seguridad Ciudadana,
Comités de Escuela Segura,
el Comité de Seguridad
Industrial
con
la
participación
de
10
empresas y el Comité de la
Zona Centro.
-Hemos
incrementado
la
capacidad operativa, lo que
se
traduce
en
una
disminución en robos a
comercio, casa habitación, a
transeúnte
y
robo
de
vehículos.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

-17 elementos se graduaron
c o m o Té c n i c o e n P o l i c í a
Municipal Preventivo en el
Instituto de Formación en
Seguridad Pública del Estado
de Guanajuato; 13 más están
cursando esta carrera. Es la
primera vez que una
Administración Municipal de
Juventino Rosas solicita esta
profesionalización ante el
INFOSPE.
-113 oﬁciales de Seguridad
Pública fueron capacitados
para brindar un servicio de
calidad, proximidad social y en
especial de seguridad a la
población.

-Se realizó la evaluación a
elementos en el Centro
Evaluación de Control
Conﬁanza del Estado
Guanajuato.

35
de
de
de

-Destinamos $68,943.21 para
entregar 335 paquetes
escolares beneﬁciando a hijos
del personal que integra las
diferentes corporaciones de la
Dirección General de
Seguridad Pública.
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COORDINACIÓN
TRÁNSITO Y VIALIDAD
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DE

-Promovemos la educación
y la cultura vial a través de
pláticas y actividades en
instituciones educativas y
del
sector
privado;
han
participado 1,242 personas.
-Realizamos la 2da. Feria de
Prevención de Accidentes.
-Junto con los alumnos de
la Universidad Politécnica de
Juventino Rosas, creamos la
Ciudad Vial en la Expo
Feria Santa Cruz 2017, para
fomentar la cultura vial
entre la niñez.
-Arrancamos las campañas
“Usa la Cabeza…Ponte el
Casco” y “El motor soy yo…
la bici es perfecta”, como
parte de la cultura vial.
También colaboramos en el
programa Bájale.

-Implementamos el Área de
análisis para detectar y
obtener las estadísticas de
los puntos de mayor riesgo
y con más carencias de
dispositivos de tránsito. Así,
generamos
las
medidas
necesarias y en comparación
con el año pasado, en este
2017, redujimos a menos de
la mitad el número de
percances.
-Incrementamos el número
de
paradas
para
el
transporte
público
e
intensiﬁcamos los operativos
de revisión a unidades y
conductores, así como la
capacitación
para
los
choferes.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

U N I DA D M U N I C I PA L D E
PROTECCIÓN CIVIL
-Brindamos 36 capacitaciones
a 12 mil santacrucenses para la
salvaguarda de su integridad
física y bienes, y conformamos
15 unidades internas de
Protección Civil en
instituciones educativas y
empresas.
H. CUERPO DE BOMBEROS
-Trabajamos por la ciudadanía
con acciones que reﬂejan
nuestro compromiso social.
Avanzamos en materia de
protección civil.
FISCALIZACIÓN
- C l a u s u r a m o s
3
establecimientos con venta de
bebida alcohólica, dos por no
contar con la licencia
correspondiente y el otro
porque en su interior
sucedieron hechos delictivos.
Asimismo, realizamos un
e m p a d ro n a m i e n t o d e l o s
comerciantes que venden en el
Jardín Principal.
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DESARROLLO URBANO
-A t ravé s d e l p ro g ra m a
“Regularización de predios
irregulares”, hemos
regularizado 996 lotes en la
cabecera municipal, así como
en las comunidades Valencia,
Franco Tavera y Santiago de
Cuendá. Con esto, otorgamos
certeza jurídica al patrimonio
familiar gracias al apoyo del
Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS) e Instituto
de Seguridad en la Tenencia de
la Tierra.

-Llevamos a cabo una campaña
p a ra ev i t a r l a co m p ra d e
terrenos irregulares,
fomentando además el
crecimiento ordenado, limpio y
sustentable del municipio,
creando conciencia de las
consecuencias que conlleva el
adquirir un predio irregular.
Esta campaña se ha hecho
extensiva en todas las colonias
p e r te n e c i e n te s a l a zo n a
urbana y en las comunidades
de Santiago de Cuendá,
Franco Tavera, Rincón de
Centeno, Pozos y San Antonio
de Morales, mediante trípticos
y lonas informativas ubicadas
en puntos estratégicos.
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OBRA INICIADA
EN 2016 Y
CONCLUIDA
EN 2017
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$42,041,090.77
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REPORTE DE
OBRAS 2016
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$51,511,262.60
$42,041,090.77
$51,511,262.60
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$93,552,353.57

