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INTRODUCCION 

"SOLO LA UNIDAD DEL PUEBLO Y LA SOLIDARIDAD DE SUS DIRIGENTES, 

GARANTIZAN LA GRANDEZA DE LAS NACIONES." 

ANDRES BELLO  

 

 Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, en su Título Cuarto, Capítulo Séptimo, Artículo 69, Fracción I, Inciso F; Capítulo Octavo, 
Artículo 70, Fracción XI. 

 En nombre y representación de quienes integran el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; me permito presentar a la ciudadanía en general el 
informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal durante el período de 
gestión administrativa comprendido del XX de Septiembre del 2010 a esta fecha. 

 Sabedores del compromiso que representa el administrar eficaz y responsablemente los 
recursos públicos que el Estado y la Federación asignan por medio de diversos programas, así como 
los recursos generados en nuestro Municipio, los cuales benefician a nuestros conciudadanos y 
conllevan a elevar su calidad de vida, en la presente Administración Municipal hemos generado 
acciones que permiten el desarrollo de los citados programas a través de la ejecución del Plan de 
Gobierno Municipal, del cual me permito informar al respecto de las siguientes acciones: 

 

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 

 La Secretaría de Ayuntamiento es la dependencia encargada de llevar a cabo las sesiones 
que se realizan 2 veces al mes, durante este año se realizaron 19 ordinarias, 12 extraordinarias y 2 
solemnes. 

Se encarga de brindar asesorías a los delegados y subdelegados de la Zona Rural que 
conforma el Municipio, para tener un buen desempeño en su cargo. 

 Con un total de 1 mil, 230 constancias, expidió sobre identificación, dependencia económica, 
insolvencia económica, residencia, ingresos y recomendaciones que fueron solicitadas por 
ciudadanos que habitan en el Municipio; de igual manera se otorgaron un total de 391 permisos para 
la realización de fiestas particulares, celebraciones tradicionales, bailes religiosos, bailes públicos, 
novenarios, colados de construcción y velorios. 
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 La Junta Municipal de Reclutamiento a través del apoyo de la dependencia, dio servicio de 
162 pre cartillas militares a la clase 1993 anticipados y remisos que a la postre serán liberadas por la 
Secretaría de la Defensa Nacional.   

REGIDORES 

 Con un total de $376 mil, 884.52 el H. Ayuntamiento ha otorgado un total de 865 apoyos a la 
ciudadanía e instituciones, como: 

� Medicamentos. 

� Materiales para construcción. 

� Despensas para las personas más necesitadas. 

� Traslados a citas médicas. 

� Insumos para festividades. 

� Etc. 

  

EJE 1: SOCIAL SOLIDARIO Y DE CALIDAD 

 Impulsar en nuestro Municipio un Desarrollo Social equilibrado, en el cual las familias 
Santacrucenses cuenten con óptimos niveles de vida, generando acciones, recursos y 
procedimientos que permitan el logro de mejores oportunidades de desarrollo a través de la creación 
de una infraestructura de calidad, cuidando y organizando el crecimiento de la población y 
atendiendo de manera especial el medio ambiente, preservando y difundiendo las tradiciones de 
nuestro Municipio. 

CASA DE LA CULTURA 

 Como cada año, se realizó el “Festival de Conmemoración del Aniversario del Natalicio de 
nuestro ilustre compositor Juventino Rosas Cadenas”, haciendo un programa de 4 días de 
actividades artísticas con artistas de talla internacional seguidos de diversos grupos artísticos de 
nuestros Municipios aledaños, teniendo una participación diaria de 4 mil, 000 asistentes; al igual 
forma se conmemoró su “Aniversario Luctuoso”. 

 Por parte del Instituto Estatal de la Cultura, el Municipio a recibido 10 grupos artísticos en 
presentaciones de “Viva la Banda”, los cuales se han llevado con gran éxito a diferentes grupos y 
géneros así como espacios diversos que han servido como escenario para estas presentaciones. 
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 La presente Administración, dentro de la Casa de la Cultura se cuenta con un total de 18 
talleres y 334 alumnos, los cuales son: 

• Violín. 

• Teclado. 

• Guitarra principiante. 

• Guitarra avanzado. 

• Vocalización. 

• Hawaiano. 

• Cocina. 

• Baile de salón. 

• Moldeado en masa. 

• Danza moderna. 

• Ballet clásico. 

• Pintura y dibujo. 

• Pintura textil. 

• Decoración con globos. 

• Artes plásticas. 

• Taller literario. 

• Danza folklórica infantil. 

• Danza folklórica. 

Así mimo se cuenta con salones culturales con los mismos talleres antes mencionados pero 
en diferentes comunidades, tales como:  

� Las Pilas. 

� Naranjillo. 

� Valencia. 
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� Jaralillo. 

�  Dulces Nombres. 

� Corrales. 

� El Sauz. 

� Cuenda. 

� San José de Merino. 

� Tavera. 

� Morales. 

� Pozos. 

� Emiliano Zapata. 

� Santa María de Guadalupe.  

� Parque Norte. 

� Colonia Raymundo Flores. 

� Colonia Arboledas. 

� Colonia Galeana. 

� Colonia Plutarco Elías Calles. 

� Colonia Praderas del Sol. 

Se restauró y aperturó el Auditorio “Juventino Rosas” ubicado en la calle que lleva el mismo 
nombre. 

Hoy en día la comunidad de este Municipio puede recibir un buen servicio en las bibliotecas 
que se encuentran equipadas con lo más nuevo en tecnología de cómputo, así como el material de 
lectura e investigación mas actualizada. 

En la actualidad la Casa de la Cultura cuenta con 7 grupos representativos, los cuales dan y 
brindan un servicio a los diferentes Municipios que hacen extensa su invitación y de igual forma para 
nuestro Municipio en las diferentes festividades y actividades educativas y municipales, es por ello 
que la cultura se lleva a todos los rincones de nuestro Municipio. 
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COMUDE 

 Con una inversión total de $27 mil, 971.38 y $1 mil, 800.00 se llevaron a cabo los eventos 
por el “Bicentenario de la Independencia de México” y por el “Centenario de la Revolución 
Mexicana”.    

Con una inversión total de $83 mil, 595.10 se llevo a cabo la “Olimpiada Infantil y Juvenil 
2011”, el Municipio de Celaya, Guanajuato fue sede de la Etapa Regional y Juventino Rosas fue 
representado con 12 selectivos en las disciplinas de Basquetbol, Futbol, Voleibol y Beisbol. 

 Con una inversión total de $24 mil, 180.00 se tuvo participación con 16 atletas en la “Etapa 
Estatal de la Olimpiada Infantil y Juvenil 2011”, en la cual se obtuvo la clasificación en lanzamiento 
de bala y en prueba de relevos 4x100mts; en esta misma etapa, referente a deporte en conjunto, se 
participó con 2 selectivos: 

• Futbol Rama Femenil, categoría 97 – 98, sede Salamanca, Gto. 

• Basquetbol Rama Femenil, categoría 99 – 00, sede Irapuato, Gto. 

 Con la participación de 27,245 personas activadas, se llevo a cabo con éxito el “Día 
Internacional del Desafío”, compitiendo con la Ciudad de San Pedro Pínula del país de Guatemala. 

 Con una inversión total de $37 mil, 920.00 se apoyo a promotores deportivos donde el 
objetivo es trabajar en activación física con adultos mayores, personas con capacidades diferentes, 
deportistas, recreativas y formativas a todos los sectores de la sociedad Santacrucense. 

 Se ha realizado la rehabilitación de espacios deportivos con una inversión total de $9 mil, 
428.70. 

 Se ha invertido un total de $11 mil, 791.99 para hacer llegar instructores de Zumba y 
activación física a la Zona Urbana y Rural.  

 Se invirtió un total de $33 mil, 306.96 en la realización del “Curso de Verano 2011” que 
cumplió con el objetivo de difusión, participación y promoción de las disciplinas organizadas por 
COMUDE, favoreciendo así a la formación integral de 398 niños. 

DESARROLLO RURAL 

Por medio de la “Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG), se obtuvo el 
apoyo para 21 familias sobre el “Mejoramiento de Vivienda” con un monto total de $382 mil, 000.00, 
y en el presente año se hizo la gestión donde se aprobaron 17 beneficiarios de: 

• Comunidad San Juan de la Cruz. 

• Comunidad Dulces Nombres. 
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• Comunidad Franco Tavera. 

• Comunidad San Antonio Nuevo Valencia. 

 Se llevo a cabo el programa de “Borderia”, en el cual 144 familias han sido beneficiadas con 
un volumen de captación de 97 mil, 500 metros cúbicos con un monto total de $790 mil, 480.00; así 
mismo, se realizó el programa “Caminos Saca Cosecha” con 410 familias beneficiadas con 16 
caminos de longitud de 15 kilómetros (km) y un monto total de $592 mil, 986.00. 

 La “Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)” en coordinación con la 
Administración 2009 – 2012 de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., implementaron el programa 
“Empleo Temporal 2011” beneficiando con “Mejoramiento de Caminos Rurales” a 6,713 jornales con 
un monto total de $375 mil, 928.00. 

DESARROLLO SOCIAL 

El programa “Hábitat” apoya con subsidios federales y municipales diversas obras y 
acciones que combinan el mejoramiento de la infraestructura urbana básica, el fortalecimiento de la 
organización y participación social y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias. A 
través de este programa hemos promovido con un monto tota de $1 millón, 973 mil, 084.00 las 
siguientes acciones: 

• Curso de autoestima. 

