Juan Antonio Acosta Cano
Presidente Municipal

H. Ayuntamiento
2012-2015

Índice

Introducción

Eje 3
Servicios a la
Altura de
Todos

Eje 2
Gobierno
con Rostro
Humano

Eje 1
Municipio
Seguro

1.1 Seguridad Pública
1.2 Fiscalización

8
14

2.1 Desarrollo Social
2.2 Educación
2.3 Desarrollo Económico
2.4 Desarrollo Rural
2.5 Comisión Municipal del Deporte
2.6 Instituto Municipal de la
Juventud
2.7 Instituto Municipal de la Mujer
2.8 Casa de la Cultura
2.9 Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia

34
35
38

3.1 Servicios Municipales
53
3.2 Comité de Agua Potable
y Alcantarillado
56

41

Eje 5
Gobierno
Eﬁcaz

Eje 4
Transformación
con Resultados

4.1 Obras Públicas
4.2 Desarrollo urbano
4.3 Coordinación Ecología
4.4 Instituto Municipal
de Vivienda

17
20
20
26
28

65
68
69
73

5.1 Tesorería
5.2 Ingresos
5.3 Compras
5.4 Desarrollo Organizacional
5.5 Informática
5.6 Contraloría
5.7 Planeación
5.8 Asuntos Jurídicos
5.9 Comunicación Social
5.10 Gestiónes Gubernamentales
5.11 Secretaría del Ayuntamiento

76
79
79
79
81
82
85
85
86
87
87

Conscientes de que cumplimos cabalmente con lo
que establece el Artículo 115 Constitucional en la
prestación de los servicios públicos municipales, desde el inicio de la presente administración, nos propusimos dar pasos firmes hacia adelante para atender los
nuevos retos, a fin de dar respuesta a las necesidades
actuales y previsibles de la ciudadanía.
Nos comprometimos a elevar la calidad de los servicios públicos municipales, mejorar los niveles de seguridad, convivencia ciudadana y avanzar en los temas
de la equidad y sustentabilidad. Por eso, los ejes de
nuestro Programa de Gobierno Municipal 2012-2105,
son precisamente: Un Municipio Seguro, Un Gobierno
con Rostro Humano, Servicios a la Altura de Todos,
Transformación con Resultados y Gobierno Eficaz.
Actualmente, estamos buscando que el municipio de
Santa Cruz de Juventino Rosas, esté entre los primeros lugares a nivel estatal en temas como la recolección de residuos sólidos urbanos, el agua potable,
el tratamiento de las aguas residuales y el alumbrado
público.
Hemos enfrentado con decisión los problemas de seguridad desde un enfoque novedoso de gobernabilidad para reconstruir el tejido social, seriamente lastimado. Las autoridades tienen como primer deber garantizar la seguridad de las y los gobernados, en sus
personas y en sus bienes.
Para dar una respuesta efectiva a uno de los reclamos
más sentidos de la ciudadanía, con una visión comprensiva de la multicausalidad del problema de la inseguridad, la violencia y los delitos, construimos una
política pública de convivencia y seguridad ciudadana
a través del mantenimiento del orden público y de la
protección a la integridad física, patrimonial y jurídica
de la ciudadanía, con el objetivo de generar las condiciones para la vigencia plena de los derechos humanos, a fin de que con ello, se haga posible el desarrollo de todas y cada una de las personas que habitan
en nuestro municipio.
Un componente central de esta política es la corresponsabilidad entre autoridad y ciudadanía, sustentada en la coparticipación para lograr una mayor
seguridad.

Las metas, estrategias y acciones, que emprende el
gobierno del municipio, buscan acercarse a las metodologías de acupuntura social y urbana, que tienen
que ver, con la identificación de puntos neurálgicos
con áreas de oportunidad sustentable y de desarrollo social, a través de las cuales, logremos al 100%
la reorganización territorial del municipio a partir de
la detección de los desequilibrios en los servicios municipales y las condiciones de vida de las y los habitantes, mediante la formación de redes de prevención,
cohesión social y diagnósticos participativos.
Estamos convencidos de que la unión de todos los
sectores de la sociedad, hará que Santa Cruz de Juventino Rosas, siga con la dirección correcta. Por ello, en
este primer año de gobierno, estrechamos relaciones y
alianzas con el sector empresarial, universidades,
iglesias, medios de comunicación, organizaciones de
la sociedad, instituciones públicas y privadas, gobiernos estatal y federal, entre otros; con el objetivo de
lograr una cultura ciudadana corresponsable y participativa.
Por otra parte, no hemos descuidado la capacidad de
respuesta inmediata de nuestros cuerpos de seguridad. Este primer año, hemos puesto especial atención
en la depuración de quienes han incurrido en conductas ilícitas. El primer acotamiento a la criminalidad, sin
la menor duda, es prevenir los delitos de alto impacto
social. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que la sociedad civil indefensa se convierta en víctima de la delincuencia organizada.
Otro de los retos para lograr los mejores resultados, es
que la sociedad participe de manera corresponsable en el gobierno. En la práctica, que el
poder sea ejercido de acuerdo a leyes, reglas e instituciones. Para ello requerimos avanzar en la constru
cción de una ciudadanía de alta intensidad.
Si mantenemos servicios públicos de calidad y si avanzamos en el mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, el siguiente reto es la
equidad.
Atender la equidad también requiere de nuevos enfoques. De hecho, nuestro trabajo de campo en colonias y comunidades rurales, nos muestran que la
preocupación principal de la ciudadanía santacru-

cense, es la generación de empleo y el nivel de ingreso.
Por eso, concretamos dentro de las limitaciones presupuestales propias de un gobierno municipal, nuestro concepto de Gobierno con Rostro Humano. Sumamos esfuerzos con los gobiernos estatal y federal, a
través de nuestros programas sociales, hemos avanzado en los temas que atienden la igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, cultura,
deporte y empleo.
En el tema de salud, ampliamos la cobertura de servicios municipales, sumando acciones transversales
de varias dependencias que apoyan y refuerzan las
actividades del DIF, especialmente, en el ámbito de
la atención de los adultos mayores, madres solteras,
personas con capacidades diferentes y la prevención
de las adicciones.
Los apoyos a la educación se mantienen en primaria
y secundaria, además, avanzamos hacia los niveles
de educación media superior y superior, para sumar
nuestra contribución al objetivo de contener el problema de la deserción escolar de los jóvenes. Una mayor
infraestructura educativa será fundamental en este
tema.
Como nunca antes impulsamos la práctica del deporte
entre la juventud, pensamos no sólo en la salud de
quienes se ejercitan, sino en la batalla estratégica que
debemos dar para prevenir las conductas de riesgo.
Con los nuevos programas municipales, más de 25 mil
personas se han sumado a las prácticas deportivas.
Nuestro programa cultural ha sido intenso y muy amplio. La variada gama de actividades que desarrollamos durante el presente año abarca distintas expresiones de la creación artística y el acceso de amplios
sectores de la población al disfrute de las distintas expresiones culturales. Además, ha sido un compromiso
poner de pie a las tradiciones y cristalizarlas a través
de las bellas artes. Toda la población santacrucense,
se vio beneficiada con estas acciones. Tenemos una
visión clara del municipio cultural que queremos.
Apoyamos con esto, la sana convivencia y, de igual
forma, la prevención de las conductas de riesgo.
En la lucha contra la pobreza y la marginación, respaldamos en forma tajante a las personas microempresarias y, especialmente, a las mujeres jefas de familia
y grupos vulnerables. Además, multiplicamos las
acciones directas para combatir la pobreza alimentaria. La perspectiva de género es una condición básica
para la verdadera equidad. Establecimos una política
de equidad de género para el conjunto de la adminis-

tración municipal. Realizamos una promoción intensa
en todos los rincones del municipio, sobre el combate
a la violencia familiar y de género a través del Instituto
Municipal de la Mujer.
Ahora bien, si tenemos servicios públicos de calidad, si
avanzamos en el mejoramiento de las condiciones de
convivencia y seguridad ciudadana, y si consolidamos
las acciones en el tema de la equidad, hay otro reto
hacia adelante que no podemos obviar: la sustentabilidad ambiental y el cuidado de los recursos naturales
del municipio.
Tenemos un compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático, la preservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
Esto nos ha llevado a una visión integral del concepto
de sustentabilidad. Por ello, en la Coordinación de
Ecología, trabajamos para alinear todos los programas
destinados a convertirnos en un municipio verde.
La prestación de los servicios públicos y el mejoramiento de la infraestructura urbana, que forman parte
del eje Transformación con Resultados, parten de un
criterio básico de sustentabilidad. Tenemos ahora mejores caminos hacia las comunidades rurales, más andadores rehabilitados, lo que nos permite incrementar
las áreas verdes por habitante y reducir los tiempos de
traslado, con el consecuente ahorro de energía. Este
año, dimos el primer paso de un ambicioso programa
de rehabilitación de los caminos rurales.
Parte medular de la sustentabilidad es el agua. Es uno
de los temas cruciales en Santa Cruz de Juventino Rosas, y lo estamos abordando con visión de futuro. En
estrecha coordinación con el gobierno del estado y la
CONAGUA, arrancamos un vasto programa de rehabilitación de redes y mejoramiento del abasto de agua
potable a través de la modernización de los pozos y
tanques elevados, para incrementar el número de horas de suministro en las colonias y comunidades del
municipio, propiciando además un importante aho
rro en la extracción de agua. En esto se combinan, de
manera armoniosa, el requisito de un municipio sustentable con el de equidad.
Para que Santa Cruz de Juventino Rosas, llegue a ser
uno de los municipios más limpios del país, está en
marcha un trabajo intenso en todas las colonias, barrios y comunidades rurales de recolección de basura.
Además de establecer una nueva logística de recolección de residuos sólidos e incentivar la participación
ciudadana.
Otro de los avances en materia de gestión municipal,

ha sido fortalecer el modelo de planeación participativa, con una metodología de focalización territorial
y evaluación rigurosa de las tareas institucionales, a
partir del seguimiento puntal de las metas estratégicas derivadas del Programa de Gobierno Municipal
2012-2015. Para promover la participación ciudadana,
fortalecimos la estructura del COPLADEM, los Consejos de Participación Social y las estructuras vecinales.
En todas y cada una de las tareas que hemos desarrollado en este primer tramo de la administración,
hemos contado con la colaboración invaluable del H.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, el
cual llevó a cabo 20 sesiones ordinarias y una solemne,
para desahogar diversos puntos que han contribuido
a un mejor desarrollo de la Administración Municipal
2012-2015.
Más allá de la obra pública, en este primer año impulsamos un cambio de cultura, a través del diseño de
enfoques de vanguardia y de la implementación de
políticas públicas innovadoras. Para el H. Ayuntamiento 2012-2015, quien es protagonista, es la ciudadanía.
Es el centro de la atención de todos los esfuerzos que
estamos desplegando, utilizando con honestidad y
eficiencia los recursos que nos ha confiado.
En el informe que presentamos a continuación, hacemos un relato de los resultados más relevantes en los
distintos temas. Siguiendo la metodología del marco
lógico, con la que se elaboró el Programa de Gobierno
Municipal 2012-2015 (PGM).
Se describen en este documento los avances obtenidos durante el presente año en las metas estratégicas
derivadas del PGM.

Mensaje del Presidente

Municipio Seguro
La seguridad pública, es una demanda constante y sentida de
la ciudadanía; con mucho respeto y responsabilidad, desde el
primer día de gobierno, asumimos el compromiso de trabajar
por un municipio seguro. Queremos lograr que en Santa Cruz
de Juventino Rosas todos podamos vivir con la tranquilidad
que nuestras familias requieren.

Rendir cuentas a la ciudadanía no sólo es una obli- por ser ejemplo de cómo se hace la nueva política, no
gación de ley, es convicción ética y un ejercicio funda- sólo en Guanajuato, sino en todo el país.
mental de todo gobierno.
Hacer realidad las propuestas de campaña, ha sido
Agradezco a la ciudadanía en general por su confianza una tarea que hemos asumido con mucha responsadepositada en un servidor y en el equipo que encabe- bilidad, entusiasmo y compromiso.
zo, para conferirnos de nueva cuenta esta importante Inspirados en ello, trabajamos bajo los 5 ejes que marca nuestro Programa de Gobierno 2012-2015. A través
responsabilidad.
Reitero mi gratitud al gobernador del Estado de Gua- de los cuales, desplegamos las obras, programas y
najuato y a los Secretarios de estado, por su apoyo in- acciones emprendidas para cumplir las metas que nos
condicional en todas las obras y acciones que a diario hemos trazado para darle los mejores resultados a la
emprendemos en beneficio de las familias santacru- ciudadanía.
censes.
Tanto los compromisos cumplidos como los que esEstos logros han sido posibles gracias al apoyo y sen- tán en proceso, son fruto de la unidad y entrega con
sibilidad de las regidoras, regidores, síndico y cada uno que los santacrucenses y los guanajuatenses, asumide los integrantes de la administración, de este Ho- mos el reto de brindarle un mejor presente y mañana
norable Ayuntamiento.
a nuestros hijos.
Gracias también a la solidaridad y trabajo de los
diputados locales y federales, así como de la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales,
los dirigentes comunitarios, los maestros y representantes de los diversos sectores de la sociedad.

Hace ya un año decidimos unirnos y trabajar juntos. Te
invito que sumes a caminar con la mirada puesta en el
futuro. Este es un resumen de los logros que hemos
alcanzado con la participación y el compromiso de todos, durante este Primer año de Gobierno.

Especialmente, agradecemos al titular del Ejecutivo
estatal, licenciado Miguel Márquez Márquez, y a su
señora esposa, Maria Eugenia Carreño de Márquez,
por su respaldo y apoyo permanente, pero sobre todo,

A nombre del H. Ayuntamiento 2012-2015 y de todo
el equipo del Gobierno del Municipio, Santa Cruz de
Juventino Rosas, seguimos adelante.
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1.1 SEGURIDAD
PÚBLICA

OPERATIVIDAD,
PROFESIONALIZACIÓN
Y NORMATIVIDAD EN
LA POLICÍA
La atención ciudadana es un factor importante en el
desempeño de las actividades de prevención, por ello,
con una inversión de $5,861.29 se adquirieron 3 nuevas
líneas de teléfono para hacer más eficaz el sistema de
emergencias 066.
La solidaridad en materia de seguridad pública es
un factor importante en la Región Laja-Bajío, estamos en constante contacto con los municipios vecinos y colaboramos oportunamente en la vigilancia y
el desempeño de las actividades de prevención que se
requieren, por ello, realizamos 55 Operativos Intermunicipales, para reforzar la seguridad en la Zona IV, que
incluye los municipios de Celaya, Cortazar, Comonfort,
Salamanca, Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas,
en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública
8

DIRECCION

TIPO

MARCA

MODELO

1 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

DODGE

DAKOTA - PAQ AUT

2 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

GMC

CANYON - PICK UP
4X4 CAB, PAQ C AUT

3 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

VOLKSWAGEN

SAVEIRO STARLINE
CAB SENCILLA

4 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

VOLKSWAGEN

SAVEIRO STARLINE
CAB SENCILLA

5 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

CHEVROLET

TORNADO - PAQ B
MANUAL

9 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

DODGE

RAM 1500 ST

10 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

DODGE

RAM - 1500 MANUAL
4X2

18 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

CHEVROLET

SILVERADO C-1500
PICK UP

15 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

CHEVROLET

TORNADO - PAQ B
MANUAL

16 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

CHEVROLET

PICK UP C-15 STD

58 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

FORD

F150-STD PICK UP

14 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

DODGE

RAM - 1500 ST RC 4X2
STD

12 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

FORD

F150 STD PICK UP

11 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

DOGDE

RAM - 1500 MANUAL
4X2 PICK UP

13 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

DODGE

RAM - 1500 MANUAL
ST MAN

17 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

CHEVROLET

SILVERADO C-1500
PICK UP

08 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CAMIONETA

CHEVROLET

SILVERADO C-1500
PICK UP

06 (S.P.)

SEGURIDAD
PÚBLICA

CARRO

NISSAN

TIDA

NUMERO

del Estado (FSPE).
El patrullaje es una medida importante de prevención
en nuestro municipio, al inicio de la administración
sólo se recibieron tres unidades en condiciones óptimas para realizar esta actividad, por ello habilitamos 16 unidades del parque vehicular como patrullas,
equipándolas con los instrumentos necesarios, como
torretas, radios y sirenas, invirtiendo $1´450,823.86, y
$153,120.00, en el rotulado y hojalatería.
De igual manera, gestionamos ante la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, dos unidades, con lo que actualmente, tenemos 18 patrullas
más a disposición de los cuerpos policiacos.

Municipio Seguro

	
  

Municipio Seguro

9

En capacitación constante a nuestros elementos de
seguridad pública, impartimos los siguientes cursos:

EQUIPAMIENTO Y
CAPACITACIÓN DE
POLICÍA
El equipamiento de nuestro cuerpo policiaco es fundamental, así pueden tener un adecuado desempeño y una
mejora en sus funciones. Con recurso municipal se adquirieron:

CANTIDAD

UNIDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

VALOR

DE

• Curso de traslado de reos con duración de 40 horas,
capacitándose a 12 elementos.
• Curso de Equidad de Género con duración de 10 horas, capacitándose a toda la corporación de seguridad
pública.
• Capacitación para la unidad de análisis, con la participación de 6 elementos.
•Taller de la tecnología radiotetra, capacitándose a las
6 radio operadoras de la corporación.

IMPORTE

UNITARIO

MEDIDA

	
  

140

PIEZA

CAMISOLA

CAMISOLA TIPO OTAN
COMANDO

$590.00

$82,600.00

140

PIEZA

PANTALÓN

PANTALÓN TIPO OTAN
COMANDO

$540.00

$75,600.00

140

PIEZA

GORRA

GORRA DE POLICÍA (TIPO
BEISBOLERA)

$130.00

$18,200.00

140

PIEZA

CHAMARRA

CHAMARRA CORTA
OFICIAL

$ 1,240.00

$173,600.00

	
  

CANTIDAD

10

140

PIEZA

40

UNIDAD
DE
MEDIDA

CODIGO

VALOR
UNITARIO

IMPORTE

FORNIT

475.00

66.500.00

PIEZA

GOOGLE

535.00

21,400.00

10

PIEZA

SOBAQURA

140
140
5

PIEZA
PIEZA
PIEZA

30

PIEZA

CASCO
BOTAS
RADIOS
PORTATILES
DIGITAL
RADIOS
PORTATILES
DIGITAL

Municipio Seguro

3,300.00

330.00
6,600.00
760.00
13,651.64

132,000.00
106,400.00
68,259.78

9,419.73

282,591.75

VIALIDAD Y
CULTURA

UBICACIÓN DE
ACCIONES DE
VIALIDAD

Nuestro municipio se caracteriza por tener habitantes activos y comprometidos con la promoción de
la cultura vial. Impartimos 36 pláticas sobre: señales
• Pinta de “exclusivo de motos” en central camiode vida; leyes y reglamentos municipales; manejo a la
nera y calle Matamoros; y señalización del interior de
defensiva; respeto al peatón; y concientización sobre
la central de autobuses (mayo 2013)
los índices de accidentalidad en el municipio por influ• Entrega de 40 tarjetones personas con discapacidad
jo de bebidas alcohólicas, sicotrópicos y distractores
(noviembre del 2012 a agosto del 2013)
(uso del celular); todas ellas enfocadas a concientizar
• Participación en Evento Estatal IMESEVI (Iniciativa
a los conductores, teniendo una participación de más
Mexicana de Seguridad Vial) llevado a cabo en la ciude 700 ciudadanos.
dad de Celaya (julio 2013)
•El verano llegó, y con él, el curso anual para ado• Instalación de señalamientos en Avenida Insurgenlescentes y niños de entre 6 a 12 años, celebrado en
tes, 7 láminas y el mantenimiento de los topes (julio
las instalaciones de la deportiva sur, del 15 de julio al
2013)
09 de agosto del presente año, donde se impartieron
• Instalación de señalamientos en calle Guillermo
pláticas sobre cultura vial durante todo el desarrollo
Prieto, 3 láminas y el mantenimiento de los topes
del mismo. Con la firme convicción que estos jóvenes
(mayo 2013)
y niños, son pieza fundamental para crear conciencia
• Instalación de señalamientos en calle Prolongación
y difundir la información de la prevención en nuestra
Narciso Mendoza, tres láminas y tres exclusivos de
familias santacrucenses, se les hizo llegar la inforlímites o restrictivos (mayo 2013)
mación necesaria para que sean nuestros principales
• Instalación de 26 señalamientos provisionales para
difusores.
Municipio Seguro
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desfiles (noviembre-diciembre del 2012)
• Instalación de 5 topes con su acabado final en camino a Dulces Nombres (abril 2013)
• Instalación de 2 topes frente al hospital comunitario
con su acabado final y reacomodo de las bollas (junio
2013)
• Instalación de 3 topes con su acabado final y reacomodo de las bollas en Libramiento Sur (abril 2013)
• Instalación de 2 láminas restrictivas en calle Zaragoza (mayo 2013)
• Instalación de 3 señalamientos de láminas en calle
Primo de Verdad, acomodo de la pluma, 4 señalamientos de capacidades diferentes en la secundaria oficial y un señalamiento exclusivo de no estacionarse
(mayo 2013)
• Instalación de plumas para cerrar la circulación en
las calles, Francisco I. Madero, 16 de Septiembre, Corregidora y Primo de Verdad (diciembre 2012)
• 105 operativos de bicicletas-motos (junio, agosto y
septiembre 2013)
• 20 pinta de “exclusivos de discapacidad” en las calles
Juventino Rosas, Primo de Verdad, Leandro Valle, Democracia, Ignacio Ramírez, Tres Guerras, 1 de Mayo,
Pípila, 16 de Septiembre, Cuauhtémoc, Rayón, Ignacio
Zaragoza, 5 de Mayo, (enero-agosto 2013)
• 5 pintas de “exclusivo de discapacidad” en DIF municipal (junio 2013)
• Instalación de 5 láminas de señalamientos y 5 topes
en la comunidad de San José de Merino y en la localidad de Tejada colocación de informativo (junio-julio
del 2013)
• Pinta de zona de “paso peatonal” en el crucero a El
Naranjillo, con acabado final de topes (enero 2013)
• Pinta de 3 topes en calle Melchor Ocampo. Con
acabado final (febrero 2013)
• Pinta de 3 topes en Calle Pino Suárez, con acabado
final (febrero 2013)
12

• Pinta de 2 señalamientos en estancias infantiles,
ubicadas en calle Guerrero y Dr. Gustavo Cabrera
(junio- julio del 2013)
• Pinta de 3 topes en Calle Vicente Guerrero con acabado final (abril 2013)
• Instalación de 5 láminas de señalamientos en la comunidad de Pozos (junio del 2013)
• Repintado periódico de señalamientos en el mercado municipal y colocación de bollas (julio 2013)
• Realización de 2 operativos de prevención de accidentes en IMESEVI. El primero con la asistencia de
mil personas en la ciudad de Celaya, y el segundo en
el jardín principal de nuestro municipio, con la participación de 150 personas (marzo 2013)
• Instalación de 12 topes con su acabado final y 3 láminas de señalamientos en Av. Guanajuato (marzo 2013)
• Instalación de 2 láminas de señalamientos límite de
tiempo” en calle Hidalgo (mayo 2013)
• Instalación de 1 lámina de señalamientos en Parada
de Autobuses, en bulevar Lázaro Cárdenas (julio 2013)
• Realización de 4 operativos de alcoholimetría en
Santa Fe, Isabel la Católica, Corregidora y Av. Revolución. (febrero 2013)
• Pinta de 3 topes con su acabado final en calle
Abasolo (junio del 2013)
• Repintado de señalamiento en calle Morelos (junio
del 2013)
• Realización de 12 operativos de revisión de documentos y verificación, en calles Santa Fe, Niños Héroes, Pérez Campos, Hidalgo, Emiliano Zapata e Insurgentes; así como en el jardín principal (junio-agosto
del 2013)
• Repintado de 6 topes con acabado final en la Comunidad de Santiago de Cuendá.

PROTECCIÓN CIVIL

Contar con un sistema de atención de emergencias
fortalece los trabajos de prevención, seguridad y atención a nuestros habitantes, por ello es importante que
estos sientan el acercamiento de la administración
municipal cuando ocurren incidentes.
De manera oportuna se han atendido un total de 1270
emergencias, de las cuales, se clasifican como
accidentes de los siguientes tipos: volcadura, choque
frontal, personas lesionadas por caídas, por arma
blanca, arma de fuego, atropellados, personas enfermas o pacientes clínicos.
Municipio Seguro

La unidad municipal de emergencias está equipada delito, en adolescentes y niños, a través del grupo
adecuadamente para brindar apoyo para el traslados Vigilante Voluntario (Vi.Vo). Los temas que se aborde enfermos o pacientes.
daron durante el curso fueron: faltas administrativas, prevención de accidentes, uso adecuado de los
En este periodo se han realizado 509 traslados, ya sea números de emergencia, actividades deportivas, y valocales o foráneos a diferentes ciudades del estado u lores familiares, teniendo una participación activa de
otras entidades.
383 jóvenes.
De igual manera, la unidad municipal de emergencias
ha brindado 361 servicios, sobre el combate a enjambres, incendios y fugas de gas, principalmente; y han
realizado 243 inspecciones de medidas de seguridad a
inmuebles destinados a la industria, comercio, planteles educativos y de gobierno.

CAPACITACIÓN
CONSTANTE Y DIFUSIÓN
DE INFORMACIÓN
La unidad municipal de Protección Civil brindó 87 capacitaciones de primeros auxilios, prevención de incendios, uso y manejo de extintores, a instituciones
educativas y vecinos de comunidades rurales. Asimismo distribuyó 3000 trípticos informativos, referentes
a medidas de prevención en el hogar, durante la temporada de lluvias, en temporada invernal y ante incendios forestales.

PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y PREVENCIÓN
DEL DELITO
Para disminuir los índices delictivos y colocarnos como
uno de los municipios más seguros del estado, impulsamos programas de prevención del delito, con la finalidad de combatirlo de raíz y atender los problemas
sociales que lo originan, convencidos que la prevención es la herramienta fundamental para dar solución
a estas situaciones, realizamos un curso de verano del
08 al 31 de julio del presente año, en las instalaciones
del CEDECOM (Centro de Desarrollo Comunitario) y del
COMUDE (Comisión Municipal del Deporte), en el cual
impartimos pláticas y jornadas de prevención del

• Estamos convencidos de que la seguridad, debe estar en todas partes y procurarse en todas las edades,
por ello, en escuelas de nivel básico implementamos
el programa “Operación Mochila”, por medio del cual,
participaron la telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, y las telesecundarias de Pozos, San Antonio
de Romerillo, San Antonio de Morales, y de Santiago
de Cuendá; así como las primarias Lázaro Cárdenas y
Tomasa Estévez, de la cabecera municipal. Se realizó
una inspección a 638 alumnos.
• Promover la paz y la armonía empieza desde el hogar, convencidos de ello, implementamos el programa
“Intercambio de Juguetes Bélicos”, con el cual, realizamos actividades lúdicas, a través de la erradicación de
instrumentos que promuevan e inciten la violencia entre los alumnos. A cambio, entregamos un total 850
artículos deportivos y escolares.
• Llevamos a cabo 340 pláticas de prevención del delito, contando con una activa participación de 11, 260
personas. Distribuimos 1800 folletos con información
sobre las medidas que pueden implementarse para
evitar ser víctimas de la delincuencia, abordando temas como: extorción, adicciones, bullyng, cultura de
legalidad, resolución de conflictos en paz y sin Violencia, educación vial, prevención del delito, conductas
antisociales, juventud responsable, taller plan de vida,
bando de policía y buen gobierno, valores, números de
emergencia, familia formadora de valores, modelos

Municipio Seguro
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de vida sana, vecino vigilante, policía de proximidad,
primeros auxilios, labor del bombero, y colocación de
carteles sobre extorsión.