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

OBRAS INICIADAS EN 2017
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$87,352,125.05
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BACHEO
-Realizamos
un
intenso
programa de conservación
de calles y avenidas. Con
400
litros
de
carpeta
asfáltica, hemos reparado
en cabecera municipal una
superﬁcie de 3 kilómetros
de pavimento, invirtiendo
$20,960.00 y beneﬁciando
a
más
de
30,000
PERSONAS.
-Llevamos
a
cabo
la
rehabilitación de calles en la
colonia Río Grande, La Luz,
Libertadores, Galeana, así
como los fraccionamientos
Comontuoso
y
Miguel
Alemán,
realizando
el
rastreo y revestimiento de 2
kilómetros
lineales,
invirtiendo $57,000.00 en
beneﬁcio
de
10,000
PERSONAS.
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-De
la
misma
manera
mejoramos
calles
de
9
comunidades: La Purísima,
Las Palomas, Mesas de
Acosta,
Rancho
Viejo,
Santiago
de
Cuendá,
Romerillo,
Tavera,
Santa
María
de
Guadalupe
y
Rincón
de
Centeno,
rehabilitando 8 kilómetros
lineales de calle rastreados,
destinando
$134,000.00,
beneﬁciando
a
16,750
PERSONAS.
-Apoyamos con $341,943.00
acciones
para
la
conservación
y
mantenimiento
de
las
instalaciones de 4 templos
en cabecera municipal y
tres comunidades rurales.

.

.
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SERVICIOS MUNICIPALES

ALUMBRADO PÚBLICO

-Generamos el Manual de
Procedimientos
de
la
Dirección
General
de
Servicios Municipales, para
contar
con
personal
eﬁciente.

-Gestionamos
ante
la
Comisión
Federal
de
Electricidad 17 contratos de
electriﬁcación
para
alumbrado público para 5
colonias y 5 comunidades.

-Gracias a la adquisición de
los
2
camiones
compactadores de basura
que
se
compraron
con
recursos de la Expo Feria
Santa Cruz 2016, pudimos
implementar nuevas
rutas
de recolección en colonias
y comunidades, esto con la
ﬁnalidad de mantener una
ciudad limpia.
-Invertimos $12,947.92 en el
embellecimiento de las áreas
verdes del Jardín Principal.
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Presentamos la gráﬁca con
el total de ingresos que se
obtuvo, por la atención del
servicio a la ciudadanía del
alumbrado
Público
de
Octubre–Diciembre 2016 a
Enero-Junio 2017.
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RASTRO MUNICIPAL
- P a ra g a ra n t i z a r e l b u e n
funcionamiento de las nuevas
instalaciones del Rastro
Municipal, se abrogó el
Reglamento del Rastro
Municipal y se creó un Marco
n o r m a t i vo c o n l a s
d i s p o s i c i o n e s
y
procedimientos en materia de
rastro, garantizando con ello
que el mayor número de
sacriﬁcios de ganado en el
municipio se realice en
instalaciones de condiciones
seguras de sanidad e higiene.

Mediante las tablas
representativas, indicamos el
ingreso
q u e s e o b t u vo ,
durante el periodo: OctubreDiciembre 2016 a Enero–Junio
2017, por los servicios que se
brindan en el Rastro Municipal.
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Presentamos el ingreso que
se
obtuvo
durante
el
periodo: octubre-diciembre
2016 a enero–junio 2017, por
los servicios que se brindan
en
el
Mercado
“Constitución”.
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-Se obtuvieron $411,035.00
de ingresos por el servicio
de baños en el Mercado
Municipal.
-Registramos
$1,269,833.11
de ingresos por los servicios
que
se
brindan
en
el
Panteón Municipal.
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COMITÉ MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
-Con una inversión de
$8,000,000.00, se realizó el
equipamiento y electriﬁcación
de pozo; construcción de
tanque de almacenamiento;
línea de conducción y red de
distribución de agua potable en
las comunidades de San José
del Sauz y San Antonio Nuevo
Valencia. El Gobierno Municipal
aporta el 50% y el resto lo
invierte la Comisión Estatal de
Agua de Guanajuato.
-Realizamos el equipamiento y
electriﬁcación de pozo; tanque
de almacenamiento; línea de
conducción y red de
distribución de agua para la
comunidad de Valencia y la
Universidad Politécnica de
Juventino Rosas; invertimos
$3,463,311.46, aportados en
partes iguales por el Municipio
y la Comisión Estatal de Agua
de Guanajuato.
-Aplicamos $1,137,720.00 para
rehabilitar la red de drenaje en
las calles Isabel la Católica,
Héroes de Chapultepec,
Bartolomé de las Casas,
Anenecuilco, Tomasa Esteves,
Aquiles Serdán, Nicolás Bravo,
Leona Vicario, Valerio Trujano,
Andador Sur, Reforma y en
Arroyo de Piedras Anchas,
beneﬁciando a 48,705
PERSONAS.