• Curso de prevención de Violencia Intrafamiliar. 

• Taller de mejora de salud emocional. 

• Taller de prevención de enfermedades venéreas. 

• Apoyo a adultos mayores vialidad y experiencia. 

• Taller de prevención de cáncer cervico-uterino y mamario. 

• Taller de bisutería. 

• Apoyo a prestadores de Servicio Social. 

• Taller de computación. 

• Taller de ingles. 

• Elaboración de manual de administración de CEDECOM. 

• Curso de mantenimiento residencial. 
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• Taller de panadería. 

• Taller de serigrafía. 

• Taller de carpintería. 

Se gestionó la modalidad de ampliación de vivienda, consistente en la construcción de una 
recamara de medidas de 4X4 metros en la Zona Rural y Urbana, lo anterior con una inversión de $2 
millones, 062 mil, 571.00 beneficiando así a 50 familias Santacrucenses con la construcción de un 
total de 50 recamaras. 

Ejecutamos el programa de “Techo Digno” en la Zona Rural, beneficiando a 500 familias e 
invirtiendo un total de $2 millones, 600 mil, 001.70 en la construcción de una superficie de 11 mil, 
060.90 metros cuadrados. 

El “Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias” atiende integralmente los rezagos 
vinculados con la infraestructura básica comunitaria. A través de este programa se han beneficiando 
a 2 mil, 820 ciudadanos de la Zona Urbana y Rural con un total de 564 pisos firmes y un monto de 
$2 millones, 711 mil, 760.00. 

Estamos beneficiando a través del programa Oportunidades a XXXXX familias 
Santacrucenses  las cuales reciben  apoyo de manera bimestral, con una inversión federal de 
XXXXX. 

Así mismo a través del programa de “Apoyo Alimentario (PAL)” durante el presente ejercicio 
actualmente se benefician 495 familias Santacrucenses de la Zona Urbana y Rural con una inversión 
federal de $2 millones, 526 mil, 625.00. 

DESARROLLO URBANO 

Por medio del programa “Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT)” se han escriturado lotes en:  

o Comunidad Dulces Nombres en pequeña propiedad Los García con el avance de 
100%, siendo un total de 220 lotes. 

o Comunidad Santiago de Cuenda en la Colonia Lomas Verdes con el avance de 
100%, con un total de 220 lotes. 

o Comunidad Pozos en pequeña propiedad Filomena y parcelas Ejidales de Rincón de 
Centeno con el avance del 50%, con un total de 250 lotes. 

o Colonia Ganadera de Cabecera Municipal con el avance del 100%, con un total de 
220 lotes. 
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o Colonia La Crucita de Cabecera Municipal con el avance del 100%, con un total de 
220 lotes.  

Se han realizado diferentes acciones para prevenir la venta de lotes irregulares, las acciones 
son las siguientes: 

� Campañas de información. 

� Perifoneo. 

� Distribución de volantes. 

� Mantas informativas. 

� Visitas de inspección. 

Durante este año se han otorgado un total de 1995 apoyos en: 

 514 licencias de construcción. 

 29 licencias de demolición. 

 16 licencias de remodelación. 

 9 rampas vehiculares. 

 932 números oficiales. 

 401 divisiones. 

 33 fusiones. 

 29 licencias de uso de suelo. 

 32 factibilidades de uso de suelo. 

DIF 

 En materia de Violencia Intrafamiliar, se cuenta con un total de 92 denuncias de seguimiento 
de 2010, 187 denuncias atendidas de 2011, 1, 531 de usuarios, 29 pláticas realizadas, 354 
audiencias y se tienen a 10 menores bajo resguardo. 

ECOLOGIA 

 Dando un total de 33 apoyos y con el propósito de fomentar el embellecimiento de áreas 
verdes en instituciones, colonias y comunidades, se les habilitó con plantas de ornato de diferentes 
especies que son producidas en el Vivero Municipal, tales como son: 
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� Camelinas. 

� Geranios. 

� Trueno. 

� Rosales. 

� Quelite. 

� Cuna de Moisés. 

� Brujitas. 

� Alcatraz. 

Logrando crear conciencia sobre la importancia que tiene la participación ciudadana en el 
cuidado del Medio Ambiente, se ha dado atención a 233 denuncias sobre animales, basura y malos 
olores por no darle mantenimiento a lotes baldíos. 

 Considerando que la parte fundamental es la preservación del Medio Ambiente en la toma 
de conciencia y cultura ambiental, se llevo a cabo la impartición de 28 conferencias sobre cambio 
climático, calentamiento global, manejo de residuos sólidos urbanos, reciclaje, cuidado del agua – 
suelo – aire, composta y lombricultura, esto en diferentes instituciones, empresas, colonias y 
comunidades del Municipio. 

 Con el fin de crear conciencia sobre el buen manejo de los residuos sólidos, realizando 
manualidades se llevaron a cabo 28 talleres sobre el uso alternativo del papel y PET en colonias, 
comunidades, instituciones y empresas del Municipio.  

 En el ámbito del Vivero Municipal se han producido 31 mil, 800 arboles de de diferentes 
tipos, como lo son: 

• Pirul. 

• Fresno. 

• Pino. 

• Mezquite. 

• Acacia. 

• Pirul Chino. 

• Jacarandas. 
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• Trueno. 

• Orquídea. 

• Papaya. 

• Guayaba. 

• Limón. 

• Yerbabuena. 

• Tomillo. 

• Mejorana. 

Con el propósito de mejorar la imagen del Municipio, se dio a la tarea de invitar a la 
ciudadanía de comunidades y colonias a realizar jornadas de limpieza. 

Con un total de 22 Jornadas y con el propósito de mejorar la imagen del Municipio, se dio a 
la tarea de invitar a la ciudadanía de comunidades y colonias a realizar “Jornadas de Limpieza”. 

Con un total de 18 mil, 941 arboles, para mitigar los efectos del Calentamiento Global y 
coadyuvar con los diversos organismos a nivel mundial, en cuestión de reforestación, se ha otorgado 
el apoyo a diferentes comunidades, colonias y escuelas. 

 Se gestionó el recurso al Instituto de Ecología del Estado para la construcción de 50 fogones 
ahorradores de leña, siendo beneficiadas las comunidades de Las Fuentes y Las Pilas teniendo una 
inversión de $100 mil, 000.00; con la finalidad de disminuir la problemática de extracción de leña, así 
como evitar el daño al “área natural protegida Las Fuentes”; con un costo total de $260 mil, 000.00 y 
para la conservación del área natural, se conjunta el Estado y el Municipio para llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

� Acondicionamiento de 2 sanitarios ecológicos. 

� 2 módulos de palapas con mesa y 2 bancas. 

� Equipamiento para actividades recreativas. 

� Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples. 

� Desazolve del bordo. 

� Mantenimiento del área de estacionamiento. 
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Con un aproximado total de $997 mil, 000.00 se tiene el proyecto de la colocación de 31 
baños con biodigestor. 

Con la participación de instituciones e instituciones educativas se llevo a cabo el “Día 
Mundial del Medio Ambiente” con el fin de fomentar en la ciudadanía una cultura al cuidado y 
conservación del medio ambiente. 

Con una recolección de 8 toneladas y media de residuos sólidos y con el apoyo de 850 
ciudadanos de la Zona Rural y Urbana, se realizó la “Jornada Limpiemos México” dándole 
seguimiento al programa Nacional. 

FISCALIZACION 

 Para ordenar y disciplinar los establecimientos con venta de bebida alcohólica, de acuerdo a 
lo estipulado en la Ley y Reglamento vigente, se han implementado diferentes estrategias en 
coordinación con las diferentes dependencias de seguridad, tales como son: 

� En la Zona Urbana, realizar rutinas diarias de inspección para detectar el ingreso a 
bares de menores de edad. 

� En la Zona Urbana y algunas Comunidades, realizar rutinas diarias de inspección 
disciplinaria en el horario de cierre de bares. 

� En la Zona Urbana y Rural del Municipio, atender los reportes que se demandan por 
las diferentes dependencias de seguridad.  

� En la Zona Rural, apoyo para los Delegados en fiestas tradicionales y reportes de 
indisciplina de los comercios con venta de bebidas alcohólicas. 

� Atender los reportes en general de la ciudadanía. 

En este rubro, la Coordinación se dio a la tarea de aplicar el Reglamento con respecto a los 
horarios de los diferentes giros establecidos en la Ley y Reglamento y vigente, se realizaron visitas 
diarias a cada establecimiento en la Cabecera Municipal, así como las Comunidades con mayor 
venta de bebidas alcohólicas (Rincón de Centeno, Pozos, San Antonio de Morales, Tavera y 
Santiago de Cuenda), aplicando 28 infracciones a los establecimientos que no respetaron los 
horarios actuales establecidos. 

IMUVI 

 Dentro del programa “Mi Hogar en Guanajuato” se han aprobado 7 créditos de 
autoconstrucción, favoreciendo así a un aproximado de 20 personas con la remodelación o 
ampliación de sus viviendas, con un monto total de $199 mil, 000.00. 
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 Mediante la “Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG)” se ha gestionado 
un aproximado de 30 créditos de autoconstrucción, los cuales se encuentran en proceso de 
validación por un monto aproximado de $400 mil, 000.00. 

 Con aportaciones federales por parte de FONHAPO Y PROVIVAH así como aportaciones 
estatales, se beneficiaron a un aproximado de 250 ciudadanos asignándoles 54 viviendas en el 
“Fraccionamiento La Hacienda” con un monto total de $3 millones, 982 mil, 500.00. 