1.2 FISCALIZACIÓN
Para lograr un municipio más ordenado, y dando cumpliendo a los distintos ordenamientos jurídicos municipales, regulamos las actividades concernientes al
comercio: fijo, semifijo, ambulante, y de temporada,
cuyo objetivo principal es el fortalecer el comercio local, ejercido por las familias santacrucenses.

14

METROS
862
150

COMERCIANTES
242
39

Fiestas guadalupanas

720

268

En lo que va de la administración, la Coordinación de
Fiscalización, ha verificado los establecimientos en
comunidades rurales y cabecera municipal, donde se
comercializaba de manera clandestina la venta de alcohol en sus diferentes modalidades, aplicando 6 infracciones por esta falta.

Navidad
Nuevos

496
175

295
50

Reyes

712

232

Santa cruz

189

58

Ocupados por contar con un actualizado padrón de alcoholes en nuestro municipio, la Coordinación de Fiscalización se ha dado a la tarea de verificar las licencias de funcionamiento activas y vigentes, teniendo
como resultado un total de 523 licencias activas, y 41
licencias inactivas. En este último caso se han hecho
las recomendaciones para su regularización y adecuado funcionamiento.

14 de febrero
Nuevos

374
101

118
37

10 de mayo

354

118

San Antonio
Nuevos
Total

497
104
4204

142
37
1228

FORTALECIMIENTO A
LOS COMERCIANTES DE
TEMPORADA

	
  

UBICACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS
CLANDESTINOS

Continuando con el fortalecimiento de nuestras tradiciones, y comprometidos con los comerciantes de
temporada, establecimos la logística para ordenar el
comercio en las fiestas tradicionales del nuestro municipio, como fue el caso de las celebraciones: Día de
Muertos, fiestas guadalupanas, fiestas navideñas,
reyes magos, fiesta de La Santa Cruz, 14 de Febrero,
10 de Mayo y fiestas de San Antonio. Se distribuyeron
4204.5 metros cuadrados, beneficiando a 1, 228 comercios, de los cuales, se otorgaron 530 metros más,
para nuevos establecimientos y así, lograr beneficiar a
otros 163 vendedores.

Municipio Seguro

FESTIVIDAD
Día de muerto
Nuevos

INGRESOS E
INSPECCIONES POR
ACTIVIDADES DE
COMERCIO
Actualmente, se está ingresando un promedio de 100
boletos diarios de cobro de vía pública, lo que hasta el
momento nos da un total de 9799. Esto representa un
ingreso de $489,440.50.
Asimismo, se expidieron 88 recibos de venta de bebidas alcohólicas (extensiones de horario y venta por un
día).
Realizamos 31 inspecciones de cambio de uso de suelo, para regular la venta de productos y servicios de los
establecimientos comerciales.

Municipio Seguro
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Rostro Humano
Nos comprometimos a lograr un municipio con oportunidades para
todos, actualmente la ciudadanía exige una nueva forma de gobernar y con
ello, cambiar el enfoque de sus representantes públicos. En Santa Cruz de
Juventino Rosas seguimos adelante, realizando obras y acciones con sentido
social, que contribuyen al desarrollo humano de las familias santacrucenses.

2

2.1 DESARROLLO
SOCIAL

este producto de primera necesidad.
5. Programa de impulso alimentario.- Apoyamos con
3500 despensas subsidiadas a personas en difícil situación económica. Beneficiamos al mismo número de
familias con un monto aproximado de $294,000.00.
Generamos acciones que contribuyen a mejorar la cali6. Baños dignos.- Gestionamos y construimos 42 badad de vida de las familias santacrucenses más vulños dignos con biodigestor en las comunidades de Ojo
nerables, a través de programas que desarrollan y mede Agua de Carrizales, Ojo de Agua de Otates y El Chujoran su entorno, estrechando ante todo, sus lazos de
padero, con una inversión de $1,470,000.00.
afecto. Las acciones que destacan en este rubro son
las siguientes:
7. Tanques de almacenamiento de agua.- Con el obje1. Techo digno.- Ocupados por el mejoramiento de tivo a abatir el rezago de agua, gestionamos e
las viviendas, invertimos $2´595,541.76, para la colo- instalamos 5 tanques de almacenamiento en las cocación de más 300 techos que mejorarán la calidad de munidades de Laguna de Guadalupe, Cerrito de los
vida de las familias beneficiadas.
Arellano, Agua Zarca, Encinal de Canoas y Mesas de
Almanza. Con la participación municipal, estatal y
2. Ampliaciones de vivienda.- El hogar es el lugar que federal se invirtió la cantidad de $290,902.50. Asialberga el núcleo de nuestra sociedad, la familia, por mismo, gestionamos la adquisición de un pipa con
ello gestionamos la construcción de 144 ampliaciones capacidad para 10,000 litros de agua, unidad con la
de vivienda, que disminuirán la situación de hacina- que se abastece del vital líquido a comunidades que
miento en la zona urbana y rural. En este tema inver- registran esta carencia. Para tal fin, concurrimos con
timos junto con el gobierno federal, la cantidad de
gobierno del estado la cantidad de $861,898.15.
$ 6´739,198.56.
8. Camiones recolectores.- La recolección de residuos
3. Apoyo al emprendedor.- Por medio del programa sólidos en el municipio es una prioridad vigente, la
estatal Apoyo al Emprendedor gestionamos la canti- generación de basura es inevitable, por ello, ante la
dad de $130,550.00, recursos con los que se fortale- necesidad de ampliar nuestro parque vehicular para
cieron 3 negocios locales.
otorgar este servicio público, estamos gestionando la
adquisición de 2 camiones recolectores de basura, que
4. Subsidio a la tortilla.- Sabedores de la crisis tendrían una inversión de $2´200,000.00.
económica y social que vive nuestro país, coordinamos
esfuerzos con empresarios locales, logrando un sub- 9. Muro perimetral.- Ocupados por la seguridad de
sidio al precio del kilogramo de la tortilla, beneficiando nuestros alumnos e instituciones educativas, y conde manera directa a 2000 familias de la cabecera mu- tribuyendo a su formación educativa, se gestionó
nicipal, obteniendo un ahorro diario en la compra de recurso para la construcción del muro perimetral del
CBTis 238, ubicado en la cabecera municipal, esto a
través del programa de Empleo Temporal, donde se
ejecutará un monto total de $1´500,000.00

Gobierno con Rostro Humano
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DESARROLLO
HUMANO

PAVIMENTACIÓN DE
CALLES

• Gestionamos y promovimos la rehabilitación de 6 nuevos espacios públicos (parques jardines), los cuales
ofrecerán un lugar de esparcimiento y recreación a las familias santacrucenses:
NO.
1
2
3
4
5
6
Adic.

Promovimos, gestionamos y priorizamos las acciones
de obra pública que contribuyen al desarrollo de nues- GESTIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 17 CALLES,
tro municipio, mejoran la imagen urbana y la calidad EN ZONA URBANA Y RURAL.
de vida de los santacrucenses. Las acciones de desa- NO.
DESCRIPCIÓN
1
Pavimentación calle del Río, colonia Agrarismo
rrollo social a destacar son:
2

Gestionamos y promovimos la realización de 17
acciones de infraestructura básica (agua, drenaje y
electricidad). Que se describen a continuación:
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIPCIÓN
Red de drenaje sanitario en calle María Morales, colonia El
Puente
Red de drenaje sanitario en calle Río Balsas, colonia El
Puente
Red de agua potable en la calle María Morales, colonia El
Puente
Red de agua potable en la Calle Río Balsas, colonia El
Puente
Emisor Sanitario, colonia Ejidal Bellavista
Construcción de drenaje 1ra y 2da etapa, comunidad San
Diego de los Dolores
Construcción de 1ra y 2da etapa, comunidad El Murciélago
Electrificación calle Los Pinos, comunidad de San Antonio
de Morales
Electrificación calle Loma Alta, comunidad Mandujano
Electrificación calles Real y Corregidora, comunidad San
José de Manantiales
	
  
Electrificación de la calle Canteras, comunidad La Huerta
Calle del preescolar, comunidad El Rosillo
Electrificación calle División del Norte, comunidad Santa
María de Guadalupe
Electrificación calle Los Herrera, comunidad San José de
Manantiales
Electrificación calle Los Claveles, comunidad San José de
Manantiales
Electrificación calle Arboledas, colonia 12 de Diciembre
Electrificación calle Los Arbolitos, comunidad Carmen de
Arriba

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pavimentación calle Guillermo Gómez, colonia Velazco
Ibarra
Pavimentación calle Ramón Gasca, colonia 26 de Abril
Pavimentación calle Reforma, colonia Galeana
Pavimentación calle Ignacio Ramírez, colonia Galeana
Pavimentación calle 4 Vientos, colonia Romerillo
Pavimentación calle Vicente Guerrero, comunidad Tavera
Pavimentación de acceso al VIBA (Video Bachillerato)
Pavimentación de la calle California, comunidad Rancho
Viejo
Pavimentación calle Juventino Rosas, colonia Anastasio
Mendoza
Pavimentación calle Fresno, colonia Arboledas
Pavimentación calle Belisario Domínguez, comunidad
Emiliano Zapata
Pavimentación calle Juventino Rosas, comunidad El
Jaralillo
Pavimentación calle del templo, comunidad San Julián
Pavimentación calle Benito Juárez y 5 de Mayo, comunidad
Pozos
Pavimentación calle Emiliano Zapata, comunidad San Juan
de la Cruz
Pavimentación calle a la Universidad Politécnica Juventino
Rosas, colonia Río Grande

	
  

DESCRIPCIÓN
Parque de inhibición en cabecera municipal
Andador colonia Galeana
Jardín principal comunidad Rincón de Centeno
Cancha de prácticas de Fútbol 7, colonia. El Puente
Área de juegos y gimnasio en deportiva norte
Taller de mecánica automotriz 4ta. etapa
Equipamiento taller de mecánica automotriz

	
  

2. Realizamos 82 actividades a través de Jornadas y
Domingos Familiares donde se fomenta la participación ciudadana, los valores y la integración familiar. Actividades que organizan y ejecutan las diversas
áreas de la administración municipal, logrando así la
participación e involucramiento de todas las áreas con
la sociedad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. En relación al mejoramiento de nuestro entorno urbano, se han realizado 43 pláticas y 11 conferencias,
con una participación muy satisfactoria y activa de
más de 2,894 ciudadanos, previniendo riesgos y enfermedades. A través del programa de Rescate de Espacios Públicos gestionamos recurso para realizar
acciones de promoción de los nuevos espacios públiGestionamos obras importantes como la continuación cos, así como de prevención de enfermedades crónide la modernización de la carretera Juventino Rosas co degenerativas a través del fomento de la actiRosas-Villagrán hasta la autopista 45 y la carretera vación física, para lo cual se cuenta con un recurso de
Juventino Rosas- Celaya, hasta la comunidad de Ta- $65.000.00
vera, donde contamos con el apoyo de la Secretaría de
Obras Publicas del estado de Guanajuato.
4. Continuando con la participación social, en el
En toda actividad administrativa, la participación ciudadana es pieza fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, y Santa Cruz de Juventino Rosas no es la excepción, es por lo que, involucramos a sus habitantes en las actividades del municipio
encaminadas al desarrollo integral y el mejoramiento
de nuestro entorno.

CEDECOM se ha capacitado a más de 900 personas
en oficios y talleres, para que puedan desempeñar actividades productivas. Este año dentro del programa
Hábitat se gestionó un recurso por la cantidad de
$ 3´519,840.00 para la promoción y realización de estas actividades.

5. En coordinación con la Secretaría de Salud se reRealizando acciones que fomentan la participación alizaron 3 campañas de salud: se vacunaron 23, 041
y la corresponsabilidad social, emprendimos las si- personas; se trabajó en 895 esquemas de vacuna contra el VHP (Virus Papiloma Humano); y se aplicaron 13,
guientes acciones:
700 vacunas antirrábicas.
1. Integramos 64 grupos de participación ciudadana en
barrios, colonias y comunidades de nuestro municipio,
participando de manera continua y permanente en
acciones que mejoran día a día nuestro entorno.
18
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PROGRAMA
OPORTUNIDADES

Elektra, café restaurante La Terraza, Transportes Juventino Rosas, Mariscos Boca del Río, Monte de México, Farmacia Guadalajara, Panadería La Flor, Coincidir,
Restaurante Conchita, Tiendas Neto, Integradora de
Servicios Empresariales, Dish, Aceros y Asociados,
Madels, Tiendas Neto, Fray Serafín, Sircel, Banco Azteca, La Feria del Préstamo, Caises Juventino Rosas,
Xtracongelados de Celaya, Funerales San Miguel.

Colaboramos con las acciones del gobierno federal,
por ello seguimos apoyado en la operación y logística
del programa Oportunidades. En nuestro municipio
actualmente se beneficia a 5440 familias, las cuales
durante el periodo de septiembre de 2012 a agosto de
2013, se han hecho las entregas siguientes:

septiembre-octubre 2012
noviembre-diciembre 2012
enero-febrero 2013
marzo- abril 2013
mayo-junio 2013
julio-agosto 2013
	
  

2.2 EDUCACIÓN

$ 8,478,475
$ 6,106,630
$11,087,485
$10,058,070
$ 9,302,195
$10,032,990
TOTAL $55,065,845
municipio y promover el desarrollo económico sustentable, implementamos acciones para consolidar
a Santa Cruz de Juventino Rosas, como un municipio
atractivo para los inversionistas y el turismo.

La educación es la generadora de grandes transformaciones, es el motor principal del desarrollo integral de
las personas, promueve ante todo, las acciones que
impulsan y mejoran el crecimiento humano de nuestros estudiantes; por ello, con el firme compromiso
de mejorar el entorno donde se desarrollan estas actividades, así como incentivar la permanencia de los
Desde el inicio de la administración, y hasta la fecha
alumnos en las aulas, la presente administración,
se han generado 1005 empleos, de cuales 621 son perpuso en marcha los siguientes trabajos:
manentes y 384 temporales, descritos de la siguiente
manera:
1. Durante este año entregamos 428 becas a alumnos
1. En el mes de diciembre se inaugura la empresa Code nivel medio superior y superior, con una inversión
ppel, generando de inicio 90 empleos.
municipal de $1´926,000.00.
2. Se fortalecieron las empresas ya existentes en el
2. Se entregaron 1000 paquetes de útiles escolares a
municipio con incremento en: Steel Joist de 80 persoalumnos de educación básica de cabecera municipal.
nas con la construcción de una nueva nave; Eckerle de
3. Celebramos convenio de colaboración con el
México 100 personas con el cambio de instalaciones;
INAEBA, para combatir el rezago educativo en el muy Emyco abrió su línea 29 de producción, contratando
nicipio; beneficiando a 928 personas de entre 15 y más
alrededor de 120 personas.
años y entregamos 1,000 guías de estudio.
3. La Dirección de Desarrollo Económico, comprometida con la generación de más empleos, logra la colocación de 321 personas en las siguientes empresas establecidas en nuestro municipio: Servicios Gasolineros
Express, Súper Ya, Integradora de Servicios EmpresarPara fortalecer el bolsillo de las familias de nuestro iales, Bodega Aurrerá, Smartcel, Farmacia del Ahorro,

GENERACIÓN DE
EMPLEOS

2.3 DESARROLLO
ECONÓMICO
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acudiendo 23 personas de instituciones como SABES
(Sistema de Avanzado de Bachillerato y Educación Superior) y la Universidad Politécnica de Juventino Rosas. Lo anterior con la finalidad de proporcionar las
técnicas y herramientas que generen habilidades para
encontrar o conservar el empleo y lograr una superación ocupacional constante.
• Se gestionó la impartición del curso de Técnica y Arte
de Venta de Mostrador de Piso, dentro del programa
Así como en empresas de otros municipios: Passa En Marcha a través del IECAM (Instituto Estatal de
Agroservicios, Gota Blanca, Geusa de Occidente, Capacitación), beneficiando a 29 comerciantes, con la
Hutchinson, Keppler, Fesa, Alcampo Deportes, Decasa finalidad de que sean capaces de soportar los efectos
y Seguridad Privada Huitchilopoxtli.
de la recesión económica, y cuenten con asesorías que
4. En este mes de septiembre inicia operaciones la les permita administrar y organizar mejor su empresa.
empresa Dipex S.A. de C.V. del giro de logística y reacomodo, que contrató a 150 mujeres operadoras y 30
para personal administrativo.
5. En empleos temporales se colocaron 384 personas en: La Expo Feria Santa Cruz 2013, construcción
de lienzo charro “Uriel Pérez Cabello”, remodelación
de DIF municipal, barda perimetral de CBTis 238, y 13 Logramos gestionar 111 créditos, a través de Fondos
obras municipales que dieron inicio en el mes de Sep- Guanajuato, que fueron asignados de la siguiente forma:
tiembre.

IMPULSO AL
MERCADO INTERNO
	
  
CRÉDITOS	
  MAYOR	
  (FOFIES)	
  
CRÉDITOS	
  MENOR	
  
(FOGIM)	
  

CRÉDITOS	
  TOTALES	
  
1	
  
110	
  

	
  

CAPACITACIÓN Y
CURSOS PARA LA
GENERACIÓN DE
EMPLEOS
Trabajamos en la capacitación constante de los
santacrucenses, por ello, la Dirección de Desarrollo
Económico gestionó el taller para buscadores de empleo, impartido por el Sistema Nacional de Empleo,
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INDUSTRIA	
  
	
  
MONTO	
  
CRÉDITOS	
  
M
AYOR	
  
CRÉDITOS MAYOR 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  
(FOFIES)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
CRÉDITOS
MENOR $97,280.00	
  
CRÉDITOS	
  
MENOR	
  
(FOGIM)	
  
TOTAL	
  TOTAL
EN	
  CREDITOS	
  
	
  
DE CRÉDITOS
	
  

COMERCIO	
  
CREDITOS	
   MONTO	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  
$415,000.00	
  

SERVICIO	
  
CREDITOS	
   MONTO	
  
	
  	
  	
  	
  0	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  

MONTOS	
  
CREDITOS	
   TOTALES	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  0	
  
$415,000.00	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  

$1,473,540.00	
   104	
  

$93,060.00	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  3	
  

$1,663,880.00	
  

	
  

	
  

	
  

$2,078,880.00	
  

	
  

	
  

• A fin de fortalecer el mercado interno se llevó a cabo el desfile de modas primavera-verano con la participación
de 3 estéticas y 9 casas comerciales como son: boutiques, tiendas de ropa y accesorios para dama y caballero.
• Organizamos la “Feria de la telefonía” con la finalidad de que los comercios de este tipo ofertaran sus
productos, servicios y promociones, teniendo la participación de 7 casa comerciales dedicadas a la venta de
equipos celulares y sus accesorios; así como negocios dedicados a la venta equipos Nextel.
• Con la intención de fortalecer los comercios establecidos, transformar su imagen, fomentar la competitividad,
fortalecer sus capacidades y competencia, aplicando principios de responsabilidad social y sustentabilidad en
relación con sus negocios, se dio inicio al programa de modernización del comercio detallista “En Marcha”,
esto en la zona comercial ubicada en el bulevar Manuel M. Moreno. Estaremos equipando y cambiando de
imagen a 29 comercios, de los cuales 26 son establecidos y 3 populares. Con un monto de inversión total de
$841,690.00, siendo los beneficiarios:
NOMBRE DE PROPIETARIO
Araceli Bravo López

Ana Yuri Arellano Camacho

Andrea Edith Sánchez Mendoza

Ángel Francisco Soto Salas

GIRO NOMBRE DE NEGOCIO
Cenaduría "Doña José"

Venta de zapatos y ropa

Blvd. Manuel M. Moreno # 401

Comida de temporada y bisutería

Blvd. Manuel M. Moreno #430

Peletería “ La Flor”

Blvd. Manuel M. Moreno #422

Blvd. Manuel M. Moreno #430-C

Carlos Medina Cabello

Panadería

Blvd. Manuel M. Moreno #423-C

Jorge Alberto Sánchez Mendoza

Leonor Sánchez Sillero

Ma. Alberto Aguirre Chavero

María del Carmen Bravo López

Venta de regalos y novedades

Blvd. Manuel M. Moreno #421

Pollo fresco y verduras

Blvd. Manuel M. Moreno #501

Ropa y uniformes deportivos "Los Gallos"

Abarrotes Leo

Novedades Griss

Estética

Marisela Torres Paloalto

Venta de ropa

Martín Martínez Antúnez

Taquería “ La Parrillada”

Blvd. Manuel M. Moreno #405

Blvd. Manuel M. Moreno #423-B

Blvd. Manuel M. Moreno

Blvd. Manuel M. Moreno # 612-A

Pascual Girón Nolasco

Tacos "El Amigo"

Blvd. Manuel M. Moreno #435

Rosario Cortez Medrano

Tacos “Chaires”

Blvd. Manuel M. Moreno # 522 B

Blvd. Manuel M. Moreno #420-B

Zapatería “ FRA-ME”

Diana Ortega Ramírez

María Yolanda Tula Ramírez

La Granjita

UBICACIÓN DE NEGOCIO

Carlos Franco Guerrero

Licencia Alvarado Mendoza

María Patricia Silva Muñoz

Sanjuana Banda Rodríguez

Estética “Sanjuass”

Sanjuana Mendoza Aboytes

Novedades "Sanjuanita"

Saraís Yabin Aidé Rentería Sánchez

Blvd. Manuel M. Moreno #501

Blvd. Manuel M. Moreno #430-B

Regalos

Blvd. Manuel M. Moreno # 522

Restaurante de mariscos "Boca del Río"

Blvd. Manuel M. Moreno #504

Yuri Jiménez Antúnez

Tacos "La Costilla"

Blvd. Manuel M. Moreno # 406

Presa Olivares Alfredo

Venta de elotes

Blvd. Manuel M. Moreno S/N

Pescado frito "Pipos"

Blvd. Manuel M. Moreno S/N

El Poder del Taco

Blvd. Manuel M. Moreno #505

Silvia España Pérez

Blvd. Manuel M. Moreno #430-D

Blvd. Manuel M. Moreno #423

Blvd. Manuel M. Moreno # 404

Abarrotes y tortas "Carmelita"

Blvd. Manuel M. Moreno #420-A

María del Rosario Gutiérrez Mendoza

Novedades “ Ana”

Blvd. Manuel M. Moreno #622-A

María del Socorro Mendoza Aboytes

Novedades “FRA-ME”

Blvd. Manuel M. Moreno #430-A

María Matilde Rico Merino

Venta de menudo

Blvd. Manuel M. Moreno # 410

María Patricia Silva Muñoz

La Granjita

Blvd. Manuel M. Moreno #405

Martín Cano Delgado

Martín España Olivares
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PROYECTOS DE
AUTOEMPLEO
En vinculación con la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, a través del programa Fomento al Autoempleo,
gestionamos apoyo para 5 proyectos, con un monto
total de $107,737.61

la Col. Raymundo Flores, recibió equipo valuado en
$19,909.44, con los siguientes muebles: módulo para
tacos de tres servicios marca Ferro, con comal de bola,
plancha y vaporera; con fabricado en acero inoxidable
tipo 304 grado alimenticio. Incluye toldo de tubular,
lámina negra, con pintura horneada, con lona de 1.95
x90x1.45 mts de altura.

Los beneficiarios son:
1. Mariana Eulalia Espitia Ramos y José Francisco
Moreno Navarro (esposos), fueron beneficiados con
una lonchería, ubicada en el bulevar Lázaro Cárdenas
# 200, zona centro, de Juventino Rosas. La inversión
fue de $23,773.40 y adquirieron los siguientes muebles: refrigerador comercial 12ft; licuadora de una velocidad vaso de vidrio; parrilla de dos quemadores con
plancha y freidora; extractor de jugos uso rudo; fuente
de sodas con dos velocidades y cafetera de 100 tazas.
2. Francisco Javier Zamora García, cuyo proyecto es una
herrería, ubicada en la en calle Cometa #112, en la Col.
Praderas del Sol II, recibió la cantidad de $18,810.00,
y adquirió los siguientes muebles: soldadora de 250
AMP; cortadora de metal de 14”, roto martillo de ½”
de dos velocidades; taladro de 3/8 600wde 2800
RPM; esmeriladora de 9, 15 AMP; esmeriladora de 4
1. Creamos un plan de difusión con la Asociación
½”,1200w, 10 AMP; compresor de 2.5 HP, 25 litros;
Laja-Bajío, mediante una revista que contiene las
tornillo de banco de N°.4; y careta para soldar oscureáreas turísticas locales y de la región. Con este matecimiento automático.
rial pu-blicitario promovimos nuestra zona, compu3. Rosa María Rodríguez Sánchez y Roció Solórzano
esta por los municipios de Celaya, Villagrán, Apaseo el
Rodríguez (socias), cuyo proyecto es una pastelería,
Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Jaral del Progreso,
ubicada en Prolongación Narciso Mendoza # 504, Col.
Tarimoro, Cortazar y Santa Cruz de Juventino Rosas.
Narciso Mendoza, fueron beneficiadas con equipo
2. Organizamos el Torneo Estatal Charro 2013, mismo
valorado en $45,244.77, adquiriendo: horno de dos
que se llevó a cabo con la inauguración de la nuevas
parrillas cromadas; 2 puertas abatibles de cristal de
instalaciones del lienzo charro “Uriel Pérez Cabello”.
1.00 x 73x1.20 mts con base; batidora de capacidad de
Se contó con la participación de 46 equipos charros y
10 litros, 3 velocidades con accesorios; y vitrina tipo
12 equipos de escaramuzas. Asimismo, se realizó el
mostrador refrigerada de 1.00 x.91 x1.20 mts.
Torneo Estatal 2013 de charro completo, recibiendo la
4. Sandra Espitia Banda, cuyo proyecto es una estévisita de más de 4000 personas provenientes de Salatica, ubicada en la calle Andrés Quintana Roo #105,
manca, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Vide la colonia Unión Popular Independiente, recibió la
llagrán, León , Irapuato , San diego de la Unión, San
cantidad de $17,741.00, y adquirió el siguiente equipo:
Miguel Allende, entre otros puntos. En el marco de
tocador con piecera luna y cajones; banca de espera de
este evento se tuvo la participación de 11 artesanos
tres piezas; lavado con tarja; mesa de manicura; banco
talabarteros que exhibieron accesorios para caballo.
de pedicura; sillón infantil; silla manicura; sillón infan3. Con la finalidad de promover a nuestro municipio
til; sillón de corte base campana; y mesa auxiliar con
imprimimos y distribuimos 1000 trípticos en los difedos charolas.
rentes eventos y ferias. Dicho material contiene in5. Cecilia Contreras Peralta, cuyo proyecto es un Carro
formación de hoteles, cafés, restaurantes y demás
Taquero, a ubicarse en calle Raymundo Flores #103 en
Gobierno con Rostro Humano
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COMERCIO
POPULAR Y
TURISMO

atractivos turísticos con los que cuenta Santa Cruz de
Juventino Rosas.
4. Realizamos la feria “Artesanal 2013”, los días 5,6 y
7 de julio, la cual contó con la participación de 14 artesanos del municipio, con una afluencia de 2000 personas aproximadamente.
5. Participamos en la organización de la primera feria “La Flor de Xochimilco”, realizada del 15 julio al 01
de agosto. Se presentó una variedad de más de 1400
plantas de ornato y medicinales, flores, hortalizas, árboles frutales, cactáceas, entre otras. Se contó con la
participación de 9 expositores de Xochimilco y se tuvo
una afluencia aproximada de 10,000 personas.

