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PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 2018 – 2021 

Con fundamento a lo establecido en el Título IV Capitulo VIII Artículo 77 fracción 

XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se presenta a este 

Órgano Colegiado el proyecto del Primer Informe de Gobierno Municipal sobre el 

estado que guarda la Administración Pública Municipal 2018 – 2021. 

El presente documento contiene datos cuantitativos y cualitativos recibidos a 

través de las diversas dependencias que conforman la Administración Pública 

Municipal, datos que reflejan el quehacer de las mismas durante el periodo 

octubre del 2018 a septiembre del 2019. La información en comento está alineada 

con la estructura establecida en el Programa de Gobierno aprobado por el H. 

Ayuntamiento 2018 – 2021, de tal forma que las siete líneas estratégicas que lo 

integran se conjuntan en cinco líneas de presentación de trabajos.  

La información presentada está estructurada, mediante la acción ejecutada por la 

dependencia, citando en el respectivo caso; rubros, montos asignados, comunidad 

y/o colonia y número de beneficiados.  
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 “JUNTOS POR UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD” 

A través de la Dirección General de Obras Públicas y el Comité Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado se han realizado a la fecha 265 acciones de obras con un 

monto de $141,335,178.79 mismas que han permitido dar continuidad al desarrollo 

de los diversos sectores de la población Santacrucense. 

Desglosándose de la siguiente manera: 

2018 

OBRA ELÉCTRICA 

OBRA LUGAR LOCALIDAD 
FUENTE DE 

INVERSIÓN 
MONTO 

ALUMBRADO PÚBLICO AV. GUILLERMO PRIETO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL $1,072,107.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE ARCÁNGEL 
GABRIEL COL. POPULAR 
SAN MIGUEL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL $722,290.40 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE ARCÁNGEL 
RAFAEL, COL. POPULAR 
SAN MIGUEL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL $705,159.93 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS COL. 10 DE 
ABRIL 

EMILIANO ZAPATA MUNICIPAL $205,725.74 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE PRIV. ALBINO 
GARCÍA, COL. 10 DE 
ABRIL 

EMILIANO ZAPATA MUNICIPAL $295,030.27 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE INSURGENTES, 
COL. 10 DE ABRIL 

EMILIANO ZAPATA MUNICIPAL $339,958.46 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE MARGARITA 
MAZA  

EMILIANO ZAPATA MUNICIPAL $438,265.53 

ELECTRIFICACIÓN  
CAMINO REAL COL. 10 
DE ABRIL 

EMILIANO ZAPATA MUNICIPAL $382,399.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN 

RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $450,920.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE OBRERO 
MUNDIAL 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MPAL.-ESTATAL $434,298.58 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE PRIV. 
INSURGENTES SUR 1 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MPAL.-ESTATAL $640,333.10 
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AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE MÉXICO, COL. LA 
ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $13,000.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE PRIV. LA 
TRINIDAD 

LA TRINIDAD MUNICIPAL $439,621.16 

TOTAL:       $6,139,109.17 

OBRA DRENAJE SANITARIO 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE BENITO JUÁREZ 
(2DA ETAPA)   

CASAS BLANCAS MUNICIPAL $140,487.89 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

AV. LAS FLORES (2DA 
ETAPA) 

CASAS BLANCAS MUNICIPAL $148,822.66 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE LA PRESA EL 
BORDITO 

CERRITO DE GASCA MUNICIPAL $489,731.38 

REHABILITACIÓN RED DE 
DRENAJE 

CALLE NIÑOS HÉROES 
LATERAL PONIENTE 
SALIDA A VILLAGRÁN 
COL. ARTICULO 27  

COL. ARTICULO 27 MUNICIPAL $81,999.00 

REPOSICIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO 

AVENIDA DE LOS 
SANTOS 

POZOS MUNICIPAL $136,992.61 

REHABILITACIÓN DE 
LÍNEA DE DRENAJE 

CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE 

POZOS MUNICIPAL $125,159.08 

REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE Y REPOSICIÓN 
DE CONCRETO 

CALLE INSURGENTES 
SUR 

RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $896,811.34 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE 

CALLE PROL. HIDALGO 
SUR 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MPAL.-ESTATAL $1,120,500.00 

REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE 

CALLE PRIV. 
INSURGENTES SUR  

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $242,032.96 

CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE 

CALLE PROL. 
INSURGENTES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $457,992.99 

TOTAL:       $3,840,529.91 

OBRAS RED DE AGUA 

REPOSICIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

AVENIDA LOS PINOS POZOS MUNICIPAL $68,889.27 

CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 

CALLE PRIVADA 
HIDALGO, 

RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $360,620.00 

REHABILITACIÓN DE RED 
DE AGUA 

CALLE IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN 

RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $241,450.00 

REHABILITACIÓN DE 
AGUA POTABLE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

CALLE NOGALES ENTRE 
CARRIZALES Y 
LAURELES 

SAN ANTONIO DE 
LAS MARAVILLAS 

MUNICIPAL $1,016,317.13 
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REHABILITACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 

CALLE PRIVADA 
INSURGENTES SUR 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $162,800.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA 

CALLE NIÑOS HÉROES   LA TINAJA MUNICIPAL $514,123.19 

REHABILITACIÓN RED DE 
AGUA 

CALLE ALDAMA 
RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $173,551.97 

PERFORACIÓN DE POZO 
PARA AGUA POTABLE 

SAN JOSÉ DE 
MANANTIALES 

SAN JOSÉ DE 
MANANTIALES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1-
ESTATAL CEAG 

$3,000,000.00 

TOTAL:       $5,537,751.56 

OBRAS DE URBANIZACION 

2DA ETAPA DE 
PAVIMENTACIÓN  

CALLE AL CBTIS  
CABECERA 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL $849,978.21 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA PERIMETRAL 

EN EL BACHILLERATO 
SABES  

CABECERA 
MUNICIPAL 

MPAL.-ESTATAL $992,679.69 

CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA PERIMETRAL 

BACHILLERATO SABES  
RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $1,199,408.76 

ACONDICIONAMIENTO 
DE OFICINA  

DE LA COORDINACIÓN 
DE PROMOTORES Y 
PROGRAMAS DE 
PRESIDENCIA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL $1,353,937.53 

TOTAL:       $4,396,004.19 

 

2019 

OBRA ELÉCTRICA 

OBRA LUGAR LOCALIDAD 
FUENTE DE 

INVERSIÓN 
MONTO 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE 
CORREGIDORA 

RINCÓN DE 
CENTENO 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$894,373.10 

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA 

CALLE 
TEPETATES, RÍO 
MISISIPI, RIO 
PAPALOAPAN Y 
RIO LERMA 

RINCÓN DE 
CENTENO 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$741,274.41 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE SAN 
MIGUEL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PROGRAMA 
SERVICIO 
BÁSICO GTO. 

$705,585.30 
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AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  

CALLES 
CAMINOS DE 
MICHOACÁN, 
CAMINO DE 
PIEDRA Y 
CAMINO DEL RIO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

PROGRAMA 
SERVICIO 
BÁSICO GTO. 

$1,091,921.40 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  CALLE ÁLAMOS  EL JAGUEY 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$397,412.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  

CALLE LOS 
REALES EN 
ACCESO A 
COMUNIDAD 

EL MURCIÉLAGO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$298,789.00 

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA 

CALLE NICOLAS 
BRAVO 

EL ROSILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$580,360.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
ENERGÍA 

CALLE CALLEJÓN 
DEL NORTE 

EL ROSILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$356,780.00 

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA 

AVENIDA 
PRINCIPAL 

EL ROSILLITO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$560,320.00 

AMPLIACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA 

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE  

EL CHUPADERO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$385,000.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE BENITO 
JUÁREZ 

OJO DE AGUA DE 
OTATES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$326,540.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE JUAN 
PABLO 

LA PURÍSIMA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$468,750.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE 
CORREGIDORA 

LA PURÍSIMA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$498,242.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE ARROYO 
DEL PITAYO 

LA PURÍSIMA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$172,130.00 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

AVENIDA JUÁREZ 
SANTA ANA DEL 
AGOSTADERO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$456,200.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE BENITO 
JUÁREZ 

SAN DIEGO DE LOS 
DOLORES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$450,000.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE LOS PINOS 
SAN DIEGO DE LOS 
DOLORES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$700,000.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE 5 DE 
MAYO 

SAN DIEGO DE LOS 
DOLORES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$690,000.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA 

CALLE 
GUERRERO 

CERRITO DE GASCA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$828,240.00 
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AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA 

CALLE SAN 
ELEAZAR 

DULCES NOMBRES MUNICIPAL $489,600.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE PRIV. 
CALIFORNIA 

RANCHO VIEJO MUNICIPAL $453,170.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE 
PROLONGACIÓN 
CALIFORNIA 

RANCHO VIEJO MUNICIPAL $498,910.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA CALLE PEDREGAL CERRITO DE GASCA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$900,000.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA 
CALLE PRIVADA 
LOS LAURELES 

CERRITO DE GASCA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$250,000.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  

AVENIDA LOS 
OLMOS NORTE Y 
SUR COL. 
ARBOLEDAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,124,351.07 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE MIGUEL 
HIDALGO NORTE 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,089,760.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE 
PROLONGACIÓN 
CALIFORNIA 

RANCHO VIEJO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$498,910.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE PRIV. 
CALIFORNIA 

RANCHO VIEJO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$453,170.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  
CALLE SAN 
PEDRO 

SAN NICOLAS 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$190,000.00 

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA  CALLE LOS REYES SAN NICOLAS 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$190,000.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

CALLE SAN 
ELEAZAR 

DULCES NOMBRES 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$489,600.00 

ALUMBRADO PÚBLICO  

CALLE COLON 
ENTRE 
CORREGIDORA Y 
AV. ALBINO 
GARCÍA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$250,000.00 

TOTAL:       $17,479,388.28 

OBRA DRENAJE SANITARIO 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE 2DA. PRIV. 
INSURGENTES 
NORTE 

RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $260,707.92 
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INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE 
INSURGENTES 
SUR 10 

RINCÓN DE 
CENTENO 

MUNICIPAL $275,512.09 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE MIGUEL 
DE LA MADRID 

SAN JULIÁN TIERRA 
BLANCA 

RAMO XXXIII 
FONDO  1 

$465,780.00 

INTRODUCCIÓN DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE DOROTEO 
ARANGO COL. LA 
ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $295,094.48 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE EMILIANO 
ZAPATA COL. LA 
ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $444,105.84 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE BAJÍO 
COL. ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $432,008.00 

INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE 

CALLE TIERRA Y 
LIBERTAD COL. 
LA ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $290,000.00 

INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE 

CALLE MÉXICO 
COL. LA 
ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $665,500.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE 

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE 

TEJADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$176,870.00 

INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE  

CALLE BAJÍO 
COL. LA 
ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$432,008.00 

INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE  

CALLE MÉXICO 
COL. ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$665,500.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE PEDREGAL CERRITO DE GASCA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$600,000.00 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO 

CALLE SEGUNDA 
PRIVADA 
INSURGENTES 
NORTE 

RINCÓN DE 
CENTENO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$297,560.00 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO 

CALLE 
INSURGENTES 
SUR 10 

RINCÓN DE 
CENTENO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$310,245.00 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO 

CALLE HIDALGO 
CUADRILLA DE 
CENTENO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$245,120.00 

REHABILITACIÓN DE RED 
SANITARIA  

CALLE 
FRANCISCO 
SARABIA  

SAN ANTONIO DE 
MORALES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$514,047.28 
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REHABILITACIÓN RED DE 
DRENAJE SANITARIO  

CALLE LOS PINOS  
SAN ANTONIO DE 
MORALES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$761,413.56 

REHABILITACIÓN RED DE 
DRENAJE SANITARIO 

CALLE CAMINO 
REAL 

SAN ANTONIO DE 
MORALES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$988,617.99 

REHABILITACIÓN RED DE 
DRENAJE 

CALLE AQUILES 
SERDÁN 

POZOS 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$403,618.24 

REHABILITACIÓN RED DE 
DRENAJE SANITARIO  

CALLE FELIPE 
ÁNGELES 

POZOS 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$546,899.61 

REHABILITACIÓN DE RED 
DE DRENAJE SANITARIO 

CALLE LUIS 
DONALDO 
COLOSIO  

EL GARAMBULLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$645,520.00 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE 

CALLE NIÑOS 
HÉROES 
SEGUNDA ETAPA 

POZOS 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$142,507.80 

RED DE ALCANTARILLADO 
1° DE MAYO. 
PRIMERA 
SECCIÓN 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $89,664.32 

RED DE ALCANTARILLADO 
ALFONSO REYES 
COL. VILLA 
MAGISTERIAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $21,122.61 