 IMUVI en colaboración con el Municipio, adquirió una reserva territorial para la construcción 
de un nuevo fraccionamiento para este año con 150 unidades básicas de vivienda. 

OBRAS PÚBLICAS 

  Hasta la fecha se siguen atendiendo múltiples observaciones de obra 2008 realizadas por 
los órganos de control.  

 Continúan un total de 12 obras en proceso de construcción y 2 pendientes de pagos y por 
consecuente de cierre administrativo, tales pendientes son: 

• Segunda etapa del modulo tipo Viba taller – laboratorio en la Comunidad Tavera con 
un avance del 90%. 

• Segunda etapa del modulo tipo Viba taller – laboratorio en la Comunidad Rincón de 
Centeno con un avance del 87%. 

Para que la población Santacrucense cuente con espacio deportivo y asi crear la cultura del 
deporte en nuestro Municipio, se beneficiaron 70 mil, 327 habitantes de la Zona Rural y Urbana con 
la terminación de la ampliación del Gimnasio, primera etapa del modulo COMUDAJ y construcción 
de andadores – banquetas ubicados en la Unidad Deportiva Norte. 

Los proyectos validados para el 2010 ante las dependencias correspondientes fueron un 
promedio de 38 para integrarlos en los programas “3X1 Migrantes, Hábitat y Adrenel” con un monto 
total de $52 millones, 690 mil, 104.30, principalmente obras de urbanización así como los 
contemplados en convenios específicos con la “Comisión Estatal del Agua (CEAG), Comisión Estatal 
del Deporte y Atención a la Juventud (CEDAJ), Secretaria de Obra Publica (SOP), Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano (SEDESHU)”, tales obras son: 

o Construcción de primera etapa de Centro Comunitario en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance del 100%. 

o Pavimentación de calle Buganvilia en Colonia La Crucita en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 
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o Pavimentación de calle Rio Turbio en Colonia El Puente II en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle Guadalupe en Colonia Galeana en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle Agapito Mendoza en Colonia La Crucita en Cabecera 
Municipal mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle Priv. Los Sauces en Colonia Arboledas en Cabecera 
Municipal mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Adquisición de 2 camiones tipo volteo para recolección de basura en Cabecera 
Municipal mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle principal del Centro Gerontológico en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle Jesús Arellano en Colonia La Crucita en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Urbanización de calle lateral al Hospital Comunitario en Cabecera Municipal 
mediante el programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Curso de promoción de equidad de genero en Cabecera Municipal mediante el 
programa Hábitat con un avance de 100%. 

o Rehabilitación de la Parroquia de la Santa Cruz en Cabecera Municipal mediante el 
programa 3X1 Migrantes con un avance del 95%. 

o Construcción de tanque elevado de 100 m3 de capacidad en Comunidad Morales 
mediante el programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%. 

o Pavimentación – guarnición – banquetas en calle Rio Mayo en Colonia El Puente II 
de Cabecera Municipal mediante el programa 3X1 Migrantes con un avance de 
100%.  

o Pavimentación – guarnición – banquetas en calle Insurgentes Norte en Comunidad 
Rincón de Centeno mediante el programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle Emiliano Zapata en Comunidad Tavera mediante el 
programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%. 

o Pavimentación de calle Fco. I. Madero en Comunidad Tavera mediante el programa 
3X1 Migrantes con un avance de 100%. 
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o Pavimentación de calle Venustiano Carranza en Comunidad Tavera mediante el 
programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%. 

o Construcción y equipamiento de CEDECOM en Cabecera Municipal mediante el 
programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%. 

o Guarniciones – banquetas de calle California en Comunidad Rancho Viejo mediante 
el programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%. 

o Pavimentación – guarniciones – banquetas de calle Bicentenario en Comunidad San 
José de Manantiales mediante el programa 3X1 Migrantes con un avance de 100%.  

o Proyecto de ampliación de Red de Agua Potable en Comunidad Murciélago 
mediante el programa Adrenel con un avance de 100%.  

o Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en calle González Ortega en 
Comunidad Naranjillo mediante el programa Adrenel con un avance de 100%.    

o Ampliación de calle Priv. Matamoros en Comunidad Murciélago mediante el 
programa Adrenel con un avance de 100%. 

o Ampliación Eléctrica de calle Corregidora en Comunidad San José de las Pilas 
mediante el programa Adrenel con un avance de 100%.  

o Rehabilitación de tanque elevado en Comunidad Morales mediante el programa 
Adrenel con un avance de 100%. 

o Proyecto de construcción de Red de Drenaje en Comunidad Jaralillo mediante el 
programa Adrenel con un avance de 100%.  

o Construcción de modulo 1 y 2 tipo Viba taller – laboratorio (alimentos – aprendizaje) 
en Cabecera Municipal mediante el programa SABES con un avance de 90%. 

o Terminación de modulo COMUDAJ en Unidad Deportiva Norte mediante el 
programa de fortalecimiento de unidades deportivas ejercicio 2010 y fondo I y II 
ramo 33 con un avance de 85%. 

o Rehabilitación de CAISES en Cabecera Municipal con un avance de 100%. 

Beneficiando a cerca de 320 alumnos de la Esc. Prim. Lázaro Cárdenas que practican 
Educación Física, se realizó la cancha de Basquetbol. 

Beneficiando a 600 habitantes de la Comunidad Santiago de Cuenda, se pavimentó la calle 
Venustiano Carranza. 
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En la mejora de la circulación en la Av. Guanajuato se construyeron guarniciones, banquetas 
y retornos con accesos rápidos. 

Beneficiando a los habitantes de la Zona Rural y Urbana para que cuenten con un mejor 
servicio y se proporcione atención inmediata al paciente, se rehabilitó el Centro Comunitario 
“CAISES”. 

Para que la población Santacrucense cuente con mejores instalaciones deportivas y 
continúe creando la cultura del deporte en nuestro Municipio, se rehabilitó la cancha 1 y 2 de la 
Unidad Deportiva Sur. 

Beneficiando a 34 familias con la construcción de una recamara completa, proporcionando 
un mejor nivel de vida en sus hogares, se desarrolló el programa de ahorro y subsidio para la 
vivienda “Tu Casa”. 

Se estuvo trabajando en la elaboración y presupuestación de proyectos para generar la 
propuesta de obra 2011, realizando 40 proyectos de los cuales el 95% ya se encuentran validados y 
el resto en proceso de validación para integrarlos en los programas “3X1 Migrantes, Hábitat, 
Adrenel” con un monto total de $2 millones, 071 mil, 334.59, principalmente obras de urbanización 
así como los contemplados en convenios específicos con la CEAG, CEDAG, SPO, SEDESHU, tales 
obras son: 

 Pavimentación de calle 1 de Enero en Comunidad La Trinidad mediante el programa 
FIDER. 

 Pavimentación de calle Pedro Buenavista en Comunidad Cuadrilla de Centeno 
mediante el programa FIDER. 

 Ampliación Eléctrica en Comunidad El Bordito mediante el programa FIDER. 

 Ampliación Eléctrica en calle Ignacio Zaragoza en Comunidad Valencia mediante el 
programa FIDER. 

 Construcción de aula de Usos Múltiples en Comunidad Ojo de Agua de Otates 
mediante el programa FIDER. 

 Construcción de aula de Usos Múltiples en Comunidad Mesas de Acosta mediante 
el programa FIDER. 

 Guarniciones – banquetas en calle Emiliano Zapata en Comunidad San José de 
Manantiales mediante el programa FIDER. 

 Guarniciones – banquetas en calle Pino Suarez en Comunidad San José de 
Manantiales mediante el programa FIDER. 
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 Pavimentación – guarniciones – banquetas de calle Miguel Hidalgo entre Jardín 
Principal e Ignacio Allende mediante el programa “Tu Calle”  

 Modernización de calle 16 de Septiembre entre Jardín Principal y Morelos mediante 
el programa “Tu Calle”. 

 Pavimentación de calle Venus en Fraccionamiento Praderas del Sol mediante el 
programa “Tu Calle”. 

 Pavimentación de calle Mercurio en Fraccionamiento Praderas del Sol mediante el 
programa “Tu Calle”. 

 Pavimentación de calle Tierra en Fraccionamiento Praderas del Sol mediante el 
programa “Tu Calle”. 

 Pavimentación de calle Bicentenario en Comunidad San José de Manantiales 
mediante el programa “Tu Calle”. 

 Rehabilitación de calle Hidalgo entre Matamoros e Independencia mediante el 
programa “Tu Calle”. 

 Pavimentación de calle Gregorio Torres Quintero de Colonia Villa Magisterial 
mediante el programa “Tu Calle”. 

 Modernización de Av. Progreso entre Morelos e Hidalgo mediante el programa “Tu 
Calle”. 

 Pavimentación de calle José Vasconcelos en Colonia Villa Magisterial con el 
programa “Tu Calle”. 

 Urbanización de calle Vicente Guerrero en Comunidad San Antonio de Romerillo 
mediante el programa “Tu Calle”. 

 Pavimentación – guarniciones – banquetas de calle Fco. I. Madero entre Jardín 
Principal y Aquiles Serdán  mediante el programa Hábitat. 

 Pavimentación de calle Rio Tecolutla en Colonia El Puente II mediante el programa 
Hábitat. 

 Pavimentación de calle Rio Balsas en Colonia El Puente II mediante el programa 
Hábitat. 

 Rehabilitación de calle Morelos entre Independencia y Matamoros mediante el 
programa Hábitat. 
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 Construcción y equipamiento de segunda etapa de CEDECOM mediante el 
programa Hábitat. 