-Invertimos $54,500.00 para
rehabilitar y ampliar la red de
agua potable en las calles
Isabel la Católica, Reforma de la
colonia Galeana y camino al
nuevo rastro, calle Arroyo
Nueva Santa Cruz,
beneﬁciando a 8,655
PERSONAS.
-Destinamos $1,050,000.00
para mantenimiento a tres
tanques elevados en la
cabecera municipal, ya que
desde hace 10 años no se les
daba atención.
-Adquirimos la bomba y motor
para el pozo 9 de la cabecera
municipal; invertimos
$286,199.72, beneﬁciando a
15,000 PERSONAS.
-Gestionamos ante la Comisión
Nacional del Agua, las
concesiones para la
perforación de pozo profundo
de agua potable en las
comunidades del Jaralillo, San
José de Manantiales, San Juan
de la Cruz
y cabecera
municipal, para beneﬁciar a
cerca de 50,000 HABITANTES.
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-Realizamos 146 pláticas de
educación ambiental con la
participación
de
4,500
SANTACRUCENSES.
ECOLOGÍA
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-Entregamos
39
calentadores solares a igual
número de familias de la
cabecera municipal, por un
monto de $234,000.00.
-$208,000.00 se invirtieron
en
la
promoción,
rehabilitación y conservación
del eco-parque A.N.P. Las
Fuentes.
El
Gobierno
Municipal
aportó
$20,000.00,
logrando
la
gestión
de
$181,000.00
aportados por el gobierno
estatal, con los que se
beneﬁciaron 1,804 turistas.
-Formalizamos
la
conformación del Comité
Técnico del A.N.P. Cuenca
Alta del Río Temascatío,
para
la
conservación,
protección y difusión de
nuestra
segunda
Área
Natural Protegida.

-Obtuvimos en donación 13
mil plantas por parte de
CONAFOR,
SDAyR
y
la
empresa
Gigante
Verde;
también
se
están
produciendo 6 mil plantas
en vivero municipal. Para
nuestro vivero, logramos la
donación
de
insumos
y
material reciclado por parte
de la empresa Invernaderos
Arroyo.
-Restauramos
35
áreas
verdes
ubicadas
en
10
colonias de la cabecera
municipal y 16 comunidades.
-Realizamos
72
acciones
para el manejo integral de
residuos, que nos permitan
lograr
disminuir
la
contaminación del suelo y
agua.
-Logramos la reubicación y
rehabilitación de la perrera
municipal, con una inversión
de $30,000.
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-Gestionamos recursos por
$228,646.67 a través del
programa
“Fomento
al
Autoempleo, en apoyo a 10
microempresarios,
en
proyectos
de
panadería,
estética, lonchería, taquería,
entre otros.

DESARROLLO ECONÓMICO
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-Consolidamos la instalación
del Parque Industrial 300
con una inversión de 14
millones de dólares. Este
complejo
–de
capital
italiano-,
alojará
a
10
empresas
del
sector
automotriz,
generando
2,500 EMPLEOS DIRECTOS;
prevé iniciar operaciones en
2018.
-Concretamos la instalación
de
la
empresa
NUBBA
COMERCIAL S.A. de C.V.,
empresa mexicana dedicada
a la elaboración de alimento
nutricional
para
ganado;
genera 90 empleos directos.
-Realizamos
la
primera
“Feria del Empleo 2017”,
logrando colocar a 370
personas en 30 empresas
de la región.