RED DE ALCANTARILLADO 
BOULEVARD 
MANUEL M. 
MORENO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $73,552.78 

RED DE ALCANTARILLADO 
LAS ROSAS, COL 
RAYMUNDO 
FLORES 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $34,507.80 

RED DE ALCANTARILLADO 
NICOLAS BRAVO, 
III SECCIÓN 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $73,552.78 

RED DE ALCANTARILLADO 
RAMÓN GASCA 
COL. LÁZARO 
CÁRDENAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $64,443.52 

RED DE ALCANTARILLADO 
FRANCISCO 
VILLA, COL. 
VELASCO IBARRA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $173,251.66 

RED DE ALCANTARILLADO 
JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ, 
LIB. SUR 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $334,614.98 
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RED DE ALCANTARILLADO 

12 DE 
DICIEMBRE, COL. 
NUEVA SANTA 
CRUZ 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $675,309.56 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO 

COMUNIDAD LA 
HUERTA 

LA HUERTA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$2,560,320.00 

INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE 

CALLE PRADERAS 
COL. LOS PINOS 

SAN ANTONIO DE 
MORALES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$210,450.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE CLAVELES 
SAN JOSÉ DE 
MANANTIALES 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$335,840.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE 

CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE  

TEJADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$176,870.00 

RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE MACARIO 
LEYVA 

LA PEÑA COLORADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$456,860.00 

RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE 18 DE 
AGOSTO 

LA PEÑA COLORADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$295,620.00 

RED DE DRENAJE 
SANITARIO  

CALLE 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

LA PEÑA COLORADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$345,890.00 

RED DE DRENAJE 
SANITARIO 

AVENIDA 
BONITA 

LA PEÑA COLORADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$402,130.00 

INTRODUCCIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO  

CALLE 
EUCALIPTOS 

LA PEÑA COLORADA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$245,631.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
DRENAJE 

CALLE PEDREGAL CERRITO DE GASCA MUNICIPAL $600,000.00 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

LA HUERTA LA HUERTA MUNICIPAL $2,979,319.52 

INTRODUCCIÓN RED DE 
DRENAJE  

CALLE CARLOS 
SALINAS 

SAN JULIÁN TIERRA 
BLANCA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$498,740.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
DRENAJE 

AVENIDA LOS 
OLMOS SUR 

CABECERA 
MUNICIPAL 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,064,780.00 

REHABILITACIÓN DRENAJE 
SANITARIO  

CALLE 12 DE 
DICIEMBRE, COL. 
NUEVA SANTA CRUZ 
ENTRE LEONA VICARIO 
Y 25 DE ENERO 

CABECERA 
MUNICIPAL 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$960,000.00 

ENTUBADO DE DREN DE 
AGUAS TRATADAS  

CALLE RICARDO 
FLORES MAGÓN 

TAVERA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$860,890.00 
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AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO 

CALLE DIEGO 
RIVERA 

CUADRILLA DE 
CENTENO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$954,000.00 

CONSTRUCCIÓN 
COLECTOR PRINCIPAL 

COMUNIDAD 
RINCÓN DE 
CENTENO 

RINCÓN DE 
CENTENO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$3,650,000.00 

TOTAL:       $27,995,996.34 

OBRAS RED DE AGUA 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA Y REPOSICIÓN DE 
BANQUETAS 

CALLE 25 DE 
JULIO COL. 
INSURGENTES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $365,885.28 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA Y REPOSICIÓN DE 
CALLE 

CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN 
COLONIA FELIPE 
ÁNGELES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $429,757.90 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE 21 DE 
MARZO COL. 
INSURGENTES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $490,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE Y 
REPOSICIÓN DE 
BANQUETAS 

CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA COL. 
FELIPE ÁNGELES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

MUNICIPAL $446,569.14 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA 

21 DE MARZO 
COL. 
INSURGENTES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$490,000.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA 

CALLE 
PROLONGACIÓN 
CALIFORNIA 

RANCHO VIEJO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$385,460.00 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA 

CALLE PRIV. 
CALIFORNIA 

RANCHO VIEJO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$256,420.00 

INTERCONEXIÓN DE RED 
DE AGUA ENTRE TANQUE 
SUPERFICIAL DE 20 M3 Y 
TANQUE SUPERFICIAL DE 
60 M3  

SALIDA A 
COMUNIDADES 
LAS FUENTES 

SAN JOSÉ DE LAS 
PILAS 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$526,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA Y RED DE DRENAJE  

PRIV. LOS 
OLIVOS 
INSURGENTES 
NORTE 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$256,450.00 
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AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE 25 DE 
JULIO COL. 
INSURGENTES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$368,750.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE Y 
REPOSICIÓN DE 
BANQUETAS 

CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA COL. 
FELIPE ÁNGELES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$450,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE PINO 
SUAREZ COL. 
FELIPE ÁNGELES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$480,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE ÁLVARO 
OBREGÓN COL. 
FELIPE ÁNGELES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$480,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE Y 
REPOSICIÓN DE 
BANQUETAS 

CALLE OBRERO 
MUNDIAL COL. 
FELIPE ÁNGELES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$480,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE MÉXICO 
COL. LA 
ESPERANZA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$620,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA  

CALLE NUEVA GALERA PRIETA 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$300,000.00 

CONSTRUCCIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE 
GIRASOLES 
SEGUNDA ETAPA 

POZOS 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$212,337.13 

REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES  

CAMINO A 
RINCONCILLO 
COL. EJIDAL 
ZÚÑIGA, LAGO 
ZIRAHUÉN, COL. 
LA TORNA II, 5 
DE MAYO II 
SECCIÓN, 
AYUXITLAN COL. 
AGRARISMO, 
CAMINO A SAN 
NICOLAS COL. 
GANADERA 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $110,637.53 
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SUMINISTRO Y 
ESTRUCTURA PARA LA 
INSTALACIÓN DE 
MACROMEDIDORES   

ENTRADA Y 
SALIDA DE 
DESCARGA DEL 
CUERPO 
RECEPTOR DE 
AGUAS NEGRAS 
DE SAN NICOLAS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $802,146.80 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDORES   

ZONA URBANA  
CABECERA 
MUNICIPAL 

CMAPAJ $231,188.00 

EQUIPAMIENTO Y 
ELECTRIFICACIÓN DE POZO 
PARA AGUA POTABLE 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,300,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE INCLUYE LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$864,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE INCLUYE LÍNEA 
DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMERA ETAPA 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE INCLUYE 
CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO DE 100 M3 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$2,100,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE INCLUYE 
GESTIÓN SOCIAL 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$36,000.00 
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EQUIPAMIENTO Y 
ELECTRIFICACIÓN DE POZO 
PARA AGUA POTABLE 

JARALILLO JARALILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,300,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE INCLUYE LÍNEA 
DE CONDUCCIÓN 

JARALILLO JARALILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$864,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE INCLUYE LÍNEA 
DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMERA ETAPA 

JARALILLO JARALILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$1,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE INCLUYE 
CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO DE 100 M3 

JARALILLO JARALILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$2,100,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE INCLUYE 
GESTIÓN SOCIAL 

JARALILLO JARALILLO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$36,000.00 

AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA POTABLE 

18 DE MARZO 
COL. 
INSURGENTES 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$320,000.00 

INTRODUCCIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE 

CALLE LA 
ESPERANZA 

EL CHUPADERO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$400,000.00 

TOTAL:       $19,501,601.78 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES  ELEVADOS PARA AGUA POTABLE 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO DE 100 M3 

LA HUERTA LA HUERTA 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS MI 
COMUNIDAD 

$2,786,950.00 
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CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO DE 100 M3 

LA TRINIDAD LA TRINIDAD 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$2,650,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO DE 100 M3 

SAN ANTONIO 
DE ROMERILLO 

SAN ANTONIO DE 
ROMERILLO 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$2,756,820.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO 100 M3 

EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO ZAPATA 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS MI 
COMUNIDAD 

$2,800,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
TANQUE METÁLICO 
ELEVADO 100 M3 

ZONA NORTE 
DEL MUNICIPIO 

SAN ANTONIO DE 
NUEVO VALENCIA 

 $ 3,856,000.00 

TOTAL:       $14,849,770.00 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 

PAVIMENTACIÓN CALLE 
(3RA. ETAPA) 

CALLE AL CBTIS  
CABECERA 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL $666,340.35 

REHABILITACIÓN DE 
CANCHAS DE USOS 
MÚLTIPLES 

COL. VALLE 
DORADO  

CABECERA 
MUNICIPAL 

CUENTA 
PÚBLICA 

$1,643,092.35 

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
JARDÍN DE NIÑOS DR. JOSÉ 
VASCONCELOS 

RANCHO VIEJO RANCHO VIEJO 
RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$595,710.00 

CONSTRUCCIÓN DE 
JARDÍN 2DA. ETAPA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

CUENTA 
PÚBLICA 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $3,905,142.70 

CAMINOS 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINO ASFALTADO DE 
COMUNIDAD ROSILLITO A 
COMUNIDAD SAN JUAN DE 
LA CRUZ 

ROSILLITO 
SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$4,443,609.97 
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TERMINACIÓN DE CAMINO 
ASFALTADO A 
COMUNIDAD DE 
RINCONCILLO  

COMUNIDAD 
RINCONCILLO 

EL RINCONCILLO 
CUENTA 
PÚBLICA 

$4,678,011.61 

REHABILITACIÓN, 
LIMPIEZA Y 
REVESTIMIENTO DE 
CALLES Y CAMINOS 

27 
COMUNIDADES Y 
26 COLONIAS DE 
LA CABECERA 
MUNICIPAL 

COMUNIDADES: SAN ANTONIO DE 
MORALES, EMILIANO ZAPATA, EL 
NARANJILLO, SAN ANTONIO DE LAS 
MARAVILLAS, TAVERA, EL JARALILLO, 
EL MURCIELAGO, MESAS DE ALMANZA, 
RINCONCILLO, POZOS, RANCHO VIEJO, 
SAN NICOLAS, EL SAUZ, CASAS 
BLANCAS, LA PEÑA, CUENDA, SAN 
JUAN DE LA CRUZ, LA CHIRIPA, LOS 
PIPILAS, MERINO, SANTA MARIA DE 
GUADALUPE, LA HUERTA.  
COLONIAS: LA TORNA, COMONTUOSO, 
JUAN PABLO II, EL MIRADOR Y LA 
GALEANA, REAL CAMPESTRE, MIGUEL 
ALEMAN, RAYMUNDO FLORES, 
AGRARISMO, LIB. SUR, RIO GRANDE, 
EJIDAL ZUÑIGA, GUANAJUATO, AMP. 
VILLAS DE JUVENTINO, JOSEFINA 
VILLAGOMEZ, VILLAS DEL SUR, SIGLO 
XXI, CAMPESTRE LIBERTADORES, SAN 
JOSE, FRACC. JUVENTINO ROSAS, COL. 
LA ESPERANZA, FELIPE ANGELES, 
OLMOS, LIBRAMIENTO SUR, 

 

MUNICIPAL $1,105,901.30 

CAMINOS SACA COSECHAS 
DIVERSAS 
COMUNIDADES 

SAN NICOLAS, TAVERA, 
SAN ANTONIO DE LAS 
MARAVILLAS, 
SANTIAGO DE CUENDA, 
RINCONCILLO, SAN 
ANTONIO DE MORALES 

MUNICIPAL $1,231,901.30 

COLOCACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA 

BACHEO EN 
AVENIDAS, 
LIBRAMIENTOS Y 
COMUNIDADES 

AV. GUANAJUATO, 
LIBRAMIENTO 
VILLAGRÁN-
SALAMANCA, SAN 
ANTONIO DE LAS 
MARAVILLAS Y 
DULCES NOMBRES 

MUNICIPAL $631,943.60 

REHABILITACIÓN CAMINO 
ASFALTADO  

COMUNIDAD 
SAN ANTONIO 
DE ROMERILLO 

S.A. ROMERILLO 
FRANCO-TAVERA 

RAMO XXXIII 
FONDO 1 

$3,856,545.28 

CAMINO SAN JUAN DE LA 
CRUZ A CARRETERA J. 
ROSAS-CELAYA 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

CARRETERA ESTATAL 
J. ROSAS - CELAYA 

GESTION 
MUNICIPAL 

$8,760,000.00 

TOTAL:       $ 24,707,913.06 

BORDERÍA 
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CONSTRUCCIÓN, 
DESAZOLVE, 
CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
OBRAS DE BORDERÍA PARA 
ABREVADERO  

CONSTRUCCIÓN 
DE ONCE 
BORDOS EN 5 
COMUNIDADES 

EL TECOLOTE (1), 
RINCON DE CENTENO 
(1), CERRITO DE GASCA 
(4), ENCINAL DE 
CANOAS (3) NRANJILLO 
(1) 
 

CUENTA 
PÚBLICA 

$630,000.00 

DESAZOLVE DE ZANJAS Y 
ARROYOS 

15 
COMUNIDADES Y 
6 COLONIAS DE 
CABECERA 
MUNICIPAL 

 
COMUNIDADES: SAN ANTONIO DE 
MORALES, ROMERILLO, EMILIANO 
ZAPATA, LA PURISIMA, EL NARANJILLO, 
SAN ANTONIO DE LAS MARAVILLAS, 
TAVERA, EL JARALILLO, DULCES 
NOMBRES, LA HUERTA, RINCON DE 
CENTENO, LAS PILAS, CUENDA, SAN 
DIEGO DE LOS DOLORES.  
COLONIAS: LA TORNA, COMONTUOSO, 
JUAN PABLO II, EL MIRADOR Y LA 
GALEANA 

 

MUNICIPAL $351,971.80 

TOTAL:       $981,971.80 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

ADQUISICIÓN SUMINISTRO 
DE MATERIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO DE 4X4 

ZONA DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
(ZAP) 

ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA (ZAP) 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO MATERIAL 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO DE 4X4 

VARIAS 
COMUNIDADES 

ZONA NO ZAP 
PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE CUARTO DE 4X4 

ZONA CENTRO POLÍGONO SEDESHU 
PROGRAMA 
SERVICIO 
BÁSICO GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $4,000,000.00 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO DE 20 M2 

ZONA DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
(ZAP) 

ZONA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA (ZAP) 

PROGRAMA 
SERVICIO 
BÁSICO GTO. 