TRÁMITES Y
SERVICIOS
APOYO A
MIGRANTES
• Brindamos 71 asesorías de visa y pasaportes, logramos la localización de 23 personas en Estados Unidos,
contactándolos con sus familiares, de los cuales, 15 se
localizaron en prisión, para ello, informamos la ubicación y estado legal en el que se encuentran.
• Ayudamos a repatriar a dos personas enfermas y a
tres más se les dio ayuda con apostillas. Apoyamos en
la gestión de una visa humanitaria y tres apoyos para
traslado de restos.
La Expo Feria Santa Cruz se concesionó por primera • A través de la Subsecretaria de Empleo y Productivivez en su historia. Este año la empresa denominada dad Laboral, en conjunto con la Coordinación General
“Los Caballos”, de origen Guanajuatense, fue la en- del Servicio Nacional del Empleo, apoyamos económicargada de realizar el evento del 04 al 12 de Mayo. Se camente a 14 personas repatriadas, con un monto de
encargó de la cartelera musical, la cual tuvo un costo $1,841.00, a cada una. Dando un monto total de
de $3´934,000.00; así como de la publicidad, cobro $ 25,774.00 en ayuda a repatriados.
de las entradas, cobro de acceso a los baños, stands
en el área libre de comidas, islas de bebidas alcohólicas, y del tradicional baile de feria. El precio del acceso
fue de $40.00 por persona, lo que incluía el derecho
a asistir al teatro del pueblo y disfrutar de los juegos
mecánicos. Tuvieron entrada libre los niños que no re• En noviembre del 2012, se firmó el acta con la conforbasaban los 90 cm de altura.
mación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
El municipio administró la renta de los espacios de- 2012-2015.
nominados stands artesanales y comerciales, tenien- • A través del Centro de Atención Empresarial y de
do una recaudación de $ 55,500.00. Se estima que la Apoyo a Trámites y Servicios, se brindó asesoría y
atención personalizada a la ciudadanía en los siafluencia de los asistentes fue de 70,000 personas.
guientes rubros:

EXPO FERIA
SANTA CRUZ 2013

MEJORA
REGULATORIA
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• Atendimos a 245 personas, de las cuales: auxiliamos
a realizar el trámite de pago bimestral y declaración de
impuestos de pequeño contribuyente a 209 personas.
Brindamos ayuda a 36 personas más, con el llenado
de formato para pago bimestral, ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público.
• Regularizamos un total de 150 comercios de bajo
impacto, con el permiso de cambio de uso de suelo,
registrándose en el SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas).
	
  

mentación), realizamos solicitudes ante el programa
de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013. Con ello se benefició a 34 agricultores,
con apoyos tipo corral, tejaban, sala de ordeña, multigrado, bodega, cargador frontal, tractor, servicio para
la innovación, piso, carro mezclador, fertilizadora; así
como con sistemas de riego tecnificado.

Aportación Federal
Beneficiarios (34)
Monto total

$4,104,404.95
$5,243, 070.98
$9, 347, 475.93

SERVICIO DE
ADQUISICIÓN DE
REHABILITACIÓN DE
CLAVE ÚNICA DE
CAMINOS
REGISTRO DE
VECINALES
POBLACIÓN (CURP)
• En el mes de julio llevamos a cabo la solicitud ante
la Secretaría de Registro Nacional de Población para la
operación del módulo de la Clave Única de Registro de
Población, la cual nos fue otorgada y acreditada para
prestar el servicio. A la fecha hemos atendido un total de 106 personas, 56 nuevos registros, 46 consultas y 3 modificaciones.

2.4 DESARROLLO
RURAL
Estamos convencidos de que el campo, es uno de los
motores más importantes de la economía de nuestro
municipio. Por ello, incentivamos las distintas técnicas de producción del sector agrícola y ganadero, que
permite a los productores, mejorar e incrementar su
producción.

Para el manejo de producción de los agricultores, el gobierno municipal, en coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) implementamos
el programa de Empleo Temporal, beneficiando a un
total de 6128 jornaleros de las comunidades, con una
inversión de $373,808.00; cuya finalidad es ejecutar
trabajos en caminos rurales, mediante la utilización
de mano de obra local, en forma prioritaria o preferencial, con uso de herramientas manuales simples y
el apoyo en su caso, de equipo. Resultaron beneficiadas las comunidades: San Juan de la Cruz - E. C. Pozos,
Rincón de Centeno 2.3 kilómetros, Laguna Seca - E.C
Gto - Juventino Rosas 2.5 Kilómetros, Galera Prieta, El
Carmen de Arriba 2.3 Kilómetros, Valencia, San Juan
de la Cruz 4.0 kilómetros, Romero 6.0 kilómetros, San
Diego de los Dolores y Naranjillo 4.0 kilómetros, dando
un total de 21.1 kilómetros.

APOYO
INFRAESTRUCTURA
E INVERSIÓN
AGRÍCOLA

A través de la ventanilla de SAGARPA (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AliGobierno con Rostro Humano
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PROGRAMA 65 Y
MÁS

En coordinación con la Granja San José, perteneciente
al municipio de Silao, con una inversión de $10,275.00,
beneficiamos a 36 personas de la zona rural y 3 de la
zona urbana, con el programa Entrega de Pollos, que
Colaboramos con la Secretaría de Desarrollo Social consiste en impulsar la reproducción y consumo de
(SEDESOL), en el otorgamiento de 3101 pensiones a este tipo de carne y huevo.
adultos mayores, de las cuales, 2175 ya se entregaban
en la zona rural del municipio. Y, además, logramos
que se ampliara la lista de beneficiarios a 927 personas más, de la zona urbana, con un monto bimestral
de $1,050.00.

APOYO A
PROPIETARIOS DE
ANIMALES DE
TRABAJO

La Universidad Autónoma de México a través de la
fundación THE DONKEY SANTUARY en Coordinación
con la Dirección de Desarrollo Rural, apoyan a propietarios de animales de trabajo, de las comunidades
Mesas de Acosta, Mandujano, Bordito, El Jagüey, La
Tinaja, San Diego de los Dolores, Naranjillo, Mesas de
Almanza, Encinal de Canoas, Romero, Los Pinos y El
Sauz, con la castración, vacunación, desparasitación
y cuadros clínicos de mulas de trabajo y burros. Son
1,200 animales atendidos.

PECES Y
POLLOS, A BAJO
COSTO
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) entregamos 15,000 peces
(alevines) a 15 personas de la zona rural, las cuales
cuentan con estanques para su reproducción, crianza,
y engorda. Esto con la finalidad de promover alternativas de producción que eleven la calidad, el rendimiento
y la diversificación de las actividades socioeconómicas
del medio rural. El monto total de inversión en este
rubro fue de $15,000.00
Gobierno con Rostro Humano
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TALLERES DE
INIFAP
Llevamos a 40 niños de la escuela primaria Lázaro
Cárdenas, de la cabecera municipal, al evento “Día
de Campo de INIFAP”, en el que visitaron diferentes
tierras de cultivo y conocieron diferentes tipos de conservación agrícola. Esta actividad tuvo la finalidad de
que conocieran mejor las bondades del sector agroindustrial y su importancia en el desarrollo económico
de nuestro estado.

EXPO
AGROALIMENTARIA
2012
Para promover la capacitación de los productores del
municipio, dimos las facilidades para asistir a la Expo
Agroalimentaria Irapuato 2012, a 80 productores y
agricultores.

2.5 COMISIÓN
MUNICIPAL DEL
DEPORTE

APOYO A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y
LIGAS DEPORTIVAS
• Con una inversión estatal de $50,000.00 y una participación municipal de $151,603.00, apoyamos con
material y equipo de práctica a 29 escuelas de nivel
básico; así como a ligas y escuelas deportivas.
• La preparación física de nuestros deportistas es primordial, con una inversión de $62,600.00, facilitamos
el traslado y el pago de honorarios de los entrenadores
de diversas disciplinas que se imparten en el módulo de la Comisión Municipal del Deporte, como son
Atletismo, Tae Kwon Do y Kempo karate.
• Brindamos apoyo con material deportivo a instituciones educativas, equipos y ligas deportivas. Entregamos 100 conos, 305 balones de fútbol, 87 balones
de básquetbol, 69 balones de voleibol, 32 pelotas,1 kid
de beisbol, 69 trofeos, 579 medallas, 277 uniformes
deportivos y 1 bicicleta de montaña.

FERIAS DE
ACTIVACIÓN,
TORNEOS Y
EVENTOS DEPORTIVOS

Ocupados por la salud física de los ciudadanos y para
generar más talentos deportivos, aperturamos el
módulo COMUDE, lugar donde se pueden practicar 17
disciplinas. Dichas actividades ayudan al desarrollo personal y al rendimiento físico de las personas,
además de que contribuyen en la prevención de enfermedades y contrarrestan los niveles de obesidad.
Gobierno con Rostro Humano
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Organizamos diversos eventos y torneos en diferentes disciplinas y categorías, logrando un total de 3635
personas activadas físicamente:

	
  

Ligas deportivas
Liga de fútbol infantil y juvenil
Liga de fútbol femenil
Liga de fútbol varonil
Liga de básquetbol infantil y juvenil
Liga de voleibol
Liga de voleibol mixto

Cantidad
1,112 niños y jóvenes
532 mujeres
756 jóvenes y adultos
723 niños y jóvenes
235 mujeres
277 hombres y mujeres

• Siete torneos de fútbol, en las categorías: infantil, juvenil, femenil, varonil y libre.

	
  

Categorías
Pony
Infantil menor
Infantil mayor
Juvenil menor
Juvenil mayor
Femenil
Juvenil uruguayo
Libre

Edades
108 niños de 6 a 8 años
216 niños de 9 a 10 años
252 niños de 11 a 12 años
248 jóvenes de 13 a 14 años
288 jóvenes de 15 a 17 años
532 mujeres de 18 a 29 años
324 jóvenes de 18 a 22 años
432 adultos de 23 a 35 años

• Cuatro torneos de básquetbol, en las categorías: infantil, juvenil, femenil, varonil y libre.
Categorías
Infantil menor
Infantil mayor
Juvenil menor
Juvenil mayor

Edades
235 niños de 8 a 9 años
268 niños de 10 a 11 años
112 jóvenes de 12 a 14 años
108 jóvenes de 15 a 17 años

	
  

• Organizamos 2 torneos de voleibol, en las categorías: libre, femenil y mixto.
Categorías
Libre femenil
Libre mixto
	
  

Edades
235 mujeres de 18 a 29 años
139 mujeres de 18 a 29 años
138 hombres de 18 a 32 años
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• Organizamos 11 ferias de activación y 3 paseos ciclistas, en comunidades, colonias y en jardín principal, con
un total de 2025 personas activadas.
Lugar
Col. Loma Bonita
Col. Emiliano Zapata
Calle Tres Guerras
Calle Primo de Verdad
Col. Popular 176
Com. de Santiago de Cuendá
Com. de Rincón de Centeno
Com. de Pozos
Jardín principal

Personas activadas
87 personas
69 personas
67 personas
61 personas
66 personas
312 personas
278 personas
295 personas
790 personas

	
  

• Se realizaron un total de 27 eventos deportivos como son: duatlón, triatlón, carrera pedestre, carrera de ciclismo, ferias de activación y paseos ciclistas. Con una inversión de la CODE (Comisión de Deporte del Estado de
Guanajuato) de $32,000.00, y una participación municipal de $ 120,650.00, dando un monto total de
$ 152,650.00

CAPACITACIONES
• La capacitación continua es fundamental en el crecimiento de nuestros deportistas y entrenadores, es la
base para elevar el nivel de conocimiento, desempeño,
y el nivel de competitividad, así gracias a la gestión
constante logramos la capacitación y certificación de
entrenadores con el nivel 1 de SICCED (Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos) y de arbitraje de fútbol, impartidas por CODE
Guanajuato con una participación de 48 personas.
• Asimismo, se participó en el 1er congreso CODECOMUDE, y en la clínica de básquetbol impartida por
entrenadores profesionales de Estados Unidos de
Norteamérica, en coordinación con CODE Guanajuato.
Para ello, invertimos $13’500.00

• Aperturamos 5 escuelas deportivas con disciplinas de básquetbol, atletismo, tae kwon do, fútbol y box; actualmente se encuentran inscritos un total de 203 niños y jóvenes, que van de los 6 a los 20 años.

	
  

• Seguros que nuestros deportistas municipales
tienen talento y capacidad para competir a un nivel de
alto rendimiento, apoyamos el otorgamiento de 8 becas, consistentes en equipamiento deportivo (pants,
short, playera y maletera), con un costo unitario de
$4,500.00. Asimismo, respaldamos a los deportistas santacrucenses con: traslados, alimentación, y el
seguimiento correspondiente con nutriólogo y psicólogo, aplicando una inversión de $29,800.00.
• Como una forma de incentivar el esfuerzo y desempeño de nuestros atletas, les entregamos un estímulo
económico a aquellos obtuvieron medalla en el Nacional de Olimpiada y Paralimpiada, con un total de
$24,000.00, sumando un total de $53,000.00

No.
Nombre
Cantidad
1.- Valeria
Luciano $4,500.00
Hernández
Equipamiento
2.- Daniel Mata López
$4,500.00
Equipamiento
3.- Sandra
Guerrero $4,500.00
Pérez
Equipamiento
4.- Juan Carlos Vázquez $4,500.00
Montenegro
Equipamiento
5.- Gabriela
Vázquez $4,500.00
Montenegro
Equipamiento
6.- Elizabeth
Delgado $4,500.00
Noria
Equipamiento
7.- Diego Delgado Noria $4,500.00
Equipamiento
8.- Selena
Guadalupe $4,500.00
Gasca Rodríguez
Equipamiento

ESCUELAS
DEPORTIVAS
Escuela
Escuela de básquetbol
Escuela de fútbol
Escuela de atletismo
Escuela de tae kwon do
Escuela de box

APOYO A TALENTOS
DEPORTIVOS

Total de Integrantes
45 alumnos
63 alumnos
34 alumnos
31 alumnos
40 alumnos

MEDALLA

$13,000.00 Oro
y Plata
$3,000.00
Bronce

	
  

• Implementamos la nueva modalidad de promover la cultura deportiva, por medio de activaciones físicas y
clases de zumba, teniendo como participantes a diversas instituciones educativas, colonias y comunidades,
impartiendo 1,015 clases y activando a 25,091 personas, en todo el municipio.
• Se implementan actividades de gimnasio (pesas), cancha de squash, cancha de raquetbol y clases de fitness;
con una participación diaria en el módulo COMUDE de 446 personas.
Actividad
Clase de zumba
Clase de fitnnes
Cancha de squash
Cancha de raquetbol
Gimnasio (pesas)
	
  
30

Personas activadas
157 mujeres
96 mujeres
48 personas
30 personas
• personas
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CURSOS DE VERANO
2013

OLIMPIADA
INFANTIL Y JUVENIL
2013

Invertimos $42,000.00, durante el periodo vacacional
para realizar un curso de verano, que contó con la participación de 350 niños y niñas, de entre 6 a 12 años,
en el que promovimos la recreación y la cultura deportiva en las siguientes disciplinas: fútbol, básquetbol,
voleibol, atletismo, beisbol, tae kwon do y actividades
lúdicas como: manualidades, juegos y zumba.

• Organizamos la Olimpiada Infantil y Juvenil 2013 a nivel municipal, de la que fueron seleccionados los mejores
deportistas en las diferentes disciplinas, mismos que representaron al municipio a nivel estatal y nacional. Con
una inversión de $75,300.00 en traslados, alimentación y uniformes.
• Los atletas locales que participaron en la etapa estatal de la Olimpiada Infantil y Juvenil son: 12 en atletismo,
2 equipos de básquetbol varonil y femenil, 2 equipos de fútbol varonil y femenil, 3 equipos de beisbol, 3 atletas
de discapacidad y 3 de tae kwon do.
•De este grupo 5 atletas convencionales clasificaron a la etapa pre nacional, que se realizó en la ciudad de
Querétaro.
• Asimismo 3 atletas de discapacidad clasificaron a la Paralimpiada Nacional y el Campeonato Nacional de
Primera Fuerza, donde se obtuvieron medallas de oro, plata y bronce.

N0.

NOMBRE

DISCIPLINA

PRUEBAS

1

Valeria Luciano Hernández

Atletismo

Lanzamiento de
Jabalina

2

Daniel Mata López

Atletismo

400 metros
planos

REHABILITACIÓN Y
CREACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS
Seguros que la práctica del deporte es parte primordial del desarrollo las personas, el gobierno municipal comprometido con proporcionar espacios dignos y adecuados rehabilitó 4 canchas de usos múltiples y 1 de básquetbol, ubicadas en la Col. Popular 176, Col. Raymundo Flores, comunidad de Tavera, comunidad de San Nicolás,
y parque Inhibición, consistente con el pintado y delineado de la misma. Se tuvo una inversión de $20,000.00
aportado por CODE Guanajuato y $5’000.00 de recurso municipal, dando un total para rehabilitación de espacios deportivos de $25’000.00
• Gestionamos la construcción de un campo de fútbol uruguayo, un gimnasio al aire libre y área de juegos, que
estarán ubicados en la colonia El Puente y en la Unidad Deportiva Norte.
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ESTADO
1’750,000

MUNICIPIO
1’248,921.29

Gobierno con Rostro Humano

TOTAL
2’998,921.29

3

Sandra Guerrero Pérez

Atletismo

4

Juan Carlos Vázquez
Montenegro

Atletismo

5

Gabriela Vázquez
Montenegro

Atletismo

6

Elizabeth Delgado Noria

Tae Kwon Do

7

Diego Delgado Noria

Tae Kwon Do

8

Selena Guadalupe Gasca
Rodríguez

Tae Kwon Do

Paralimpiada
(lanzamiento de
bala)
Paralimpiada
(lanzamiento de
bala y disco)
Paralimpiada
(lanzamiento de
bala)

ETAPA
NACIONAL

MEDALLA

X

BRONCE

X

ORO Y
PLATA

X

BRONCE

X

X
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2.6 INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD
Los jóvenes son el presente que ya construye el futuro
de Santa Cruz de Juventino Rosas y de todo el estado
de Guanajuato. Nuestro compromiso es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para
otorgarles las herramientas necesarias en educación,
salud, empleo y participación social.Por ello, desarrollamos programas, servicios y acciones para este segmento de la población con un rango de edad de 12 a
29 años, para contribuir a generar más oportunidades
para ellos, con el firme objetivo de lograr que se desarrollen de manera integral, elevando así su calidad de
vida.

SERVICIOS
BRINDADOS A LOS
JÓVENES
Estamos resueltos a brindar políticas públicas a favor de los jóvenes santacrucenses, para otorgarles las
herramientas necesarias en educación, salud, empleo
y participación social, por ello, brindamos un total
de 13,809 servicios, en los cuales, facilitamos al segmento juvenil, el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, recibiendo orientación sobre diversos temas en: talleres, conferencias,
exposiciones, cine club, biblioteca, cursos de computación, hemeroteca, ludoteca, actividades deportivas y recreativas.

el noviazgo, bullying, jóvenes por la paz, orientación
vocacional y valores en la familia; beneficiando a 893
personas de la zona rural y urbana.

CAPACITACIONES
• Estamos convencidos de que los jóvenes son uno de
los motores más importantes del espíritu emprendedor de nuestro municipio, por tal motivo, organizamos
concursos y talleres en diferentes temas, tales como:
rally poder joven, simulador de negocios, cursos de
verano y simulador de sociedad, con un registro de
1,308 participantes . Además, brindamos cursos de
computación, contando con la asistencia de 36 beneficiarios en las oficinas de Espacios Poder Joven.

EVENTOS
CULTURALES
• En el H. Ayuntamiento 2012-2015, tenemos la certeza
de que si brindamos a los jóvenes espacios en los que
puedan expresar su talento, su creatividad y capacidad de innovación, lograremos potenciar al máximo
el talento de este sector de la población. Tomando en
cuenta eso, organizamos exposiciones y concursos,
logrando la participación de 1,630 jóvenes , con una
inversión de $13, 800.00. Dichos certámenes, fueron
los siguientes:
• Canto
• Tablas rítmicas
• Carta a mis padres, etapa municipal
• Carta a mis padres, etapa estatal, obteniendo el
primer lugar en la categoría “A”, Ernesto Martín
Rodríguez Espitia, alumno del CBTis 238.
• Información y difusión
• Concurso municipal de oratoria
• Concurso intermunicipal de oratoria.

TALLERES Y PLÁTICAS
MOTIVACIONALES
Los jóvenes son la mayor fuente de riqueza de nuestra sociedad. Animan con su talento y su energía, la
capacidad que tiene Santa Cruz de Juventino Rosas,
para transformarse y apuntalar su desarrollo, por
ello, impartimos pláticas en temas de prevención de
adicciones, plan y proyecto de vida, no violencia en
34
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EVENTOS
ALTERNATIVOS

TARJETA PODER
JOVEN

En coordinación con el Instituto Estatal de la Juventud, emprendimos acciones de fomento a la cultura
para promover temas que son fundamentales para
un desarrollo integral de los jóvenes. En este aspecto,
pusimos en marcha eventos sociales, artísticos y culturales, logrando llegar a más de 8492 jóvenes. Los
eventos fueron:

Para brindar un apoyo a los jóvenes en sus actividades
diarias, entregamos la tarjeta “Poder Joven”, con la
cual, pueden recibir descuentos del 10 al 20% en las
tiendas participantes. Actualmente, son 23 los negocios afiliados al programa, que en esta primera etapa,
cuenta con 500 beneficiarios.

• Muestra Profesiográfica
• Encuentro municipal “Sólo es luchar para alcanzar mi
proyecto de vida”
• Obra de teatro en prevención de adicciones
• Noche bohemia (encuentro de rondallas)
• Exhibición de rap
• Expo Graffiti
• Domingo familiar
• Información y difusión
•Entrega de material por parte del Instituto Mexicano
de la Juventud a través del Instituto Estatal Guanajuatense
• Colocación de un stand en la primera carrera por la
salud
• Colocación de un stand en la Universidad Politécnica
Juventino Rosas, por motivo del cierre de la semana de
prevención.
• Celebración de las fiestas patrias (palo encebado)
• Dinámicas formativas en el Espacio Poder

FORTALECIMIENTO
DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
Participamos en la convocatoria de “Espacios Poder
Joven, 2012” emitida por el Instituto Mexicano de la
Juventud, beneficiándonos con $50,000.00 en especie, para más equipamiento.

2.7 INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER
En el Instituto de la Mujer Santacrucense, trabajamos
para crear y desarrollar una cultura de igualdad y equidad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de las mujeres de nuestro
municipio. Por ello, con el compromiso de todos, trabajamos mediante cuatro ejes fundamentales: salud,
equidad de género, educación para el empleo y vida
libre de violencia.
• Con base en ello, realizamos talleres y conferencias,
para transmitir toda la información para prevenir la
violencia de género, en numerosos recintos, logrando
promover la sana convivencia entre hombres y mujeres. Este beneficio fue para 2121 personas de cabecera municipal y comunidades rurales, con una inversión de $35, 378.00.
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SALUD DE LA MUJER

COADYUVAR A LA
PROMOCIÓN DE LA
EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA
SOCIEDAD EN GENERAL
Las estadísticas indican que, pese al incremento en
el porcentaje de mujeres que se incorporan al mer- MUJER

Actualmente el concepto de salud integral incluye el
bienestar social, material, físico y mental, mismos
que están determinados por las condiciones de vida
particulares de cada persona y que por supuesto cambian a lo largo del ciclo vital.

• Desde el Instituto de la Mujer Santacrucense, se
aborda la salud integral de las mujeres, teniendo
como base la consideración de que es un derecho humano que hay que promover y contribuir a garantizar.
Así también, se considera que existen riesgos para
la salud diferenciados para mujeres y para hombres,
por razones culturales, están expuestos a situaciones
diferentes que inciden sobre su salud, determinadas
por los derechos y responsabilidades que impactan
la salud de las mujeres. Con base a esos principios,
conmemoramos el Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres, con una magna conferencia, a la
que asistieron 285 personas.
• Organizamos la Primera Feria de Salud en Coordinación con CAISES Juventino Rosas, en la comunidad
rural de Dulces Nombres, con la finalidad de comunicar a este género, la importancia de cuidar su salud,
para bienestar de toda su familia.
• Canalizamos a 3 personas, que se atendieron en la
oficina del Instituto Municipal de la Mujer, con médicos especialistas.
• En coordinación con el personal de CAISES, conmemoramos el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama,
para enfatizar la importancia de la prevención para
prevenir este mal, impartiendo una plática.
• Impartimos pláticas y conferencias, sobre salud
mental en comunidades y cabecera municipal, en las
que abordamos los temas de: liderazgo, autoestima y
prevención del suicidio, en las que beneficiamos a 254
personas.
• Se llevó el Grupo de Atención Itinerante del IMUG
( Instituto de la Mujer Guanajuatense) a la localidad
de Pozos, para atender de manera gratuita e integral
a las mujeres de dicha comunidad y sus hijos, con la
atención de médico, psicóloga, abogada y trabajadora
social.

36

TALLERES DE EQUIDAD DE
GÉNERO A FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
• Dando cumplimiento a la ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, organizamos el primer
Seminario de Protocolos de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, para todos los elementos
de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, siendo
este municipio el primero en el estado, en capacitar a
todos los miembros de la corporación policiaca.
• Se llevaron cabo 2 talleres de sensibilización en materia de género, para funcionarios públicos, con los
temas “Igualdad en trato para mujeres y hombres” y
“Logros y retos de la igualdad”, en los que participaron
44 directores generales, directores, coordinadores y
personal de las diferentes áreas de la administración.
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cado laboral, ello no ha significado en términos estructurales una mejora sustancial en su condición y
posición, debido a la segregación del mercado laboral,
la discriminación salarial y las inequidades. Por ello, es
necesario promover acciones que garanticen el trabajo
de las mujeres, el respeto a sus derechos y propiciar la
distribución equitativa de las responsabilidades. Basados en lo anterior realizamos las siguientes
acciones:
• Presentamos la función Cine Debate, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos,
donde participaron 110 alumnos de las 3 escuelas secundarias de cabecera municipal.
• Ofrecimos 5 conferencias con los temas: los derechos
del adulto mayor y el rescate y fortalecimiento de los
valores, con enfoque a equidad de género. En comunidades y cabecera municipal tuvimos la asistencia de
578 personas.
• Impartimos 2 conferencias con el tema “Escala de
Valores, Amistad y Compañerismo”, ponencias en las
que se enfatizó la equidad de género en las escuelas y
en las que participaron 1124 alumnos.
• Se ofrecieron 3 pláticas a padres de familia sobre el
tema de “Equidad de Género”. En estas exposiciones
se resaltó la importancia de educar en un marco de
igualdad. Acudieron 60 personas.
• También se llevó a cabo el taller “Educando en la
equidad” con personal docente del CBTis 238, mismo
que tuvo el objetivo de incentivar a 28 profesores
para que realicen su labor educativa en un marco de
igualdad de género.
• Se ofreció una conferencia a estudiantes de la secundaria Maestro Justo Sierra, en la que se abordó el
tema “Las Consecuencias de la Desigualdad de Hombres y Mujeres”, contando con la participación de 162
alumnos.
• Pusimos en marcha una serie de dinámicas de interacción social, para promover la igualdad de condiciones, entre hombres y mujeres; especialmente, en la
vida laboral y las tareas del hogar, llegando a 2106 personas, entre ellas: niñas, niños, adultos, estudiantes y
personal docente.