 Pavimentación de calle México en Colonia 26 de Abril mediante el programa Hábitat. 

 Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la Av. Guanajuato mediante el 
programa Hábitat. 

 Construcción de primera etapa de Parque Hábitat mediante el programa Hábitat. 

 Electrificación de Av. Guanajuato mediante el programa Hábitat. 

 Pavimentación de calle Díaz Ordaz en Comunidad Santiago de Cuenda mediante el 
programa FODEPEM. 

 Construcción de modulo 2 de orientación y afiliación de Seguro Popular en Colonia 
Villa Magisterial mediante convenio SSG. 

 Perforación de pozo en Comunidad San José de Merino mediante el programa 
CEAG. 

 Perforación de pozo en Comunidad La Purísima mediante el programa CEAG. 

 Adecuación de equipamiento para pozo de Agua Potable en Comunidad La 
Esperanza mediante el programa CEAG. 

 Construcción de piso firme en varias comunidades mediante el programa PDZP. 

 Programa de vivienda “Tu Casa” en varias comunidades. 

 Programa de “Vivienda Rural” en varias comunidades. 

 Urbanización de calle Matamoros en Comunidad San Antonio de Romerillo. 

Mediante el programa de “Desarrollo de Infraestructura Básica y Comunitaria” y con una 
inversión aproximada de $5 millones, 000, 000.00 se han realizado varias acciones complementarias 
en la Av. Guanajuato, como lo son: 

� Construcción de 2 retornos. 

� Reubicación de postes de Alumbrado Público al centro del camellón. 

� Empedrado del camellón y colocación de jardineras. 

Se han recibido un total de 221 peticiones de apoyo, sobre: 

� Instituciones educativas. 
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� Mejoramiento de calles y caminos en la Zona Urbana y Rural. 

� Área de campo (nivelación, desazolves, caminos). 

� Realizar presupuestos con el personal para apoyos directos con el Presidente. 

Beneficiando a más de 5 mil, 000 habitantes, se ha dado luz verde a las peticiones de 
apoyos con maquinaria propiedad del Municipio, estas han sido principalmente relacionadas con el 
mejoramiento de caminos, desazolves y suministro de material tepetate para bacheo y nivelación de 
calles de la Zona Rural y Urbana; algunas peticiones están encaminadas a lo que es construcción, 
estas por el momento no se les ha dado seguimiento puesto que es necesario la asignación de 
recurso para que se lleven a cabo. 

Atendiendo 7 puntos de riesgo determinados por Protección Civil Municipal, tanto en la Zona 
Urbana como Rural, con un trabajo de 335 horas de excavadora se realizó un conjunto de acciones 
de limpieza así como desazolve de algunos pasos de agua a las orillas de las principales vialidades 
de acceso a la Cabecera Municipal, con esto ayudara a toda la población Santacrucense previniendo 
con la época de lluvias desbordamientos de los arroyos y así evitar inundaciones. 

Con una inversión total de $167 mil, 736.00 a finales del mes de Enero del presente año se 
dio inicio con el programa de “Bacheo” con carpeta asfáltica en la Zona Urbana y Rural, tales como: 

� Rehabilitación de camino a Comunidad Dulces Nombres. 

� Rehabilitación de Comunidad Pozos. 

� Rehabilitación de camino de Comunidad Santiago de Cuenda. 

� Bacheo de camino de Comunidad San Antonio de Maravillas. 

� Bacheo de Comunidad Morales. 

� Bacheo de camino a Comunidad Naranjillo. 

� Bacheo de camino a Comunidad La Chiripa. 

� Bacheo de camino a Comunidad El Sauz. 

� Bacheo de camino a Comunidad Murciélago. 

� Bacheo de camino a Comunidad San Juan de la Cruz. 

� Bacheo de camino a Comunidad La Trinidad. 

� Mantenimiento y bacheo de diversas calles de Cabecera Municipal. 
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PODER JOVEN 

 En el “Espacio Poder Joven” se han otorgado 3,805 servicios a jóvenes del Municipio, donde 
se fomentan valores a través de convivencias juveniles donde puedan encaminarse los jóvenes 
hacia un mejor desarrollo personal. 

 En coordinación con el “Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato (INEJUG)”  se han 
realizado actividades, tales como son: rally cultural del Bicentenario, rally del Turismo, muestra 
profesiográfica denominada “En carrearte 2011”. 

 Con la participación de 535 jóvenes del Municipio, fortaleciendo la integración familiar y  para 
lograr mayor participación de los jóvenes, se han implementado concursos en los que los jóvenes 
Santacrucenses han demostrado su talento y habilidad, tales actividades son: concurso de tablas 
rítmicas y concurso de oratoria llamada “Tu fuerza es la palabra”.    

 

 

EJE 2: ECONOMICO SUSTENTABLE PARA TODOS 

 Promover un Desarrollo Económico dinámico, fortaleciendo las actividades comerciales, 
agropecuarias, industriales y de servicios existentes, optimizando el aprovechamiento de los 
recursos naturales que se localizan en el entorno del Municipio, impulsando la atracción de 
empresas que permitan elevar la calidad de vida de los ciudadanos y de igual forma efectuar una 
adecuada recaudación de impuestos Municipales y control de bienes patrimoniales en estricto apego 
a la normatividad establecida, además de la correcta aplicación de los recursos financieros para 
lograr una eficiente Administración de la Hacienda Pública Municipal. 

DESARROLLO ECONOMICO 

Con la finalidad de fortalecer a la Micro y Pequeña Empresa, la Presidencia Municipal a 
través de la Dirección de Desarrollo Económico le da seguimiento al convenio con la Institución 
Financiera “Caja Popular Juventino Rosas”, donde acuerdan ofrecer microcréditos de hasta $12 mil, 
000.00, en el cual hasta hoy se han beneficiado 173 microempresarios otorgando el mismo número 
de créditos comerciales con un monto total de $1 millón, 002 mil, 850.00; así como ante la Institución 
Financiera “Fondos Guanajuato” la cantidad de 30 créditos con un monto total de $1 millón, 096 mil, 
455.00. 

Se gestionaron varios cursos de capacitación que van dirigidos a desarrollar las 
competencias laborales para fortalecer el auto empleo de la ciudadanía, entre las cuales se 
mencionan: 

• Curso de repostería. 
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• Curso de activación física para instructores de aerobics. 

• Curso de pintura electrostática. 

• Curso de soldadura en micro alambre. 

• Curso de corte de cabello básico para dama y caballero. 

• Curso de cocina tradicional. 

• Curso de carpintería. 

• Curso de electricidad. 

• Curso de administración de negocios, contabilidad y mercadotecnia. 

• Taller de emprendedores. 

Proporcionando una atención personalizada y un servicio integral de asistencia empresarial 
que incluye asesoría, gestión y tramitación para la apertura rápida de Micro y Pequeñas Empresas, 
así como apoyos para su instalación y operación, la Dirección de Desarrollo Económico a realizado 3 
mil, 542 asesorías, tramites y servicios, de los cuales se mencionan: 

o Asesoría para apertura de negocios. 

o Asesoría para otorgamiento de crédito. 

o Bolsa de empleo. 

o Gestión de trámites con dependencias gubernamentales. 

o Orientación en temas relacionados con las Micros y Pequeñas Empresas. 

o Constitución de sociedades. 

o Registro de marcas. 

o Visita a empresas establecidas. 

o Aviso de funcionamiento ante la Secretaria de Salud. 

o Tramites de Curp´s. 

o Pago de declaración. 

o Inscripción al Registro Estatal del Contribuyente. 
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o Código de barras. 

o Etc. 

Un instrumento del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, es el Comité Técnico en el 
cual se ha analizado la factibilidad de construcción de dos estaciones de carburación en el 
Municipio, una de la empresa “Gas Noel” y otra de “Gas Butano”; así como, la factibilidad de 
construcción de la empresa manufactura de metales de aluminio no ferroso, denominada “Diecasting 
S.A. de C.V.”. 

Se realizó la actualización anual de los Trámites y Servicios que la Administración Pública 
Municipal proporciona a la ciudadanía, mismos que aparecen en la página oficial del Municipio, con 
esto la consulta rápida y precisa por parte de los ciudadanos santacrucenses. 

La Población Económicamente Activa del Municipio corresponde al 41% de la población, el 
cual el 14.76% realiza actividades económicos en el sector primario, el 11.89% en el sector 
secundario y el 14.35% en el sector terciario; por todo esto, y con la finalidad de ofrecer 
oportunidades de empleo, se ha promovido la generación de 956 empleos. 

Con la finalidad de consolidar a las empresas establecidas en el Municipio, la Dirección de 
Desarrollo Económico realiza visitas físicas periódicas para ofrecer programas que generen y 
fortalezcan el empleo, teniendo un total de 2 mil, 106 empleos.  

Con el firme propósito de fortalecer a las empresas con equipo y maquinaria para mejorar la 
producción y aumentar los empleos, se han gestionado proyectos productivos, los cuales se 
encuentran en proceso y en el transcurso del año recibiremos respuesta.  

Del 6 al 15 de Mayo del presente año, se llevo a cabo la “Expo Feria Santa Cruz 2011”, 
brindando a los asistentes zonas artesanales, turísticas, comerciales e industriales, sin faltar la 
gastronomía y el área de juegos mecánicos. En este evento, se obtuvo una asistencia superior a los 
80 mil, 000 personas y de acuerdo a nuestras encuestas y registros son originarios de los Municipios 
de Salamanca, Celaya, Villagrán, Cortázar, Irapuato, Comonfort, Silao, Apaseo el Alto, Apaseo el 
Grande y Juventino Rosas, lo cual convierte a este evento como una de las mejores ferias de la 
región donde destacan los saldos blancos en materia de seguridad. 