$1,500,000.00 
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ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO DE 20 M2 

VARIAS 
COMUNIDADES 

ZONA NO ZAP 
PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE TECHO DE 20 M2 

ZONA CENTRO POLÍGONO SEDESHU 
PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $4,000,000.00 

ADQUISICIÓN DE 
CISTERNAS DE 1100 
LITROS DE CAPACIDAD 

CABECERA 
MUNICIPAL Y 
COMUNIDADES 

CABECERA Y 
COMUNIDADES 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $1,000,000.00 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
CALENTADORES SOLARES 
DE 12 TUBOS 

ZONA ZAP ZONA ZAP 
PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$750,000.00 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
CALENTADORES SOLARES 
DE 12 TUBOS 

VARIAS 
COMUNIDADES  

ZONA NO ZAP 
PROGRAMA 
SERVICIO 
BÁSICOS GTO. 

$750,000.00 

ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
CALENTADORES SOLARES 
DE 12 TUBOS 

ZONA CENTRO  POLÍGONO SEDESHU 
PROGRAMA 
SERVICIO 
BÁSICO GTO. 

$500,000.00 

TOTAL:       $2,000,000.00 
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ADQUISICIÓN Y 
SUMINISTRO DE ESTUFAS 
ECOLÓGICAS PARA ZONAS 
CON MAYOR GRADO DE 
DEFORESTACIÓN Y/O 
MAYOR CONSUMO DE 
LEÑA 

VARIAS 
COMUNIDADES 

VARIAS 
COMUNIDADES 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $1,000,000.00 

SERVICIOS 

NODOS DE REPETICIÓN 
Y/O ACCESO A INTERNET 

VARIAS 
COMUNIDADES 

VARIAS 
COMUNIDADES 

PROGRAMA 
SERVICIOS 
BÁSICOS GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $1,000,000.00 

 

 

  



19 
 

 

ALCANCE 
DE LAS 
OBRAS 

ELECTRIFICACIONES   DRENAJE SANITARIO   RED DE AGUA   
OBRAS DE 

URBANIZACION 
  CAMINOS   BORDERÍA   

2018 $6,139,109.17 13 $3,840,529.91 10 $5,537,751.56 8 $4,396,004.19 4 $0.00 0 $0.00 0 

2019 $17,479,388.28 32 $27,995,996.34 48 $19,501,601.78 32 $3,905,142.70 4 $24,707,913.06 65 $981,971.80 32 

TOTAL: $23,618,497.45 45 31,836,526.25 58 $25,039,353.34 40 $6,947,209.36 8 $24,707,913.06 66 $981,971.80 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 
DE TANQUE 

  
NODOS DE 
INTERNET 

  
MEJORAMIENTO 

VIVIENDA   

MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

  

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

$0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $ 19,913,394.83 

$14,849,770.00 
5 $1,000,000.00 1 $9,000,000.00 7 $2,000,000.00 3 

$121,421,783.96 

$14,849,770.00 
5 $1,000,000.00 1 $9,000,000.00 

7 $2,000,000.00 3 $141,335,178.79 
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“JUNTOS POR LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL 

DEPORTE” 

 

EDUCACIÓN 

Se conformó el consejo municipal de participación social en la educación, 

buscando a través del mismo el potenciar las actividades y los recursos que para 

este rubro se destinan y con ello elevar el nivel educativo de nuestra población. 

Se creó “El órgano municipal para prevenir y erradicar la violencia en el entorno 

escolar” beneficiando a la población educativa en general. 

Hemos realizado todos y cada uno de los eventos para la conmemoración de 

fechas cívico- históricas impulsando con ellos el fortalecimiento de nuestros 

valores patrios, lo anterior con una inversión de $38,720.13. 

Se han realizado los concursos de oratoria y cuentacuentos de nivel básico, 

correspondientes a la etapa municipal con una inversión de $15,348.60 

fomentando con ello la participación de las diversas instituciones educativas. 

Se incrementó en un 45% la matrícula de alumnos inscritos en el sistema de 

universidad virtual. 

Durante la presente administración se han entregado recursos por la cantidad de 

$1,700,000.00 en 580 becas monetarias y 1760 paquetes de útiles escolares, 

además se han entregado 149 becas estatales dentro del programa “SUBE” con 

un monto de $423,850.00 lo anterior con la finalidad de que a 2489 estudiantes del 

municipio les permita continuar con sus estudios y en un futuro mejorar su calidad 

de vida.  

Con la participación de diversas instituciones de administración pública municipal 

se han realizado pláticas, conferencias y foros con la finalidad de concientizar a 

los estudiantes de todos los niveles educativos en temas: 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 
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 Violencia hacia la mujer. 

 Promover acciones de atención y de educación a hombres generadores de 

violencia hacia las mujeres.  

 Campaña de prevención en grupos en situación de vulnerabilidad  

 Orientación y prevención en lo referente a causas y consecuencias del 

consumo de drogas. 

 Pláticas de orientación y prevención en lo referente a seguridad y 

prevención de delitos cibernéticos como sexting, grooming y sextortion. 

Beneficiando a un total de 6500 estudiantes con una inversión de $10,000.00 

Mediante una inversión de $45,000.00 se entregó el premio municipal de la 

juventud en 6 diferentes categorías tales como protección al ambiente, 

representaciones deportivas, discapacidad e integración, compromiso social, 

academia y tecnología y expresiones artísticas beneficiando a un total de 900 

jóvenes.  

Se ha impulsado el desarrollo de espacios de interacción deportiva y de 

convivencia juvenil, así como la celebración de convenios de colaboración y apoyo 

hacia grupos juveniles para la implementación de programas de acción todo ello 

con una inversión de $11,000.00. 

Dentro del Sistema Nacional de Centros Territorio Joven se brindan los servicios 

en cuatro dimensiones: cibernet, prevención y orientación, información y difusión, 

creatividad y diversión, es importante resaltar que a la fecha el Centro Territorio 

Joven de nuestro municipio ha brindado un total de 17,660 servicios a nuestros 

jóvenes de 12 a 29 años lo que ha permitido brindar una adecuada atención a este 

sector importante de nuestra población. 

El Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECOM) durante este periodo ha 

brindado atención a 5076 ciudadanos a través de la impartición de 14 talleres tales 

como: aplicación de uñas, barbería, belleza 1, belleza 2, computación, inglés 

(sabatino), manualidades, carpintería, colorimetría y peinados, taekwondo, baile, 

baile latino, inglés (entre semana), computación (entre semana). 
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Durante este periodo se ha apoyado a 7 escuelas de nivel preescolar, 7 de nivel 

primaria, 3 telesecundarias y 2 a nivel medio superior con diversos materiales y 

actividades de mantenimiento de sus instalaciones, lo anterior con una inversión 

de $300,500.00. 

En apoyo a las instituciones educativas construimos la barda perimetral del 

bachillerato SABES de cabecera municipal con una inversión de $992,679.69 y de 

igual forma se apoyó con la construcción de la barda perimetral del bachillerato 

SABES de la comunidad de Rincón de Centeno, con una inversión de 

$1,199,408.76. Lo anterior además de resguardar las instalaciones, facilita el 

desarrollo armónico e integral de los educandos al contar con espacios educativos 

adecuados. 

Se brindó apoyo a la escuela Primaria Urbana Federal Enrique Rébsamen con la 

construcción de techumbre del patio cívico de la citada institución educativa con 

una inversión de $702,000.00. 

Se está por iniciar la construcción de techumbre del salón de usos múltiples de la 

comunidad de Tejada con una inversión de $395,000.00. 

CULTURA 

Se gestionaron 79 estímulos a talentos culturales EDUCAFIN a estudiantes que 

forman parte de los grupos representativos de Casa de la Cultura con una 

inversión de $182,800.00 beneficiando a 79 personas. 

Hemos llevado a cabo el programa anual de eventos en colaboración con el 

Instituto Estatal de la Cultura a través del “Programa Cultura en Movimiento”, con 

un total de 233 representaciones artísticas en las cuales contamos con la 

presencia de 112,104 personas, lo anterior con una inversión de $1,965.000.00. 

Dentro del programa anual se incluyeron los eventos conmemorativos del 151 

Aniversario del Natalicio del ilustre compositor Juventino Rosas Cadenas con una 

inversión de $1,485,218.88, con una asistencia de 17200 espectadores durante 

los tres días del evento. 
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En el 125 aniversario luctuoso de nuestro ilustre compositor se llevó a cabo el 

evento conmemorativo en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de 

México el día 8 de Julio del presente año, contando con la presencia de 

autoridades culturales de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y 

público en general. Lo anterior con una inversión de $157,319.00, asistiendo un 

aproximado de 250 personas y generando un alto impacto de audiencia a través 

de redes sociales y medios de comunicación. Con motivo del festejo aludido se 

desarrollaron eventos culturales en el jardín principal de nuestro municipio, los 

días 9 y 10 de julio, con una asistencia de 2600 espectadores durante los dos días 

de eventos y con una inversión de $600,000.00. 

Los grupos representativos de Casa de la Cultura “Juventino Rosas” se han 

presentado al interior del Estado en los siguientes municipios: Celaya, San Miguel 

de Allende, Tarandacuao, Salamanca, Villagrán, León, Yuriria, Salvatierra, 

Purísima del Rincón, Romita, Cortázar, Irapuato, Huanimaro y Apaseo el Grande, 

aunado a presentaciones en el municipio de Epitacio Huerta, Michoacán; Pueblo 

Viejo, Veracruz, auditorio del Estado de Guanajuato y Radio Tecnológico, lo 

anterior con una inversión de $52,558.00. 

Se han realizado un total de 84 presentaciones artísticas dentro del “Programa 

Biblioteca en tu Plaza” entre las que destacan obras de títeres, presentación de 

cuentacuentos y obras de teatro, con un total de 10,389 asistentes.  

Casa de la Cultura “Juventino Rosas” ha brindado apoyo a comunidades rurales 

través de sus grupos en la realización de festejos cuando solicitan para sus 

festividades patronales y para diversas actividades educativas citando como 

ejemplo las siguientes: el día de las madres, el día del niño, presentaciones de 

obras de títeres, presentaciones de cuentacuentos, sumando un total de 23 

presentaciones con aproximadamente 5,000 asistentes y una inversión de 

$13,920.00. 

Los días 24 y 25 de abril de 2019 se llevó a cabo el “Mitote Folklórico 

Internacional” con la participación de los Grupos Exuterique de Honduras, Grupo 

de Danza Folklórico de Ecuador, Grupo Ayun Mapu de Chile, Herencia Latina de 
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Colombia, Grupo Alegría de Vivir de Ecuador, Grupo Esencia Latina de Costa Rica 

y la Cuentacuentos Española Beatriz Moreno. Todo lo anterior se realizó en el 

jardín principal de nuestro municipio con una inversión de $ 100,000.00, 

permitiendo con ello ampliar los lazos de amistad con estos países y generar 

futuros encuentros que promuevan el intercambio sociocultural con estas 

naciones. 

El lunes 2 de septiembre del presente año dieron inicio los talleres en las 

instalaciones de Casa de la Cultura de la Comunidad de Santiago de Cuenda con 

la apertura de baile de salón, baile moderno, dibujo y pintura, manualidades, ballet 

folklórico y guitarra, ampliando con ello la oferta cultural de nuestro municipio con 

una inversión de $32,700.00. 

Con una inversión de $25,000.00 a ejecutarse durante el tercer cuatrimestre del 

presente ejercicio, se realizarán proyecciones de películas, cortometrajes y 

documentales en colonias, comunidades y la cabecera municipal, lo anterior a 

través de dos proyecciones semanalmente. 