La violencia contra la mujer es un mal, al que estamos
combatiendo con todo nuestro empeño, por ello emprendimos las siguientes acciones:
• En el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, impartimos una serie
de pláticas y conferencias, en las escuelas y secundarias, de cabecera municipal y comunidades rurales. Se
expuso a detalle los tipos de violencia que existen en
las diferentes etapas de la vida. Logramos una participación de 468 personas.
• En escuelas de nivel medio superior y superior realizamos 2 talleres de prevención de la violencia en el noviazgo; contando con la participación de 70 alumnos.
• Fomentar los valores es una tarea que le compete a
todos los miembros de la sociedad. Por ello, impartimos 9 pláticas a diferentes comunidades y cabecera
municipal, contando con la participación de 738 padres de familia.
• Presentamos la conferencia magistral “La mujer y
su trascendente papel vital”, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer; teniendo una
asistencia de 800 personas.
• Canalizamos con psicólogos a 14 mujeres que habían
sufrido algún tipo de violencia y que acudieron a las
oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Santacrucense.
•Brindamos asesoría legal a 16 mujeres que se encontraban inmersas en un proceso de divorcio; gestionando además, la asesoría de un abogado, para que les
brindara sus servicios sin costo alguno.
• Expusimos, con 2 conferencias magnas y 9 pláticas
en comunidades rurales y cabecera municipal, la importancia de la prevención de la violencia intrafamiliar, llegando a 753 madres de familia. Esto con el objetivo de disminuir los índices de violencia de género
y coadyuvar a generar mejores relaciones comunicacionales al interior de las familias.
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Ofrecimos asesorías para que más mujeres pudieran
acceder a créditos financieros, para poder ampliar sus
propios negocios.
Impartimos talleres de capacitación para la elaboración de confitados, cristalizados, lácteos, envasados
de fruta y hortalizas; así como para composta, lombricultura y producción en huertos de traspatio. Beneficiamos a 87 jefas de familia de comunidades rurales.

2.8 CASA DE CULTURA

FOMENTO A LA
CULTURA
EMPRENDEDORA
Organizamos la primer Expo-Feria para Mujeres Emprendedoras, en la que se contó con 26 participantes
de diferentes ramos comerciales. El objetivo fue dar
publicidad y reconocimiento a los negocios de mujeres
emprendedoras de todo el municipio.

La cultura es fundamental para la formación integral de todos los miembros de la sociedad. Por ello, a
través de la promoción y difusión de las bellas artes,
nos pusimos como meta, fortalecer nuestras tradiciones, ofreciendo un amplio repertorio cultural para
las familias de nuestro municipio.
En apego al Programa de Gobierno Municipal 20122015 presentando por esta dependencia, hemos realizado 72 eventos culturales en diferentes lugares del
municipio; contando con una amplia diversidad de
disciplinas como: música, teatro guiñol, duetos, exposiciones, teatro escénico; así como danza folklórica, moderna y clásica.
El compositor José Juventino Policarpo Rosas Cadenas
es un orgullo de todos los santacrucenses, además
de ser su vida y obra, un motivo digno de celebrar con
mucho entusiasmo. En base a ello, conmemoramos el
144 aniversario de su natalicio con un festival cultural
dispuesto para a todos los santacrucenses, contando
con múltiples expresiones artísticas, entre ellas, la
presentación de la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México.

EDUCACIÓN PARA
EL EMPLEO
Articulamos el primer ciclo de capacitación, para Mujeres Emprendedoras, con los talleres “Mujer Inicia tu
negocio”, “Desarrollo de habilidades de la emprendedora” e “Impulso a los negocios de mujeres”, lo anterior, con el apoyo del Instituto de la Mujer Guanajuatense. Donde se hicieron partícipes 74 mujeres;
teniendo como recinto el CEDECOM.
Gobierno con Rostro Humano
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CULTURA Y ARTE,
PARA NIÑOS Y
JÓVENES
• Sembrar la cultura y las artes desde temprana edad,
es un incentivo importante para la formación de niños
y jóvenes, por tal motivo, emprendimos las siguientes
acciones: Conformamos un taller de danza aérea (acrobacia en el aire) con niños y jóvenes de la comunidad de San Julián, en el que es digno de destacar que
son el único grupo que existe, dentro de una Casa de
Cultura del estado de Guanajuato, en esta disciplina.
• Invitamos a un coro de participación ciudadana, para
enriquecer el nivel musical de la banda de alientos del
municipio.
• Damos continuidad al programa estatal de Formación de Bandas de Música de niños y jóvenes. En
la actualidad, estamos en condiciones de subrayar,
que son una consolidada Banda de Música, con varias
presentaciones públicas. Como fruto de ese mismo
programa, 3 jóvenes santacrucenses de entre 15 y 17
años, han sido seleccionados para ser integrantes de
la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Guanajuato.
• Rescatamos el nivel musical y disciplinario de la
Banda de Música del Municipio, la cual, nos ha representado muy dignamente en diferentes conciertos
realizados en el municipio y el estado.
• Pusimos en marcha, dentro del edificio de Casa de
Cultura Juventino Rosas, 22 talles en el ámbito de la
música, danza, artes plásticas y teatro.
• Las bellas artes son un derecho de todos, por ello,
conformamos 14 salones culturales en colonias y comunidades; permitiendo ofrecer a los habitantes de
esta zona, la oportunidad de conocer, aprender y desarrollar alguna habilidad artística.
En la actualidad, nos enorgullece contar con 8 grupos
representativos en las disciplinas de música, danza y
teatro. Dichas agrupaciones están conformadas por
niños, jóvenes y adultos; quienes han representado al
municipio en diferentes encuentros culturales, festivales artísticos y eventos conmemorativos; organizados por otros municipios del estado.
Los grupos representativos son:
a)Ballet folklórico (jóvenes y adultos)
b)Ballet folklórico (infantil)
c)Compañía de teatro “DARON”

e)Salón cultural de la comunidad de San Julián
f)Grupo de danza moderna “STOP DANCE”
h)Coro municipal
h)Banda sinfónica municipal
i)Banda de música infantil y juvenil del municipio

FOMENTAMOS LA
PARTICIPACIÓN DE
GRUPOS DE LA
TERCERA EDAD
Los adultos mayores (hombres y mujeres mayores de
60 años) constituyen un grupo social heterogéneo,
que presenta condiciones diversas con respecto a la
situación de discapacidad, vulnerabilidad, ocupación,
situación socioeconómica, entre otras variables. Este
grupo, muestra una presencia demográfica creciente
en el país, en el estado y en nuestro municipio, especialmente, en la cabecera municipal, circunstancia que
incrementa su participación en los distintos espacios
culturales.
Estamos convencidos de que es fundamental promover actividades de socialización, intercambio de saberes, encuentro intergeneracional y creatividad. Con
ese objetivo, pusimos en marcha el Jueves Danzonero,
espacio al que acuden personas de todas las edades
a observar y a participar con el Club de Danzón creado
en esta dependencia, quien se hace acompañar de la
banda de música del municipio.

RESCATE DE
TRADICIONES

Santa Cruz de Juventino Rosas, es un lugar que conserva un impresionante conjunto de valores artísticos,
culturales y arquitectónicos, que representan la expresión de nuestras raíces y tradiciones. Conscientes
de que todas estas maravillas deben ser revaloradas
y preservadas, pusimos en marcha el programa “Rescates de Tradiciones”, en el cual, con una inversión de
$36, 800.00, emprendimos las siguientes acciones:
• Fiestas de Días de Muertos
• Festival Decembrino
• Fiestas Patronales (3 de mayo)
• Las velaciones y cargos
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2.9 SISTEMA
MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA
PROGRAMA MI
BIBLIOTECA EN
CASA

Con el objetivo de promover la lectura, en coordinación
con las bibliotecas municipales, pusimos en marcha el
programa Mi Biblioteca en mi Casa; por medio del cual
llevamos una vez por semana a diferentes puntos de
la población, una tarde de “cuenta cuentos” y libros de
lectura popular.
Brindamos apoyo a 8 diferentes instituciones educativas, sociales y eclesiásticas en el desarrollo de actividades o programas sociales, como parte del rescate
de tradiciones y complemento del acervo cultural del
municipio.
Logramos apoyar la impresión de 1000 ejemplares, de
la 4º edición del libro titulado “Efemérides de Juventino Rosas”, escrito por el Lic. Víctor García Flores, quien
se ha distinguido por sus obras literarias, artículos y
opiniones, referentes a la historia de nuestro municipio.

CURSOS DE VERANO
Organizamos el Curso de Verano 2013, con una participación de 90 niños en entre 4 y 12 años de edad, en el
cual, se desarrollaron actividades artísticas y de recreación; mismas que nos permitieron dar a conocer
las oportunidades que se tienen de aprender y practicar alguna actividad artística dentro de Casa de Cultura.
Logramos la participación de 2 grupos de danza tradicional “Chichiteca”, además de 3 jóvenes independientes, para que colaboraran en los concursos de
“Estímulos a la creación” y “Rescate de Tradiciones”,
logrando el otorgamiento de becas de estudio en el
Centro de las Artes de Salamanca.
En coordinación con el Instituto Estatal de Cultura, celebramos la 4° Caravana Cultural Estatal, que se realizó
en 4 municipios del estado. Dicho festejo, nos permitió
llevar a la ciudadanía a disfrutar de todo un repertorio
de actividades artísticas y culturales en diferentes disciplinas, además de tener la oportunidad de proyectar
a Juventino Rosas, en las esferas estatales.

RESCATE	
  DE	
  TRADICIIONES	
  	
  

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
36,800.00	
  	
  

ACTIVIDADES	
  CULTURALES	
  

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19,500.00	
  	
  

EVENTOS	
  CONMEMORATIVOS	
  	
  

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  576,199.00	
  	
  

PROMOCIÓN	
  Y	
  DESARROLLO	
  DE	
  TALLERES	
  

	
  $	
  	
  
1,185,617.00	
  	
  

CAPACITACIÓN	
  GRUPOS	
  ARTÍSTICOS	
  	
  REPRESENTATIVOS	
  

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  459,000.00	
  	
  

TOTAL	
  	
  

	
  $	
  	
  
2,277,116.00	
  	
  

Según cifras del INEGI correspondientes a su último
censo poblacional 2010, el municipio de Santa Cruz de
Juventino Rosas, tiene 79, 214 habitantes; 37, 921 son
hombres y 42, 293 son mujeres. El tamaño promedio
de los hogares es de 4.6 habitantes por familia. Los
hogares con jefatura femenina, son 3815 y la población
de adultos mayores, de 60 y más años comprende el
8% de la población. Estos datos, nos ponen de frente
a un reto fundamental para el desarrollo integral de
todos y cada uno de los miembros de las familias de
nuestro municipio. Generar políticas públicas con
enfoque social, que coadyuven al bolsillo de las y los
santacrucenses. El desarrollo integral de la familia,
es la base para una sociedad más justa y equitativa.
Por eso, estamos resueltos a seguir adelante con el
compromiso de hacer llegar los mejores programas, a
donde más se necesiten.

DESAYUNOS
ESCOLARES
Estamos consientes de que en nuestro municipio aún
hay temas importantes que atender en el rubro de la
alimentación, especialmente, en el sector infantil. Por
ello, promovemos actividades de orientación alimentaria destinadas a desarrollar habilidades, actitudes y
prácticas para la adopción de una dieta correcta, así
como buenas prácticas de higiene, tanto en lo personal como en el manejo y preparación de alimentos.
Durante el periodo de octubre de 2012 a septiembre
del presente año, con el apoyo de la Dirección de Asistencia Alimentaria del DIF estatal, distribuimos 6570
desayunos fríos diariamente, logrando un incremento
de 1454 raciones, con respecto al año anterior; lo que
representa un total de 1,051,820 raciones; beneficiando a niños entre 3 y 12 años de edad, de 51 preescolares
(43 de zona rural y 8 de zona urbana) y de 33 primarias
(28 en zona rural y 5 en zona urbana).
Implementar acciones que mejoren las condiciones
en que los alumnos ingieren sus alimentos, es fundamental para una armoniosa vida estudiantil y coadyuvar a su desarrollo integral, por ello: remodelamos
un desayunador en la primaria urbana Adolfo López
Mateosl, invirtiendo $ 7,631.00.
Inauguramos una lechería LICONSA, con la finalidad
de apoyar a la población en condiciones de pobreza
alimentaria; distribuyendo 6,542 raciones en 6 meses.
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ZONA RURAL
La Chiripa
El Murciélago
Romero
El Sauz
El Naranjillo
Agua Zarca
El Bordito
El Carmen de Arriba
Encinal de Canoas
Galera Prieta
El Jagüey
Laguna Seca
Mandujano
Ojo de Agua de Otates
San diego de los Dolores
La Tinaja
Mesas de Acosta
Romerillo
Tavera

Preescolar (12)
Preescolar (36)
Preescolar (10)
Preescolar (21)
Preescolar (42)
Preescolar (7)

San Juan de la Cruz

Preescolar (39)

Preescolar (9)
Preescolar (5)
Preescolar (6)
Preescolar (9)
Preescolar (12)
Preescolar (19)
Preescolar (43)
Preescolar (13)
Preescolar (18)
Preescolar (59)
Preescolar (82)

La Esperanza

Preescolar (23)

San Antonio de Morales

Preescolar (79)

Rancho Viejo

Preescolar (20)

San Antonio de las
Maravillas

Preescolar (19)

Primaria (15)
Primaria (35)
Primaria (12)
Primaria (9)
Primaria (19)
Primaria (11)
Primaria (3)
Primaria (22)
Primaria (28)
Primaria (39)
Primaria (47)
Primaria (89)

Primaria (206)
Primaria (58)

Rincón de Centeno

Preescolar (120)

San José de los Llanos

Preescolar (4)

Primaria (12)

El Tecolote

Preescolar (3)

Primaria (9)

Valencia

Preescolar (18)

Primaria (62)

Dulces Nombres

Preescolar (32)

Primaria (117)

La Peña

Preescolar (5)

Mesas de Almanza
El Agostadero

Primaria (3)
Preescolar (8)

El Rosillo

Preescolar (8)

Jaralillo

Preescolar (64)

Primaria (41)

DESPENSAS A LOS
MÁS VULNERABLES
En apoyo al gasto familiar, implementamos el programa de entrega de despensas, como complemento
de la canasta básica, con un total de 4, 152 despensas en 30 comunidades rurales y cabecera municipal.
Aunado a esto, entregamos material educativo, cuyo
contenido está fundamentado en la orientación alimentaria, que permita a los beneficiarios, adquirir los
conocimientos para una adecuada nutrición.
Dulces Nombres(18)
La Peña (5)
La Huerta (10)
El Agostadero (3)
El Rosillo (4)
Romero (7)
Romerillo (2)
Manantiales (3)
Rincón de Centeno (6)
Rosillito (2)
San Antonio de Morales (4)
Tavera (3)
San José de los Llanos (4)
San Antonio de las Maravillas (1)
Jaralillo (4)
Insurgentes Pípila (5)
El Naranjillo (8)

Los Pinos

Preescolar (5)

Primaria (6)

El Murciélago (1)

Rosillito

Preescolar (16)

Primaria (23)

El Bordito (3)

Mesa de Almanza
Emiliano Zapata

Primaria (3)
Preescolar (21)

Primaria (105)

CABECERA MUNICIPAL PREESCOLARES
Amado Nervo
José Joaquín Fernández de Lizardi
María Enriqueta
Adolfo López Mateos
Diego Rivera
Josefa Ortiz de Domínguez
Juventino Rosas
Francisco Javier Mina

213
147
126
79
243
82
266
236
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Con la finalidad de apoyar la alimentación sana y nutritiva de los niños de las comunidades rurales, el DIF
municipal cuenta con 21 comedores comunitarios en
19 comunidades rurales y 2 en la cabecera municipal,
en los cuales, se atiende a 3325 beneficiarios con desayuno y/o comida caliente.
COMEDORES COMUNITARIOS
Rincón de Centeno

La Tinaja (1)
San Diego de los Dolores (2)
El Chupadero (3)
El Carmen de Arriba (1)
Las Pilas (1)
Ojo de Agua de Otates (2)
Agua Zarca (2)
Cerrito de Gasca (2)
Valencia (1)
San Julián Tierra Blanca (3)
Santiago de Cuendá (4)
La Purísima (1)
Laguna de Guadalupe (1)
Mandujano (1)
Pozos (1)
El Sauz (1)
Cabecera Municipal (225)
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COMEDORES EN
ZONA RURAL

	
  

Pozos
San José de Manantiales
Tavera
San Juan de la Cruz
Romerillo
El Murciélago
El Sauz
Garambullo
La Trinidad

CABECERA MUNICIPAL
El Naranjillo
La Tinaja
Mesas de Acosta
Ojo de Agua de Carrizales
San José de las Pilas
Las Fuentes
Santiago de Cuendá
Jaralillo
Centro Gerontológico
Colonia La Luz

En este año, se crearon 3 comedores comunitarios
más, en las comunidades El Garambullo, La Trinidad
y La Huerta.
Se construirán las nuevas instalaciones del comedor
comunitario de El Sauz, dentro de la escuela primaria Felipe Ángeles, con un costo de $22,540.00 Cabe
destacar, que vecinos de ésta comunidad rural, apoyarán dicho proyecto con la mano de obra.
A través de la Dirección de Orientación Alimentaria,
con adecuados hábitos de alimentación e higiene,
entregamos diariamente 3,255 desayunos calientes,
logrando distribuir 441,740 raciones de octubre de
2012 a septiembre de 2013. Estamos promoviendo la
adecuada alimentación de los menores. En ese mismo sentido, se han realizado 205 demostraciones culinarias en los comedores comunitarios.
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Con una inversión de $ 13,837.61, en la escuela primaria Emiliano Zapata, de la comunidad rural La Huerta,
se están construyendo mesas y bancas de concreto,
con la finalidad de dar un mejor servicio a los beneficiarios de este comedor comunitario.

PROGRAMA DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
(RED MÓVIL)

Con el compromiso de impulsar procesos de organización comunitaria y participación social, que contribuyan a generar capacidades autogestivas, así
como instrumentación de proyectos comunitarios que
cubran necesidades básicas de la población de localidades rurales y urbanas, que se encuentran en condiciones de marginación y desventaja o exclusión social,
elaboramos un plan estratégico con el Grupo de Desarrollo, para programar las actividades que emprenderíamos bajo las citadas premisas.

PLÁTICAS DE
ORIENTACIÓN
ALIMENTARIA
Estamos convencidos de que la educación en nutrición, no se puede dar nada más a partir de los textos;
sino que tiene que complementarse con la disponibilidad de alimentos sanos en cualquier ambiente. Ya que
los nuevos hábitos alimentarios que se introducen en
la familia, se quedan en las siguientes generaciones;
y al ser repetidos y reforzados se vuelven parte de la
estructura conductual de las personas, y en muchas
ocasiones, parte de una cultura.
Desafortunadamente no todos los hábitos que se
aprenden son positivos, en el sentido de que promuevan una vida saludable y un estado de salud
próspero. Actualmente, muchos de los hábitos alimentarios adoptados por una gran parte de la población, son en buena medida, causa de la elevada
prevalencia de sobrepeso y obesidad, y de enfermedades crónico-degenerativas, que se observa hoy en
nuestro municipio.
Por lo tanto es necesaria la concientización de la población mexicana a través de la información clara y
práctica, para que ésta elija consumir aquellos alimentos que contribuyan a alcanzar una mejor salud y
por ende, una mayor calidad de vida. Con base a ello,
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ante la Secretaria de Salud y DIF Estatal, gestionamos
24 pláticas con nutriólogos, para poder brindar información a las familias, sobre el tema: Orientación Alimentaria.

En enero se realizó el cierre municipal del programa
Red Móvil Comunidad Diferente, donde se atendían 5
comunidades y se contó con la participación de aproximadamente 800 personas, quienes presentaron una
muestra de las actividades aprendidas en sus grupos
de desarrollo, priorizando sus 5 ejes. Las comunidades
atendidas:

En marzo se inició con la verificación de comunidades
y colonias en las que se trabajará el programa en el
ciclo 2013.
Actualmente, estamos trabajando en 14 zonas (comunidades y colonias)
Comunidades y Colonias 2013
La Trinidad
San Julián
Emiliano Zapata
Santa María de
Guadalupe
San Nicolás
La Esperanza
Tavera
San Antonio de
Romerillo
Colonia Ejidal Zúñiga
Colonia Velasco Ibarra
Colonia Emiliano
Zapata
Colonia Río Grande
Colonia Puente 1
Colonia Puente 2

30 asistentes
80 asistentes
29 asistentes
29 asistentes
28 asistentes
41 asistentes
78 asistentes
41 asistentes
18 asistentes
28 asistentes
39 asistentes
43 asistentes
56 asistentes
37 asistentes

	
  

Mesas de Acosta
San Diego de los Dolores
Jaralillo
Las Pilas
Dulces Nombres
	
  

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
Con la finalidad de brindar las herramientas a grupos
de diferentes comunidades para que tengan los insumos necesarios para desarrollar una actividad productiva que abone a su economía familiar, se entregaron
4 proyectos productivos (horno para pan, carro de tacos, carpintería, jaulas para cerdos). En estos proyectos, el beneficiario aportó un 30% del valor total y el
DIF estatal un 70%.
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centes en riesgo, menores de 14 años y 11 meses; con
la finalidad de enriquecer sus expectativas de vida,
fortalecer las oportunidades de superación personal y
el arraigo a la escuela, a través de becas económicas
PREVERP que, durante el primer año de gobierno, logramos la gestión de 30 becas más y renovamos los
expedientes ya existentes.
Realizamos una campaña antitabaco a través de una
mesa de información, colocación de lonas, canalización a centros de atención y concursos de dibujo.

PROGRAMA
CHIMALLI
Beneficiamos a 567 personas, a través de * Chimalli
(Prevención de Adicciones), por medio de 36 sesiones
grupales en las comunidades rurales, con el objetivo
de proteger los diferentes riesgos psicosociales a los
que constantemente se ven expuestos los jóvenes.
Potencializando el desarrollo de habilidades de protección en los niños, adolescentes, padres y maestros,
a través de la conformación de redes sociales. Dichas
sesiones fueron realizadas en las comunidades rurales:
• Jaralillo
• Santiago de Cuendá
• San Antonio de Morales
• San Antonio de Romerillo
• Pozos
• Dulces Nombres
• Escuela Secundaria Rosario Castellanos

PAIDEA
PREVERP Y COF
Lograr un desarrollo integral de los miembros de las
familias santacrucenses, implica atender también los
asuntos de tipo social y familiar, por ello, impulsamos
el desarrollo integral de los menores y jóvenes en riesgo, fomentando la integración con sus familias, propiciando la participación, y la corresponsabilidad para
promover habilidades para la vida; a través de cambios de actitud en su entorno. Por ello, promovimos
el desarrollo académico de los niños, niñas y adoles-

Debido al desconocimiento sobre temas sexuales que
existe entre la juventud mexicana, el DIF municipal
y el DIF estatal, pretenden atender y disminuir las
necesidades, dudas y problemática que presentan los
adolescentes en esta etapa de su vida, principalmente
sobre los riesgos y consecuencias del embarazo a temprana edad. Por ello, buscamos prevenir y atender los
riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la
maternidad no planeada en la adolescencia, proporcionando en concordancia con sus características y bajo
una perspectiva de género, la orientación y asistencia
adecuada e integral que fomente una actitud responsable frente a su sexualidad, propiciando su incorpo-
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ración a una vida plena y productiva. Con 36 sesiones
grupales en las comunidades rurales, beneficiamos a
551 personas de:
• Jaralillo
• Santiago de Cuendá
• San Antonio de Morales
• San Antonio de Romerillo
• Pozos
• Dulces Nombres
• Escuela secundaria Rosario Castellanos.

ESCUELA PARA
PADRES

• Con el propósito de brindarle herramientas a padres
de familia para entender y educar mejor a los hijos,
así como detectar a tiempo signos de alerta en los jovencitos, el DIF municipal dio inicio a la escuela para
padres 1ra. fase, en el grupo de participación social de
la calle 1ro. de Mayo. Además, cada lunes de 9 a 11 de
Para promover el amor a la vida, impartimos el taller la mañana, se trabaja con 248 padres de familia, los
Salvando Vidas, con el que 380 personas fueron ben- cuales, asisten a pláticas semanalmente.
eficiadas en las 36 sesiones grupales, llevadas a cabo
• Se aplicó “Escala de Riesgo”, para padres de familia
en las comunidades:
en el grupo de participación ciudadana de la privada
• Jaralillo
Andrés Delgado, de la Col. 12 de Noviembre.
• Santiago de Cuendá
• San Antonio de Morales
• Realizamos una plática informativa de los derechos
• San Antonio de Romerillo
de los niños, niñas y adolescentes; en la escuela pri• Pozos
maria urbana, Emiliano zapata.
• Dulces Nombres
• Escuela Secundaria Rosario Castellanos
Se han canalizado a 94 personas a centros Nueva Vida,
para dejar las adicciones y 72 personas más, a distintos grupos de alcohólicos anónimos, a puerta cerrada.

Las Fuentes
El Chupadero
Cerrito de Gasca
Santiago de Cuendá
Insurgentes Pípila
Rosillito
San José del Sauz
Rincón de Centeno
Ojo de Agua de Otates
Jaralillo
San Antonio Nuevo Valencia
San José de Manantiales
Ojo de Agua de Carrizales
La Trinidad
San Julián
El Carmen de Arriba

A continuación se muestra la siguiente tabla de inversión:
40 viviendas concluidas asignación 2012 en una primera asignación
Aportación por parte del beneficiario: $ 35,000.00

VIVIENDA

Aportación por parte del municipio: $ 363,200.00
Aportación por parte del estado: $ 1,730, 640.00

30 viviendas en proceso, con un 90% de avance
Aportación por parte del beneficiario:$35,000.00
Aportación por parte del municipio: $272,400.00

Se llevó a cabo el Primer Foro informativo de Riesgos Psicosociales en escuela secundaria General Rosario Castellanos, donde participaron: Corporativo
Psicológico Ana Freud y Alcohólicos Anónimos.
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Romero
Pozos
Cuadrilla de Centeno
San Antonio de Morales
San Diego de los Dolores
Naranjillo
San Antonio de Romerillo
Franco- Tavera
Tejada
San Juan de la Cruz
Cabecera Municipal

	
  

En materia de Orientación Familiar, se han otorgado
12 sesiones grupales en las cuales, acudieron 108 padres de familia, tanto en cabecera municipal, como en
comunidades rurales.

Además, estamos dando impulso a la economía de las
personas más necesitadas,
a través de la entrega de paquetes de pollos, impartición de talleres de manualidades y otras actividades
que puedan formar parte de la cartera de productos y
servicios que que ofrezca la ciudadanía para apoyo a
sus bolsillos.