El Municipio tiene hoy un corredor turístico con lugares hermosos donde la madre naturaleza 
se hizo presente: Tierra Aventura (ubicado a 2km de la localidad Agua Zarca), Tauro Tur (ubicado a 
1km de El Murciélago), Carrizales (ubicado en el corazón de la localidad de Ojo de Agua de 
Carrizal), Presa San Pedro (ubicado a 3km de la localidad de Insurgentes Pípila), Hacienda de 
Valencia (ubicado en la localidad de Valencia), Centro Histórico (ubicado en el corazón del Municipio 
de Juventino Rosas), y como estrategia de promoción, se organizaron visitas a los atractivos 
turísticos del Municipio con la finalidad de dar a conocer estos lugares y así lograr el contacto y la 
coordinación con los propietarios, agentes de viajes, promotoras turísticas y actores directos del 
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Turismo, teniendo como resultado una asistencia aproximada de 15 mil, 000 personas durante el 
año 2010, dejando una derrama económica mayor de $4 millones, 500 mil, 000.00 los cuales se 
reflejaron en los sitios turísticos que actualmente generan mas de 60 empleos directos y en las 
actividades hotelera, restaurantera y comercial. 

Se apoyo a prestadores de servicios turísticos del Municipio en la participación de la “Feria 
de León 2011”, con el objetivo de dar a conocer los atractivos de nuestro Municipio; así como 
también se tuvo participación por parte del grupo de artesanos del Municipio exponiendo y 
vendiendo sus artesanías en la Feria de Manuel Doblado, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.  

DESARROLLO RURAL 

 Por medio del programa “Activos Productivos” se han beneficiado a 56 ciudadanos con  
infraestructura pecuaria, maquinaria agrícola – ganadera, pies de cría ovinos – caprina y animal de 
tracción para cultivo, con un monto total de $1 millón, 474 mil, 913.32; así como también se dio 
apoyo para adquisición de un paquete productivo para disminuir los costos e producción, 
beneficiando a 180 productores con un monto total de $1 mil, 157 mil, 284.00 correspondiente a 526 
hectáreas (Ha). 

Con el programa “Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol 
(PROMAF)”, se beneficiaron a 65 productores con 358.99 hectáreas (Ha) con un monto total de 
$394 mil, 889.00 

A través del “Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato (CESAVEG)”, se 
capacitaron a 10 polos de Desarrollo Rural con el Gusano Cogollero; así como se llevo a cabo la 
campaña de manejo fitosanitario de maíz 2011 beneficiando a 39 familias con un total de 114 
hectáreas (Ha). 

Con los programas “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrícolas 
(FAPPA)” y “Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)”, se beneficiaron 200 familias 
en 36 proyectos productivos enfocados al ramo Pecuario, Agrícola y Comercio, con un monto total 
de $6 millones, 400 mil, 000.00. 

Mediante la “Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU)”, se gestionaron 4 
proyectos productivos (beneficiando a 1 familia por proyecto) en el ramo de Servicios y Comercio, 
con un monto total de $315 mil, 970.00. 

FISCALIZACION 

 Para ordenar y disciplinar los establecimientos comerciales, de servicios y del comercio en la 
vía pública, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Municipal vigente, se han implementado 
diferentes estrategias en coordinación con las diferentes dependencias de seguridad y a partir de los 
mandatos de Tesorería Municipal, tales como son: 
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� Realizar rutinas diarias de inspección y recaudación, para detectar comerciantes 
ambulantes o semifijos ubicados de manera incorrecta, obstruyendo la vía pública 
y afectando a terceros, para disciplinarlos y organizarlos debidamente. 

� Atender los reportes de la ciudadanía, instituciones, etc., respecto a la organización 
de los comerciantes que realizan su venta cerca de las mismas. 

� Atender los reportes que demandan las diferentes dependencias de seguridad 
respecto a la obstrucción de la vía pública. 

� Apoyo a los delegados de la Zona Rural del Municipio, en sus fiestas tradicionales 
en el reacomodo y recaudación de la aportación de los comerciantes. 

Promoviendo el rescate de nuestras tradiciones, se ha organizado a los comerciantes de 
temporada (1,261 beneficiados), brindándoles el apoyo y la posibilidad de poder llevar el sustento a 
sus familias en las diferentes fiestas tradicionales de nuestro Municipio, estas fiestas nos han 
permitido apoyar decididamente la demanda de las familias de comerciantes Santacrucenses de 
manera prioritaria y al comercio externo delimitarle las áreas sin coartarles sus derechos 
constitucionales. 

Los comerciantes, en general contribuyen con el pago establecido en la Ley de Ingresos y 
en las Disposiciones Administrativas de Recaudación, teniendo un pago a la fecha de $903 mil, 
585.03. 

INGRESOS 

 Con el objetivo de recaudar la mayor parte posible de Impuesto Predial, se realizó publicidad 
en perifoneo y pega de lonas en lugares transitados para ser vistas por la ciudadanía, de esta 
manera se reevaluaron 2,455 y se realizaron 718 traslados de dominio; cabe hacer mención que se 
implementó una nueva forma de pago para los ciudadanos, mediante tarjeta de crédito. 

TESORERIA MUNICIPAL 

 Del presupuesto anual que se tiene en el Municipio por la cantidad de $153 millones, 893 
mil, 717.18, a la fecha se lleva ejercido el 42% lo que equivale a $64 millones, 597 mil, 465.53, de 
este porcentaje el 19% corresponde a Seguridad Pública. 

 Cabe mencionar que el Municipio se encontraba en el lugar #21 en cuanto a la entrega y 
calidad de la Cuenta Pública, se logró bajar al lugar #14 y se cerró el año ubicándonos en el lugar 
#7, todo esto se logró con estricto apego a los Lineamientos y Leyes que nos rigen; en la actualidad 
estamos trabajando con el Sistema Contable del Gobierno del Estado, estando dentro de los 
primeros 5 Municipios que ya entregan la Cuenta Pública en el Nuevo Sistema Contable; con esto el 
Municipio esta considerado dentro de los Municipios con finanzas sanas. 



24 

 

EJE 3: SEGURIDAD INTEGRAL Y DERECHOS HUMANOS 

 Procurar que los Santacrucenses cuenten con las condiciones necesarias de Seguridad 
Pública protección de sus bienes y paz social para mejorar las condiciones de vida de sus familias y 
el de las personas más vulnerables de la sociedad, reglamentando y mejorando de manera 
permanente la prestación de los servicios públicos municipales, el servicio de agua potable y 
alcantarillado, así como el saneamiento, disposición y comercialización de aguas residuales de 
conformidad a los ordenamientos de ley establecidos y en estricto apego al respeto de los derechos 
humanos de todos y cada uno de nuestros conciudadanos.  

COORDINACION DE LA MUJER 

 Se ha tenido sensibilización con las instituciones y empresas para el fortalecimiento de un 
proceso de transversalización de perspectiva de género de todas las acciones de Gobierno 
Municipal, el cual garantice la eliminación de todo tipo de discriminación, así como la igualdad de 
oportunidades de contratación en las empresas para las mujeres del Municipio y que las lleve a un 
entorno sustentable hacia una vida digna, participando con conferencias impartidas en las 
instalaciones de empresas como: EKERLE, CUANDA y EMYCO, con 4 conferencias en cada una de 
las instalaciones en las cuales se tuvo la asistencia de 539 mujeres en total y cerrando la 
capacitación con un taller. 

 La participación en la interacción con las instituciones educativas es fundamental para la 
construcción de un Municipio con equidad, en el cual las mujeres accedan a una vida digna, libre de 
violencia con justicia y seguridad, es por ello que se impartieron conferencias en la Zona Urbana y 
Rural en instituciones de Secundaria y de Media Superior con 1 mil, 072 alumnos y 502 padres de 
familia respectivamente, esto en respuesta con el compromiso con las mujeres Santacruceses, en el 
sentido de ampliar los mecanismos y políticas públicas tendientes a disminuir la brecha de 
desigualdad entre las mujeres y los hombres. 

 En relación con la instancia dirigida a la atención integral y desarrollo de la mujer, se han 
atendido 789 casos, dándoles la asesoría de los servicios que se brindan, canalizando en su 
momento a 429 a Psicología en DIF y COPARMEX para la asesoría terapéutica requerida; al igual 
forma, se han atendido a 1 mil, 450 mujeres de la Zona Urbana y Rural con conferencias y talleres 
de grupos de reflexión, cursos de sensibilización y capacitación, grupos de ahorro y préstamo, 
grupos de aprendizaje y redes ciudadanas. 

 Con una asistencia de 831 mujeres de la Zona Urbana y Rural se ha participado con 15 
conferencias para conocimiento de su salud integral y el ejercicio pleno de su derecho a una vida 
digna y libre de violencia. 

 Bajo el concepto de talleres de capacitación para la elaboración de un proyecto o plan de 
trabajo, para conocimiento o desarrollo de sus habilidades e incrementar las posibilidades a la 
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incorporación de la vida laboral, se han atendido 446 madres solteras, viudas, separadas o 
divorciadas. 

CMAPAJ 

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a través de su personal operativo, 
hasta la fecha ha atendido 3 mil, 334 quejas de la ciudadanía. 