Se promueven actividades para el rescate de nuestras tradiciones y el 

fortalecimiento de la cultura del municipio, lo anterior a través de la realización y 

participación de los grupos de la Casa de la Cultura “Juventino Rosas” en diversos 

eventos culturales y creativos tales como altares de muertos, concurso de 

catrinas, eventos del Natalicio y del Aniversario Luctuoso de nuestro Ilustre 

Compositor Juventino Rosas Cadenas. 

Se continúa desarrollando el “Programa Vientos Musicales” el cual consiste en 

talleres para que 60 niños y jóvenes de nuestro municipio para que aprendan a 

tocar algún instrumento musical de viento, para lo cual se imparten clases los 

lunes, martes y miércoles, lo anterior con una inversión de $56,112.00. 

DEPORTE 

El municipio ha realizado una importante inversión económica buscando fortalecer 

la participación de nuestros talentos deportivos e impulsar el desarrollo de 

actividades físicas que permitan mejorar la salud y la sana convivencia de 
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nuestros ciudadanos a través de la práctica de alguna disciplina deportiva, por lo 

anterior se han destinado recursos por un monto superior al medio millón de 

pesos. 

Con la finalidad de impulsar el deporte se invirtieron $6,000.00 en la realización 

del torneo “De la calle a la cancha” con la participación de 7 municipios. 

Somos el municipio líder en activaciones físicas del grupo ll estatal, al obtener 

59,000 puntos, siendo este el mayor puntaje de los 14 municipios que integran 

dicho grupo, lo anterior con una inversión de $20,000.00 y la participación de más 

de 30,000 ciudadanos. 

Hemos invertido $115,000.00 para rehabilitar espacios deportivos públicos e 

instituciones educativas beneficiando a 10,000 personas mensualmente, entre 

estos trabajos destacan las rehabilitación de las tribunas de la deportiva sur, el 

campo de béisbol de Tavera, la cancha de futbol 7 del parque de los Ocalos, el 

parque de la colonia Plutarco Elías Calles, así como las lámparas de dichas 

instalaciones, aunado a lo anterior se rehabilitaron las canchas de usos múltiples 

de la Telesecundaria 506 de cabecera municipal, y están por iniciar en 

Telesecundaria 104 de la Comunidad de Tavera y de la Escuela Primaria Ignacio 

Allende  de la comunidad de San Antonio Nuevo Valencia. 

Durante el mes de junio del presente año se rehabilitó el “Parque Las Arboledas” 

remodelando por completo las 7 palapas, pintando las guarniciones y los 

ejercitadores, podando y reforestando dicha área, lo anterior con una inversión de 

$30,000.00 y beneficiando a 2500 personas mensuales. 

Con una inversión de $25,000.00 se ha dado mantenimiento a los 15 espacios 

públicos a cargo de la COMUDE, consistente en poda de áreas verdes, reparación 

de ejercitadores y pintura, beneficiando a 1500 personas mensualmente. 

Con una inversión de $20,000.00 hemos impulsado a las diferentes ligas 

deportivas pertenecientes a la COMUDE, lo anterior a través del desarrollo de 4 

torneos, beneficiando a 2500 deportistas mensualmente. 
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A esta fecha hemos promovido la activación física en diversos lugares públicos, 

instituciones educativas, parques y empresas, activando a más de 10,000 

personas mensualmente. 

Durante el mes de octubre de 2018 se realizó la carrera denominada “Carrera 

Atlética por la Cultura Ambiental y Deportiva” participando 350 atletas con 

inversión de $15,000.00. 

Se han realizado en promedio por semana 50 actividades deportivas en diferentes 

espacios e instituciones educativas promoviendo con ello la disminución de la 

obesidad y el sedentarismo entre la población Santacrucense, beneficiando a 

10250 ciudadanos. 

Durante el mes de marzo de 2019, conformamos las escuelas de futbol rápido y 

basquetbol infantil de la COMUDE, beneficiando mensualmente a 1000 personas.  

A través del programa “Mueve-TGTO” y con una inversión de $15,000.00 pesos, 

hemos beneficiado a 12,000 personas mediante el desarrollo de actividades 

físicas y deportivas. 

En el mes de abril de 2019, se llevó a cabo “La Semana Nacional de Cultura 

Física y Deporte” activando a 6972 personas.  

En el mes de mayo de 2019, se llevó a cabo “La Semana Estatal de Cultura Física 

y Deporte” activando a 7996 personas.  

En el mes de mayo, se realizó “El día del Desafío” donde competimos contra la 

ciudad de Tlapacoyan, Veracruz, activando en un mismo día a 14000 personas. 

Se han organizado paseos ciclistas en el mes de mayo en coordinación con la 

Escuela Primaria Niños Héroes y durante el mes de junio con diversas 

instituciones educativas de la cabecera municipal, beneficiando a 1750 personas 

entre los dos eventos. 

Durante el periodo vacacional en las instalaciones de la Unidad Deportiva Sur se 

realizaron los cursos de verano con la participación de más de 200 niños y una 

inversión de $40,000.00. 
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Con una inversión de $78,000.00 se han entregado 26 paquetes deportivos a 

diferentes instituciones educativas beneficiando a más de 7000 alumnos.  

En la presente administración hemos impulsado a las siguientes disciplinas 

deportivas: futbol, basquetbol, handball, béisbol, voleibol de sala, voleibol de 

playa, atletismo y boxeo, destacando en la disciplina de béisbol el representativo 

de nuestro municipio al ser campeones estatales, ganando la gran final al 

municipio de Salamanca logrando su pase para competir en etapa pre nacional en 

la Ciudad de Pachuca, Hidalgo.  

Dentro la disciplina de atletismo Alejandro Alarcón Aguirre ganó la medalla de 

plata en la olimpiada nacional en la especialidad de 100 metros libres efectuada 

en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Sergio Alan Castro Nicolás ganó medalla 

de bronce en la disciplina de tetratlon con los juegos nacionales de CONDEBA 

efectuados en Acapulco Guerrero, en la disciplina de tetratlon. 

Diana “La Princesita” Navarro ganó la medalla de oro en el campeonato nacional 

olímpico 2019 efectuado en la ciudad de Xochitepec, Morelos, en la categoría de 

cadetes. Es importante resaltar que están próximas a desarrollarse las 

competencias de la Paralimpiada 2019 a efectuarse en Colima, Colima, y en la 

cual los atletas: Efrén Itamar Olivares Miranda y Juan Carlos Montenegro los 

cuales tienen muchas probabilidades de ganar una medalla para nuestro 

municipio. 

 

“JUNTOS POR LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE” 

Coordinación de la Salud 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo armónico de la población del municipio, 

se han generado diversas acciones tendientes a promover un estado de salud 

adecuado entre los ciudadanos, lo anterior a través de la coordinación de salud 

municipal y con una inversión superior a los $100,000.00 
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 Se orientó a 139 establecimientos comerciales sobre los daños a la salud 

generados por el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco y se hizo entrega 

de carteles para prohibición de lo anteriormente citado. 

Se gestionó la certificación del área donde se ubica el campo de béisbol de la 

comunidad de Franco Tavera como un espacio de entorno saludable 

beneficiándose con lo anterior a 1622 ciudadanos. 

Con una inversión de $15,000 se coadyuvo con el sector salud para llevar acabo 

la primera y segunda semana de salud beneficiando 32,801 ciudadanos. 

 Con el fin de promover la salud entre la población se ha iniciado la gestión para 

certificar al municipio como promotor de la salud, integrándose el mismo a la red 

estatal de municipios de la salud. Realizando un taller multisectorial e identificando 

los principales problemas de salud en el municipio, aprobándose el plan de trabajo 

correspondiente e iniciando las tareas respectivas beneficiando con lo anterior a la 

población en general del municipio. 

Con una inversión de $10,000 se efectuaron 10 caravanas de servicios básicos de 

salud entre los grupos de población vulnerables y con difícil acceso a los servicios 

de salud, beneficiando a 1,050 ciudadanos. 

Con una inversión de $20,000 Se efectuaron pláticas de promoción de 

enfermedades prevenibles tales como “cáncer infantil, obesidad, enfermedades de 

transmisión sexual, diabetes e hipertensión arterial, enfermedades diarreicas, 

tuberculosis, enfermedades transmitidas por vector” beneficiando a 1,255 

ciudadanos. 

Se realizó una campaña por medios digitales para prevenir enfermedades 

diarreicas en el periodo de vacaciones de semana santa, se efectuó fomento 

sanitario en todos los establecimientos comerciales de pescados y mariscos se 

entregaron trípticos y volantes sobre las medidas preventivas en el manejo de 

elementos en temporada de calor, todo lo anterior como acciones de campañas 

anuales sobre enfermedades estacionales. 
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Se realizaron 150 pruebas de detección de diabetes mellitus en la población 

previamente identificada, de manera gratuita. 

Beneficiamos a 16,026 personas mediante acciones de promoción de la salud 

mental en jóvenes del municipio lo anterior a través de una campaña en medios 

digitales sobre la prevención de suicidio en jóvenes, la difusión de la atención de la 

línea psicológica 24 horas, entrega de volantes como signos de alarma de riesgo 

suicida y depresión. 

Se realizaron 263 verificaciones sanitarias a establecimientos fijos y semifijos en el 

municipio, buscando con ello que dichos comercios logren cumplir con las 

medidas de higiene necesarias de acuerdo con la normatividad vigente 

beneficiando con ello a la población en general. 

Se realizaron campañas de salud para identificar población en riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, realizándose la toma de 15 Papanicolaou a 

mujeres. 

Se realizaron 139 pruebas para la determinación de cloro en pozos de agua para 

consumo humano. 

Se realizaron 278 orientaciones sobre la importancia de la correcta disposición de 

excretas. 

Se realizaron campañas de descacharrización en sitios con alto potencial para el 

desarrollo de criaderos de mosquito transmisor del dengue, Zika y Chikungunya 

(colonia Galeana, colonia Agrarismo, comunidad Santiago de Cuenda y 

comunidad de la Esperanza). 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMUM) 

En conjunto con la Asociación Santacrucense de Mujeres apoyamos con el 

estudio y adaptación para la entrega de 10 aparatos auditivos, 15 sillas de ruedas 

activas, 2 parrillas, de la misma manera se apoyó a una familia violentada, con 

una despensa, así como con mercancía para el inicio de un negocio propio, con 

una inversión de $22,000.00. 
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Con propósito de conmemorar el día internacional de la acción por la salud de la 

mujer en coordinación con Protección Civil, gestión empresarial y el departamento 

de salud municipal, se realizaron ferias de salud en las comunidades de Otates, 

San Julián, Romerillo y Dulces Nombres y en las empresa ESJ y Eckerle, así 

como en la Universidad Politécnica y la Universidad del SABES en las cuales  se 

realizaron estudios para la detección de cáncer de mama y Papanicolaou ,Además 

con el marco conmemorativo de la prevención del embarazo en los adolescentes, 

en coordinación con Educación se impartió una conferencia magna “Sexualidad 

Sagrada” la cual fue trasmitida en vivo aprovechando la colocación de nodos en 

comunidades estratégicas con una audiencia de más de 800 adolescentes y 

platicas a secundarias y TV secundarias dando un aprox de 1500 adolescentes en 

esta campaña que concluye con la firma de acuerdos para que permanentemente 

para proteger a las y los adolescentes con el tema  anterior, una inversión total de 

$9,020.00 . 

DIF (GERONTOLÓGICO) 

Se realizó la semana de la alimentación, una marcha por las principales calles de 

la ciudad y una exposición de platillos saludables, así como repartición de trípticos 

beneficiando a 1500 personas. 

Hemos logrado aumentar las canalizaciones para que nuestros adultos mayores 

obtengan sus placas dentales a bajo costo, beneficiando con lo anterior a 105 

personas. 

En coordinación con CAISES se apoyó con el traslado de adultos mayores para la 

detección de diferentes enfermedades y de esta manera fortalecer las acciones 

preventivas beneficiando a un total 450 personas. 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

Por medio de la implementación de pláticas de única vez, talleres, desarrollo de 

procesos y campañas de prevención fortalecimos la prevención de adicciones en 
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el consumo del tabaco, alcohol y otras drogas beneficiando con los anterior a 795 

alumnos de diversas instituciones educativas.  

Hemos otorgado y promovido consultas de especialidad y medicina en general a la 

ciudadanía a través del DIF siendo estas 88 consultas de médico general, 525 

consultas de especialista en rehabilitación, 296 consultas de optometría, 109 

consultas de ortesis y prótesis, 271 consultas de audiología y seguimientos 

clínicos, 165 certificados médicos, beneficiando a 1454 personas. 

En el mes de enero se llevó a cabo la inauguración del “Club Salud del Niño” en 

Coordinación CIC, CPD, padres de familia y Coordinación Estatal, lo anterior como 

una estrategia para el reforzamiento de las acciones preventivas contra 

enfermedades en nuestros niños beneficiando con ello a 530 menores. 

Implementamos con el sector salud la complementación del esquema de 

vacunación a través de campañas en CPD, aplicando 95 dosis de vacuna contra la 

influenza, vacuna de SABIN, vitamina A y entrega de suero vía oral beneficiando a 

123 alumnos. 