-Se
gestionó
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico y Sustentable
del Gobierno del Estado, el
programa
“En
Marcha,
emprende tu negocio”, y
con
una
inversión
de
$375,000.00 se entregaron
15 acciones dotando de
mobiliario
y
equipo
a
negocios en los giros de
abarrotes,
estéticas
y
alimentos preparados.
-Gestionamos
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico de Gobierno del
Estado, recursos económicos
de manera tripartita por un
monto de $1,225,000.00 a
través del programa “En
Marcha”, beneﬁciando a 35
comercios ubicados en las
comunidades de Santiago
de
Cuendá,
Rincón
de
Centeno, San Antonio de
Morales, San Juan de la
Cruz, El Jaralillo, El Carmen
de Arriba, La Chiripa, La
Esperanza, San José de las
Pilas, Franco Tavera y 52
comercios ubicados en la
zona urbana.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

-La “Expo Feria Santa Cruz
2017” fue todo un éxito. Gracias
a la asistencia de 68,000
PERSONAS, los ingresos
generados fueron del orden de
$4,850,000.00, recursos que
se destinaron al mejoramiento
de la infraestructura de las
instituciones educativas del
municipio.
-En Turismo, captamos una
derrama económica superior a
los $4,800,000.00 y más de
50 empleos directos, con las
visitas a los atractivos turísticos
de nuestro municipio.
-Organizamos el “IV Festival
del Mariachi”, para promover a
l o s exce l e n te s g r u p o s d e
mariachis que existen en
nuestro municipio, logrando
con esto generar más de 100
empleos indirectos; contamos
con la asistencia de cerca de

5 , 0 0 0 P E R S O N A S
provenientes de las regiones
metropolitanas Laja-Bajío y
Salamanca-Irapuato, además
de los estados vecinos de
Querétaro, Michoacán y Jalisco.
-Actualizamos el manual y la
lista de trámites y servicios del
municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas para hacerlos
ágiles, y dimos seguimiento a
los procesos de trámite SARE.
-Para mejorar la imagen y la
funcionalidad del Mercado
Constitución, se gestionó ante
la Secretaría de Desarrollo
Económico de Gobierno del
Estado, de manera tripartita,
recursos por un monto de
$ 3 61 , 24 3 . 6 0 a t ravé s d e l
programa “Mi Plaza”,
beneﬁciando a 26 locatarios..
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COORDINACIÓN DE
DESARROLLO RURAL
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-Gestionamos ante el INAES
$9,927,000.00,
para
la
compra de 14 tractores para
productores de la cabecera
municipal
y
de
las
comunidades
de
Franco
Tavera, Insurgentes Pípila,
Pozos,
La
Esperanza,
Rincón
de
Centeno,
Santiago de Cuendá, San
José de las Pilas, San
Julián
Tierra
Blanca
y
Cuadrilla de Centeno.
-De
igual
forma,
ante
INAES,
se
gestionó
$1.100,000.00
para
6
proyectos productivos de
actividad ganadera ubicados
en la cabecera municipal y
en las comunidades del
Chupadero, San José de las
Pilas, Santiago de Cuendá,
Cuadrilla de Centeno y
Rincón de Centeno.

-Se gestionaron ante la
SAGARPA $3,510,500.00 en
beneﬁcio
de
1,640
productores
agrícolas,
a
través
del
programa
Incentivos de Maíz y Frijol
(PIMAF), lo cual permitió
cultivar estas gramíneas en
una
superﬁcie
de
1,667
hectáreas y obtener una
producción
de
más
de
5,954 toneladas de granos.
-Gestionamos
ante
la
SAGARPA
20
proyectos
productivos
por
$4,950,000.00, a través del
programa Fondo para el
Apoyo
a
Proyectos
Productivos
en
Núcleos
Agrarios
(FAPPA),
beneﬁciando a 108 personas
de la cabecera municipal y
de
las
comunidades
de
Rincón
de
Centeno,
Santiago de Cuendá, Dulces
Nombres, Franco Tavera,
Cuadrilla
de
Centeno,
Pozos, Cerrito de Gasca y
Mesas de Acosta.
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- C o n u n m o n t o d e
$2,000,000.00, se gestionó
ante la SEDESOL -a través del
programa Opciones
Productivas-, el apoyo para 8
proyectos productivos de giro
ganadero ubicados en las
comunidades de San Antonio
de Romerillo, San Diego de los
D o l o r e s , F r a n c o Ta v e r a ,
Cuadrilla de Centeno, Rincón
de Centeno y La Esperanza.
-Gestionamos ante la SDAyR, a
través del programa “Cultivos
de Alternativa”, $97,429.77
para la compra de 3 mil
kilogramos de semilla de
garbanzo blanco destinados a
50 productores de las
localidades de Pozos, Rincón
de Centeno, San Juan de la
Cruz, Ejido Juventino Rosas,
Mandujano, Mesas de Acosta,
El Rosillo, Romero, El
Naranjillo, Emiliano Zapata y
La Trinidad, lo que representa
sembrar 142 HECTÁREAS.