San José de las Pilas
Emiliano Zapata
Santa María de Guadalupe
El Rosillo

Aportación por parte del estado: $1, 297,980.00
	
  

Para lograr que las familias y personas que se encuentren en condición de pobreza patrimonial, cuenten con
una vivienda digna, logrando el mejor aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su entorno
y promoviendo la autoconstrucción, este 2013 se beneficiará a 80 familias santacrucenses, con la
construcción de una vivienda, modalidades básica,
básica sin barreras y 6 ampliaciones de vivienda, atendiendo 30 comunidades y cabecera municipal.
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Ejercicio Fiscal 2013
80 viviendas validadas y aprobadas
	
  

Aportación por parte del
beneficiario
Aportación por parte del
municipio
Aportación por parte del
estado

$35,000.00
$886,400.00

$35,000.00 por
beneficiario
$11,080.00 por beneficiario

$3, 861,280.00

$48,266.00 por beneficiario
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6 Ampliaciones
Aportación por parte del
beneficiario
Aportación por parte del
municipio
Aportación por parte del
estado

$4,000

$4,000 por beneficiario

$ 15, 450.00

$2575.00 por beneficiario

$ 62, 316.00

$10,386.00 por beneficiario

	
  

CENTRO
GERONTOLÓGICO

Actualmente contamos con la asistencia de 409 adultos mayores al centro gerontológico de cabecera municipal y la asistencia de 1500 adultos mayores a los
43 núcleos gerontológicos que se encuentran en las
Con eI firme propósito de impulsar acciones que comunidades rurales.
promuevan la calidad de vida en los adultos mayores El promotor gerontológico voluntario es una pieza
y, al mismo tiempo, se difunda una nueva cultura del fundamental para el trabajo con el adulto mayor; por
envejecimiento activo y digno, en un marco de inte- tal motivo, es esencial capacitarlos y guiarlos para un
gración y participación social, fomentando la creación mejor resultado. En cada capacitación, se le entrega a
de espacios auto-gestivos para el adulto mayor, con la cada uno de los promotores el plan de trabajo mensual
finalidad de satisfacer sus necesidades de una mane- que ejecutarán con sus adultos mayores, con la finalira integral y participativa, emprendimos las siguientes dad de mantenerlos activos. Las actividades marcadas en este plan de trabajo son temas enfocados al
acciones:
cuidado físico de los adultos mayores, valores del mes,
lectura, dinámicas grupales, actividades de promoción
al deterioro cognitivo, temas para cuidadores de los
adultos mayores, ejercicios físicos y actividades intergeneracionales.

APERTURA DE
NÚCLEOS
GERONTOLÓGICOS
EN EL MUNICIPIO

Se abrieron 5 nuevos núcleos gerontológicos con lo
que buscamos extender la cobertura de los mismos
a un total de 70 adultos mayores. Estos núcleos se
abrieron en las siguientes comunidades:
Comunidades
La Huerta
El Jagüey
Rosillito
La Peña
El Chupadero
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Número de personas
que asisten al núcleo
21
15
16
11
7

PROGRAMA
ATENCIÓN PARA
ADULTOS MAYORES
Ser adulto mayor implica estar inmerso en una época
de la vida enmarcada por la experiencia y la sabiduría.
La mayoría de las enfermedades e incapacidades que
afectan al adulto mayor pueden ser prevenidas total
o parcialmente. La forma de vida y las medidas de higiene, dieta y hábitos determinan sustancialmente la
calidad de vida de la persona de la edad dorada. En el
H. Ayuntamiento 2012-2015 estamos totalmente conscientes de ello, por eso impulsamos las siguientes
acciones:
• Beneficio a más de 300 adultos mayores con la venta
semanal de leche a bajo costo, entregando así más de
4800 litros.
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Se llevó a cabo una plática y revisión bucal para los
adultos mayores de cabecera municipal con el apoyo
del hospital comunitario, con lo cual se benefició a 65
personas. Se realizó una campaña llamada Promoción
de la salud, en coordinación con enfermeras pasantes
y con el hospital comunitario. Las comunidades que
participaron en esta campaña fueron:
• Rincón de Centeno
• San Juan de la Cruz
• Pozos
• San José de Manantiales
• La Esperanza
• Tavera
• Morales
• San Antonio de Romerillo
• Santiago de Cuendá
• Cabecera Municipal
Para prevenir enfermedades, 247 adultos mayores
recibieron un cheque médico general, que incluía
exámenes de la vista, dentales y auditivos; atendiendo un total de 274 beneficiarios. Además, llevamos a
10 personas de cabecera municipal y distintas comunidades rurales a la capital del estado, a recibir prótesis dentales. Para aprovechar las ventajas que brinda
hacer actividades físicas y mentales, atendimos a 180
adultos mayores en los diferentes talleres que se llevan a a cabo en el Centro Gerontológico, a lo largo de la
semana. Para mitigar el frío de la pasada temporada
invernal, hicimos entrega de 550 cobijas en la zona urbana.
A través del gobierno federal entregamos 863 tarjetas de Instituto Nacional de Atención Para el Adulto
Mayor (INAPAM). Se entregaron aproximadamente
96 despensas en los convivios mensuales, a los
cumpleañeros del mes correspondiente.

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PARA ADULTOS
MAYORES
Con el propósito de motivar a los jubilados, pensionados y adultos mayores para que se conviertan en
emprendedores y lleven adelante proyectos que puedan ser convertidos en micro, pequeñas y medianas

empresas que, a su vez, generen empleos en personas
de la tercera edad, es importante mantener distintos
talleres tanto ocupacionales como productivos.
PROYECTO “OVINO”
Se implementó el proyecto productivo “Ovino”, en el
que actualmente participan 12 adultos mayores. Para
lograr esto, hicimos gestiones ante el DIF estatal, y ya
contamos con 9 borregos. Incrementaremos la cifra
de estos animales con la finalidad de comercializarlos y del 60% de las ganancias, serán distribuidas para
que los beneficiarios participantes tengan un ingreso
extra y, el 40% restante, pueda ser utilizado para la
reinversión.
PROYECTO “INVERNADEROS”
Realizamos la gestión ante el DIF estatal, para contar con la donación y colocación de malla y plástico de
dos invernaderos con los que actualmente contamos.
Se cultiva jitomate para su comercialización. Actualmente se han hecho 5 cortes resultando un total de
110 kilos y se puso en venta a $ 6.00 por kilogramo. Las
ganancias serán distribuidas de la siguiente manera: 60% a adultos mayores participantes y 40% a la
reinversión.

CENTRO DE
ATENCIÓN AL
DESARROLLO
INFANTIL CADI
NIÑEZ De acuerdo al plan de trabajo presentado, gestionamos apoyos a las instituciones correspondientes
para las mejoras de primera necesidad que presenta
el centro; atendiendo las áreas pedagógicas, recreativas, de salud y estructurales. Teniendo siempre como
objetivo principal, el brindar un servicio de calidad a
los usuarios, resguardando la integridad tanto física
como emocional de los mismos y del personal docente. Actualmente, contamos con el programa PLANEADIF y CLUB SALUD DEL NIÑO. Las acciones realizadas fueron las siguientes:

NUTRICIÓN Elevamos la calidad alimentaria, con el
objetivo de que los menores reciban una adecuada alimentación de acuerdo a su edad y estado nutricional,
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basados en el plato del buen comer. Esta herramienta
tiene como fin brindar orientación y ofrecer opciones
prácticas para integrar una dieta correcta, adecuada a
cada cultura, a las costumbres, las necesidades y posibilidades de cada individuo, para aprender a balancear
sus alimentos de una manera práctica y sencilla. Los
menús que se brindan, son elaborados con asesoría de
los nutriólogos del CAISES.

EDUCARTE La educación no se trata sólo de una ciencia, sino de un arte que nos obliga a desplegar toda
nuestra sensibilidad. Porque somos nuestra infancia,
porque siempre nos queda la memoria, la imaginación
y una pizca de fantasía, nos empeñamos en alcanzar
lo imposible: garantizar a nuestros niños una infancia plena de felicidad. Destinado para todos aquellos
que piensen que por medio de la educación se puede
transformar la sociedad. Por ello, reconocemos las
CULTURA Y DEPORTE Con el objetivo de enriquecer la personas que han dejado huella en la educación sancultura general de los niños y despertar a temprana tacrucense, como es el caso de la Profesora Ana María
edad el interés por las artes, implementamos clases de Rodríguez Villafaña, a quien reconocimos su trabajo
ballet folklórico, los lunes y miércoles, además brindar como fundadora de CADI Juventino Rosas y su labor
clases de educación física, dos veces por semana.
docente, develando una placa alusiva al XII aniversario
del CADI, el martes 22 de enero del 2013.
SEGURIDAD A través de Protección Civil municipal, emprendimos las siguientes acciones que nos REINSTALACIÓN DEL CLUB SALUD DEL NIÑO Reinayudarán a evitar riesgos para la salud de los infantes: stalamos el subprograma, Club Salud del Niño, en la
que se realizan acciones en relación a la temática de
• Mantenimiento de tubería de agua potable y elec- salud del menor; cada mes se controla, en cada menor,
tricidad
su peso y talla. Para dar paso a este importante pro• Colocación de señalética
grama, realizamos un evento social temático alusivo
• Colocación de extintores
al reciclaje y el cuidado al medio ambiente. Dicho
• Colocación de película antiastillante.
evento tuvo lugar en el patio de CADI, contando con la
• Colocación de Cinta antiderrapante.
participación de personal docente, padres de familia,
• Colocación y mantenimiento de detectores de humo. alumnos, autoridades de CAISES y DIF estatal.
MANTENIMIENTO: Se pintó la guardería con el objetivo de tener un lugar agradable para los pequeños.
PEDAGÓGICAS:Actualmente las políticas de salud
conceden una gran importancia a la atención del recién nacido y al menor de 2 años de edad sano, debido a que es necesario coadyuvar a las acciones que
permitan preservar su buen crecimiento y desarrollo.
Es por ello que el H. Ayuntamiento 2012-2015, ha considerado indispensable que las niñas y los niños tengan igualdad de oportunidades de desarrollo desde
su nacimiento, mediante el fomento de una estimulación temprana básica, completa y de la más alta
calidad. Con el fin de tener mayores probabilidades de
desarrollar su potencial y alcanzar una adolescencia y
adultez plena, se implementó en el área de lactantes,
la actividad de estimulación temprana, basado en el
Manual de Estimulación Temprana del Centro Nacional para la Salud de la Infancia.

EVENTOS EXTRA
ESCOLARES
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CERTIFICACIÓN DE CADI COMO ESCUELA SALUDABLE
Y LIBRE DE HUMO DE TABACO
Uno de los aspectos más importantes a trabajar dentro de la línea de educación para la salud, así como la
de promoción de ambientes saludables y seguros, es
la prevención del tabaquismo. Por ello, dimos los pasos necesarios para que el CADI se certifique como escuela saludable y libre de humo del tabaco.
Además, dentro del ciclo escolar 2012-2013, egresaron
21 alumnos y los celebramos con un festival, contando
con la participación del personal docente, alumnos y
padres de familia. En dicho evento, hicimos entrega de
los respectivos diplomas por haber concluido satisfactoriamente su educación preescolar.

CEMAIV
El compromiso del H. Ayuntamiento 2012-2015, es
aplicar la ley para los casos de violencia cometida
contra los niños y las niñas, los jóvenes, las mujeres,
los adultos mayores, los discapacitados y cualquier
persona que por sus condiciones físicas, mentales,
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jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su atención y protección que se da entre
personas con la que exista o haya existido una relación
de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que
se tenga una relación interpersonal análoga o aún no
teniendo alguna de las calidades anteriores, habite
de manera permanente en el mismo domicilio de la
persona receptora de violencia intrafamiliar; hemos
emprendido acciones que nos ayudan a mitigar este
problema social, a través de la promoción de mecanismos que contrarrestan la violencia intrafamiliar, laboral, educativa y comunitaria; distribuyendo folletos
y trípticos a más de 1800 personas, atendiendo a un
total de 776 personas con terapia psicológica (tratamientos psicológicos nuevos, seguimientos terapéuticos y sesiones de orientación). De los cuales se tratan:
• Atención psicológica a personas generadoras de violencia (niños, adolescentes y adultos)
• Atención psicológica a personas receptoras de violencia (niños, adolescentes y adultos)
• Grupos terapéuticos agresores (un total de 3 grupos)
• Grupos terapéuticos receptores (un total de 3 grupos)
• Orientación psicológica para promover la denuncia
(siendo un total de 65 orientaciones psicológicas en
los tres meses)
• Seguimiento a menores que vivieron en situaciones
de violencia
• Atención psicológica a hijos de padres violentos.
Realizados a cada una de las denuncias como medida
de complementación.
• Dimos seguimiento a personas que concluyen
tratamiento psicológico.
• Elaboración de plan de vida para personas que fueron partícipes de situaciones de violencia: generadores
y receptores (al cierre de su tratamiento).
• Pláticas de fomento a la denuncia (orientaciones en
situaciones de violencia).
• Difusión de trípticos en el que especificamos las sanciones para las personas generadoras de violencia.
Denuncias recibidas totales
Seguimiento de denuncias totales
Total de usuarios atendidos
Total de canalizaciones
Total de visitas
domiciliarias
Total de
investigaciones
Total de pláticas
Total de audiencias
Total de resguardos

REMODELACIÓN DE
OFICINAS
Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, con una
inversión de $1, 200,000.00, remodelamos las instalaciones del área administrativa y de rehabilitación del
DIF municipal.
• Audiología
• Lenguaje
• Terapia física
• Mecanoterapia
• Consultorios médicos
• Área de hidroterapia
• Estimulación temprana
• Integración a la vida
• Baños públicos
• Sala de espera general
• Oficina de programas alimentarios
• Oficinas administrativas.

150
206
2069
89
234
228
15
381
17
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Servicios a la Altura de Todos
Los servicios públicos municipales buscan ante todo, mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de nuestro municipio, para que todos nos sintamos más
orgullosos de nuestra tierra. Este ha sido un compromiso que hemos asumido con
gusto desde el primer día de gestión del H. Ayuntamiento 2012-2015.

3.1 SERVICIOS
MUNICIPALES
Para servir a la ciudadanía con calidad era necesario
poner total empeño y voluntad, a fin de dar resultados
en forma inmediata. Trabajamos todos los días, de sol
a sol, para hacer que el municipio sea un hogar digno
de los santacrucenses. Implementamos programas y
acciones detallados a continuación.

PROGRAMA DE
SERVICIO DE PIPA
MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE AGUA
Este vital líquido es indispensable para las actividades
de todos los hogares de nuestro municipio, con el servicio de la pipa, llevamos 1026 viajes de agua en comunidades rurales, colonias y rastro municipal, con un
movimiento aproximado de 10, 260,000 litros de agua
Así, para mayor comodidad de las familias santacru- potable.
censes, cambiamos el horario de recolección de residuos sólidos en todas las rutas de cabecera municipal,
de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y en comunidades rurales
de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.,
desarrollando un nuevo sistema de cobertura, con el
que pudimos reducir el número de rutas de 10 a únicamente 7, y así ahorrar recursos que ahora se pueden En este primer año de gobierno, proporcionamos a la
ciudadanía las condiciones mínimas necesarias de iluasignar a otros programas.
minación en calles, avenidas, plazas y espacios públicos de uso común, a través del mantenimiento, conservación y ampliación de luminarias pertenecientes
al municipio; que dan seguridad y confort visual a los
usuarios. Atendimos un total de 1834 reportes, de los
cuales, 600 son en zona centro, 480 en colonias, 580
en la zona rural, 174 en avenidas y bulevares.
En embellecimiento de nuestras áreas verdes es fundamental para la imagen urbana de nuestro municipio,
así emprendimos 672 actividades de mantenimiento,
en 17 áreas verdes y 5 bulevares; consisten en: poda de
árboles, arreglo de jardinería, poda de pasto, barrida y
papeleo.
Contribuimos a la sustentabilidad energética y cuidado del medio ambiente:
Ocupados por el cuidado del medio ambiente, implementamos una logística eficiente de recolección de
basura, a través de nuevas rutas de recolección. Disminuimos el parque vehicular de 12 a 7 unidades.

3

ALUMBRADO
PÚBLICO

MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES

LUMINARIAS Y
LÁMPARAS

Cambiamos 160 luminarias con tecnología de punta y
balastras de vapor de sodio de 150watts a lámparas
de 100watts con foco y balastra electrónica de bajas
Servicios a la Altura de Todos
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pérdidas, esto en el jardín principal, portales, 2 calles
en Corregidora, 2 calles en Francisco I. Madero, Benito
Juárez, Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, en la zona
centro de la cabecera municipal.

dos asadores
• Rehabilitación de los campos empastados uno y dos
• Ampliación del horario de servicio de 6:30 a.m. a
9:30 p.m., los jueves y viernes, para la realización de
torneos nocturnos de fútbol
Colocamos 6 lámparas con tecnología led en la calle • Apoyo a instituciones del sector público, educativo,
Primo de Verdad y una en la calle Aldama.
religioso, tercera edad y grupos GAM, con las instalaciones de la Unidad Deportiva, para el desarrollo y
En la central de autobuses sustituimos 80 barras de esparcimiento creativo de diversas actividades.
75watts y 40 balastras de 2x75watts a 66 barras de
28watts y 33 balastros electrónicos de 2x28watts.
Llevamos a cabo seis nuevos contratos de alumbrado
público, beneficiando a los habitantes de las comunidades San José de Manantiales y Carmen de Arriba; y
a las colonias Anastasio Mendoza, Ampliación Guadalupe, 12 de Diciembre y Libertadores del Bajío, de cabecera municipal.

Además, con la puesta en marcha del proyecto denominado “Guanajuato Iluminado” del gobierno del
estado, se pretenden mejorar los sistemas de Iluminación con los que cuenta el municipio, a partir de un
diagnóstico de operación, mantenimiento y facturación; acordes a las demandas, normas y procedimientos actuales.

CENTRAL DE
AUTOBUSES

• Realizamos la modificación del contenedor para el
mejor manejo de los residuos sólidos generados.

• Impartimos dos pláticas de seguridad e higiene en
Hemos apoyamos con soporte técnico y equipamiento el manejo de alimentos impartidas, a través del sector
la realización de 306 eventos culturales, educativos y salud y protección civil.
deportivos, de instituciones públicas o privadas.

• Creamos un área exclusiva para carga y descarga sobre la calle Allende.

RASTRO MUNICIPAL

PANTEONES
MUNICIPALES
Es importante contar con cementerios dignos, con instalaciones seguras y limpias. Por ello, realizamos un
mantenimiento permanente a los panteones municipales I y II y el de la comunidad de Rincón de Centeno.

Trabajamos en la poda de árboles y pinta de bardas
perimetrales; así como en la ampliación del estacionamiento y rehabilitación de la capilla del panteón muOfrecer un mejor servicio en este recinto deportivo es nicipal II, en el que extendimos el horario de servicio
primordial para nuestro gobierno, el crear un ambiente de 7:00 a.m. a 6:30 p.m.
agradable y ameno para las familias santacrucenses,
es fundamental para la formación personal, por ello, Una acción importante y trascendental de este gobierno es la gestión y adquisición de 4 hectáreas para
trabajamos en acciones como:
la ampliación del panteón municipal II, en atención a
• Mejora de bardas, guarniciones, bancas, taquilla y que el espacio actual que ocupa, es insuficiente, para
poder otorgar el servicio de inhumación.
baños

UNIDAD DEPORTIVA

• Rehabilitación del área de juegos infantiles, con trabajos de herrería y pintura, así como la colocación de
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dadanía, a través de la organización y administración
de locales para venta de productos, acompañado de
las siguientes acciones:

Buscamos ofrecer un espacio digno a las empresas
transportistas y usuarios, con las condiciones de hi- • Rehabilitamos los sanitarios públicos del mercado
giene y seguridad adecuadas para el servicio de trans- Constitución.
porte de pasajeros, mediante las siguientes acciones:
• Implementamos un programa de regularización de
• Realizamos el mantenimiento general de las insta- 204 concesiones y refrendos a los locatarios, contando
laciones de la central, donde se renovaron las tomas hasta el momento con 143 comerciantes regularizade agua, se dio mantenimiento a las jardineras, se dos.
podaron los árboles, se pintaron las paredes perimetrales y se colocaron plantas para el embellecimiento
del lugar.

Realizamos un estudio e inventario de los sistemas,
componentes y circuitos que conforman el alumbrado
público en el municipio, para definir y evaluar criterios
de calidad en el servicio.
Elaboramos un calendario de mantenimiento en comunidades rurales para dar certeza y eficientar la calidad del servicio brindado, atendiendo la mayor cantidad de fallas reportadas por los usuarios.

SERVICIOS
GENERALES

Servicios a la Altura de Todos

• Implementamos un programa de control de fauna
nociva dentro de las instalaciones.
• Reestructuramos los espacios para uso exclusivo de
vehículos de transporte público, así como de concesionarios, aplicando medidas de control para la
restricción de particulares.

Estamos trabajando en brindar a la ciudadanía instalaciones en óptimas condiciones, con base a las normas
sanitarias establecidas y así lograr un servicio de calidad en el proceso del faeneado del ganado, destinado
para el consumo humano. Actualmente, este recinto
ofrece un lugar con las condiciones para la verificación
sanitaria en el sacrificio de ganado. A continuación se
muestran los indicadores del degüello de cabezas de
ganado, de octubre del 2012 a julio del presente año:

• Capacitamos a los expendedores de alimentos,
para evitar la proliferación del cólera en el manejo de
Cerdos 8,763 Vacas 876
Toros 879
Ovejas 403
Caprinos 439
alimentos procesados en los locales comerciales por 	
  
parte del sector salud, otorgando medidas de control
Para tener en mejor estado las instalaciones, empara su mayor eficiencia.
prendimos las siguientes acciones:

• Estamos llevando a cabo un programa de revisión de
medidas de seguridad en locales comerciales, donde • Pintamos la barda perimetral de toda la instalación,
manejan gas LP, en conjunto con protección civil y así como la fachada con el logotipo del gobierno municipal.
bomberos.
• Dimos mantenimiento en una parte de la red hidráulica de las instalaciones, cambiando tinacos de asbesto, por tinacos que inhiben el crecimiento y reproducción de bacterias, los cuales contienen una capa
(expel).
Estamos ofreciendo los medios higiénicos y seguros • Realizamos el mantenimiento general de la cámara
de abastecimiento de productos básicos a la ciu- de refrigeración (se cambió el azulejo, se pintó y se dio

MERCADO
MUNICIPAL

Servicios a la Altura de Todos
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mantenimiento al motor).
• Cumpliendo con la Norma Sanitaria (Nom.194 ssa),
implementamos el uso de pistoletes de insensibilización de ganado, para así poder brindar carne de
mayor calidad y un sacrificio con menos sufrimiento
para el animal.
• Adquirimos una chicharra arreadora de ganado, para
reducir el maltrato de los animales y disminuyendo su
estrés, con ello se cumple la Nom.194 ssa.
• Emprendimos un programa de control para la cloración del agua a utilizar en el faenado de ganado,
para poder inhibir la reproducción de bacterias.
• Adquirimos una hidrolavadora, para poder eliminar
la suciedad en techos, móntense, paredes, tubos y pisos de todas las salas.
• Dimos mantenimiento al aljibe de las instalaciones,
luego de un largo periodo de no realizarse.
• A través de personal de la Jurisdicción Sanitaria III
de Celaya, brindamos una capacitación sobre buenas prácticas de higiene e inocuidad en el proceso de
faenado del ganado, donde entregamos un reconocimiento a todo el personal que asistió.
• Gestionamos con el director del CAISES, la integración de todo el personal que labora en el rastro, al
seguro popular, los cuales no contaban con ningún
apoyo de servicio médico.
• En coordinación con el CAISES realizamos estudios
inmunológicos (reacciones febriles y coprológicos)
de laboratorio al personal que labora en las instalaciones, con la finalidad de tener un mejor control sobre
la salud del personal, y así evitar la propagación de
infecciones a la población, por medio de la carne que
aquí se maneja.
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3.2 COMITÉ
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
La escasez del agua es un problema en la actualidad y
es un tema que cada día ocupa más la atención de los
habitantes del planeta.
El problema existente nos obliga a reiterar nuevamente una llamada a la moderación de su consumo
por parte de la población, en especial de los que habitamos este municipio, ya que sin su colaboración, los
esfuerzos técnicos que llevamos a cabo como organismo operador resultarían insuficientes.
Sólo muy poca agua es utilizada para el consumo del
ser humano, ya que: el 90% es agua de mar y tiene
sal, el 2% es hielo y está en los polos, y sólo el 1% de
toda el agua del planeta es dulce, encontrándose en
ríos, lagos y mantos subterráneos. En México el 77%
del agua es destinada para uso agrícola, el 14% es para
uso humano, el 4% para uso industrial y 5% para otros
fines.
El agua, tal como se encuentra en la naturaleza, para
ser utilizada sin riesgo para el consumo humano requiere ser tratada, a fin de eliminar las partículas y organismos que puedan ser dañinos para la salud. Finalmente debe de ser distribuida a través de tuberías
hasta las casas, para que sea consumida sin riesgo
alguno.
A once meses de haber recibido las instalaciones del
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Juventino Rosas (CMAPAJ), rendimos a los santacrucenses este primer informe de labores, donde damos
a conocer parte de las acciones para impulsar el desarrollo humano y sustentable del municipio.
En nuestro plan de trabajo quedó asentado el compromiso de funcionar en los términos previstos por la
ley, para prestar al municipio los servicios públicos de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales.
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MODERNIZACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
POZOS
En el periodo que se informa se han logrado grandes
avances, más en el tema de abasto de agua, problema
muy agudo en nuestra ciudad, ya que en los últimos
años a los pozos no se les dio el mantenimiento debido. Tenían equipos que no eran los adecuados: tableros electrónicos totalmente obsoletos, trenes de
válvulas en malas condiciones, sistemas de cloración
sin funcionar al 100%, transformadores de energía
eléctrica con falta de mantenimiento, cables de conducción de energía eléctrica no adecuados a los equipos instalados y el problema mayor es que no se sabía
cuánto caudal nos podría dotar cada uno de los 7 pozos de la cabecera municipal.
Comenzamos un proyecto de modernización y rehabilitación de todas las fuentes de abastecimiento de
agua.
Por lo cual, se inicio con la realización de aforos, es
decir, diagnósticos reales respecto a la cantidad de
agua que nos da un pozo en un cierto tiempo. Cada
	
   a estos
proceso duró entre 24 y 36 horas y en base
resultados se diseñó un equipo adecuado para cada
pozo.
Cabe mencionar que debido a que se tuvo que parar el
abastecimiento de agua, proveímos del vital líquido
por medio de pipas a las áreas afectadas. Sobre esta
situación se informó a los ciudadanos a través de volantes, por medio de la página web del municipio y en
la cuenta oficial de la red social del organismo operador.
Pero lo más importante es que a partir de este año el
municipio cuenta con equipos nuevos en un 85%, garantizando un periodo largo de funcionamiento de los
pozos.