Gestionamos auxiliares auditivos beneficiando a las personas que presentan 

disminución de audición, lo que esta provoca un inadecuado desarrollo psicosocial 

y familiar por medio de la aplicación 99 auxiliares auditivos, 1 adaptación extra de 

la campaña 2018, 7 tamizajes auditivos, 91 audiometrías, 70 expedientes 

integrados para la campaña 2019, mantenimiento de audiómetro y consumibles 

para reparación de AA con una inversión de $ 11,942.80, beneficiando a 419 

ciudadanos.  

A través del DIF municipal, se brindaron 4,274 terapias de rehabilitación física e 

intervención temprana, así como 339 terapias de lenguaje beneficiando con lo 

anterior a 1158 personas lo anterior con una inversión de $982,569.00. 

SERVICIOS MUNICIPALES 
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Con la finalidad de eficientar el sistema de recolección de residuos sólidos, se 

crearon dos nuevas rutas en la colonia Guanajuato y la comunidad de la Estancia, 

beneficiando con ello a los habitantes de ambos lugares.  

Realizamos la rehabilitación de los baños públicos del interior del Mercado 

Municipal con una inversión de $20,630.00 lo que permite una imagen renovada 

de las instalaciones y brindar un mejor servicio público a la ciudadanía que asiste. 

Hemos implementado acciones de mantenimiento en Parques y Jardines 

(mantenimiento de iluminarias, áreas verdes, colocación de palmeras, poda y 

pintura, sustitución de árboles en el jardín principal) de nuestro municipio con la 

finalidad de brindar una buena imagen al público en general y a nuestros visitantes 

lo anterior con una inversión de más de tres millones de pesos. 

Se encuentra aprobado el presupuesto correspondiente para la instalación de un 

portón metálico en acceso de lado oriente en panteón municipal ll con una 

inversión de $55,000.00 y próximo a iniciarse, brindando así una mejor imagen y 

servicio a los ciudadanos que asisten a este lugar.  

Con el objetivo de brindar un mejor servicio y hacer más cómoda la estancia en la 

sala de espera de la central camionera se aprobó la adquisición de sillas con una 

inversión de $30,800.00. 

ECOLOGÍA 

Se realizó la donación de 6,718 árboles siendo beneficiados los habitantes de 

diversas comunidades y de cabecera municipal, incrementando las áreas verdes 

de nuestro municipio. 

Con el incremento de la producción forestal en el vivero municipal, se produjeron 

6,000 plantas teniendo como beneficiarios a los habitantes de diversas 

comunidades y de cabecera municipal.   

Se han atendido un total de 147 denuncias ciudadanas a las cuales se les ha dado 

pronta respuesta relacionadas alguna de ellas con animales enfermos, quema de 

esquilmos, lotes baldíos, etc.  
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En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 

se han colocado 23 calentadores a un número igual de familias con una inversión 

de $184,000.00 a través del “Programa de Calentadores Solares”, de esta forma el 

gobierno municipal impulsa la adaptabilidad al cambio climático y la 

sustentabilidad ambiental en nuestro municipio ahorrando combustible y 

mejorando el medio ambiente. 

Durante este periodo se han ejecutado 397 inspecciones ambientales de diferente 

índole en el municipio, beneficiando con ello el medio ambiente y favoreciendo la 

aplicabilidad de las normas ambientales. 

Con una aportación municipal, consistente en la rehabilitación al camino de 

acceso y el desazolve de la represa del área natural protegida de la comunidad de 

las Fuentes y con una aportación de $150,000.00 por parte de la Secretaria de 

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se rehabilitará y equipará el ANP las 

Fuentes, con lo que se mantendrá la conservación del eco parque beneficiando 

directamente a 1557 personas.  

Se realizaron dos campañas de esterilización canina y felina logrando la 

esterilización de 665 animales domésticos. 

Se han realizado 90 pláticas ambientales en instituciones educativas de todos los 

niveles escolares tanto en zona urbano como en la comunidad de Santiago de 

Cuenda atendiendo a 2370 personas. 

 

 

 

 

 

“JUNTOS POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICAZ 

Y EFICIENTE” 
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

Durante el periodo transcurrido el cuerpo edilicio ha celebrado 29 sesiones, 23 de 

ellas ordinarias, 5 extraordinarias y 1 solemne. Derivado de lo anterior se han 

emitido 83 acuerdos.  

Durante el periodo que se informa, la secretaria del H. Ayuntamiento en atención a 

la ciudadanía, ha realizado 1341 constancias y 316 permisos. 

 

Dentro del Programa Mejor Atención y Servicio (MAS) y como resultado de las 

evaluaciones que realiza la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 

Cuentas del Estado, obtuvimos el primer lugar en la categoría de trámites y 

servicios municipales y el reconocimiento como oficina modelo del Estado. 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Se realizó la modificación de la estructura orgánica mediante la automatización de 

procesos disminuyendo el tiempo de los mismos. 

Se impartieron capacitaciones en diversos temas y áreas de la administración, lo 

anterior con la finalidad de incrementar las habilidades de los empleados y de ésta 

manera ofrecer una eficiente atención a la ciudadanía. 

Se realización 4 talleres para el “Control de emociones” para mejorar la asertividad 

y favorecer negociaciones que dependan de comunicación y trabajo en equipo. 

Se gestionaron capacitaciones estatales gratuitas para más de 100 empleados 

municipales. 

Con una inversión de $69,750.00, se realizaron más de 50 capacitaciones para 

que el personal actualice los programas de cada área para eficientar la atención y 

brindar solución a la problemática de la población. 

 

OFICIALÍA MAYOR 
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Se generaron procesos administrativos para la optimización y control de los 

recursos de la administración pública municipal, logrando con lo anterior reducir en 

$2,065,382.89 los gastos generados en este periodo. 

Se promovieron capacitaciones a servidores públicos para el buen uso de 

recursos y mejores atenciones a la ciudadanía (Programa de Control Interno, 

Integración de equipos de trabajo, atención ciudadana y liderazgo) 

 

 

 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 

 

Durante el periodo de octubre del 2018 a septiembre del 2019, se realizaron 1,844 

pedidos de compra y 4 procesos entre licitaciones y adjudicaciones directas, 

destacando la adjudicación de 120 toneladas de sulfato de Amonio para el 

programa Juntos Crecemos por un Campo Más Productivo, la adquisición de 

12,634 kg de semilla de garbanzo blanco Sinaloa del programa Reconversión 

productiva 2019 y la adquisición de 100 mochilas aspersores manuales. Así como 

la adquisición de 86 cuartos y 70 techos de loza de 20 m2. 

 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Se generaron acciones para otorgar la certeza jurídica en cuanto a bienes del 

municipio, esperando de uno de ellos sentencia y de otro se realizan pláticas con 

ejidatarios. 

Se otorgó apoyo y asesoría a la Sindicatura y dependencias de la administración 

en cuanto a la elaboración de convenios y/o contratos, actualización de 

reglamentos y elaboración de demandas. 

 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
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Se ha dado trámite a 106 solicitudes de información presentada por ciudadanos, 

dando respuesta oportuna a cada una de ellas. 

Se implementó el sistema Programa de Seguridad Orden y Limpieza (PSOL) en 

todas las unidades administrativas y organismos descentralizados. 

Se evalúa la aplicación del programa Mejora Atención y Servicios (MAS) en las 

siguientes dependencias: DIF, Secretaría del Ayuntamiento y Comité Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado.  

 

FISCALIZACIÓN  

En materia de alcoholes se han verificado e inspeccionado los lugares con mayor 

incidencia de venta de bebidas alcohólicas para que cumplan con los horarios 

establecidos, en el mismo sentido se ha realizado esta actividad en las 

comunidades de Emiliano Zapata, Rincón de Centeno, Valencia, San Diego de los 

Dolores, San José de las pilas, El Murciélago, San José del Sauz, Mesas de 

Acosta, Encinal de Canoas, Galera Prieta, Las Fuentes, El Rosillo y Santiago de 

Cuenda.  

Se 

realizó 

un 

padrón 

de 

comerci

antes 

en las 

diferentes fiestas: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD NUMERO DE COMERCIANTES 

FIESTA DE REYES 360 

14 DE FEBRERO 234 

FIESTA DE LA SANTA CRUZ 195 

FIESTA DE SAN ANTONIO 138 

FERIA DEL ALFEÑIQUE 19 

FIELES DIFUNTOS 180 

NOVENA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE (SANTUARIO) 72 

NOVENA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE (JARDÍN PRINCIPAL) 162 

FIESTAS DE NAVIDAD 290 

TOTAL DE COMERCIANTES  1650 
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COORDINACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Con la finalidad de promover los servicios, recursos y lugares turísticos del 

municipio se rediseño un sitio web institucional llamado 

www.juventinorosas.gob.mx; de igual forma se elaboró y diseñó un sitio web 

municipal de turismo www.juventinorosas.gob.mx/turismo  lo anterior con una 

inversión de $6,500. 

Con la finalidad de reducir el rezago educativo y fortalecer la integración social de 

las familias en el municipio, hemos mejorado la infraestructura de las comunidades 

rurales mediante la instalación de cinco nodos de internet en las comunidades de 

Cerrito de Gasca, San Antonio de las Maravillas, La Peña, Mesas de Acosta y 

Romero, lo anterior con una inversión de $628,560.00 en el “Programa Reducción 

de Brecha Digital 2018” y una inversión del Estado $412,000.00 beneficiando con 

ello a 3100 ciudadanos.  

Como parte del proyecto de administración digital se implementó un sistema de 

información relacionado con la tabulación de infracciones que se generan en la 

coordinación de tránsito y vialidad municipal, lo anterior con la finalidad de que el 

ciudadano conozca los montos a cubrir de acuerdo con la infracción cometida, 

todo esto con una inversión de $30,000.00. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

http://www.juventinorosas.gob.mx/
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 Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública y como parte de los “45 

Compromisos Municipales en Materia de Seguridad Pública” se otorgó un 

aumento del 4% a todos los elementos que integran la Dirección General de 

Seguridad Pública y Vialidad además de un bono retroactivo del mes de enero a la 

fecha por la cantidad de $4,995.00 para cada uno de los 103 elementos, lo 

anterior con una inversión de $510,365.00. 

En materia de Seguridad el Municipio ha participado activamente dentro de la 

estrategia Estatal denominada “los 45 compromisos en Materia de Seguridad 

Pública” a través de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad. La 

citada estrategia estatal se divide en cuatro vertientes que son: OPERATIVIDAD, 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PROTECCIÓN CIVIL.  

De conformidad a las cifras emitidas por el Secretariado Estatal de Seguridad 

Publica al mes de julio del 2019 nuestro Municipio reporta los siguientes 

porcentajes de cumplimiento en cada uno de los indicadores citados: Área 

Operativa 82%, Tecnología de la información 65%, Prevención del delito 97%, 

Protección Civil 81% 

 

Relacionado con la prevención del delito, hemos impulsado la conformación de 50 

Comités Vecinales de Seguridad Pública los cuales se han integrado en las 

diferentes colonias de la cabecera municipal atendiendo a 2000 ciudadanos 

semanalmente y a través de los cuales se atienden situaciones relacionadas a la 

prestación de servicios que brinda la administración pública municipal, las cuales 

son canalizadas por estos comités vecinales ante las respectivas dependencias. 

De igual forma se atienden las diferentes instituciones educativas del municipio a 

través de Jornadas de Prevención en las cuales se realizan Talleres, conferencias, 

pláticas, Ferias, Campañas, lo anterior con un enfoque preventivo. Las acciones 

citadas anteriormente se realizan de conformidad a calendarios establecidos 

previamente con las instituciones educativas de todos los niveles, alcanzando a la 

fecha la siguiente cobertura 30 eventos beneficiando a 7581 estudiantes. 
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En virtud de la problemática existente a nivel municipal en relación con el consumo 

de drogas entre la población susceptible de éstas se creó el programa 

“Resistencia al consumo de drogas” destinado a jóvenes de los grupos 

pandilleriles que actualmente no están estudiando y pertenecen a las colonias 

Emiliano Zapata y Hermenegildo Galeana, Rio grande y Zona centro, con la 

estrategia de salud con enfoque preventivo y en los cuales a través de 8 acciones 

se han atendido a cerca de 500 jóvenes. 

En esta administración incrementamos las acciones de proximidad social y 

prevención del delito en los diferentes sectores de nuestro municipio, brindando 

seguridad en los diferentes planteles educativos, comercios y empresas.  

Con una inversión de $862,515.08 se hará entrega de uniformes nuevos para 

todos y cada uno de los elementos que integran la Dirección General de 

Seguridad Pública, lo anterior con la finalidad de mejorar la imagen de la 

corporación. 