-Se gestionó ante la SDAyR, a
través del programa de
“Fortalecimiento de Paquetes
Tecnológicos”, $409,920.00
en apoyo a 84 PRODUCTORES
AGRÍCOLAS, con 300 kg de
sulfato de amonio
por
hectárea. La SDAyR aportó
$192,000.00, el Municipio
destinó $96,000.00 y los
beneﬁciarios participaron con
$121,920.00, dando un total de
96 toneladas de sulfato de
amonio que se repartió en las
comunidades de Rincón de
Centeno, Franco Tavera, San
Juan de la Cruz, Pozos,
Emiliano Zapata, Mandujano,
San José de las Pilas, Las
Fuentes y La Purísima.
-Gracias a la gestión ante la
SDAyR, a través del Programa
Mecanización Agrícola (Mulas
de tracción animal), logramos
$425,000.00 para adquirir 20
acémilas, las cuales fueron
destinadas a productores de
San José de las Pilas y Rincón
de Centeno.
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-Concretamos
la
construcción de 32 bordos
en 8 localidades con una
inversión de $1,495,150.00,
lo
que
permitirá
la
captación y almacenamiento
de 43, 840 m3 de agua.
Las localidades beneﬁciadas
fueron: San Juan de la
Cruz, Rincón de Centeno, El
Murciélago,
Mesas
de
Acosta, El Bordito, Cerrito
de Gasca, Laguna Seca de
San Isidro y El Jagüey.
-Gestionamos $964,500.00
ante la SDAyR, a través del
Programa
Mecanización
Agrícola, para la compra de
200 bombas manuales y
motorizadas,
las
cuales
fueron destinadas a igual
número de productores de
los ejidos de: San Antonio
el Nuevo Valencia, Cerrito
de
Gasca,
Rincón
de
Centeno, San Diego de los
Dolores, Franco Tavera, San
José de Manantiales, San

Antonio de Morales, San
Antonio de las Maravillas,
San
Juan
de
la
Cruz,
Juventino
Rosas,
El
Rosillito, San José de las
Pilas,
Victorino
Zárate,
Emiliano
Zapata,
El
Naranjillo, Los Aguilares y
22 de
mayo; así como
agricultores
de
las
localidades de Encinal de
Canoas,
Mandujano,
El
Jagüey, Mesas de Acosta,
La Tinaja, El Bordito, El
Carmen
de
Arriba,
La
Galera Prieta, San José de
las Pilas y Rincón de
Centeno.
-Se gestionó ante la SDAyR
$1,178,306.56,
para
la
adquisición de implementos
y equipos agrícolas, ganado
e
infraestructura
como
remolques
ganaderos,
aspersoras,
ordeñadoras,
molinos de martillo, corrales,
tejados, vientres ovino y
sementales ovino. A la fecha
han sido favorecidos 33
PRODUCTORES y están en
proceso de aprobación 16
proyectos más.
-Nuestros agricultores fueron
capacitados por parte del
Comité Estatal de Sanidad
Vegetal
de
Guanajuato
(CESAVEG),
sobre
las
medidas para combatir el
pulgón amarillo y el gusano
cogollero.
Adicionalmente,
recibieron 12,000 gusanos
depredadores para combatir
ambas
plagas
en
una
cobertura de 60 hectáreas.

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

-Apoyamos a 62 mujeres a
través del Programa de
Impulso a la Mujer en la
Economía Rural, mediante la
elaboración de proyectos y
expedientes para la adquisición
de maquinaria y equipo para
consolidar proyectos
productivos. Diez solicitudes
han sido aprobadas por parte
de la SDAyR con una inversión
de $291,547.32.
-Hemos inscrito a 315 mujeres
del municipio en el Programa
Jefas de Familia, con la
ﬁnalidad de contribuir a la
ampliación del sistema de
seguridad social.
-Gracias a las gestiones, hemos
logrado que 4,108 ADULTOS
MAYORES sean beneﬁciados a
través del Programa de 65 y +.
-Gestionamos $112,702.00
ante la SDAyR en apoyo a
n u e s t r o s j ó v e n e s
emprendedores, a través del
P ro g ra m a d e Fo m e n to a l
Autoempleo Juvenil en el
Sector Rural.
-Rehabilitamos los caminos
que conducen a la comunidad
de la Huerta; camino rural con
ciclovía Juventino
Rosas–Dulces Nombres, así
como la conservación del
camino rural con ciclo vía San
Antonio de Morales. La
inversión fue de $3,927,461.40,
con una aportación municipal