INVERSIÓN TOTAL DE LA MODERNIZACIÓN DE
POZOS
POZO	
  

MONTO	
  EJERCIDO	
  

POZO	
  5	
  

$639,550.92	
  

POZO	
  8	
  

$734,581.60	
  

POZO	
  9	
  

$734,586.34	
  

POZO	
  10	
  

$762,377.17	
  

POZO	
  11	
  

$548,158.00	
  

POZO	
  12	
  

$699,725.92	
  

POZO	
  13	
  

$577,863.28	
  

TOTAL	
  

$4,696,834.24	
  

A todos los pozos se les instalaron y se les realizó estas acciones:
• Aforo a los pozos
• Bomba en acero inoxidable marca Goulds, según la
capacidad de cada pozo
• Motor marca Lowara según la capacidad de cada
pozo (variaron entre 50 a 125 h.p.)
• Tablero electrónico según el equipo, marca Weg, con
protección completa de alto y bajo voltaje, para rayos
y lámparas led
• Mantenimiento a los transformadores de energía
eléctrica.
• Sistema detector de sobrepresión con paro protector
automático, MCA PARRER
• Acometidas eléctricas
• Rehabilitación del sistema de cloración
• Rehabilitación de las instalaciones de cada pozo
(pintado de cerca perimetral, pintado y aplanado de
casetas, instalación de área verde, letreros de seguridad, planchas de concreto según norma oficiales,
cambio de lámparas de ahorro eléctrico, rehabilitación
Servicios a la Altura de Todos
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de malla ciclónica)
• Sistema detector de niveles manométricos
Y sólo algunos pozos requirieron conceptos como:
• Cable sumergible tipo submarino calibre 1/0 X 3 AWG
• Video de inspección
• Rehabilitación de tren de válvulas
• Macromedidores de 6” Mc. Crometer
• Tubos de reemplazo de 6”
• Niple de adaptación válvula check 6”
• Empaques, cables y mufas
• Válvula check 6 en acero, maquinando cuerdas rectas
• Válvula de expulsión de aire
ANÁLISIS DE CAUDAL RECUPERADO COMO
RESULTADO FINAL

POZO	
  

UBICACIÓN

CAUDAL	
  ANTERIOR	
  (l/s)	
  

CAUDAL	
  ACTUAL	
  (l/s)	
  

5	
  

A un lado del CBTis 238

18	
  

18	
  

8	
  

Libramiento sur

26	
  

36	
  

9	
  

Atrás de la Col. Popular 176

23	
  

34	
  

10	
  

Avenida Guanajuato

24	
  

32	
  

11	
  

A un costado de la UNIDEG

19	
  

17	
  

12	
  

Al norte de la UNIDEG

26	
  

36	
  

13	
  

Camino al Jaralillo

25	
  

36	
  

161	
  

TOTAL

209	
  

CAUDAL	
  RECUPERADO	
  

48	
  

	
  

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Antes, el precio de extraer 1 m³ de agua, en lo que respecta al gasto de energía eléctrica, era de $1.42, ahora
es de $0.98. Para igualar el mismo caudal se hubieran
requerido dos pozos con la mismas condiciones anteriores.

Concluidos los aforos y la instalación de equipos, se
pudo extraer más agua para abastecer la cabecera municipal con el mismo número de pozos, se analizaron
los resultados arrojados por este estudio, determinando que podríamos extraer del agua subterránea hasta
48 litros por segundo más del caudal que extraíamos
normalmente, lo cual resulta satisfactorio para combatir la escases de agua en algunas zonas de la cabecera municipal.
MONTO CONCENTRADO ANUAL POR PAGO A CFE 2012-2013

AÑO	
  

PROMEDIO	
  POR	
  
MES	
  
$408,298	
   $429,965	
   $399,795	
   $419,584	
   $433,102	
   $463,603	
   $453,202	
   $470,223	
   $440,960	
   $414,408	
   $380,251	
   $391,953	
   $5,105,344	
  
$425,445	
  
ENE	
  

FEB	
  

MAR	
  

ABR	
  

MAY	
  

JUN	
  

JUL	
  

AGO	
  

2012	
  
2013	
   $397,461	
   $415,140	
   $400,608	
   $424,024	
   $459,736	
   $465,646	
   $456,890	
   $424,011	
   	
  	
  

SEP	
  

OCT	
  

	
  	
  

NOV	
  

	
  	
  

DIC	
  

	
  	
  

TOTAL	
  

$3,443,516	
  

$430,440	
  

	
  

REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE TANQUES
ELEVADOS
Se puso en funcionamiento el tanque elevado del
pozo 5, ubicado a un costado del CBTis 238, el cual nos
permitirá tener regulada la presión en las tuberías de
suministro de agua, en el sector 5.
En base al proyecto de sectorización, consistente en
la delimitación hidráulica de las redes de distribución
de agua potable y el cierre de sus mallas internas, tenemos mayor control operativo de parámetros como
la presión, la continuidad, calidad del agua distribuida
y así iniciamos con buen pie un programa de control de
agua no facturada.

•CARCAMO DE AGUAS TRATADAS DE LA PTAR
Con una inversión de $416,954.59 se realizó el proyecto para la construcción y equipamiento de un cárcamo
de aguas tratadas de la planta tratadora de aguas residuales (PTAR), con capacidad de 25 m³.

Dicha obra tiene por objetivo disminuir el consumo de
agua dulce, ya que el líquido tratado será aprovechaEn la parte sur de la zona centro, así como las colonias do en el riego de camellones, áreas verdes, caminos y
La Luz, Deportiva, Lázaro Cárdenas, Artículo 27, Gus- en construcción de obras. Junto con la Coordinación de
tavo Cabrera, Nueva Santa Cruz, entre otras, tienen Ecología se programará el riego en zonas de reforesuna presión de suministro controlada en cada una de tación y forestación.
las viviendas, y eso nos permite que llegue el agua a
los tinacos en ciertas áreas.
En los próximos días se contará con una pipa más
en la administración pública, esto nos permitirá que
Con esta obra se le está dando seguimiento al proyec- seamos proveedores de agua tratada. Además, trato de sectorización, se decidió realizar las maniobras bajamos para que el vivero municipal, actualmente
de desmantelamiento de este tanque ya que se en- ubicado en la deportiva sur, se instale en la planta de
contraba en muy mal estado y en completo desuso, tratamiento, para regar los árboles y plantas con el
sus paredes estaban delgadas por falta de manteagua de la misma unidad.
nimiento.
El caudal del pozo 8 (que surte a este nuevo tanque
elevado) es de 38 litros por segundo, por lo que tarda
en llenar el tanque alrededor de 1.8 horas en caso de
que no haya demanda.
El tanque elevado pesa alrededor de 16 toneladas con
capacidad de almacenamiento de 250 m³ (250,000 litros) y tiene una altura de 19 metros. La inversión del
desmantelamiento, construcción, suministro y colocación fue de $1, 266,720.00.
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EL PROCESO DEL COMPOSTAJE

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Debido a que estamos trabajando en la autosuficiencia
de la planta, se implementó un proceso de compostaje de los subproductos derivados de la PTAR como lo
son el tule y lirio. Esta composta se ha donado a diferentes personas, pero ahora se destinará para las
áreas verdes del municipio. Hoy en día la producción
es de casi 2 toneladas por mes.
Se contempla incrementar la producción con un proceso mejorado, con una calidad que nos permita ponerlo
en venta para los agricultores y amas de casa.
El proceso que se lleva a cabo para la realización de la
composta:
• En primer lugar se realiza una pila que se comienza
con una capa de unos 20 cm de residuos carbonados,
tales como hojas, aserrín, paja, etc.
• Luego esto se recubre con otra capa de unos 10 cm de
material nitrogenado tal como pasto verde, estiércol,
etc.
• Este patrón de capas se repite hasta una altura de
1,8 m aproximadamente. Esta relación entre las capas
es necesaria para mantener la relación C/N entre 26
y 35, que es el rango óptimo para obtener una buena
descomposición. Cada capa es humedecida de manera
que no llegue a estar saturada.
• La capa puede cubrirse con heno para acelerar el proceso.
• Si los materiales están picados, se acelera la maduración del compost. Si se mezcla la pila varias veces,
también se acelera la formación del compost, siempre y cuando no se baje demasiado la temperatura de
éste.

Se dio inicio al combate biológico del mosquito, con la
utilización del producto vector el cual utiliza al Bacillus
Thuringensis var Israelensis como ingrediente activo.
Se aplicó en el cárcamo de la entrada a la planta, en la
válvula de entrada al mismo, en el primer registro del
sistema de alimentación del cárcamo, en la pileta de
la salida del macro medidor. Asimismo se aplicó Cipermetrina al primer registro en la parte superior, pues se
observó gran cantidad de mosquito adulto.
Hasta el momento se han estado monitoreando las
lagunas y humedales y no presentan incidencia de larvas del mosquito.
DEPARTAMENTO OPERATIVO
El objetivo primordial del Departamento Operativo
se centra en mantener las líneas de agua potable
y drenaje en correcto funcionamiento; así como de
ampliar las redes hidráulicas y sanitarias, realizando
nuevas conexiones que beneficien e incrementen al
padrón de usuarios. De igual forma, se brindan apoyos
de este tipo a las comunidades del municipio.
Esta área trabaja para beneficio de todos los santacrucenses, haciendo sus tareas diarias como:

FUMIGACIÓN DE MOSQUITO
Se dio inicio al combate biológico del mosquito, con la
utilización del producto vector el cual utiliza al Bacillus
Thuringensis var Israelensis como ingrediente activo.

SERVICIO

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

AGOS

TOTAL

Bacheo

96

81

62

95

78

125

74

120

101

113

121

1066

Cambio de
medidor

97

98

51

7

6

27

23

11

16

2

4

342

Reposición de
drenaje

7

5

3

2

4

2

1

6

2

3

0

35

Instalación de
toma de agua

10

18

14

13

14

6

17

13

12

21

8

146

Fuga de agua

59

64

50

92

53

103

50

86

66

106

63

792

Toma de agua
y drenaje

7

5

3

3

7

2

9

6

5

5

2

54

Desazolve

50

41

32

52

49

31

39

48

69

59

64

534

Pipa de agua
vendidas

1

2

0

3

2

6

14

12

7

2

3

52

Verificaciones
a domicilio por
reportes

35

64

33

25

17

13

24

26

16

28

19

300

	
  

Se aplicó en el cárcamo de la entrada a la planta, en la
válvula de entrada al mismo, en el primer registro del
sistema de alimentación del cárcamo, en la pileta de
la salida del macro medidor. Asimismo se aplicó Cipermetrina al primer registro en la parte superior, pues se
observó gran cantidad de mosquito adulto.
Hasta el momento se han estado monitoreando las
lagunas y humedales y no presentan incidencia de larvas del mosquito.
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TOTAL	
  

3321

	
  

Realizamos también:
• Instalación de una conexión entre la línea de drenaje
de la calle Río Grijalva y la línea de la calle Río Tecolutla, de la colonia Río Grande; los vecinos del lugar
sufrían problemas con sus descargas. Esta acción
benefició directamente a 80 familias.
• Rehabilitación de 135 metros de tubería de drenaje
de 10”, como lo fueron en tramos de las calles Héroes
de Chapultepec 400´s, 5 de mayo 500´s, Belisario

Servicios a la Altura de Todos

Domínguez 100´s, Aldama 100´s y Primo de Verdad
100´s.
• Con la finalidad de combatir el desabasto de agua en
algunas áreas, se realizaron algunas interconexiones:
en la calle 1ro. de Mayo esquina con Francisco I. Madero, en la calle Democracia esquina con 20 de Noviembre, de la col. Plutarco Elías Calles; así como también
de la red de conducción (6“) del pozo 13 (ubicado en
el camino al Jaralillo) a la red de distribución (3”) de
agua. Con estas acciones se incrementó el suministro
del vital líquido que normalmente se distribuía en dichas colonias, ya que eran constantes las quejas de
los pobladores sobre la escases y poca presión que
existían en las líneas de conducción. Con estas labores
se beneficiaron también las colonias Siglo XXI y 12 de
Noviembre y la calle Mariano Abasolo.

taje de las líneas eléctricas que impiden en la mayoría
de los casos que enciendan los equipos de bombeo.
• RECUPERACIÓN DE HIDRODESAZOLVADORA VAC
CON
Después de más de 4 años sin operar la máquina hidrodesazolvadora VAC CON, el organismo operador
nos dimos a la tarea de rescatar esta unidad, la cual
se encontraba con un desbalance de turbinas y varias
descomposturas mecánicas por el mal uso y por una
mala reparación. Las refacciones son de importación
norteamericana, lo que provocó que el servicio de
reparación durara varios meses y el costo se elevara,
pero hoy en día se está operando a su máxima capacidad.

COORDINACIÓN
TÉCNICA
• PROYECTO DE PERFORACIÓN DE “POZO CORTÈS” y
“POZO GUANAJUATO”
El objetivo de los trabajos realizados será determinar un sitio que presente las condiciones geológicas y
geofísicas más convenientes para emplazar una obra
de pozo profundo, que fungirá como apoyo de abastecimiento del suministro de agua potable a la cabecera municipal en un futuro.
El requerimiento del caudal hidráulico es de 40 litros
por segundo, para el pozo Cortés, y de 50 litros por
segundo para el pozo Guanajuato, mismos que en su
momento ayudarán a abastecer de importante líquido
a una gran parte de la población.
En cooperación con la Comisión Estatal del Agua
realizamos los proyectos de perforación de los pozos,
cuyos resultados se presentarán en próximas fechas.
•MANTENIMIENTO A LOS TRANSFORMADORES DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Para ofrecer un eficiente servicio de suministro de agua
a la población, el departamento técnico del organismo
operador se dio a la tarea de darle mantenimiento a
los transformadores de los 7 pozos que existen en la
cabecera municipal y que abastecen a la población de
esta zona. Dicha acción ayudará también a disminuir
los problemas ocasionados por las altas y bajas de vol-

• CANCELACIÓN DE TUBO DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA VILLAS DE JUVENTINO
Con los resultados de obtención de más caudal,
cancelamos un tubo de abasto de agua potable de 8”,
proveniente del pozo 9 (atrás de la col. Popular 176).
El tubo se rompió en varias ocasiones, lo que representaba un peligro latente para la colonia Villas de
Juventino, ya que cruzaba por debajo de varias viviendas.

APOYO A
COMUNIDADES
• APOYO A LA RECUPERACIÓN DE POZO A LA COMUNIDAD DE MANANTIALES
• Llevamos a cabo el rescate del pozo de la comunidad de San José de Manantiales, el cual tenía cerca de
8 meses con una pieza mecánica (trompo) atorada a
aproximadamente 60 metros de profundidad. Para
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tal fin se rentó una grúa Pettibone de 160 toneladas,
con la que se logró extraer la pieza. La bomba del actual pozo esta reparada, se cuenta con transformador,
tablero, tren de válvulas, columna de tubos y tanque
elevado.
• Apoyamos a la comunidad de Santa María de Guadalupe para diagnosticar y dar solución al problema de
drenaje que sufría la calle de dicho poblado. En conjunto con la Dirección General de Obras Públicas se
realizó el proyecto de la descarga principal de la localidad, mejorando así el servicio sanitario.
• Apoyamos con el diagnóstico y desazolve de la
descarga principal de la comunidad de San José de
Manantiales.
• Realizamos la limpieza y desazolve de la red de
drenaje de todas las calles de la comunidad de San
Antonio de las Maravillas.

ÁREA DE
COMERCIALIZACIÓN
• USUARIOS ACTIVOS MOROSOS
Con la finalidad de disminuir la lista de usuarios activos morosos se replanteó el procedimiento de suspensiones de servicio. Todo aquel usuario que no haya
realizado su pago y que adeude 2 recibos, se le envía
anticipadamente un aviso en el cual se le notifica que
tiene un adeudo y que en caso de no cubrirlo antes de
la fecha de vencimiento, le será suspendido el sum62

inistro del líquido de manera temporal, y a su vez se
hará acreedor a un cobro por reconexión.
Se han llevado a cabo 2969 suspensiones del servicio, de las cuales se realizaron 1717 reconexiones, obteniendo un ingreso de $ 229,196.54.
Para mantener el padrón de usuarios actualizado se
revisa de manera periódica, lo que a su vez sirve para
detectar tomas clandestinas. A la fecha hemos localizado 29 tomas de este tipo, de las cuales 15 se han
regularizado y el resto permanecen suspendidas.
A los usuarios que firman un pagaré por el trámite y
que ya estaban vencidos se les envió un aviso en el
cual se les informa de la situación actual de su pago.
Hemos obteniendo una recaudación por abono a pagaré de $ 97,951.40.
Actualmente el 93 % del total de tomas de agua registrada en el padrón de usuarios cuenta con medidor, el
resto es de toma fija.
Para obtener cifras más precisas de la cantidad de
agua que se suministra a los diferentes sectores de la
cabecera municipal se adquirieron 500 medidores, de
los cuales, 222 fueron para cambios por mal funcionamiento, medidor pegado, medidor roto o mica rota;
53 fueron instalados en tomas con cuota fija, 86 fueron para sustituir aquellos por reporte de robo y el resto
se instaló en tomas por nuevo contrato.
Implementamos el programa Tu pago más cerca de
ti, con la finalidad de que las personas no tengan que
trasladarse hasta nuestras oficinas y puedan realizar
su retribución en el lugar más cercano que tengan a
su domicilio. Para ello firmamos convenios con la
Caja Popular Santa Cruz, Caja Popular Juventino Rosas, Comercial Gasca, en las sucursales de Ignacio
Zaragoza, Baltazar de Zúñiga y Cuauhtémoc; así como
también en la Coordinación de Ingresos de presidencia
municipal. Para poder pagar en estos lugares se debe
presentar recibo físico, el cual no debe estar vencido.
Para dar a conocer a los usuarios esta acción se colocaron a la vista del público lonas en oficinas de CMAPAJ
y en palacio municipal.

• CAMPAÑA DE “CULTURA DEL AGUA”
En el mes de febrero se implementó la campaña Cultura del Agua, la cual consiste en dar pláticas a los niños
de las primarias de nuestro municipio. Realizamos
diferentes actividades sobre el cuidado y buen uso
de este vital liquido. Al finalizar dichas exposiciones
con todos los grupos del plantel, se hace un cierre de
campaña con toda la escuela en donde, pequeños y
grandes, realizan diferentes actividades sobre el agua.
Por su parte CMAPAJ otorga a la primaria un reconocimiento alusivo al cuidado del vital líquido.
• ENTREGA DE LAS GUÍAS “SUMÉRGETE Y CUIDA
GUANAJUATO”
La Comisión Estatal del Agua entregó a CMAPAJ material que constó de 16 guías llamadas “Sumérgete
y cuida a Guanajuato”, en las cuales los maestros y
promotores de cultura del agua encontrarán una serie de prácticas y actividades que les ayudarán a promover conocimientos; así como hábitos inteligentes
en relación al vital líquido. Este manual se aplicará en
todos los preescolares y primarias de la Secretaría de
Educación de Guanajuato. .
Tenemos el objetivo de implementar programas y actividades que contribuyan a crear conciencia y fomentar la participación y compromiso de la población, para
generar una cultura del agua en la que este elemento
sea reconocido como un recurso natural no renovable y
que debe ser accesible para todos los ciudadanos.

CULTURA DEL AGUA
El objetivo del área de Cultura del Agua, es sensibilizar
y promover una conciencia operante de la importancia
de asumir actitudes, medidas y acciones para el uso
racional del agua.
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Transformación con Resultados

4.1 OBRAS PÚBLICAS
Estamos planeando y construyendo obras de calidad en el municipio, cuidando el crecimiento urbano y el equilibrio del medio ambiente, para un desarrollo sustentable. Queremos que los santacrucenses sientan la confianza de que toda acción realizada en esta administración, será con base a sus necesidades; de esta manera,
llevaremos las mejores obras, a donde más se necesitan.

Con la participación de todos, buscamos darle un rumbo firme a Santa Cruz de
Juventino Rosas, a través de su transformación y desarrollo integral. Para ello,
buscamos que nuestro municipio cuente con la infraestructura necesaria para
poder ser más competitivos y, a su vez, elevar la calidad de vida de todas las
familias.

A continuación, se muestra la relación de obras realizadas en el periodo que se informa:

AVANCE DE OBRAS 2012-2013
Es indispensable mostrar los avances de obras, rehabilitaciones, mantenimientos, y asfaltados, que se están
ejecutando en nuestro municipio, acciones encaminadas siempre a mejorar las vías de comunicación de la zona
urbana y rural.
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TIPO

ACCIONES

UBICACIÓN /
LOCALIZACIÓN

APORTACIÓN
FEDERAL

APORTACIÓN
ESTATAL

APORTACIÓN
MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

LARGO
(m)

M2

Rehabilitación con
uno y doble riego
de sello

Mantenimiento del libramiento
sur, tramo salida a Celayaentronque salida a Villagrán y
Salamanca
Asfaltado del camino PozosRincón de Centeno

Cabecera
municipal

$236250

$0.00	
  

$26111

1300 ml con 1 riego y
2200 ml con doble
riego de sello

3200

21000

Rincón de
Centeno

$334125

$0.00

$37785

350 ml con 3 riegos de
sello, 4600 ml con
doble riego de sello

4950

29700

Rehabilitación con
doble riego de
sello
Rehabilitación con
uno y doble riego
de sello

Asfaltado del camino carretera
Juventino Rosas-SalamancaEmiliano Zapata

Emiliano Zapata

$92475

$0.00

$14306

770 ml con un riego de
sello y 300 ml con
doble riego de sello

1071.42

5890

Rehabilitación con
doble y triple riego
de sello

Asfaltado del camino colonia Río
Grande-UPJ

Valencia

$60075

$0.00

$13200

800 ml con doble riego
de sello y 30 ml con
triple riego de sello

830

4814

Rehabilitación con
doble riego de
sello
Rehabilitación con
doble riego de
sello

Asfaltado del camino carretera
Juventino Rosas- Salamanca Cerrito de Gasca
Asfaltado del camino carretera
Juventino Rosas – Celaya- San
Antonio de Romerillo

Cerrito de Gasca

$84375

$0.00

$14253

1250 ml con un riego
de sello

1250

6875

San Antonio de
Romerillo

$121,500

$0.00

$17282

900 ml con un riego de
sello, 300 ml con doble
riego de sello

1320

7920

Rehabilitación con
doble riego de
sello

Asfaltado del camino carretera
Juventino Rosas – Celaya- San
Antonio de Morales

San Antonio de
Morales

$230,175

$0.00

$30696

1705 ml con doble
riego de sello

1705

10230

Rehabilitación con
doble riego de
sello

Asfaltado del camino carretera
Juventino Rosas – Celaya- San
Antonio de las Maravillas

San Antonio de
las Maravillas

$182,250

$0.00

$15214

1350 ml con doble
riego de sello

1350

7303.5

Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
colonias y
fraccionamientos

Pavimentación de la calle
Guillermo Gómez (Gómez
Palacios- Agrarismo)

Col. Emiliano
Zapata

$1,334,984.00

$0.00

$1,344,984.00

	
  

	
  

2659.55

Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
colonias y
fraccionamientos

Pavimentación de la calle Del
Río (Prolongación Zaragozasalida a San José de Las Pilas.

Col. Agrarismo

$608,681.00

$0.00

$608,681.00

	
  

	
  

1420.00

Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
colonias y
fraccionamientos

Pavimentación de la calle
Ramón Gasca (prolongación
Narciso Mendoza- Calle Niños
Héroes)

Col. 26 de Abril

$1,433,857.00

$0.00

$1,433,857.00

	
  

	
  

3275

Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
comunidades

Pavimentación, guarniciones y
banquetas de la calle Vicente
Guerrero

Tavera

$158,916.97

$158,916.97

$158,916.97

	
  

	
  

	
  

Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
comunidades
Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
comunidades

Pavimentación, guarniciones y
banquetas de la calle 4 Vientos

San Antonio de
Romerillo

$395,064.59

$395,064.59

$395,064.59

	
  

	
  

	
  

Pavimentación, guarniciones y
banquetas de la calle de acceso
al Video Bachillerato (VIBA)

Tavera

$214,608.61

$214,608.61

$214,608.61

	
  

	
  

Pavimentación de la calle
California

Rancho Viejo

$318,781.05

$318,781.05

$318,781.05

	
  

	
  

Construcción de
pavimentaciones,
guarniciones y
banquetas en
comunidades
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Construcción y
rehabilitación de
áreas de
esparcimiento,
convivencia
familiar, jardines y
salones de usos
múltiples en
cabecera municipal
Construcción y
rehabilitación de
áreas de
esparcimiento,
convivencia
familiar, jardines y
salones de usos
múltiples en
cabecera municipal
Construcción y
rehabilitación de
áreas de
esparcimiento,
convivencia
familiar, jardines y
salones de usos
múltiples en
cabecera municipal
Construcción y
rehabilitación de
áreas de
esparcimiento,
convivencia
familiar, jardines y
salones de usos
múltiples en
cabecera municipal

Construcción de gimnasio al aire
libre en la Unidad de Deportiva
Norte

Cabecera
municipal

Construcción de juegos infantiles
en Unidad Deportiva Norte

Cabecera
municipal

$0.00	
  

$0.00

$0.00	
  

$0.00

$520,562.19	
  

$728,359.10

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

$3,661,202.99

Manga, corraletas,
arrancadero, ruedo,
baños,
estacionamiento, muro
perimetral de piedra
braza, gradas, techo 	
  

	
  

	
  

$89,157.06

Impermeabilización de
azotea a base de
manto prefabricado,
reforzado con
membrana y acabado
con arena

Col. El Puente II

$0.00

$1,750,000.00

$0.00

Construcción del Lienzo Charro
Uriel Pérez Cabello

Cabecera
municipal

$0.00

$0.00

Construcción y
rehabilitación de
áreas de
esparcimiento,
convivencia
familiar, jardines y
salones de usos
múltiples en
colonias

Impermeabilización de azotea en
el CEDECOM

Cabecera
municipal

$0.00

$0.00

Electrificaciones y
alumbrados

Ampliación eléctrica en calle
Los Herrera

San José de
Manantiales

$0.00

$0.00

$174,324.80

Electrificaciones y
alumbrados

Ampliación eléctrica en calle
División del Norte

Santa María de
Guadalupe

$0.00

$0.00

$84,596.48

	
  

	
  

	
  

Electrificaciones y
alumbrados

Aplicación eléctrica en calle
Loma Alta

Mandujano

$0.00

$133,680.32

$0.00

	
  

	
  

	
  

Electrificaciones y
alumbrados

Ampliación eléctrica en
preescolar

El Rosillo

$0.00

$94,827.68

$0.00

	
  

	
  

	
  

Electrificaciones y
alumbrados

Ampliación eléctrica en calles
Real y Corregidora

San José de
Manantiales

$0.00

$0.00

$325,516.88

	
  

	
  

	
  

Electrificaciones y
alumbrados

Aplicación eléctrica en calle Las
Canteras

La Huerta

$0.00

$61,092.20

$0.00

	
  

	
  

	
  

Obras de
educación e
infraestructura
educativa en
cabecera municipal
Perforación y
rehabilitación de
pozos,
construcción y
ampliación de
puentes, en
comunidades

Primera etapa de construcción
de barda perimetral con
cimentación de zapatas aisladas
de concreto en el CBTis 238

Cabecera
municipal

$0.00

$0.00

$498,627.56

	
  

	
  

	
  

Adquisición de materiales para
la construcción de 2 puentes
peatonales

Mesas de
Acosta

$0.00

$0.00

$233,245.56

	
  

	
  

	
  

	
  

Equipamiento y electrificación de
pozo

La Purísima

$941,920.84

$236,250.00

$253,250.29

	
  

	
  

	
  

Construcción de red de agua
potable en calle María Morales

Col. El Puente II

$62,055.00

$0.00

$62,055.00

	
  

	
  

	
  

Reposición de Red
de drenaje en
colonias

Construcción de red de drenaje
sanitario en calle Río Balsas

Col. El Puente II

$60,488.00

$0.00

$60,488.00

	
  

	
  

	
  

Reposición de red
de drenaje en
colonias

Construcción de red de drenaje
sanitario en calle María Morales

Col. El Puente II

$66,495.00

$0.00

$66,495.00

	
  

	
  

	
  

Construcción,
reposición,
ampliación y
gestión de red de
drenaje y líneas de
conducción de
agua potable en
comunidades
Construcción ,
reposición,
ampliación y
gestión de red de
drenaje y líneas de
conducción de
agua potable en
comunidades

Ampliación de red de drenaje en
calle Los Pinos

San Antonio de
Morales

$0.00

$0.00

$257,433.27

	
  

	
  

	
  

Primera etapa de construcción
de drenaje sanitario

San Diego de los
Dolores

$0.00

$1,500,000.00

$1,493,706.89

	
  

	
  

	
  

Construcción ,
reposición,
ampliación y
gestión de red de
drenaje y líneas de
conducción de
agua potable en
comunidades

Suministro y colocación de
cisterna de 15000 lts.