Como un reconocimiento a la labor del personal de la Dirección de Seguridad 

Pública y un apoyo a su economía familiar les fueron entregados Kits de útiles 

escolares con una inversión de $ 95,185.21 

De conformidad a los convenios establecidos con el Secretariado Estatal se 

realizó la gestión correspondiente para la obtención de recursos del programa 

denominado “Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública 

Municipal” recibiéndose la primera ministración de recursos por la cantidad de $ 3 

901,980.00 correspondiente al 70% de los recursos del programa asignado. 

 

TRANSITO Y VIALIDAD 

Se implementaron 25 operativos para el correcto uso de casco y motocicleta, lo 

cual ha permitido disminuir un 34.37% el índice de accidentes comparados con los 

mismos meses de años anteriores 
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Se realizaron 26 operativos de alcoholímetro generando con ello una disminución 

de 35% del índice de accidentes pasando de 32 accidentes por mes en el año 

2018 a 21 accidentes en el año del 2019, lo que ha dado como resultado una 

mayor seguridad en las vialidades primarias del municipio. 

Con la finalidad de concientizar a población en relación con la manera de actuar 

ante que cualquier eventualidad se han realizado 4 pláticas de prevención de 

accidentes en colonias e instituciones de cabecera municipal. 

Con un monto económico ejecutado de $119,073.49 se han realizado diversas 

rehabilitaciones a los cruces peatonales (pintura, delimitación de cajones de 

estacionamiento, señalética) mejorando el ordenamiento vial y brindando 

vialidades más seguras y eficientes. 

Hemos fortalecido el mantenimiento a las ciclovías existentes con la finalidad de 

brindar mayor seguridad a los ciclistas del municipio, lo anterior con una inversión 

de $6,712.23 

Fortaleciendo la operación vial del municipio se reubicaron los paraderos ubicados 

en las calles de Hidalgo, Morelos, Santos Degollado y 5 de mayo, aunado a lo 

anterior se realizaron los estudios técnicos correspondientes al transporte público 

urbano y suburbano de igual forma se aumentó en la señalética para el transporte 

público con una inversión de $4,572.42. 

Se realizó la primera rodada ciclista tipo montaña llamada Serial 

XCOAGUCIM2019 con la participación de 2,000 ciclistas. 

Del 17 al 26 de mayo, se realizó la Feria de prevención de accidentes como parte 

de las actividades de la Expo feria Santa Cruz 2019, la cual conto con una ciudad 

vial, una lotería vial, un juego de oca vial, operativo simulador de alcohol y una 

oficina de expedición de licencias infantil, contando con una asistencia de 5,000 

personas. 

PROTECCIÓN CIVIL 
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Pugnando en todo momento el salvaguardar las vidas y los bienes de la 

ciudadanía en general a través de la Coordinación de Protección Civil, se 

realizaron las siguientes acciones: 

Con un monto de inversión de $1, 498,000.00, se adquirió con recursos 

recuperados de la Expo feria Santa Cruz 2019 un tanque pipa para líquido, Modelo 

2020 con capacidad de 10,000 litros, equipo que complementará el existente en el 

H. Cuerpo de Bomberos.   

Dentro del proyecto adquisición de Equipamiento Para el cuerpo de Bomberos de 

Juventino Rosas, Gto., se gestionó ante la Asociación de bomberos del Estado de 

Guanajuato, el apoyo del fideicomiso de engomados de Gobierno del Estado, para 

la compra de una ambulancia equipo de protección personal (casco, chaquetón, 

pantalón y botas) equipo contraincendios (mangueras, tanque lona, boquilla entre 

otros) esto con un costo de $1, 140, 000.00 (Un millón ciento cuarenta mil pesos 

00/100 M.N.) donde el municipio aporto el 20% de esa cantidad. 

Con la aportación de la administración 2018-2021, se realizó la compra de dos 

desfibriladores, dos ventiladores y una bomba de infusión que vendrá a equipar las 

ambulancias y pasar a ser de urgencias avanzadas, del sistema de urgencias 

adscritas a protección civil, con una inversión de $150,000.00(Ciento cincuenta mil 

pesos 00/100. M.N.) 

En coordinación con CMAPAJ se llevó a cabo el desazolve de alcantarillado, con 

la finalidad de disminuir encharcamientos a nivel de banqueta durante la 

temporada de lluvias 2019. 

En coordinación con obras públicas se realizó el desazolve y reforzamiento de 

arroyos y vasos de captación de agua, en los principales puntos de riesgo de 

inundación para la temporada de lluvias 2019. 

En coordinación con CAISES se establecieron medidas de saneamiento básico en 

situaciones de inundación. 

Se atendieron por parte del sistema de urgencias médicas de protección civil un 

total de 2,188 servicios de emergencias y traslados de pacientes. 
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Se atendieron por parte del H. Cuerpo de Bomberos un total de 1,328 servicios de 

emergencia. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La Dependencia que por disposición de Ley Orgánica es la encargada de vigilar el 

adecuado desarrollo de la presente administración municipal es la Contraloría, la 

cual durante este lapso ha realizado acciones de supervisión contable, tales como 

arqueos a la coordinación de ingresos, COMUDE y CMAPAJ. 

Se apertura y da seguimiento al sistema de quejas, denuncias y sugerencias de 

forma documental y en la página oficial del municipio, fomentando de esta manera 

la participación ciudadana 

Se atendió lo referente a la solicitud de información para inicio de auditoria del 

periodo comprendido de octubre a diciembre del 2018 y del cual se emitió informe 

de la misma en febrero del 2019 

 

COORDINACIÓN DE INGRESOS 

La Coordinación de Ingresos tiene como función principal la recaudación de los 

mismos, siendo el más fuerte el impuesto predial, el cual se utiliza para proveer 

servicios públicos, tales como alumbrado, pavimentación, recolección de residuos, 

etc. Durante el periodo que se informa ha sido posible recaudar recursos por un 

monto de $ 18,081,500.72 mismos que se describen en los siguientes conceptos:  

CONCEPTO MONTO 

IMPUESTO PREDIAL URBANO  $               10,957,176.86  

IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO 1,707,075.69 

IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO 11,225.06 

RECARGOS 1,050,128.88 

IMPUESTO POR TRASLADOS DE DOMINIO 548,150.08 

IMPUESTO POR DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 176,664.32 
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REZAGO PREDIAL URBANO 2,978,568.65 

REZAGO PREDIAL RÚSTICO 261,538.93 

DERECHOS DE AVALÚOS 107,908.05 

GASTOS DE EJECUCIÓN 28,447.64 

FORMAS VALORADAS 28,287.00 

INSCRIPCIÓN PADRÓN PERITOS 9,645.00 

MULTAS DE PREDIAL 15,100.00 

MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO 40,549.56 

DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO 1,610,35.00 

 TOTAL  $ 18,081,500.72  

 

Cabe hacer mención que los importes cobrados por concepto de impuesto predial 

representan el movimiento de 20,513 cuentas prediales lo cual es un 73% del total 

de cuentas prediales del municipio. 

Respecto a las actividades realizadas durante este periodo de tiempo de esta 

área, en conceptos de trámites, avalúos, traslados e impuesto predial. 

 Se tramitaron 60 solicitudes de cuota mínima para pago de impuesto predial 

como beneficios para las personas de la tercera edad, jubilados y viviendas 

adquiridas por interés social 

 Se aplicaron 886 condonaciones en pago de cuentas prediales por un 

monto de $2,224,510.09  

 Hasta la fecha se ha logrado recuperar por concepto de cartera vencida un 

monto de $3,240,107.58, lo que representan 845 cuentas de cartera 

vencida. 

 Se han tramitado 935 traslados de dominio urbanos y 269 traslados de 

dominio rústicos, lo que dan un total de 1204 traslados de dominio 

tramitados. 

 Se han autorizado 1203 avalúos catastrales urbanos y 321 avalúos 

catastrales rústicos, lo que nos da un total de 1524 avalúos autorizados. 
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 Se efectuaron 550 avalúos de actualización. 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Las actividades de esta dependencia están encaminadas a programar, dirigir, 

coordinar y supervisar la recepción de los fondos con los que cuenta el municipio, 

así como el manejo responsable de los recursos públicos mediante el adecuado 

control entre el ingreso y el gasto para lo anterior hemos realizado las siguientes 

acciones:  

 Se presentó el proyecto de presupuesto de egresos y pronóstico de 

ingresos para el ejercicio presupuestal 2019  

 Hemos dado contestación oportuna y veraz a todas y a cada una de las 

auditorias o requerimientos de información que nos hace la Auditoria 

Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) incluyendo la revisión constante 

del órgano de control interno (Contraloría), y en el mismo tenor se entregó 

la cuenta pública anual al Congreso del Estado, como resultado de todo lo 

anteriormente citado no se tiene ninguna observación a las finanzas del 

municipio con relación a las auditorias ejecutadas.  

 El municipio cuenta con finanzas públicas sanas en virtud de una estricta 

vigilancia, disciplina y control en el ejercicio del gasto público. 

 Actualmente nuestro saldo derivado de la deuda publica contraída por 

administraciones anteriores es por un importe de $22,468,838.00 (lo que 

representa una disminución del 6% de la deuda contraída, lo anterior 

corresponde al periodo del 01 de octubre del 2018 al 31 de agosto del 

2019) citando que este pago anual afecta directamente al departamento de 

Seguridad Publica ya que es del fondo de FORTAMUN de donde se 

comprometió el recurso. 

 

“JUNTOS POR UN DESARROLLO SUSTENTABLE” 

DESARROLLO SOCIAL 
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El desarrollo de la población Santacrucense es una de las principales 

responsabilidades y encomiendas del presente gobierno municipal es por ello por 

lo que se ha puesto énfasis en las diversas acciones que permitan incrementar el 

nivel de vida de nuestros ciudadanos, por lo anterior se han ejecutado las 

siguientes acciones a través de la Dirección General de Desarrollo Social, con una 

inversión de $9,000,000.00 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

OBRA LUGAR LOCALIDAD 
FUENTE DE 

INVERSIÓN 
MONTO 

ADQUISICIÓN 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO DE 4X4 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

GTO. 

1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO 

MATERIAL PARA 

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO DE 4X4 

VARIAS 

COMUNIDADES 
ZONA NO ZAP 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

GTO. 

$1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO DE 4X4 

ZONA CENTRO 
POLÍGONO 

SEDESHU 

PROGRAMA 

SERVICIO 

BÁSICO 

GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $4,000,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHO DE 20 M2 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

ZONA DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

PROGRAMA 

SERVICIO 

BÁSICO 

GTO. 

$1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHO DE 20 M2 

VARIAS 

COMUNIDADES 
ZONA NO ZAP 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

GTO. 

$1,500,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHO DE 20 M2 

ZONA CENTRO 
POLÍGONO 

SEDESHU 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $4,000,000.00 
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ADQUISICIÓN DE 

CISTERNAS DE 1100 

LITROS DE 

CAPACIDAD 

CABECERA 

MUNICIPAL Y 

COMUNIDADES 

CABECERA Y 

COMUNIDADES 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

GTO. 

$1,000,000.00 

     

TOTAL:       $1,000,000.00 

 

Con la finalidad de estimular la mejora del medio ambiente a través del uso de la 

energía renovable se gestionó y aprobó por parte del cuerpo edilicio la cantidad de 

$3,000,000.00 en beneficio de 690 familias. Distribuyéndose lo anterior de la 

siguiente manera: 

 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

OBRA LUGAR LOCALIDAD 

FUENTE DE 

INVERSIÓN MONTO 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

CALENTADORES SOLARES 

DE 12 TUBOS 

ZONA DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

ZONA DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS GTO. 

$750,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

CALENTADORES SOLARES 

DE 12 TUBOS 

VARIAS 

COMUNIDADES  
ZONA NO ZAP 

PROGRAMA 

SERVICIO 

BÁSICOS GTO. 

$750,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

CALENTADORES SOLARES 

DE 12 TUBOS 

ZONA CENTRO  POLÍGONO SEDESHU 

PROGRAMA 

SERVICIO 

BÁSICO GTO. 

$500,000.00 

TOTAL:       $2,000,000.00 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA ZONAS 

CON MAYOR GRADO DE 

DEFORESTACIÓN Y/O 

MAYOR CONSUMO DE 

LEÑA 

VARIAS 

COMUNIDADES 

VARIAS 

COMUNIDADES 

PROGRAMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS GTO. 

$1,000,000.00 

TOTAL:       $1,000,000.00 

 

IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Con la finalidad de disminuir el problema de hacinamiento en la población 

Santacrucense y a través de un efectivo trabajo de gestión, se logró la creación de 

la colonia Obrera ubicada al norte de nuestra cabecera municipal, la cual es de 

urbanización progresiva y beneficiara al menos a 650 santacrucenses, logrando al 

día de hoy la compra del terreno, realización de planos y otorgando la certeza 

jurídica a las familias beneficiadas. 