-Implementamos el programa
de Empleo Temporal junto con
la SCT para realizar trabajos de
rehabilitación en caminos
r u ra l e s . S e h a n i nve r t i d o
$117,789.00 y generado 1,491
jornales.
-La Ventanilla CADER Enlace
co n l a SAG A R PA q u e
instalamos a partir de marzo de
2016 es un acierto, porque
nuestros productores ya no
tienen que trasladarse hasta
Celaya para realizar trámites.
-Con un costo de $5,995.00, se
adquirió un equipo de estación
de captura biométrica, que
s i r ve p a ra i n t e g ra r a l o s
productores del municipio al
padrón único de SAGARPA.
-En PROAGRO PRODUCTIVO,
se registraron 2,500 solicitudes
para el ciclo Primavera-Verano
p a r a u n m o n t o d e
$2,791,605.40. Del ciclo
Otoño-Invierno, se tienen 160
solicitudes para un monto de
$146,941.20.
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AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL
-Durante el periodo que se
informa, se realizaron 5
auditorías, en las cuales, éste
órgano de control interno
realizó las observaciones y/o
r e c o m e n d a c i o n e s
correspondientes, obteniendo
resultados satisfactorios para la
Administración.
- S e re a l i z a ro n rev i s i o n e s
documentales a los
expedientes de cada uno de los
beneﬁciarios de los programas
sociales con la ﬁnalidad de
veriﬁcar que cumplan con las
reglas de operación y
lineamientos que les sean
aplicables. Hemos revisado 10
programas sociales a
diferentes dependencias.
- S e re c i b i e ro n 1 4 q u e j a s
directas de la ciudadanía, de las
cuales se dio el debido
seguimiento, así como buscar
una solución para las
inconformidades, esto nos
permite atender las
inquietudes, observaciones e
inconformidades provenientes
de la ciudadanía en relación con
los servidores públicos.
-En el apartado de cuenta
pública y control patrimonial,
se realizaron 11 arqueos de
caja.

-En cooperación con la Unidad
Municipal de Acceso a la
Información Pública, se creó un
sitio nuevo para la
transparencia, cumpliendo con
las nuevas disposiciones de la
Ley de Transparencia. Además,
se aplicó una nueva tecnología
al diseño del sitio, para
proporcionar a la ciudadanía un
fácil acceso a la información
emitida por la Administración
Pública 2015-2018.
-Se implementó un micro-sitio
en fomento a la promoción
cultural, con motivo del 150
aniversario del natalicio del
ilustre compositor Juventino
Rosas Cadenas.
-Estamos reduciendo la brecha
d i g i t a l . C o n re c u r s o s d e l
programa de remanentes 2016
y con apoyo de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Educación Superior, por un
monto de $3,300,000.00,
colocamos una antena
repetidora en el ejido del
Naranjillo y nodos en otras siete
comunidades.
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TESORERÍA MUNICIPAL
-Gracias a la buena respuesta
de los santacrucenses,
avanzamos en la recaudación
del impuesto predial. En estas
gráﬁcas, mostramos los
ingresos cobrados que
representan el movimiento de
20,101 cuentas prediales.

71

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

-La Cuenta Pública
M u n i c i p a l d e l E j e rc i c i o
Presupuestal 2016 ha sido
ﬁscalizada en su nueva
modalidad por la Auditoría
Superior del Estado de
Guanajuato, por la Secretaría
de la Transparencia, y se le
da seguimiento a las
recomendaciones emitidas
por
las Auditorías al
Desempeño, cuidando el
cumplimiento de las Leyes
que nos rigen así como
dando mayor transparencia
en la aplicación de los
recursos.
-Contamos 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.
-Seguimos cumpliendo con
el pago de la deuda que
recibimos, realizando pagos
e
i n t e r e s e s
aproximadamente de
$4,500,000.00 anuales.
-Por primera vez estuvimos a
punto de recaudar lo que se
invirtió en la Feria Santa Cruz
2017; recaudamos
$4,852,772.00.
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CALLE ONDA
3ª ETAPA
INVERSIÓN

$5,108,679.37

SERAFÍN
PRIETO
ÁLVAREZ

PLANTA POTABILIZADORA
COMUNIDAD EL NARANJILLO
INVERSIÓN

$10,263,531.OO