Laguna de
Guadalupe

$0.00

$58,180.50

$0.00

	
  

	
  

	
  

Construcción ,
reposición,
ampliación y
gestión de red de
drenaje y líneas de
conducción de
agua potable en
comunidades

Suministro y colocación de
cisterna de 15000 lts

Cerrito de
Arellano

$0.00

$58,180.50

$0.00

	
  

	
  

	
  

Construcción ,
reposición,
ampliación y
gestión de red de
drenaje y líneas de
conducción de
agua potable en
comunidades

Construcción de drenaje
sanitario y sistema de
tratamiento

El Murciélago

$0.00

$1,500,000.00

$1,498,821.78

	
  

	
  

	
  

Construcción y
reposición de red
de drenaje y líneas
de conducción de
agua potable en
colonias

Construcción emisor sanitario

Col. Bellavista

$133,517.53

$133,517.53

$133,517.53

	
  

	
  

	
  

Construcción y
reposición de red
de drenaje y líneas
de conducción de
agua potable en
comunidades

Construcción de baño digno con
biodigestor

Ojo de Agua de
Carrizales

$0.00

$203,500.00

$203,500.00

Fosa séptica ( 13
Baños)	
  

	
  

	
  

Construcción y
reposición de red
de drenaje y líneas
de conducción de
agua potable en
comunidades
Construcción y
reposición de red
de drenaje y líneas
de conducción de
agua potable en
comunidades

Construcción de baño digno con
biodigestor

Ojo de Agua de
Otates

$0.00

$185,000.00

$185,000.00

Fosa séptica (12
baños)

	
  

	
  

$0.00

$653,000.00

$50,000.00

Fosa séptica (15
baños)

	
  

	
  

$5,729,369.59

$7,654,599.95

$15,054,753.60

15676.42	
  

	
  

	
  

Construcción de cancha de
prácticas de fútbol 7

	
  

Perforación y
rehabilitación de
pozos,
construcción y
ampliación de
puentes, en
comunidades
Reposición de red
de drenaje en
colonias

484.59
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Construcción de baño digno con
biodigestor

	
  

El Chupadero
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82312.118
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LIMPIA DE LOTES

de la Tierra (CORETT), con la finalidad de dar certeza
jurídica a las familias sobre su patrimonio. En el periodo que se informa se ha impulsado la regularización
de 322 predios de la colonia La Crucita y de la comu- El cuidado del medio ambiente es una prioridad para
nidad de Dulces Nombres, beneficiando al mismo el H. Ayuntamiento 2012-2015, por lo que apegados al
Reglamento de Ecología, promovemos una mejora sonúmero de familias.
cial y calidad de vida ambiental para las familias santacrucenses, atendiendo de manera eficaz y eficiente,
los retos que en esta materia se presentan.

4.3 ECOLOGÍA

La imagen urbana, es el reflejo de la participación
constante de la sociedad, y comprometidos con el
mantenimiento de la misma, realizamos la limpieza
de 653 lotes baldíos en las colonias Arboledas, La Luz
II, La Crucita, Magisterial, Plutarco Elías Calles, Río
Grande, El Puente I, Villas de Juventino Rosas, 12 de
Octubre, Loma Bonita, La Torna 1, La Torna 2, Siglo
XXI, y fraccionamiento San Pablo.

PLÁTICAS DE
CONCIENTIZACIÓN
SOBRE MEDIO
AMBIENTE

REHABILITACIÓN DE
CALLES Y CAMINOS
Nos dimos a la tarea de emprender acciones como el
cajeo y relleno con tepetate, para nivelación de terrenos en las colonias Praderas del Sol, Lindavista,
Velazco Ibarra, Josefina Villagómez, Unión Allende,
Siglo XXI y Popular 176. Así cómo en las comunidades
de El Naranjillo, Jaralillo, Santiago de Cuendá, Romero, Romerillo, San Antonio de Morales, San Nicolás,
Emiliano Zapata, Cerrito de Gasca, Encinal de Canoas,
San Diego de los Dolores, Nuevo Valencia, San Julián
Tierra Blanca, Tejada y El Garambullo, dando mantenimiento total de 24 kilómetros rehabilitados.

COLONIA LA CRUCITA
PROGRAMA
(CIVIPA)
$210,000.00

BENEFICIARIOS
42 FAMILIAS

TOTAL

$63,000.00

$273,000.00

	
  

4.2 DESARROLLO
URBANO
El crecimiento urbano ordenado, dentro del marco
técnico y jurídico, contribuye a orientar un adecuado
establecimiento de los asentamientos humanos, el
gobierno municipal comprometido a dar certeza jurídica a la familias, impulsa fuertemente este rubro en
comunidades y cabecera municipal.

REGULARIZACIÓN
DE PREDIOS
(ESCRITURACIÓN)

68

ESTATAL

El gobierno municipal en coordinación con el estado y
la federación, promueven programas de regularización
de predios, a través de la Comisión Intersecretarial
para la Vivienda Popular por Autoconstrucción (CIVIPA) y la Comisión para la Regularización de Tenencia
Transformación con Resultados

Somos uno de los pocos municipios en el estado que
cuentan con una educadora ambiental, misma que ha
impartido 94 pláticas en las que ha dado a conocer el
manejo y adecuada disposición final de los residuos
sólidos, previniendo así la contaminación del suelo,
subsuelo y mantos acuíferos, lo que a su vez contribuye a disminuir riesgos y problemas de salud en
la ciudadanía.

COMUNIDAD DULCES NOMBRES
PROGRAMA
(CORETT)
$700.000.00

ESTATAL

BENEFICIARIOS
280 FAMILIAS
$280,000.00

TOTAL

$980,000.00

El público de dichas charlas, estuvo conformado mayoritariamente por vecinos de colonias y comunidades; así como por alumnos de preescolar, primaria y
secundaria, registrando más 3390 participantes.

	
  

En dichas pláticas también promovimos la participación ciudadana y motivamos a la ciudadanía para
que emprendiera acciones de limpieza en sus espacios
públicos, apoyando con accesorios para facilitar esta
labor. Repartimos aproximadamente 60 kg de bolsas
La Coordinación de Desarrollo Urbano, es la respon- ecológicas, 20 kg de costales y 20 botes de basura,
sable expedir los números oficiales, permisos de junto con 15 cajas de tapabocas y guantes.
construcción, permisos de división, permisos de colocación de anuncios, permisos de cambio de uso de sue- Se tiene aprobada la adquisición de un camión comlo (mediano impacto); así como también se atiende a pactador, gracias al apoyo del Fondo para el Mejola ciudadanía con problemas vecinales, y se realizan ramiento y Descentralización Ambiental del Estado de
deslindes, obteniendo los siguientes resultados:
Guanajuato (FOAM), que será utilizado para optimizar

TRÁMITES Y
SERVICIOS

o
o
o
o
o
o
o
o

Números oficiales: 1189
Permisos de construcción: 411
Permisos de división: 491
Permisos de colocación de anuncios: 13
Permisos de cambio de uso de suelo (mediano impacto): 12
Deslindes: 91
Certificación de terminación de obra: 17
Problemas vecinales: 893

la recolección de residuos sólidos en la zona urbana y
suburbana. El objetivo es que la unidad esté funcionando a finales de este año. Para dicho proyecto, el H.
Ayuntamiento 2012-2015 y gobierno del estado aportaron la cantidad de $655,000.00.

Transformación con Resultados
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REFORESTACIÓN DE
ÁRBOLES

• Llevamos la cultura del medio ambiente, mediante
convivencias lúdicas y presentaciones en: colonias,
fraccionamientos, comunidades, instituciones y empresas, para enfatizar la importancia del cuidado y
buen manejo de los residuos sólidos, generados por
• Nos comprometimos a impulsar la regeneración de
actividades domésticas, industriales, agrícolas, pezonas arboladas, en la cabecera municipal y las comucuarias, comerciales, y hospitalarias de nuestro munidades; haciendo nuestro el reto de producir 16000
nicipio.
árboles y reforestar 12000 plantas para optimizar la
calidad del aire en nuestro municipio, durante los 3
• Invitamos a la ciudadanía a cuidar, preservar y proteaños de gobierno.
ger el área natural protegida Las Fuentes, proyectándola como plan de negocio sustentable, y generador
•De tales metas, hasta la fecha, hemos conseguido
de ingresos para el municipio.
gestionar la producción de 4559 árboles, de las 5334
comprometidos para este año, teniendo el apoyo de
• El H. Ayuntamiento 2012-2015, autorizó un presuCONAFOR y la base militar de Sarabia.
puesto de $1´625,654.00 pesos, para ejercer en este
año, y al mes de septiembre, se ha tenido un gasto
• Plantamos 8132 árboles de las 4000 plantas prode un 67%, contando todavía con $531,860.00 (que
gramadas para este año en nuestro territorio.
equivale a un 32%), con cerca del 80% del cumplimiento de metas presupuestadas para este año; a 3.5
• Para motivar el deporte al aire libre, se mejoraron
meses de concluir este ejercicio fiscal.
un promedio de 28 áreas verdes, y renovamos la imagen y fisonomía de al menos 16 espacios públicos, en
• Y para cumplir este objetivo, la Coordinación Municila Deportiva Norte, salida a Villagrán, la Universidad
pal de Ecología durante el periodo del 10 de octubre del
Politécnica de Juventino Rosas, la UNIDEG, salida a
año 2012 a septiembre del 2013, ha ejecutado estrateGuanajuato, área verde de la colonia Arboledas, La
gias y alcanzado las metas trazadas en el Programa de
Torna I, el campo deportivo de Pozos, Insurgentes
Gobierno 2012-2015, siendo las siguientes:
Pípila, El Naranjillo y Jaralilllo, entre otros. Superando
las 2 áreas verdes, comprometidas para este año.

vas visitas domiciliarias de los inspectores de la coordinación.

• Estamos convencidos de que en equipo, se obtienen
mejores resultados, por eso armamos brigadas de
reforestación en las comunidades de El Murciélago,
Agua Zarca, Las Fuentes y las colonias Arboledas y La
Torna I.

Logramos la recaudación de 4.7 toneladas de aparatos
electrónicos, informáticos y de comunicación inservibles. Contamos con la participación de 300 residentes
de la cabecera municipal, principalmente, colaborando
activamente el departamento de Tesorería Municipal,
Caja Popular Juventino Rosas, Abogue, entre otros.

DENUNCIAS
CIUDANAS
• El H. Ayuntamiento, 2012-2015, pretende fomentar
la participación de la sociedad santacrucense con el
gobierno municipal; en un marco de respeto a la legalidad y normatividad ambiental vigente, en el estado y
la federación.
• Por ello, de acuerdo al Reglamento de Ecología para
el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, recibimos y tramitamos 281 denuncias por posibles infracciones administrativas y legales, con las respecti70
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• Estas denuncias, han sido motivadas por los potenciales daños a la ciudadanía, causados, en su mayoría
por: gases, olores y falta de higiene en animales domésticos, perros en vía pública, quema de residuos
sólidos, lotes baldíos con malezas, filtraciones, humedades, humo y polvos contaminantes; mayormente
en cabecera municipal y en menor medida, en las comunidades rurales.

RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES

PROGRAMA
¨JUVENTINO LIMPIO,
SE VE MEJOR¨
En colaboración con la sociedad, pusimos en marcha
110 Jornadas de limpieza en colonias y comunidades
de nuestro municipio. Con la participación ciudadana
e instituciones, logramos que en nuestro municipio,
se llevara a cabo la campaña anual “Limpiemos México”, contando con la activa participación de más de
800 personas; habiendo limpiado más de 40 kilómetros en las orillas de la cabecera municipal y cauces,
reuniendo un promedio de 18.7 toneladas de bsaura.

Con el apoyo del Instituto de Ecología del Estado, obFirmamos el compromiso de compra de un terreno, tuvimos la reubicación del medidor de calidad del aire,
para dar inicio a la clausura del actual relleno sani- de la Dirección General de Servicios Municipales, a la
tario, formulando el proyecto técnico para programar Casa de la Cultura Juventino Rosas; para un mejor serla clausura, a dos años de haber llegado a su máxima vicio de medición periódica de las partículas que gecapacidad; cumpliendo con la norma 083 SEMARNAT neren la contaminación ambiental en nuestra ciudad.
en la federación y en el estado de Guanajuato.

CAMPAÑA DEL
RECICLÓN

CAMPAÑA DE
VERIFICACIÓN
VEHICULAR
Contando con la participación de los centros de verificación de la ciudad, las áreas de tránsito y seguridad
pública, pusimos en marcha la campaña de verificación vehicular para el cuidado del aire.
Transformación con Resultados

71

INSPECCIONES
PARA EL CUIDADO
DEL MEDIO
AMBIENTE

por el Instituto de Ecología del gobierno del estado,
la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y otras instancias especializadas en materia de
protección y preservación del medio ambiente, en diversos temas como: manejo de esquilmos y residuos,
temas ecológicos, normativa especializada, etc.

Impartimos 2 talleres de capacitación para los 62 de• Realizamos 76 inspecciones por el personal compe- legados municipales y dependencias administrativas,
tente de la coordinación, para la expedición de dic- sobre la atención y prevención de quema de esquiltámenes de bajo y mediano impacto, además, hicimos mos y en relación a las funciones y facultades de la
las recomendaciones ambientales para la instalación Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
y funcionamiento de comercios como: Coppel, Aurrera, tiendas de abarrotes, regalos, expendios de co- Para la administración de objetivos, en el programa
mida, guarderías, microempresas de trámites, servi- Agenda desde lo Local, tenemos 15 indicadores, los
cios, productos, laboratorios y expendios de boletos, que, en la actualidad, ya se encuentran en niveles sobresalientes de desempeño.
farmacias, entre otros.
• Los inspectores de la Coordinación Municipal de
Ecología, han llevado a cabo 8 campañas de vigilancia
y captura de perros en la calle, logrando capturar más
de 500 canes, en conjunto con la representante de la
Asociación Civil Pola Altmann y la Jurisdicción Sanitaria III.

CAMPAÑAS
ESTERILIZACIÓN
CANINA Y FELINA
En coordinación con el departamento de Desarrollo
Social y la Jurisdicción Sanitaria III, pusimos en marcha tres campañas de esterilización canina y felina, la
1ª. en los días 26 y 28 de noviembre del año 2012, la
2ª, fue del 20 al 27 de marzo del presente año, y la 3ª
del 15 al 26 de julio pasado; logrando la atención de un
promedio de 560 animales esterilizados en la cabecera
municipal y las comunidades con mayor densidad de
población como: Santiago de Cuendá, Pozos, Dulces
Nombres, Emiliano Zapata, Rincón de Centeno, Tavera; entre otros.
Colaboramos con CAISES en la campaña de vacunación
antirrábica aplicada para perros y gatos; logrando inmunizar a 12750 perros y 963 gatos, lo que representa
un total de 13713 animales domésticos protegidos.
Recibimos capacitación en
72

12

cursos, impartidos

4.4 INSTITUTO
MUNICIPAL DE
VIVIENDA

LIBERACIÓN
DE VIVIENDAS

La vivienda es considerada como el ente facilitador del
cumplimiento de funciones especificas del individuo,
por lo que se convierte en el patrimonio más importante de toda familia, es por ello que se han realizado
acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de
los hogares santacrucenses.

PROGRAMA MI
HOGAR EN
GUANAJUATO
Una de las necesidades de las familias es mejorar
las condiciones de su vivienda, ya sea ampliándola
o remodelándola, por ello, el Instituto Municipal de
Vivienda (IMUVI) promueve créditos de autoconstrucción con el apoyo de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG). A la fecha se han gestionado y aprobado 57 por un monto de $1´556,000.00,
con un beneficio para 16 familias de comunidades rurales y 41 de cabecera municipal.

Se liberaron 2 viviendas en el fraccionamiento El Puente II, beneficiándose a este mismo número de familias.

FRACCIONAMIENTO
HACIENDA DE
COMONTUOSO
Cumpliendo con el compromiso de ofrecer viviendas
dignas a las familias santacrucenses que cotizan en
INFONAVIT, FOVISSSTE o ISSEG, por medio del IMUVI
impulsamos la creación del fraccionamiento Hacienda de Comuontoso, brindando mediante la iniciativa
privada, todas las facilidades para que las personas
que cotizan ejerzan sus créditos. Con esta medida se
propicia una disminución del déficit que se presenta
en materia de vivienda.
Cabe destacar que por cada casa construida se contó
con un subsidio federal y estatal de hasta $62,000.

ÁREA NATURAL
PROTEGIDA
¨LAS FUENTES¨
En colaboración con el Instituto de Ecología del Estado
y de INCUBAJÍO buscamos dar un enfoque para que el
área natural protegida Las Fuentes se convierta en
una entidad generadora de ingresos para el municipio.
Con el apoyo de éstas instituciones, entregamos a la
asociación que administra dicha área: un brincolín y 10
bicicletas equipadas con cascos, mismas que tienen
la finalidad de incentivar las actividades recreativas.
A la fecha hemos tenido más de 7000 visitantes y 166
grupos campistas.

Transformación con Resultados

CRÉDITOS RURALES
Con el compromiso de acercar los créditos de vivienda a las comunidades, promovimos el programa de
Créditos Rurales en El Murciélago y San Antonio de
las Maravillas, beneficiando a 20 familias con un monto total de $350,000.00.
Transformación con Resultados
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SISTEMA
CONSTRUCTIVO
ARMO

Con la participación del Instituto Municipal de Vivienda, en coordinación con la empresa “ROG Construcciones” (Sistema Constructivo Armo), apoyamos a
una familia con la construcción de su casa, en el
fraccionamiento La Hacienda.

RECUPERACIÓN DE
CARTERA VENCIDA
Dimos puntual seguimiento a la recuperación de la
cartera vencida del fraccionamiento Praderas del Sol
II, celebrando convenios con los morosos, para solventar el pago total de sus viviendas, ya que éstos,
presentaban un saldo vencido de 9 meses. Con esta
acción, recuperamos $189,515.00, fortaleciendo así los
programas que emprende el IMUVI, para el beneficio
de la población.
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Gobierno Eficaz
Estamos conscientes de que la eficacia, es fundamental para lograr un gobierno
que le de buenos resultados a la ciudadanía. Por ello, estamos optimizando el
uso de los recursos de todos los rubros del ejercicio gubernamental. Tenemos el
compromiso de administrar cada peso del erario con responsabilidad y visión de
futuro.

5

5.1 TESORERÍA
Somos y seguiremos siendo responsables en el manejo de los recursos que pertenecen a todos los santacrucenses, ya que por medio de estos, construimos
más obras y acciones; y ofrecemos mejores servicios a
todas las familias. Tenemos un adecuado control del
ingreso y el gasto, lo que nos ha permitido mantener
sanas las finanzas públicas.

PRESUPUESTO
DE EGRESOS Y
PRONÓSTICO DE
INGRESOS PARA EL
EJERCICIO
PRESUPUESTAL
2013

•

•
•
•
•
•
•

PRESUPUESTO

DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

15,792,323.74
130,000.00
5,193,893.10

3,447,582.37

3,561,893.67

2,019,910.08
2,458,258.89
43,255,799.23

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO(*)
INGRESOS MUNICIPALES

42,087,235.15
133,079,504.66

5,459,638.39
66,885,146.17

APORTACIONES RAMO 33

105,141,754.51
66,443,018.67

57,709,658.00
5,265,287.98

TOTAL PRONÓSTICO DE RECURSOS MUNICIPALES
MÁS RAMO 33 MÁS PROGRAMAS ESPECIALES

	
  

$

304,664,277.84

$

$4´000.000.00
$4´000.000.00
$5´348,858.00
$6´977,561.00
$2´160,064.00
$2´700,078.00
$3´374,344.00
$35´000,000.00

El presupuesto considerado como recurso municipal, fue autorizado por el H. Ayuntamiento para su ejercicio
bajo la responsabilidad de las distintas dependencias de la administración municipal encargadas de llevar a
cabo los diferentes programas de gobierno. Así, las direcciones generales son las responsables del correcto ejercicio de los recursos presupuestales. La tabla que se presenta a continuación expresa la distribución del gasto,
así como su estado al mes de agosto.
DIRECCIÓN
SÍNDICO Y REGIDORES
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO
$

EJERCIDO

6,019,562.67 $
20,442,096.61

3,515,247.29
4,625,353.38

3,847,123.88
14,419,410.82

1,895,657.07
6,752,729.19

CONTRALORÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD PÚBLICA

1,673,269.00
1,998,515.00

939,838.44
702,559.42

OBRAS PÚBLICAS
SERVICIOS MUNICIPALES

55,102,839.89
6,527,577.79

9,792,534.49
3,382,965.13

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL

129,860,092.15

(*) Dentro de este rubro se incluyen los recursos que se
esperan obtener del crédito solicitado por un monto
de $35´000,000.00 (Treinta y Cinco Millones de Pesos
00/100 M.N.), el cual fue previamente autorizado por
el Congreso del Estado de Guanajuato y que se destinarán para financiar las obras y acciones siguientes:

Gobierno Eficaz

$3´000,000.00

Distribución presupuestal por dirección general y avance en el ejercicio

10,183,718.61
60,238.60

5,797,986.00

PROGRAMAS ESPECIALES

$3´439,095.00

INGRESADO
$

60,516,173.00

PARTICIPACIONES

Adquisición de un terreno para la construcción de un plantel del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Guanajuato (CECYTEG)
Inversión necesaria para dotar de servicios públicos al plantel del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Guanajuato (CECYTEG).
Adquisición de un terreno para la ampliación del cementerio
municipal
Inversión necesaria para la operación de la ampliación del
cementerio municipal
Adquisición de un terreno para la construcción de un relleno
sanitario para la disposición de residuos
Construcción de las dos primeras celdas del relleno sanitario,
categoría “B” de conformidad con la Norma Oficial Mexicana
Adquisición de un terreno para la construcción de instalaciones
deportivas y recreativas
Adquisición de un terreno para la instalación de empresas y naves
impulsoras de empleo
Adquisición de un terreno para la construcción de vivienda

	
  

Para el ejercicio presupuestal 2013, de acuerdo a la Ley
de Ingresos, el presupuesto de ingresos aprobado de
acuerdo a la última modificación autorizada, alcanzó
un total de $304´664,227.84 (Trescientos Cuatro Mi
llones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos
Veintisiete Pesos 84/100 M.N.) y su integración y
evolución se presenta en la siguiente tabla:
$

MONTO

TOTAL

Presupuesto aprobado y su evolución

• Actualmente, el municipio cuenta con finanzas
públicas sanas, lo cual ha sido posible gracias a una
estricta vigilancia, disciplina y control en el ejercicio
del gasto público, garantizando con ello, los recursos
76

•

INFORMACIÓN
FINANCIERA DEL
MUNICIPIO

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

• Estamos dando seguimiento y atención a las observaciones y recomendaciones por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del estado de Guanajuato, derivadas de las revisiones a la Cuenta Pública Municipal y
Ramo 33, correspondientes al ejercicio gubernamental
periodo julio-diciembre 2011.

•

• Cabe mencionar que el inventario de bienes muebles,
se ha estado actualizando día con día, elaborando las
altas y bajas correspondientes, en coordinación con la
Controlaría Municipal.

	
  

• Comprometidos con la transparencia y la rendición
de cuentas, seguimos trabajando en el proceso de implementación del Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP), dando cumplimiento a las obligaciones jurídicas que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Esta medida permite transparentar y
armonizar la información contable y presupuestal, relativa a la aplicación de los recursos públicos del municipio. La información correspondiente estará disponible en próximas fechas para su consulta en la página
de internet del municipio.

OBRAS / ACCIONES

financieros para el cumplimiento de los diversos programas, metas y servicios de la administración pública
municipal.

DESARROLLO SOCIAL

8,849,109.00

4,556,205.94

DIF MUNICIPAL

8,900,000.00

5,476,923.04

COMUDEJ
CASA DE LA CULTURA

2,000,000.00
3,000,000.00

1,230,769.28
1,765,377.49

BIBLIOTECA

	
  

TOTAL

$

300,000.00
133,079,504.66 $

184,615.44
44,820,775.60

Programas Especiales
Los recursos que son ejercidos a través de Programas Especiales se obtienen de gestiones que se llevan a cabo
ante las diversas instancias de gobierno estatal y federal, mediante la firma de convenios relativos a proyectos
específicos que inciden en programas de desarrollo y atención de demandas específicas. En este informe se
presenta en primera instancia, una tabla resumen de los programas vigentes en operación; en los que se puntualiza la concurrencia de recursos, incluyendo en su caso la previsión de las aportaciones de los beneficiarios.
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PROGRAMA	
  

PROGRAMA 3x1	
  

PROGRAMA APOYO AL EMPRENDEDOR 	
  
PROGRAMA IMPULSO ALIMENTARIO 	
  
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 	
  
PROGRAMA MAS 	
  

BENEFICIARIOS	
  
2,719,239.37	
  
1,000.00	
  
240,000.00	
  
399,600.00	
  

MUNICIPAL	
  

2,719,239.37	
  
800,000.00	
  

3,459,598.56	
  

ESTATAL	
  

2,719,239.37	
  
99,000.00	
  

PROG. DES. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 	
  
COMUNITARIA 	
  

120,000.00	
  

120,000.00	
  

5,669,176.77	
  

5,097,504.00	
  

PROGRAMA RESCATE DE
PÚBLICOS	
  

1,600,000.00	
  

PROGRAMA HÁBITAT 	
  

8,800,000.00	
  

PROGRAMA FAFEF (CODE) 	
  

1,248,921.29	
  
196,500.00	
  

PROGRAMA FOAM 	
  

PROGRAMA TECHO DIGNO 	
  
PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS 	
  

1,345,541.76	
  

329,708.85	
  

PROGRAMA FAIM 	
  

1,339,292.19	
  

PROGRAMA GUANAJUATO. ILUMINADO 	
  
PROGRAMA PINTA TU ENTORNO 	
  

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 	
  

CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES	
  

1,750,000.00	
  
458,500.00	
  
1,250,000.00	
  
1,447,461.20	
  

FEDERAL	
  

2,719,239.37	
  

2,880,000.00	
  

8,600,802.00	
  
1,400,000.00	
  

2,967,379.69	
  

99,319.00	
  

100,000.00	
  
21,555.17	
  

1,017,345.23	
  

1,369,021.67	
  

TOTAL PROGRAMAS

TOTAL
PROGRAMA	
  

10,876,957.48	
  
100,000.00	
  
1,040,000.00	
  
6,739,198.56	
  

240,000.00	
  

10,766,680.77	
  
17,400,802.00	
  
3,000,000.00	
  

2,998,921.29	
  
655,000.00	
  
2,595,541.76	
  
3,297,088.54	
  

838,833.81	
  

100,000.00	
  
500,000.00	
  

3,246,755.88	
  

$ 	
  66,443,018.67
	
  
	
  

	
  

Ramo 33
El gasto de inversión social más importante que los municipios de México tienen, es financiado con recursos que provienen de las aportaciones federales. Para el presente ejercicio el monto autorizado fue similar al
del ejercicio anterior. La tabla que se anexa, muestra su distribución en obras y acciones de ambos fondos,
que alcanzaron un total de $105´141,754.51 (Ciento Cinco Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
$62´846,177.46 y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) $42´295,577.05 millones.
DIRECCIÓN	
  

PRESUPUESTO	
  

FAISM	
  
PRESIDENCIA MUNICIPAL	
  
TESORERÍA MUNICIPAL	
  

$

OBRAS PÚBLICAS	
  
DESARROLLO SOCIAL	
  
TOTAL	
  
FORTAMUN	
  
TESORERÍA MUNICIPAL	
  

$

SEGURIDAD PÚBLICA	
  
OBRAS PÚBLICAS	
  
SERVICIOS MUNICIPALES	
  
DESARROLLO SOCIAL	
  
TOTAL	
  

$

$

	
  3,000,000.00
	
   $
	
  
7,135,000.00	
  
41,577,254.85	
  
11,133,922.61	
  
	
  62,846,177.46
	
   $
	
  
	
   15,000.00
	
   $
	
  
23,081,803.00	
  
6,642,142.34	
  
11,033,950.00	
  
1,522,681.71	
  
	
  42,295,577.05
	
   $
	
  

EJERCIDO	
  

	
  3,000,000.00
	
  
	
  
0.00	
  
4,345,562.02	
  
1,428,617.34	
  
	
  8,774,179.36
	
  
	
  
	
   387.44
	
  
	
  
12,343,852.23	
  
750,000.00	
  
6,860,151.09	
  
11,000.00	
  
	
   19,965,390.76
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COBRO DE PREDIAL
URBANO Y RÚSTICO

• Atendimos en el área de cajas a 39, 954 personas.
• En el área de catastro se dio atención a 7084 trámites,
entre avalúos, aperturas, notificaciones y notas de
variación.
• En el área de traslado de dominio atendimos 1376
traslaciones.