Durante la presente administración hemos impulsado la participación ciudadana 

por medio de la conformación de 54 grupos de vecinos organizados denominados 

“Grupos de Trabajo de Desarrollo Social” con la participación activa de más de 

1500 personas  y en los cuales se brinda asistencia médica gratuita, de igual 

forma en las diversas reuniones de trabajo que se efectúan se ha generado una 

importante interacción entre sus integrantes y los responsables de las diferentes 

dependencias de gobierno municipal, quienes participan de manera proactiva en 

dichos encuentros, haciendo del conocimiento de los grupos los diferentes 

servicios y programas que brinda cada área de la administración pública municipal 

2018-2021. 

Con el programa Estatal denominado “Mi Colonia a Color” se tiene contemplado 

beneficiar a 287 familias mediante la pinta de las fachadas de sus viviendas con la 

intención no solo de ofrecer una mejora sustancial en la imagen urbana si no crear 

un sentido de pertenencia y fomentar la unión entre los vecinos de las calles y 

colonias involucradas en citado programa. Para lo anterior se realizó una 

aportación municipal de $100,000.00 y al día de hoy se tiene un avance de 166 

viviendas beneficiadas presentando un avance total del 58%. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Con la finalidad de impulsar el crecimiento económico local sostenible, incluyente 

y sustentable; se promueve el empleo y se atiende las necesidades de los 

Santacrucenses y sus familias, a través de la Dirección de Desarrollo Económico 
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hemos consolidado acciones que permiten elevar la calidad de vida de los 

ciudadanos del municipio. 

 

BOLSA DE EMPLEO 

Con reclutamientos efectuados de lunes a viernes en el jardín principal por 

empresas que se encuentran establecidas dentro del municipio y sus alrededores, 

así como la promoción y difusión de la página “bolsa municipal de empleo de 

Facebook” y a través de eventos como el de la Feria de empleo, se logró cubrir 

2015 vacantes de empleo. 

Empresa  Número de personas reclutadas de septiembre 2018 a junio 

2019 

Promex logistic 62 

Eckerle gruppe 16 

Teo 20 

NKPM 21 

Kelly 64 

XTRA Congelados 367 

IS Company 270 

CUANDA 271 

Bachoco  15 

Infopol 16 

Sinergia 25 

Hanwa 20 

Schnellecke 13 

LUEN 12 

Yachiyo México 14 

Fujikura 35 

Expor san Antonio 120 

Tiendas neto 5 

Tienda las 3B 10 

Coppel 9 

Textiles agrícolas 2 

Mega gas (Shell) 16 

Capistrano 23 

Mazda 35 

Banco azteca 6 

ESJ 260 
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TOTAL 1,737 

 

Con un monto de inversión de $7,000.00 (siete mil pesos), el pasado 20 de febrero 

del 2019 se realizó la “Feria del empleo”, donde participaron 18 empresas y 800 

asistentes, obteniendo los siguientes resultados de reclutamiento 

Empresa Contrataciones 

Eckerle gruppe 20 

Capistrano 30 

Expor san Antonio 0 

CUANDA 7 

XTRA Congelados 0 

Megagas(Shell) 8 

Kelly Service 5 

Fujikura 10 

GKN Driveline 5 

Bachoco 20 

Hutchinson Sellos 15 

Caja Popular Alianza 2 

Honda 0 

Textiles Agrícolas 13 

IS Company 60 

Hutchinson Mangueras 5 

Preth 10 

ESJ 60 

Total 270 

Es importante citar que la información antes mencionada está soportada con 

correos electrónicos enviados por las empresas a la Dirección de Desarrollo 

Económico. Esto representa que 2007 empleos generados, al ganar $1,100.00 por 

semana, refleja un ingreso total de $105,969,600.00 de manera anual, los cuales 

se convierten en dinero circulante y fortalecen el desarrollo económico de la 

población. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

PROGRAMA. - FOMENTO AL AUTOEMPLEO 
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Con la finalidad de impulsar el autoempleo a través de las microempresas 

establecidas en nuestro municipio, se gestionó recurso por medio del programa 

“Fomento al Autoempleo” ante la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Sustentable (SDES), apoyando 24 proyectos productivos al 100% con 

herramientas, equipo y maquinaria por un monto total de $565,271.29, 

beneficiando con lo anterior a 24 microempresarios nuestro Municipio. 

No Proyecto Dirección Beneficiario Monto 

1 TAPICERÍA LUNA 
CAMINO ANTIGUO A CELAYA 

115, LA LUZ II 

ÁLVARO LEONARDO 

LUNA ARELLANO 
 23,524.80  

2 FONDITA ROSA DE SARON BUGAMBILIA 102, LA LUZ II 
JORGE OLIVARES 

CAPULIN 
 16,008.00  

3 
MINY CASA DE LA 

REPOSTERÍA 

TIERRA 112, PRADERA DEL SOL 

II 

MINERVA ESPAÑA 

RODRÍGUEZ 
 14,500.00  

4 HERRERÍA SÁNCHEZ DIEGO RIVERA 219, LA LUZ II 
ALFREDO SÁNCHEZ 

GARCÍA 
 22,540.00  

5 
DECORACIÓN DE UÑAS 

MARY 

CAMINO ANTIGUO A CELAYA 

107 A, LA LUZ II 

MARITZA RAMÍREZ 

ESPITIA 
 24,329.00  

6 ESTÉTICA UNISEX  
IGNACIO LÓPEZ RAYA 2, 

CUADRILLA DE CENTENO 

TERESA DE JESÚS 

DELGADO LEÓN 
 24,754.00  

7 
PELUQUERÍA Y BARBERIA 

CERRITOS 

PROLONGACIÓN 

INDEPENDENCIA 125, JOSÉ MA 

MORELOS Y PAVÓN 

ARTURO CERRITOS 

RAMOS 
 24,880.00  

8 
TORTAS Y HAMBURGUESAS 

CHELY 
ALDAMA 508, CENTRO 

ARACELI ALCOCER 

GUERRERO 
 22,026.00  

9 
VIDRIO Y ALUMINIO 

JORDAN 
SAN JOSÉ 104, SAN NICOLAS 

JOSÉ ALFREDO GUZMÁN 

GASCA 
 20,239.00  

10 REPOSTERÍA EL ARÁNDANO CORREGIDORA 429, CENTRO 
ROCÍO JAZMÍN CAMPOS 

SANLUISEÑO 
 25,000.00  

11 
CONFECCIONES SANTA 

CRUZ 

CARLOS MARÍA BUSTAMANTE 

221, GALEANA 

PATRICIA CASTAÑEDA 

BANDA 
 20,355.00  

12 YOGURT EL MILAGRO 
NEZAHUALCÓYOTL 500 B, 

VALLE DORADO 

ANA LILIA ESCALANTE 

SERVÍN 
 14,500.00  

13 TACOS CHEPES DIEGO RIVERA 200, LA LUZ I 
JOSÉ DAMIÁN 

MARTÍNEZ 
 40,042.04  

14 NIEVE ARTESANAL 
GUILLERMO GÓMEZ 225, LAS 

FLORES 
ARACELI GARCÍA GASCA  35,588.00  

15 AUTO LAVADO HIDALGO 
MELCHOR OCAMPO 208, 

CENTRO 

FRANCISCO CENTENO 

ARIZA 
 21,242.38  

16 CARPINTERÍA JUÁREZ JUÁREZ 426, CENTRO 
FERNANDO VÁSQUEZ 

BELMAN 
 23,300.00  
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17 PINK LIFE SALÓN BENITO JUÁREZ 422, CENTRO 
ERIKA DE JESÚS LUGO 

JUÁREZ 
 42,699.57  

18 ESTÉTICA STYLO 
MIGUEL HIDALGO 204, LOC. 

TAVERA 

IDALIA ELVIRA RAMÍREZ 

REYES 
 24,999.50  

19 EL GÜERO BARBER SHOP 
AGUSTÍN ITURBIDE 103, LOC. 

TAVERA 

LUIS ARTURO ORTEGA 

VALENCIA 
 24,843.50  

20 
PASTELERÍA LOS FRESNOS 

AV LOS FRESNOS 30, LOC. SAN 

JOSÉ DE MANANTIALES 
DALILA PRIETO RAMÍREZ  21,110.00  

21 
ESTÉTICA UNISEX JENNII 

12 DICIEMBRE 127, NUEVA 

SANTA CRUZ 

BERTHA JANET FLORES 

DELGADO 
 22,993.00  

22 
ESTÉTICA MARISS GUANAJUATO 1, LOC. POZOS 

MARITZA GÁMEZ 

PIZANO 
 24,343.50  

23 CONFECCIONES SAMANTHA PRINCIPAL 13, EL ROSILLITO MARIANA IBARRA CRUZ  15,817.00  

24 

AGENCIA DE BICICLETAS 

 

CARR. JUVENTINO ROSAS 

CELAYA km 13, SAN JOSÉ DE 

MANANTIALES 

JUAN ANTONIO MUÑOZ 

LEÓN 
 15,637.00  

 
  Total 

$565,271.29 

 

 

 

 

MÓDULO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 

Hemos creado y puesto en marcha el módulo de atención al migrante lo anterior 

con la finalidad de dar a conocer los diferentes programas y servicios que ofrece el 

Gobierno Municipal en relación a la atención al migrante, durante el transcurso de 

la presente administración y a través de la Dirección de Desarrollo Económico se 

acercaron los servicios de atención al migrante y sus familias a las comunidades 

de: Santiago de Cuenda, San Diego de los Dolores, Mesas de Acosta, la Tinaja, 

San José de las Pilas, las Fuentes, Rincón de Centeno y Cuadrilla de Centeno. 

Se gestionó ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 14 visas humanitarias con 

destino a Texas y Florida en la Unión Americana, para personas que en línea 

directa tuvieron alguna urgencia (enfermedad grave y/o asistencia a funeral) con 

familiares que residen en los Estados Unidos, logrando la estancia de los 

beneficiados hasta por 15 días con sus familiares. 
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Con la finalidad de otorgar un servicio extraordinario para los beneficiarios de los 

programas de Mineros de Plata y Visas Humanitarias, se gestionaron directamente 

con la Secretaria de Relaciones Exteriores, delegación Querétaro, 25 pasaportes 

urgentes con tiempo de respuesta inmediata. 

En coordinación con la Secretaria de Atención al Migrante y los Consulados 

mexicanos en los Estados Unidos se realizaron todos los trámites 

correspondientes para trasladar 4 restos de migrantes que fallecieron en los 

Estados Unidos, Los restos trasladados fueron hasta las localidades de San 

Antonio de Morales, Santiago de Cuenda y cabecera municipal. 

 

El Gobierno municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas en coordinación con los 

Consulados Mexicanos, Patrullas Fronterizas, Centro de Información y Asistencia 

a mexicanos (CIAM) y el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, 

localizaron 36 Santacrucences extraviados y/o detenidos en la frontera con los 

Estados Unidos. 

Se realizaron 4 trámites ante el Instituto Nacional de Migración para gestionar la 

doble nacionalidad por lazos sanguíneos de migrantes salvadoreños, 

ecuatorianos, brasileños y hondureños que buscan la permanencia en nuestro 

municipio.  Esto con la finalidad de que cuenten con documentación que les 

permita trabajar en diferentes empresas, estudiar y obtener servicios médicos. 

PROGRAMA. - BENEFICIOS FEDERALES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

Con la finalidad de atender a las personas mayores de 62 años que en su 

momento trabajaron bajo el régimen de asegurados en los E.U.A, El Gobierno 

Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas en coordinación con la Embajada de 

los E.U.A y la Secretaria Estatal del Migrante, gestionó 30 pensiones de seguro 

social norteamericano a ciudadanos Santacrucences, quienes actualmente de 

manera mensual cada uno recibe en promedio $15,000.00, concretándose para 

estos ciudadanos un apoyo  a la fecha  por la cantidad de 1,208,277.06  
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PROGRAMA. - MINEROS DE PLATA 

Con el propósito de promover la reunión de las familias de los ciudadanos 

Santacrucences que radican desde hace más de diez años en los Estados Unidos 

de Norte América, y que no han podido regresar a este municipio, la presente 

administración ha impulsado la obtención VISAS para personas de 60 a 85 años 

de edad para que se rencuentren nuevamente con sus familiares migrantes, por 

un periodo de 30 días en los Estados Unidos.  

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas en coordinación con la 

Secretaria Estatal del Migrante, gestionó: 5 de estas Visas para ciudadanos 

Santacrucences con familiares migrantes en Dallas Texas, 3 Visas a Florida, 20 

Visas a Denver Colorado y 6 Visas a Houston Texas impulsando la integración de 

las familias Santacrucences. Actualmente se ha iniciado el proceso para que 22 

ciudadanos puedan realizar la visita a sus familiares a la ciudad Oklahoma y 7 

más a Houston Texas.   

 

EXPO FERIA SANTA CRUZ 2019 

Fomentando la cultura e impulsando la economía de diversos sectores en nuestro 

municipio del 17 al 26 de mayo del presente año, se efectuó la Expo Feria Santa 

Cruz 2019, lo anterior con una inversión de $ 5,950,000.00 ofreciendo a los 

visitantes zonas artesanales, comerciales y educativas, sin faltar los platillos de 

gastronomía local y área de juegos mecánicos. En este evento, se obtuvo una 

asistencia de 66,904 personas, lo cual convierte a este evento en una de las 

mejores ferias de la región.  