 Con una inversión total de $347 mil, 842.22 se beneficiaron 1 mil 225 personas con 
conexiones y rehabilitaciones de la Red de Alcantarillado; así como a 400 ciudadanos instalándose 
578 metros lineales de drenaje sanitario con una inversión aproximada de $132 mil, 646.00. 

 En el rubro de Abastecimiento de Agua Potable, a lo largo del año se han invertido $430 mil, 
000.00 que fueron utilizados en la rehabilitación y mantenimiento; con una inversión total de $97 mil, 
440.00 actualmente están en marcha 7 pozos, todos con equipo propio y un equipo de repuesto para 
cualquier situación adversa que pueda presentarse; cabe destacar que los pozos normalmente se 
encienden a las 5:00 am apagándose a las 6:00 pm, sin embargo y debido a las épocas de calor se 
intensifica el uso de este vital liquido, mejorando el servicio al usuario este organismo les esta 
ofreciendo un periodo mayor, apagándose a las 7:00 pm, lo cual generó un gasto de $181 mil, 
087.00 en el costo de energía eléctrica. 

 Con el firme objetivo de hacer uso racional del vital liquido y que los usuarios paguen 
únicamente lo que consumen, el CMAPAJ comprometido con incrementar la micromedición en el 
Municipio adquirió 1 mil, 420 micromedidores e la Cabecera Municipal que representa una inversión 
de $824 mil, 155.89. 

 El CMAPAJ a través del Organismo Operador ha puesto en marcha una campaña para 
otorgar contratos provisionales para regularizar las colonias que sufren la situación de 
“clandestinaje”, en este año de trabajo se han regularizado 36 tomas clandestinas, recabando así un 
ingreso de $69 mil, 382.95, con esto se ha logrado disminuir el porcentaje de clandestinaje que 
existía.  

DESARROLLO ECONOMICO 

 En relación a la atención a familiares de migrantes, se visitaron 16 Comunidades para dar a 
conocer información sobre los programas de “Bienvenido Paisano” y “Participación 3x1”, así como 
los diferentes trámites en los que se les apoya a las familias de los migrantes, brindándose 98 
asesorías en materia de asuntos migratorios y apoyo a 34 familias con la gestión de trámites como: 

• Apostille de actas. 

• Traslado de restos. 

• Repatriación de enfermos. 
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• Localización de paisanos. 

DESARROLLO RURAL 

 En relación al programa “70 Y +” se han otorgado recursos por cada bimestre, teniendo a 1 
mil, 372 adultos mayores inscritos, proporcionando el apoyo con un monto total de $1 millón, 372 mil, 
000.00. 

 Con los productores de San José de Merino se gestionó la donación de leche como apoyo 
para 145 adultos mayores en el Centro Gerontológico, con una cantidad de 100 litros por semana 
generando un total de 4 mil, 200 litros por semana y un monto de $21 mil, 000.00. 

DIF 

 Se termino con el rezago de las 34 viviendas que se encontraban por concluir del año 2009, 
los beneficiaros fueron apoyados con material (cemento, cal, arena, grava, block, mano de obra) 
para que a la fecha ya se encuentren terminadas. 

De los beneficiados con vivienda en el año 2010, se realizaron visitas para la entrega de 
ventanas, entrega de material para concluir la vivienda, revisión de avance de obra, tendiendo así 58 
viviendas terminadas de las 65 pendientes que se encuentran. 

 Durante el transcurso del presente año se han recibido 500 solicitudes para la adquisición de 
una vivienda, donde a DIF Estatal se le han entregado 239 expedientes de las prevalidaciones 
viables, teniendo como resultado a 175 familias beneficiadas con una vivienda que serán construidas 
en el presente año, tomando en cuenta que ya cuentan con su cimentación y solo esta a la espera 
de que se concluya con la entrega de material para que DIF Estatal realice la revisión 
correspondiente a los beneficiaros para poder enviar el cemento y seguir con la construcción. 

 Dentro del área “Alimentario”, teniendo un total de 47 Preescolares y 36 Primarias de la 
Zona Urbana y Rural, han sido beneficiados alumnos con 1 millón, 429 mil, 433 desayunos 
escolares;  con un total de 15 Comedores Comunitarios han sido beneficiados 410 mil, 799 alumnos 
de la Zona Urbana y Rural y por cada mes se han apoyado con despensas para 150 personas con 
discapacidad, a 115 con despensas a mujeres embarazadas y a 81 con despensas a adultos 
mayores. 

 En el área de “Procuraduría en Materia de Asistencia Social” durante este período se han 
dado 294 asesorías jurídicas por primera vez, así como 598 por segunda vez, tales asesorías son 
sobre: 

� Regularización del Estado Civil de las personas. 

� Divorcio Necesario. 
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� Divorcio Voluntario. 

� Pensiones Alimenticias Judiciales. 

� Rectificación de Actas. 

� Perdida de Patria Potestad. 

� Dispensa de Edad. 

� Jurisdicción Voluntaria. 

� Adopción de Menores. 

� Gestión de actas foráneas. 

� Juicio de acreditación de hechos. 

� Juicio de nombramiento de tutor. 

� Juicio de rectificación judicial. 

� Juicio de custodia de menores. 

En el “Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI)” se llevo a cabo la actividad “Maratón 
de la Lectura” como medio para impulsar la lecto-escritura en los alumnos que se atienden en los 
diferentes niveles; se logró incrementar el número de menores atendidos, principalmente en el área 
de lactantes; se realizaron 4 conferencias de escuela para padres de familia con el propósito de 
aprender a educar de mejor manera a sus hijos, atender sus conductas y el tiempo que no 
comparten con sus hijos. 

En las instalaciones del “Centro Gerontológico” se ha proporcionado la ayuda sobre el 
programa “70 y tantos” y personas con discapacidad, beneficiando así a 535 ciudadanos con un 
monto total de $481 mil, 500.00, y por medio de la credencial que otorga el “Instituto Nacional de las 
Personas Mayores (INAPAM)” se han apoyado a 699 adultos mayores de 60 años, dicha credencial 
otorga los siguientes beneficios: 

� Descuento en pago de agua. 

� Descuento en pago de predial. 

� Descuento en pago de pasajes. 

Respecto a “Red Móvil” se entregaron láminas para elaborar los techos de cocinas, baños y 
cuartos para las comunidades: La Huerta, La Peña, Insurgentes Pípila, San Antonio Nuevo Valencia 
y Las Fuentes; así como se inició la demostración y construcción de 200 “Estufas Lorena” a las 



28 

 

comunidades: Rosillito, San Juan de la Cruz, La Purísima, Valencia, Carmen de Arriba, Santa Ana 
del Agostadero y la colonia Galeana. 

Se han realizado diferentes actividades en varias comunidades (Las Fuentes, San Antonio 
Nuevo Valencia, Insurgentes Pípila, La Huerta, La Peña, Ojo de Agua de Carrizal, Ojo de Agua de 
Otates y El Jagüey) tales como son: 

� Activación Física. 

� Taller de repostería en elaboración de empanadas. 

� Taller de repostería en elaboración de donas de azúcar. 

� Taller de repostería en elaboración de carlota. 

� Jornada de limpieza en la comunidad. 

� Entrega de semillas para huerto familiar. 

� Plática sobre autoestima. 

� Plática sobre valores en la familia. 

� Plática sobre higiene bucal. 

� Plática sobre la higiene personal en la vida diaria.  

� Plática sobre violencia intrafamiliar. 

� Plática para realizar altar de muertos. 

� Asamblea para información de mejoras de vivienda. 

� Asamblea para cuotas de recuperación y toma de fotografías. 

� Taller de tecnologías domesticas en elaboración de cloro y fabuloso. 

� Capacitación para la construcción de estufas ecológicas. 

� Taller de manualidades en elaboración de floreros. 

� Taller de manualidades en floreros con reciclado de PET. 

� Taller de manualidades en bolsas con fichas de lata de aluminio. 

� Taller de manualidades en elaboración de coronas navideñas. 

� Taller de manualidades en elaboración de tejido de rebozos. 
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� Taller de manualidades en elaboración de pintura con baba de nopal. 

� Taller de manualidades en elaboración de bolsas tejidas con hilo y fichas. 

� Taller de manualidades en elaboración de esferas y bolsas. 

� Taller de manualidades en elaboración de canastas con botes de lata y popotillo. 

� Taller de manualidades en elaboración de bolsas con reciclado de bolsa de sabritas. 

� Taller de manualidades en clase de listón. 

� Artes culinarias: elaboración de chiles en escabeche. 

� Artes culinarias: elaboración de mermeladas. 

� Artes culinarias: elaboración de pay de queso. 

� Demostración de remedios caseros. 

En materia de “Asistencia Social” se han otorgado un total de 398 apoyos asistenciales, en 
lo que respecta a medicamento, viáticos, compra de pañales, cirugías, tratamientos médicos, 
exámenes clínicos, etc. 

Respecto a la Coordinación de Atención a la Mujer se esta apoyando a ciudadanos con 
diferentes talleres que se imparten donde se capacitan para que salgan adelante y apoyar a 
colaborar con el gasto de su familia; los talleres que se imparten son: 

 Belleza. 

 Listón. 

 Guitarra. 

 Gelatina Floral. 

 Primeros Auxilios. 

 Uñas. 

 Bisutería. 

 Corte y confección. 

 Aerobics. 

 Lácteos. 
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 Herbolaria. 

 Alta costura. 

 Cumbia Texana. 

 Yoga. 

EDUCACION 

 Referente al programa “Paquetes de Útiles Primero tu Educación”, dentro del periodo 
correspondiente del 15 al 30 de Agosto del presente año, se beneficiaran a 2,500 alumnos con 
paquetes de útiles escolares con un monto total de $300 mil, 000.00. 