• Logramos una recaudación por concepto de Impuesto de Predial Urbano y Rústico por $9’232’765.03 MN
(nueve millones doscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos con 03/100M.N. )

LEYES Y
REGLAMENTOS

2,786,753.39	
  

99,319.00	
  

500,000.00	
  

5.2 COORDINACIÓN
DE INGRESOS

5.3 COORDINACIÓN
DE COMPRAS

A fin de dar transparencia al ejercicio de los recursos
públicos destinados a la adquisición de bienes, arren• Gestionamos y tramitamos hasta su debida apro- damientos y contratación de servicios, el Ayunbación en el Congreso del Estado, la iniciativa de Ley tamiento aprobó:
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 y las disposi- 1.Crear el comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
ciones administrativas de recaudación.
Arrendamiento y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de
Santa Cruz de Juventino Rosas.
2.Las Disposiciones Administrativas relativas a las
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicio, Relacionados con los bienes e
Inmuebles del Municipio de Santa Cruz de Juventino
Rosas.
En base a lo anterior, hasta la fecha hemos tenido
• A fin de actualizar el padrón inmobiliario de nuestro 3 sesiones con el Comité de Adquisiciones, Enajenamunicipio, se realizaron 3,045 avalúos catastrales.
ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, con las
cuales se han adjudicado diversos contratos de adquisiciones buscando siempre las mejores condiciones
para el municipio.

ACTUALIZACIÓN
CATASTRO
AVALÚOS

ÁREA DE COBRO DE
CARTERA VENCIDA
DE PREDIAL
5.4 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
• Dentro de los pronósticos de ingresos para el presente ejercicio, se contemplaron ingresos por concepto de rezago en predial urbano y rústico por la cantidad de $1, 000,000.00 (un millón de pesos 00/100
M.N.), sin embrago, debido a las acciones enfocadas a
la recuperación del mismo, así como a las facilidades
otorgadas a los contribuyentes del impuesto predial,
se logró recuperar la cantidad de $1, 432,854.02 (un
millón cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con 02/100 M.N.).

Uno de los pilares más importantes del H. Ayuntamiento 2012-2015, es brindar la mejor atención a la
ciudadanía, por ello, es fundamental que los funcionarios públicos sean evaluados en forma continua
para lograr mejores resultados.
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IMPLEMENTACIÓN
DEL DÍA DEL
CIUDADANO
Tenemos la convicción de que el servicio público tiene
que ofrecer valor agregado a la ciudadanía, bajo esa
premisa, todos los martes en horario de 10:00 a.m. a
14:00 p.m., los funcionarios públicos, salen al jardín
principal, para atender personalmente ideas, quejas,
sugerencias y gestiones. Hasta el pasado mes de julio
se atendieron un total de 1630 peticiones, desglosadas de la siguiente manera:
Peticiones en un rango de edad de 15 a 20 es de: 34
Peticiones en un rango de edad de 21 a 30 es de: 202
Peticiones en un rango de edad de 31 a 40 es de: 307
Peticiones en un rango de edad de 41 a 50 es de: 287
Peticiones en un rango de edad de 51 a 60 es de: 271
Peticiones en un rango de edad de 61 a 70 es de :121
Peticiones en un rango de edad de 71 a 80 es de : 66
Peticiones en un rango de edad de 81 a 99 es de : 5
	
  

SISTEMA DE
CONTROL DE
INFRACCIONES

50% preguntan sobre los apoyos que ofrece el municipio.
30% preguntan sobre el apoyo de 3ra edad.
20 % preguntan la ubicación de alguna oficina.
En total se atienden aproximadamente 50 personas
al día, a las que se les brinda información.

Desarrollamos el Sistema de Control de Infracciones,
con la finalidad de registrar digitalmente las faltas
viales que son aplicadas por los oficiales de Departamento de Tránsito. Esto permite tener un historial en
el que se consulta por persona y vehículo el registro
de multas. De esta forma se hace una búsqueda más
rápida y eficaz de la información, para la aplicación de
la sanción correspondiente.

	
  

5.5 INFORMÁTICA
MÓDULO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
La dirección de Desarrollo Organizacional, está a cargo
de la Unidad Municipal de Acceso a la Información
Pública en la cual se atienden las solicitudes ya sea vía
INFOMEX (Internet) o bien UMAIP (personal), dando
respuesta oportuna a todas las solicitudes que se han
presentado, y representadas en la gráfica que a continuación se muestra:

Desarrollamos e implementamos software de alta,
media y baja programación, lo que permite contar con
un mejor sistema de información y con la adecuada
tecnología, a través de la cual se pueda brindar un servicio eficaz a los ciudadanos que acuden a las dependencias públicas del gobierno municipal.

CREACIÓN DE
PÁGINA WEB DEL
MUNICIPIO DE LA
ADMINISTRACIÓN
2012-2015
• Para establecer una vínculo más estrecho con la ciudadanía creamos el sitio web www.juventinorosas.
gob.mx., portal en el que los ciudadanos pueden encontrar información acerca de los programas sociales,
servicio de pago de predial en línea, control de infracciones, accesos directos a instituciones municipales,
federales y estatales; así como notas y videos sobre
acciones de gobierno, entre otros temas de interés.

PAGO DE PREDIAL
EN LÍNEA
• El sistema de traslado de dominio es uno de los más
utilizados, por lo que se le dio un mantenimiento en
el código para verificar su eficiencia.

SISTEMA DE
ATENCIÓN
CIUDADANA
Para el Día del Ciudadano decidimos realizar un sistema que contenga la información necesaria y consultable, en donde las personas puedan revisar el
seguimiento y las respuestas que cada servidor público proporcione a las peticiones. Con ello logramos que
los usuarios tengan certeza de que se les atiende correctamente y de manera oportuna.
Asimismo se han brindado diversos servicios y apoyos
a los siguientes organismos:

Total de peticiones sin revisar: 86
Total de peticiones en proceso: 264
Total de peticiones terminadas: 943
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• CMAPAJ.- Se han realizado mantenimientos a sus
equipos y servidores, lo que previene desastres en sus
redes y cuida su información.
• UVEG .- Dimos mantenimiento a los nodos y reparamos 3 equipos de cómputo.
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• Levamos a cabo instalación de red y mantenimiento observaciones, las cuales han sido solventadas en su
mayoría. Los programas revisados son los siguientes:
a equipos de cómputo en CEDECOM e IMUJ.
• Hemos realizado aproximadamente 730 servicios
como son mantenimientos, instalaciones de red y telefonía; así como asistencia técnica en la presidencia
municipal. En promedio de 3 a 7 servicios diarios.
•Nos hemos capacitado en SAT, mapas digitales
(INEGI) y cursos de programación en Android (UPJR),
todo con la finalidad de estar preparados y brindar
servicios que puedan mejorar el servicio de los demás
departamentos.

5.6 CONTRALORÍA
Estamos fortaleciendo el control interno del municipio
en apego al marco jurídico aplicable, a través de visitas
y auditorías en todas las dependencias y organismos
descentralizados de la administración pública municipal.

AUDITORÍAS
Una de las atribuciones de Contraloría Municipal es
la de realizar auditorías periódicamente a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en las cuales, se observan las Normas y Procedimientos de Auditoría Generalmente Aceptadas
para formular observaciones y recomendaciones; estableciendo así, el seguimiento de su aplicación con
base en los resultados de las auditorías y evaluaciones
que realicen.
Durante el periodo que se informa se realizaron 10 auditorías con resultados satisfactorios para la administración a las siguientes áreas: rastro municipal, mercado municipal, DIF municipal, central de autobuses,
Seguridad Pública y Vialidad, Tránsito y Transporte,
Coordinación de Compras, Coordinación de Fiscalización, COMUDE, y Casa de la Cultura.

• Caminos saca cosechas 2011
• Programa Municipal de Apoyo a la Educación
(Paquete de Útiles) 2011
• Red Móvil 2011
• Programa 70 y tantos y personas con discapacidad
2012
• Insumos Agrícolas 2012
• Apoyo al Emprendedor 2012
• Programa en Marcha 2012

REVISIÓN DE OBRA
PÚBLICA Y
ADQUISICIONES
a) SUPERVISIÓN FÍSICA DE OBRA
Se han hecho revisiones físicas a las obras ejecutadas
en la cabecera municipal y comunidades rurales, para
vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las
disposiciones de la Ley de Obra Pública, para el Estado
y los municipios de Guanajuato. De las obras revisadas, se han emitido_______ a las dependencias competentes y, estas han sido atendidas en su totalidad.
a) REVISIÓN DOCUMENTAL
Con el fin de verificar que las obras sean ejecutadas
con calidad, la Contraloría Municipal, en coordinación
con la Dirección General de Obras Públicas, implementaron el proceso de revisión documental del expediente de obra. Hasta el momento, se han revisado
las obras turnadas por la dirección de Obras Públicas,
de las cuales, se han derivado observaciones, mismas
han sido solventadas en su totalidad.

REVISIÓN
INTEGRACIÓN DEL
PADRÓN DE
CONTRATISTAS

Se han revisado 7 programas sociales con la finalidad
de verificar que éstos, cumplan con las reglas de operación y lineamientos que le sean aplicables, así como El objetivo primordial de esta revisión, es que se
verificación física y documental de los beneficiarios del cumpla con lo estipulado en el Título Tercero, Capítulo
programa, de cuya revisión se desprende un oficio de Primero, de la Ley de Obra Pública y Servicios, relacioGobierno Eficaz
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nados con la misma para el estado y los municipios de
Guanajuato.

DECLARACIÓN
PATRIMONIAL

REVISIÓN DE
INVENTARIO

Derivado de las revisiones se ha actualizado el inventario de cada una de las dependencias y se ha propuesto dar de baja los bienes muebles que se encuenDando cumplimiento a lo establecido en el Artículo
tran invisibles, obsoletos o que resulta incosteable su
64, segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidades
reparación. Se ha sometido a sesión de Ayuntamiento
Administrativas de los Servidores Públicos del Estala aprobación del destino propuesto para cada uno de
do de Guanajuato y sus Municipios, solicitamos al H.
los bienes revisados.
Ayuntamiento 2012-2015, la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, de la lista del
Asimismo, se sugirió mantener actualizado el inpersonal que está obligado a presentar su declaración
ventario de cada una de las dependencias e implemenpatrimonial.
tar controles que permitan una localización inmediata
de los bienes públicos. Durante el periodo que se inAl mismo tiempo asesoramos a servidores públicos
forma se han llevado a cabo 5 revisiones al inventario.
en la presentación de su declaración patrimonial, obteniendo un total de 302.

QUEJAS Y
DENUNCIAS
Para incentivar participación ciudadana en el ámbito de transparencia y buen gobierno, establecimos
y operamos un sistema de quejas y denuncias, para
atender las inquietudes, observaciones e inconformidades provenientes de la ciudadanía. Recibimos 7
quejas y denuncias, mismas a las que se les ha dado
seguimiento.

CUENTA PÚBLICA
Y CONTROL
PATRIMONIAL

PROCEDIMIENTOS
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA

Se iniciaron 5 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de ex funcionarios públicos, de
los cuales, 2 se encuentran en resuelto y notificado,
2 en proceso de resolución y 1 en proceso de sustanciación. Por otro lado, 1 se procedió a resolver por sobreseimiento. Se dio seguimiento a 6 más en contra
de ex funcionarios públicos, resolucionándose con el
fallo pertinente.

TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

Con la finalidad de vigilar la correcta aplicación del
gasto público, así como la congruencia existente con
los planes formulados, programas de trabajo y pre- La Secretaría de la Transparencia y Rendición de
supuesto de egresos, se han realizado 20 revisiones Cuentas del gobierno del estado, en conjunto con la
mensuales a los ingresos y egresos de la cuenta públi- Contraloría Municipal, llevamos a cabo la “Semana de
ca; así como 7 revisiones a los fondos I y II del Ramo la Transparencia”, del 25 al 28 de junio del 2013, en
33.
la cual, se impartieron pláticas de Contraloría Social a
Se realizaron 10 arqueos a las cajas de la Coordinación diferentes escuelas y a personas beneficiadas con el
de Ingresos, verificando que estos se depositen en programa Oportunidades, así como talleres a los servitiempo y forma. Cabe señalar que de las revisiones se dores públicos; dichos temas se relacionan a continuhan derivado observaciones que han sido totalmente ación:
solventadas.
Gobierno Eficaz
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TEMA

INSTITUCIÓN
PARTICIPANTE

ASISTENTES

Valores y Ética
Control Interno
Reforma
a
la
Ley
de
Responsabilidades
Proceso Secuencial de la Obra
Pública
Ley General de Archivos
Servicio de Calidad y los Retos
que Implica
Contraloría Social

Servidores Públicos
Servidores Públicos
Servidores Públicos

35
23
18

Servidores Públicos

12

Servidores Públicos
Servidores Públicos

20
10

Primaria Lázaro Cárdenas

120

Contraloría Social
Contraloría Social

Primaria Tomasa Estévez
Primaria José María Pérez
Campos
Primaria Adolfo López
Mateos
Adultos Mayores
Esc. Secundaria Oficial
Maestro Justo Sierra.
Esc. Secundaria Oficial
Maestro Justo Sierra
Esc. Secundaria Rosario
Castellanos
Esc. Secundaria Rosario
Castellanos
Jardín
Principal
de
Juventino Rosas
Comunidad de Rincón de
Centeno
Comunidad de Pozos
Universidad Politécnica de
Juventino Rosas
Universidad Politécnica de
Juventino Rosas

120
120

Contraloría Social
Contraloría Social
Contraloría Social
Contraloría Social
Plática de Contraloría Social
Plática de Contraloría Social
Plática de Contraloría Social
Platica de Contraloría Social
Platica de Contraloría Social
Contraloría Social
Contraloría Social
	
  

120
35
200
214
100
100
200
127
293
40
30

5.7 PLANEACIÓN
MUNICIPAL

5.8 ASUNTOS
JURÍDICOS

Desarrollamos funciones de apoyo a las direcciones,
estableciendo las normas y mecanismos necesarios
para la supervisión, control y evaluación de las
acciones de planeación en el municipio.

Comprometidos con el buen funcionamiento de la
administración pública, y respetando ante todo el estado de derecho, se atienden de manera oportuna los
asuntos de carácter jurídico donde el municipio forma
parte, garantizando con esto, el buen funcionamiento
de la actividad administrativa municipal.

ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE
GOBIERNO
2012-2015
En coordinación con todas las dependencias del gobierno municipal, desarrollamos el Programa de Gobierno Municipal 2012-2015, mismo que contiene las
metas y estrategias de cada una de las direcciones y
coordinaciones.

SISTEMA DE
INDICADORES Y
METAS

ASESORÍA Y
ACTIVIDAD
JURÍDICA
• A la fecha, hemos atendido 368 solicitudes de pláticas conciliatorias, logrando las solución de los diferentes problemas o conflictos de índole jurídico y familiar, esto, de una manera pacífica, pronta y gratuita.
• Dimos revisión o, en su caso, redacción a los contratos y convenios que celebra el H. Ayuntamiento 20122015 con la federación, el estado, otros municipios
o particulares, ya sea en sus funciones de Derecho
Público o Privado.
• Asesoramos y llevamos el procedimiento jurídico
hasta su sentencia de las dependencias del municipio.

Mensualmente se realizan revisiones a través del Sistema Municipal de Medición de Metas, herramienta • Atendimos asuntos de índole jurídica que fueron
que optimiza la evaluación final del plan, señalando solicitados por el H. Ayuntamiento, el presidente muel porcentaje del cumplimiento de metas, además de nicipal o el secretario del H. Ayuntamiento.
que facilita la elaboración de los Informes de Gobierno,
que por 3 años consecutivos, habrán de presentarse a
la ciudadanía.
Se colaboró con el Instituto de Planeación del Estado
de Guanajuato (IPLANEG), la Secretaría de Gobernación y el INEGI, para brindar capacitaciones a diferentes
áreas de la administración.

REPRESENTACIÓN
LEGAL DEL
MUNICIPIO

• Bridamos asesoría y representación jurídica a las
gestiones del H. Ayuntamiento, hechas para la adquisición de predios que serán utilizados para instituciones educativas de nivel medio superior.
• Damos seguimiento a 49 asuntos legales, de los
84
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cuales, 26 son laborales (19 han sido finiquitados), 4
agrarios, 10 administrativos y 9 civiles aún en etapa de
juicio, 4 de ellos, se encuentran esperando resolución.

REGLAMENTACIÓN
LEGAL MUNICIPAL
• Con la finalidad de mantener un mejor control y
servicio a la ciudadanía, fue aprobado y publicado el
reglamento municipal.
• Actualmente, se encuentra en análisis el Código
Reglamentario Municipal.

PROYECTAR LA
IMAGEN DEL
GOBIERNO
MUNICIPAL, MÁS ALLÁ
DE LOS LÍMITES DEL
MUNICIPIO
Para informar a la ciudadanía sobre las acciones que
realizan las áreas que conforman la administración
municipal y los organismos descentralizados, se
realizaron 54 diseños de invitaciones; así como 86
diseños de material para uso audiovisual y elementos
gráficos; 70 lonas y 59 volantes.

• Promovimos la desafectación de un inmueble municipal, ubicado en la comunidad rural Santiago de
Cuendá, para donarlo a gobierno del estado de Guanajuato, cuyo destino será la Secretaría de Salud, para la
• Se emitieron más de 130 comunicados de prensa a
construcción de una unidad médica.
los diferentes medios informativos, dando a conocer
los trabajos de las dependencias centralizadas y de• Promovimos la desafectación de un inmueble muscentralizadas de la administración pública municipal.
nicipal ubicado en la comunidad rural Santiago de
Dicha información ha sido publicada en medios imCuendá, para donarlo a Gobierno del Estado de Guapresos y ha servido para actualizar las redes sociales.
najuato, cuyo destino será el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
(CECYTEG).

MANUAL DE
5.9 COMUNICACIÓN IDENTIDAD GRÁFICA
INSTITUCIONAL
SOCIAL
Nuestra labor es comunicar a la ciudadanía de manera permanente, efectiva y corresponsable, a través de
los diferentes medios de comunicación o de manera
directa, las acciones que el gobierno municipal emprende en beneficio de la ciudadanía; favoreciendo el
acercamiento de la sociedad con el ejercicio gubernamental.

Con la finalidad de unificar la imagen de la administración pública municipal, se generó un Manual
de Identidad Institucional, que contiene los lineamientos y procedimientos que en esta materia, todas
las dependencias deben seguir.

CAMPAÑAS DE
INFORMACIÓN
• En este primer año de gobierno se produjeron y difundieron 155 spots, brindando apoyo a las áreas municipales e instituciones educativas, de salud, religiosas y asociaciones civiles.
• Se diseñó la imagen del Programa de Gobierno Mu-
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en la Delegación de la localidad de Pozos, con un total
de 60 alumnos de dos especialidades: informática y
sistemas automotrices.
4. El municipio donó al gobierno del estado con destino a la Secretaría de Educación de Guanajuato, dos
terrenos con una superficie de 5000 m² cada uno, para
la instalación de dos nuevas telesecundarias que estarán ubicadas en la Col. Felipe Ángeles I, de la localidad de Santiago de Cuendá, y en la Col. Praderas del
Sol II, de la cabecera municipal, respectivamente.
5. Se inició con la construcción de la planta tratadora
de aguas residuales (PTAR), en la comunidad de Santiago de Cuendá, misma que tendrá una inversión de
$ 13, 305,890.30. Con la edificación de esta segunda
PTAR, se espera avanzar sustancialmente en el proce• Las redes sociales de Internet son en la actualidad samiento de agua residual en el municipio para dejarla
uno de los medios con mayor penetración en México y limpia, libre de contaminantes y que esta pueda ser
en todo el mundo. Por lo cual, hemos apostado a
reutilizada tanto para el uso agrícola del municipio,
priorizar el manejo de Facebook. En nuestra cuenta como para el riego de áreas verdes, áreas de construcoficial “Juventino Rosas Municipio” registramos más ción y la fabricación de ladrillos.
de 3000 seguidores, tenemos un archivo de 622 ál- Dicha planta, inició su construcción el día 9 de jubumes fotográficos y 140 notas informativas.
lio de 2013, y deberá terminarse el próximo 3 de julio
del 2014. El monto contratado contará con el 70% de
• Abrimos en You Tube el canal “JuventinoRosasTv”, aportación federal y el 30% estatal. La obra estará indonde nuestros videos informativos registran más de tegrada por dos trenes de tratamiento con capacidad
20400 reproducciones.
promedio de 10 litros por segundo; cárcamo de bombeo, reactor anaerobio de flujo ascendente, lecho de
secados de lodos, laguna de pulimento, tanque de cloración para desinfección, oficinas administrativas y de
operación.
nicipal 2012-2015.
• Para informar a la ciudadanía sobre las obras y acciones emprendidas por el H. Ayuntamiento los primeros 100 días de gobierno, se produjo un flyer.
• En el ejercicio de este año, fueron cubiertos 228
eventos, fungiendo como maestro de ceremonias,
documentado los actos con material fotográfico y
contribuyendo en la organización y logística de los
mismos.

REDES SOCIALES DE
INTERNET

5.10 GESTIONES
GUBERNAMENTALES

5.11 SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

1. Se gestionó con el Gobierno del Estado un recurso
extraordinario en infraestructura educativa por un
monto superior a los $54´000,000.00 MN, que mejo- La gobernabilidad municipal, es fundamental para
rará las condiciones físicas de las escuelas de nuestro lograr el Santa Cruz de Juventino Rosas que queremunicipio.
mos; vigilando el cumplimiento de los acuerdos del H.
2.Se gestionó la Instalación del Colegio de Estudios Ayuntamiento 2012-2015, en beneficio de sus
Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato habitantes
(CECYTEG). Para tal fin, el H. Ayuntamiento 20122015 autorizó $3´439,095.00 para la compra y posterior donación de un predio en el que se construirán
las instalaciones de la citada escuela, a ubicarse en la
localidad de Santiago de Cuendá. Actualmente esta
institución educativa funciona en las instalaciones del
CEDECOM, con 160 alumnos inscritos.
3. Con una inversión municipal de $96,000.00, logramos la gestión e instalación del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) en su modalidad virtual, iniciando actividades en el CEDECOM y
Gobierno Eficaz
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A) SESIONES DE AYUNTAMIENTO
• De octubre del 2012, al mes de septiembre del 2013,
se han celebrado las siguientes sesiones de Ayunta
miento:
SESIONES	
  SOLEMNES	
  
SESIONES	
  ORDINARIAS	
  
	
  

1	
  
22	
  

B) EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A LA CIUDADANÍA
La expedición de las constancias de identificación personal, residencia, ingresos, dependencia económica e
insolvencia económica, es uno de los objetivos de la
Secretaría del Ayuntamiento. En este periodo se expidieron las siguientes constancias:
CONSTANCIAS	
  DE	
  IDENTIDAD	
  	
  

653	
  

CONSTANCIAS	
  DE	
  IDENTIDAD	
  PARA	
  ESTADOS	
  UNIDOS	
  DE	
  AMÉRICA	
  
CONSTANCIAS	
  DE	
  DEPENDENCIA	
  ECONÓMICA	
  
CONSTANCIAS	
  DE	
  INSOLVENCIA	
  ECONÓMICA	
  
CONSTANCIAS	
  DE	
  INGRESOS	
  	
  
CONSTANCIAS	
  DE	
  RESIDENCIA	
  
PERMISOS	
  

73	
  
37	
  
23	
  
174	
  
119	
  
180	
  

Apoyo de la oficina del Síndico y Regidores
2012

	
  

PERSONAS BENEFICIADAS

APOYOS A LA CIUDADANÍA E
INSTITUCIONES

1124.00

2013
MONTO TOTAL

$

TOTAL

PERSONAS BENEFICIADAS
497,678.30

3359.00

MONTO TOTAL
$
$

751,376.37
1,249,054.67

En el periodo que se informa el H. Ayuntamiento ha otorgado un total de 4483 apoyos a la ciudadanía o instituciones varias. Algunos de los apoyos se encuentran dentro de las siguientes categorías: medicamentos,
materiales para construcción, despensas, traslados a citas médicas, insumos para festividades, entre otros.
	
  

APOYOS
DE
LACUENTA
OFICINADEL
DELPRESIDENTE
PRESIDENTEMUNICIPAL
MUNICIPAL
APOYOS
DE
LA
2012

2013

TOTAL

$

APOYOS

$

APOYOS

143,258.93

800

323,102.42

1500

466,361.35

2300

ayudas
Deeducación
educación
Ayudasaaorga.
org. de

8,451.00

15

172,448.98

80

180,899.98

95

Apoyoaainstituciones
instituciones varias
apoyo

31,838.99

20

155,928.62

40

187,767.61

60

apoyo
Apoyoaacomunidades
comunidades

157,825.93

43

268,002.93

155

425,828.86

198

apoyos
delDiputado
DiputadoLocal
local
Apoyo del

36,000.00

33

99,500.00

67

135,500.00

100

0.00

0

50,000.00

3

50,000.00

3

Apoyos
Apoyos aala
laciudadania
ciudadanía

Apoyos a org.
educación
gestiones
con de
gobernador

$

TOTAL $1,446,357.80

APOYOS

2756

• Cirugías, hospitalización, tratamientos médicos, compra de medicamentos, gastos funerarios, consultas,
traslados en autobús, despensas, material para construcción, rehabilitación de puentes peatonales, pintura,
tinacos, equipos de sonido, gastos para eventos tradicionales como el Día de Reyes, Día del Niño, Día de las
Madres, Fiestas Patronales, Peregrinaciones, Eventos Deportivos, material didáctico, playeras, incentivos y
reconocimientos para premiaciones, equipamiento de banderas, pago de colegiaturas y uniformes escolares.
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