 Dentro del programa de “Infraestructura Educativa” con un monto total de $1 millón, 000, 
000.00 se otorgaron apoyos en: 

� Impermeabilizar 19 escuelas del medio Urbano y Rural con una superficie de 4 mil, 
745 m2. 

� Rehabilitar baños de 7 escuelas de la Zona Rural y Urbana. 

� Rehabilitar y construir patios cívicos en 7 escuelas con una superficie de 1 mil, 459 
m2. 

� Construir bardas perimetrales. 

Con un monto total de $165 mil, 000.00 en el programa de “Escuelas de calidad” se 
beneficiaron 13 escuelas con: 

• 3 escuelas multigrados con un monto otorgado de $5 mil, 000.00. 

• 10 escuelas de organización completa con un monto otorgado de $15 mil, 000.00. 

FISCALIZACION 

 Se le ha brindado el apoyo necesario al total de los comerciantes de nuestro Municipio (fijos, 
semifijos por día, semifijos de temporada y ambulantes), regulando los espacios permitidos y 
aplicando los fundamentos del Reglamento Municipal con aquellos comerciantes que no se ajustan a 
dichos fundamentos, dándoles las posibilidades de laborar en la vía pública sin afectar a terceros, 
rescatando nuestras tradiciones y buscando que los comercios laboren de manera organizada. 

 Como parte de una primera etapa del programa “En Marcha”, se apoyaron a 16 
comerciantes fijos y 26 ambulantes con la idea de que mantengan sus fuentes de trabajo y sean 
parte de la estética y preservación del Centro Histórico. 
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 Se les ha dado apoyo y prioridad a más de 1000 comerciantes locales en general, en las 
diferentes áreas destinadas para el comercio en el Municipio, promoviendo y reactivando de esa 
manera la economía Santacrucense y posibilitando el contar con el mínimo de recursos económicos 
que sirvan para solventar las necesidades de su familia.  

SEGURIDAD PÚBLICA 

 La sociedad debe de tener confianza en el órgano que garantiza su seguridad, por tal motivo 
se crea un grupo especial llamado “Proximidad Social” que brinde a la ciudadanía la confianza que 
necesita, una policía que en coordinación con los ciudadanos busquen un orden social; esta “Policía 
de Proximidad Social” se encargará de dar atención a reportes de conflictos menores entre vecinos 
que con una atención amable basada en derecho y utilizando los medios alternos de solución de 
conflictos den a los ciudadanos una forma fácil y económica de dar fin a la causa del reporte. Los 
conflictos menores pueden ser: 

• Quejas de vecinos que hacen escándalos, sobre todo en madrugada. 

• Jóvenes ruidosos que hacen fiesta en fin de semana en casa o departamento. 

• Jóvenes que toman bebidas alcohólicas en la calle o molestan a las mujeres que 
pasan. 

• Niños o jóvenes que molestan por jugar en la calle o golpean las puertas. 

• Vecinos sucios que no barren la calle o que afectan a otros vecinos con desechos. 

• Casas de vecinos que tapan las cocheras ajenas con su vehículo. 

• Ciudadanos que por su causa se pueda dar un término pacifico sin necesidad de 
acercarse a instancias superiores evitando erogaciones innecesarias y pérdida de 
tiempo. 

Actualmente se cuenta con 112 personales operativos y 9 personales administrativos en lo 
referente a Policía Preventiva, se cuenta con 23 personales operativos en Transito Municipal y con 
10 personales operativos y 1 administrativo en Protección Civil. 

 Durante este año se han recopilado un total de 3 mil, 390 faltas administrativas 528 delitos 
comunes y 16 delitos federales; por lo tanto en lo que respecta, la Cabecera Municipal y la 
Comunidad de Pozos son los mayores con el índice de comisión de faltas, así como la Cabecera 
Municipal y la Comunidad de Rincón de Centeno son los mayores con el índice de comisión de 
delitos. 

 Se han realizado 22 operativos intermunicipales con el cual a dado resultado a 276 faltas 
administrativas y 4 delitos federales. 
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 Seguridad Pública cuenta con un área de prevención de delito, su principal trabajo es 
acercarse a la sociedad con temas especiales (bullying, adicciones, cultura legal y violencia 
intrafamiliar) teniendo como fin disminuir el índice delictivo, por lo tanto se han realizado un total de 
206 pláticas a 7 mil, 349 alumnos y 1 mil, 764 padres de familia. 

 Fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento el “Consejo 
de Honor y Justicia”, en los términos solicitados por el director de Seguridad Pública y Vialidad con 
fundamento en los artículos 86 de la Ley General de Seguridad Pública en el Estado y el 69 fracción 
III inciso “c” de la Ley Orgánica Municipal. 

 Actualmente se encuentran 6 elementos cursando la carrera de “Técnico en Policiología”, 
teniendo a 7 egresados en lo que va del año. 

 En lo referente a Transito Municipal en este año se han aplicado 2 mil, 322 infracciones. 

 En lo que respecta a la “Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)” se cuenta con un 
gran número de apoyos, a los que se mencionan: 

� 72 apoyos de emergencias. 

� 260 apoyos en combate de enjambres. 

� 124 apoyos en incendios. 

� 201 apoyos en inspecciones. 

� 561 administrativos. 

� 16 apoyos en simulacros. 

� 170 apoyos en capacitaciones. 

� 922 apoyos en entrega de trípticos. 

� 64 apoyos en servicios especiales. 

Referente al “Servicio de Urgencias Medicas (SUMS)” se cuenta con varios apoyos, los que 
se mencionan: 

� 1 mil, 345 apoyos en emergencias. 

� 171 apoyos de traslados locales. 

� 210 apoyos de traslados a Celaya, Gto. 

� 87 apoyos de traslados a Salamanca, Gto. 
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� 25 apoyos de traslados a Dolores Hidalgo, Gto. 

� 34 apoyos de traslados a Apaseo el Grande, Gto. 

� 29 apoyos de traslados a Irapuato, Gto. 

� 20 apoyos de traslados a Cortázar, Gto. 

� 35 apoyos de traslados a León, Gto. 

� 104 en servicios especiales. 

SERVICIOS MUNICIPALES 

 Debido al crecimiento poblacional, se extendieron las líneas de recolección de basura en la 
Zona Urbana y en las Colonias de la periferia en un 15%, beneficiando con esta acción a más de 
200 familias evitando la quema de basura. 

 Con mas de 550 podas, beneficiando a los habitantes y estudiantes de las diferentes 
Comunidades y con el apoyo de Alumbrado Público, se realizó la poda de arboles que 
representaban un riesgo para la seguridad de los habitantes. 

 Se pobló la Avenida Guanajuato con palmas y la Avenida Progreso con camelinas. 

 Se dotaron de 120 tambos a diferentes Comunidades y Escuelas para la recolección de 
basura. 

 Atendiendo las necesidades de Comunidades y de la Administración, se colocaron un total 
de 38 toldos.  

 Respecto a la Unidad Deportiva, se realizaron las siguientes actividades: 

• Rehabilitación y reparación del área de comedores con gravilla. 

• Cambio de pasto que se daño por el uso del campo #1 e infantil. 

• Habilitación de un pasillo al exterior y rampas en el interior para ingreso en silla de 
sillas de ruedas. 

• Empedrado de la banqueta lateral del acceso principal. 

• Se pintaron y se rasparon las canchas de futbol rápido y basquetbol. 

• Rehabilitación de una jardinera para que sea exclusivamente jardín y no área de 
descanso. 
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• Se pintaron las zonas de precaución. 

• Rehabilitación de pasillos, colocando gravilla para evitar accidentes por el desnivel. 

Se visitaron las instalaciones del Rastro de San Miguel de Allende para que el personal viera 
como se realiza la faena aérea y tomar algunos tips para ser aplicados. 

Se participó por primera vez en la Reunión Anual Municipal a nivel Estatal de Rastros que 
organiza la Secretaría de Salud en la Universidad La Salle en la Ciudad de León, Gto., y se visitó el 
Rastro TIF de Silao, Gto., para realizar prácticas en detección de enfermedades. 

Con el apoyo del departamento de Obras Públicas, se rehabilitó el drenaje del Rastro 
Municipal, debido a que una porción del mismo se encontraba en muy malas condiciones por el 
tiempo de uso que tiene. 

Los matadores utilizaban la indumentaria que ellos querían para el proceso de matanza, 
ahora ya utilizan overoles en su totalidad y aquellos que no poseen los recursos, visten de blanco 
(pantalón, camisa y botas) para cumplir con la norma establecida por Secretaría de Salud. 

En Panteón Municipal, se ha realizado: 

o La mitad del área de fosa común se esta utilizando actualmente como general, con 
las debidas previsiones. 

o Se sigue con la gestión para la adquisición de un terreno para la construcción del 
nuevo panteón. 

o Se construyó una barda nueva en el panteón de Rincón de Centeno, debido a la que 
limita al sur se calló por reblandecimiento de la tierra. 

En lo que respecta a Alumbrado Público, se han realizado un total de 852 reparaciones, las 
cuales son: 

� 270 en Comunidades. 

� 288 en Colonias. 

� 97 en Zona Centro. 

� 197 en diferentes estancias (escuelas, asociaciones religiosas, administración, etc.). 

Se han colocado 9 ampliaciones de alumbrado directo con colocación de 17 lámparas 
nuevas y 5 postes sin costo, las cuales son las siguientes: 

 Comunidad Tavera con 4 lámparas nuevas. 
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 Comunidad Tejada con 1 lámpara nueva. 

 Comunidad El Garambullo con 2 lámparas nuevas. 

 Comunidad San José de las Pilas con 2 lámparas nuevas. 

 Comunidad Pozos con 1 lámpara nueva. 

 Comunidad Emiliano Zapata con 1 lámpara nueva. 

 Colonia Lázaro Cárdenas con 1 lámpara nueva. 

 Avenida Revolución con 4 lámparas nuevas. 

 Carretera Juventino Rosas – Celaya con 1 lámpara nueva. 

En materia de Mercado Municipal, se entregó la renovación de la totalidad de concesiones y 
se está en espera de la fecha para la reunión con los locatarios y entregar el informe de Protección 
Civil. 

En la Central de Autobuses se está trabajando en la regularización de concesiones y en 
conjunto con la Coordinación de Informática en el proyecto para el servicio de Internet gratuito para 
los usuarios (pasajeros y estudiantes). 

 

 

EJE 4: NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 Lograr una mayor eficiencia de la Administración Pública Municipal por medio de una 
adecuada planeación y manejo de los recursos humanos existentes, con la aplicación de la 
tecnología necesaria para el óptimo funcionamiento de los procesos administrativos utilizados, 
difundiendo en todo momento las acciones realizadas a través de los medios de comunicación 
pertinentes y elevando el nivel de transparencia gubernamental y participación ciudadana. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

 Con la finalidad de continuar impulsando el desarrollo social y la democracia participativa se 
dio a la tarea de programar en coordinación con la Secretaría de la Gestión Pública una serie de 
capacitaciones relacionadas con la participación, legalidad, honestidad y transparencia, enfocadas a 
la ciudadanía en general y a alumnos de escuelas de educación primaria, secundaria y media 
superior, capacitando un total de 228 alumnos y 120 padres de familia, debido a que estamos 
convencidos que la Contraloría Social es la forma más efectiva para llevar a cabo acciones de 
control, vigilancia y evaluación de la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos 
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para que se realicen en términos de transparencia, eficacia y honradez, una sociedad informada es 
más crítica y participativa. 

 Con la finalidad de vigilar que los recursos públicos asignados a los diferentes programas 
sociales se otorguen a los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de 
operación de cada uno de ellos, esta Contraloría a la fecha a revisado: 

 Programa “Camino Saca Cosechas”. 

 Programa de ahorro y subsidio para la vivienda “Tu Casa”. 

 Programa “Primero tu educación”. 

Con el objetivo de verificar que las dependencias del Municipio registren, ejerzan y destinen 
los recursos de conformidad con las Leyes y Reglamentos vigentes en la materia, a la fecha esta 
Contraloría a realizado auditorias y revisiones a dependencias y coordinaciones. 

Se revisó física y documental para darle seguimiento a 20 obras tanto en Zona Rural como 
en Urbana con la finalidad de vigilar que se ajustaran a las disposiciones de la Ley de Obra Pública 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el objeto de que tuvieran la calidad requerida y el 
soporte documental del ejercicio de los recursos asignados. 

Con el fin de atender todas las inquietudes, observaciones e inconformidades provenientes 
de la ciudadanía Santacrucense, la Contraloría sigue operando un buzón fijo para que se depositen 
las quejas y/o denuncias relacionadas con el actuar de los Servidores Públicos Municipales, es por 
ello que se recibieron 22 quejas, las cuales han sido atendidas en su totalidad. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así 
como el Reglamento Interno de la Contraloría, una de las funciones del Órgano de Control Interno es 
el de vigilar la correcta aplicación del gasto público, así como la recaudación de los mismos y que 
estos últimos se ingresen de acuerdo a las leyes y reglamentos que para ello fueron creados.   

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 En la Administración Pública Municipal impulsamos en nuestros centros de atención la 
honestidad, transparencia, confianza, espíritu de servicio y empatía en el servicio al ciudadano con 
acciones enfocadas a la obtención de resultados, esta es la creencia que guía al programa “Mejor 
Atención y Servicio (MAS)”, planteando la necesidad de un aparato administrativo ágil, flexible y 
sobre todo orientado al beneficio de la sociedad en general; por ello, por quinto año consecutivo 
participamos en este programa con el único objetivo de mejorar la calidad y atención en los trámites 
y servicios que ofrece la Administración. Dentro de los logros que se han obtenido mediante el 
programa “MAS”, sobresale la certificación de competencias ocupacionales a los elementos de 
Seguridad Pública y Vialidad; con un total de 115 elementos, la Dirección de Seguridad Pública se 
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encuentra compitiendo en este programa desde el año 2007, por primera ocasión por los resultados 
obtenidos se promovió y se logro la certificación en los siguientes rubros: atención de contacto 
directo con el ciudadano, formulación de propuestas de mejora en los procesos que conforman los 
trámites y servicios, mantenimiento de la imagen institucional; destacando que Juventino Rosas es 
de los pocos Municipios a nivel Estatal que cuenta con estas certificaciones. En el presente año se 
esta participando con 9 oficinas que brindan atención al público, las cuales son: 

• Servicios Municipales. 

• Seguridad Pública. 

• Desarrollo Social. 

• Ecología. 

• Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI). 

• Ingresos. 

• Desarrollo Urbano. 

• CMAPAJ. 

• DIF Municipal. 

Con una inversión de $110 mil, 000.00 por parte del Municipio y $110 mil, 000.00 por parte 
del Gobierno del Estado, en las áreas participantes se han realizado cambios notables en cuanto a 
los indicadores de imagen e instalaciones; de lo cual el 50% fue destinado para la compra de equipo 
de computo, 30% para mobiliario y equipo de oficina y el resto para remodelaciones y capacitación al 
personal de nuevo ingreso en los ámbitos de: 

o Ciclo de Servicio, Procesos y Sensibilización. 

o Valores, Desarrollo Humano y Proceso de Cambio. 

Con la finalidad de brindar una mejor atención y servicio de calidad a la ciudadanía 
Santacrucense, se conformaron y se capacitaron a las brigadas de Protección Civil, sobre: 

� Primeros auxilios. 

� Búsqueda y rescate  

� Combate de incendios. 

� Evacuación. 



38 

 

Hemos buscado generar acciones que permitan al Municipio eficientar los servicios que se 
brindan a la ciudadanía, por lo cual  se participó por segundo año consecutivo a nivel nacional en el 
Programa “Desde lo Local”, logrando la presente Administración obtener 37 indicadores de un total 
de 39 que lo conforman, demostrando con ello el alto nivel de servicio con que se cuenta. 

Durante la actual Administración se tiene un compromiso de actuar siempre dentro de la Ley 
y con Transparencia, porque solo así ganaremos y mantendremos la confianza de los 
Santacrucenses en nuestro Gobierno, es por ello que se ha realizado la “Primera Jornada de la 
Transparencia” en donde se impartieron conferencias y talleres dirigidos a alumnos de Bachillerato y 
Universidad, teniendo una asistencia de mas de 500 alumnos. 

Se ha dado contestación a 47 solicitudes de información recibidas por Internet a través del 
sistema “INFOMEX” y de forma personal en el modulo UMAIP (Unidad Municipal de Acceso a la 
Información Pública). El acceso a la información es un derecho instrumental que permite a la 
sociedad ejercer sus derechos fundamentales de una manera informada y es complemento 
sustancial del ejercicio de libertad de expresión, por ello nuestra visión es “hacer de Juventino Rosas 
un Municipio de la información y transparencia total”. Además, por primera vez se ha adquirido un 
modulo portátil para poder trasladar la UMAIP a distintas partes del Municipio para que la ciudadanía 
pueda realizar consultas y solicitar información. En este año, gracias a las acciones mencionadas 
con anterioridad, logramos obtener el Premio Guanajuato Transparente, el cual tiene como finalidad 
reconocer la labor en materia de transparencia que realizan los Municipios del Estado, con este 
premio demostramos nuestro compromiso por colocar a Juventino Rosas en los primeros lugares de 
transparencia, no solo a nivel Estatal, sino también a nivel Nacional. 

   

INFORMATICA 

Gracias a la colaboración entre los departamentos de Comunicación Social y Sistemas 
Informáticos, se logro traspasar las fronteras y llevar nuestra cultura, tradiciones y costumbres a 
nuestros coterráneos fuera del Municipio con un total de más de 15 transmisiones y 44 mil, 359 
visitas. 

Preocupados por la educación y conscientes de que hoy en día el Internet es una 
herramienta necesaria para la investigación y labores escolares, se implemento el servicio de 
Internet gratuito en la plaza principal, al cual tienen acceso completamente gratis todos aquellos 
usuarios que cuenten con laptop, teléfono celular o cualquier dispositivo con tecnología Wi-Fi. 

Conscientes del avance de tecnología y procurando una mejor atención a la ciudadanía, se 
realizó un curso de computación para empleados de Presidencia Municipal para actualizar sus 
conocimientos en tecnologías computacionales y agilizar sus labores de oficina. 
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Dentro del “Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECOM)”, para completar los talleres se 
hizo una instalación de red para un centro de computo que brindará servicio a la comunidad. 

Nos encontramos en la era de tecnologías de la información, donde se busca agilizar las 
transacciones de datos, siguiendo esta tendencia y esperando acortar tiempos de trámites 
burocráticos se opto por la opción de implementar el servicio de pago de predial por Internet, 
haciendo un tramite mas rápido y accesible a cualquier ciudadano con una tarjeta bancaria y 
conexión a Internet. 