 

Día Grupo Boletos vendidos Importe 

Viernes 17/05/2019 Liberación 4,617 $184,680.00 

Sábado 18/05/2019 Valedores de la Sierra 5,150 $206,000.00 

Domingo 19/05/2019 La Arrolladora 

(preventa $100.00, 

9,389 $1,060,100.00 



54 
 

Taquilla $150,00) 

Domingo 19/05/2019 Entrada general  1,738 $ 69,520.00 

Lunes 20/05/2019 Mi Banda el Mexicano 3,678 $147,120.00 

Martes 21/05/2019 Kikin y los Astros 3,415 $136,600.00 

Miércoles 22/05/2019  Los Acosta 6,080 $243,200.00 

    

Jueves 22/05/2019 Los Rugar 4,561 $182,440.00 

Viernes 23/05/2019 Viento y Sol 3,034 $121,360.00 

Sábado 24/05/2019 El Bebeto 11,316 $452,640.00 

Domingo 25/05/2019 Banda Jerez (preventa 

$80.00, Taquilla 

$100.00) 

11,473 $1,017,960.00 

Domingo 25/05/2019 Entrada general 2,453 $98,120.00 

Total  66,904 $3,919,740.00 

 

Otros ingresos  

Baños del municipio      $19,355.00 

Cerveza $200,000.00 

Ingreso por stands comerciales   $185,000.00 

Concesión de estacionamiento          $15,000.00 

Permiso de discoteca                         $20,000.00 

Patrocinios           $17,000.00 

Concesión de baños       $40.000.00 

Total otros ingresos $496,355.00 

 

Total, de ingresos $4,416,095.00 generados por el citado evento 

 

SEXTO FESTIVAL DEL MARIACHI 2018 

Con un monto de $171,659.34 y con una asistencia de 7,500 personas, se llevó a 

cabo el pasado 29 y 30 de septiembre del 2018 el sexto festival del mariachi en el 

jardín principal. Dicho evento se organizó   con la finalidad de promover la música 



55 
 

tradicional del mariachi acompañado de la gastronomía Santacrucense en el mes 

patrio. Los asistentes disfrutaron de manera gratuita de los mejores mariachis del 

municipio, así como de un homenaje a Héctor Miranda (Cantautor recientemente 

fallecido) y con la clausura a cargo de Angélica Vargas (reconocida tras su 

participación en el reality show de TV Azteca. 

 

 

VILLA NAVIDEÑA 2018 

Con un monto de $286,647.08 y con una asistencia de 100,000 personas, el 

pasado 8 de diciembre se llevó a cabo el encendido del árbol y la inauguración de 

la villa navideña, donde se colocaron casas de madera y series navideñas en las 

calles: 16 de septiembre (entre calles Morelos e Hidalgo), Miguel Hidalgo (entre 

calles 16 de septiembre e Isabel La Católica), Corregidora (entre calles Isabel La 

Católica y jardín principal) y Francisco I. Madero (entre calles Belisario Domínguez 

y Jardín Principal) todo lo anterior con el objetivo de impulsar nuestras tradiciones, 

generar espacios para una sana convivencia e incrementar nuestros valores como 

agentes de cambio entre los ciudadanos. 

 

FOMENTO AL TURISMO 

Siendo el municipio cuna del ilustre Músico Juventino Rosas Cadenas, resulta de 

suma importancia dar a conocer no solo la obra musical de nuestro insigne 

compositor, sino también la riqueza cultural y turística que en ella se alberga, por 

lo anterior hemos ejecutado las siguientes acciones: 

 Se levantó un diagnóstico de necesidades en la hacienda de Valencia, 

hacienda Santa Ana del Agostero, hacienda de San Nicolás, la Haciendita 

(colonia Galeana) y Vergel de Tonanzin. 

 Se realizó video promocional de las haciendas de Valencia y Santa Ana del 

Agostadero. 

 En coordinación con la Casa de la Cultura y empresarios de la hacienda de 

Valencia, se realizó un Concierto Navideño el 13 de diciembre del presente 
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año, con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal y el grupo de 

Ballet Clásico de Casa de la cultura. 

 Se concretó la actualización del Reglamento de Consejo de turismo, el cual 

será sometido para su análisis y/o aprobación en su caso ante el H. 

Ayuntamiento. 

  

EXPO BELLEZA JUVENTINO ROSAS 

 

Con un monto total de inversión de $410,000.00 y una asistencia mayor de 700 

estilistas, se llevó a cabo la Expo Belleza Juventino Rosas 2019, donde el 

municipio aportó $110,000.00 en promoción, difusión, reconocimientos, boletos, 

diplomas, sonido, pantallas, circuito cerrado, material y equipo para estilistas, y la 

empresa Beauty master contribuyó con $300,000.00 pagando 6 ponentes 

profesionales  

 

DESARROLLO RURAL 

A través del trabajo de gestión de la Dirección de Desarrollo Rural se logró la 

construcción de 11 nuevos bordos en comunidades del municipio siendo estas: el 

Tecolote, Rincón de Centeno, Cerrito de Gasca, Encinal de Canoas y el Naranjillo) 

lo que permitirá la captación de aguas pluviales para abrevadero, lo que 

beneficiará el desarrollo de la ganadería, elevando la calidad de vida de los 

habitantes de dichas comunidades lo anterior con una inversión de $630,000.00. 

Logramos la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

(COMUNDER) y con la participación del mismo y a través del Programa General 

de Obra se han logrado canalizar a las poblaciones rurales de nuestro municipio 

recursos por $29,614,897.22 beneficiando a cerca de 6000 ciudadanos de 

diversas comunidades.  

A través del trabajo de gestión del COMUNDERS y el acompañamiento de la 

Dirección de Desarrollo Rural y contando con el apoyo de la Secretaria de 
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Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) se impulsó mediante el programa 

“Conectando mi camino rural” la ejecución de obra del camino del Rosillito a San 

Juan de la Cruz con una inversión de $4,678,011.62 y el camino a Rinconcillo con 

una inversión de $4,443,609.97  fortaleciendo con lo anterior la conectividad entre  

las comunidades rurales de la zona oriente y la cabecera municipal 

Con una inversión de $438,000.00 a través del “Programa Juntos Crecemos por 

un Campo más Productivo 2019” hemos apoyado a 211 productores en la 

adquisición de 120 toneladas de sulfato de amonio, logrando con ello fertilizar 650 

hectáreas de cultivo fortaleciendo con ello de manera significativa el desarrollo del 

sector agropecuario.  

Se han conformado 66 comités de contraloría social de Obra pública lo cual ha 

permitido dar certeza en el adecuado manejo de los fondos públicos de las obras 

que se realizan en las comunidades. 

Impulsamos el desarrollo del campo a través de la entrega de 100 aspersores 

manuales que facilitaran el trabajo diario, lo anterior con una inversión de 

$82,000.00. 

Con una inversión de $480,000.00 dentro del programa de reconversión 

productiva 2019 se benefició a 200 productores con la adquisición de la semilla de 

garbanzo Sinaloa, que permite la siembra de dicha semilla con una superficie de 

50 hectáreas. 

Se realizó la gestión para que a través de sanidad animal del Estado se ejecutara 

la vacunación de prevención contra la rabia a un total de 2698 cabezas de 

ganados (bovinos, equinos, caprinos) en las comunidades de Agua zarca, 

Naranjillo y San Diego de los Dolores. 

Realizamos la gestión necesaria ante SDAyR para el muestreo y vacunación 

contra la brucelosis en 29 comunidades inoculando a un total de 14,863 cabezas 

de ganado entre bovinos, caprinos y ovinos. 
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Se ha capacitado hasta la fecha a 300 productores en 12 comunidades por parte 

CESAVEG para combatir el gusano cogollero, gusano soldado y pulgón amarillo 

con una inversión de $50,000.00. 

DESPACHO DEL ALCALDE 

El trabajo de la administración 2018-2021 no sólo consiste en la ejecución de la 

obra pública y la prestación de servicios básicos adecuados y eficientes, tenemos 

la obligación de brindar una atención de calidad y ser empáticos con las 

necesidades y requerimientos de todos los sectores de la población que lo 

requieran y lo necesiten. Por lo anterior y con apego a los compromisos 

adquiridos, a través del despacho del Alcalde se han otorgado un total de apoyos 

en general de $1,342,612.45 a ciudadanos e instituciones de nuestro Municipio:  

CONCEPTO MONTO 

Medicamentos $79,153.81 

Material de construcción para ciudadanía  $81,419.55 

Honorarios médicos $45,099.98 

Apoyo a pequeños comercios $80,205.57 

Servicios Funerarios $78,322.01 

Bicicletas $20,538.98 

Despensas $3,603.78 

Viajes al extranjero $25,001.93 

Sesiones de hemodiálisis  $30,500.00 

Boletos de autobús $13,304.00 

Apoyo con pago de cirugías $45,714.99 

Estudios Médicos $31,119.77 

Pañales $7,150.00 

Inscripciones escolares $10,829.00 

Lentes  $7,004.00 

Servicios de transporte  $109,099.84 

Instrumentos médicos  $22,600.76 

Parrillas $12,721.00 
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Sillas de ruedas, andaderas y bastones $31,219.00 

Uniformes y útiles escolares $5,848.00 

Apoyos a ciudadanía generales $114,957.47 

SUBTOTAL $855,413.44 

    

INSTITUCIONES VARIAS 

CONCEPTO MONTO 

Sillas de ruedas, andaderas, bastones $43,819.00 

Festejo del Día de Reyes $59,477.68 

Servicios de transporte $47,040.00 

Contratos de Vacunación $25,000.00 

Apoyos Diarios $67,920.00 

Material de construcción para Instituciones 

Educativas 

$53,042.00 

SUBTOTAL $296,299.28 

Instituciones educativas beneficiadas 

Sec. Oficial Maestro Justo Sierra en la cabecera municipal, Esc. Prim. Leonardo 

Da Vinci en la comunidad de Ojo de Agua de Otates, Esc. Primaria María 

Enriqueta Camarillo de Pereyra en la comunidad de Carmen de Arriba, 

Telesecundaria Juan José de los Reyes Martínez en la comunidad de San José de 

las Pilas, Esc. Primaria Rural Ignacio Allende en la comunidad de San José de 

Manantiales 

APOYO A COMUNIDADES 

CONCEPTO MONTO 

Material de construcción  $150,245.63 

Apoyos varios $40,654.10 

SUBTOTAL $190,899.73 
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COMUNIDADES BENEFICIADAS 

Tejada, Pozos, El Naranjillo, San José de Manantiales, Santiago de Cuenda, San 

José del Sauz, Emiliano Zapata, La Purísima, San José de las Pilas, San Antonio 

de las Maravillas, Casas Blancas, Rincón de Centeno. 

GESTION DEL ALCALDE  

Importante es resaltar el trabajo de gestión del alcalde ante las empresas del 

sector privado de nuestro municipio y los diputados del congreso local, acciones 

que culminaron con la obtención de recursos, mismos que se designaron de la 

siguiente manera: 

 Entrega de regalos por el festejo del día del niño $100,000 

 Entrega de regalos para el festejo del día de las madres $150,000 

 Entrega de despensas en colonias y comunidades del municipio $100,000 

 Entrega de paquetes escolares $127,500 

Teniendo como personas beneficiadas a 2000, y un monto total de $477,500.00. 

Por gestión realizada ante la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado el 

alcalde logro apoyos para la obtención de 170 becas bimestrales a través de 

EDUCAFIN por un monto de $520,500.00 distribuidos de la siguiente forma:  

NIVEL EDUCATIVO BENEFICIARIOS 

PRIMARIA 26 

SECUNDARIA 97 

BACHILLERATO 35 

UNIVERSIDAD 12 

 

Aunado lo anterior el Alcalde realizo trabajos de gestión ante las instituciones del 

sector salud logrando canalizar pacientes a diversos hospitales del estado para 

darle seguimiento a sus tratamientos, hizo entrega de medicamento ante los 
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hospitales del municipio, todo lo anterior con una inversión de $10,000.00 y en 

beneficio de 100 ciudadanos fortaleciendo el sector salud del municipio.  

 

SÍNDICO Y REGIDORES 

Derivado de las sesiones del H. Ayuntamiento celebradas dentro del periodo que 

se informa se emitieron 83 acuerdos de entre los cuales destacan los siguientes: 

 Aprobación de reglamentos y disposiciones administrativas de observancia 

general. 

 En materia de participación ciudadana y han conformado diversos comités y 

ratificado el Comité Municipal de Salud, el Consejo Directivo de Casa de la 

Cultura, el Consejo de CMAPAJ, el COPLADEM, el Consejo de Consulta y 

Participación Ciudadana, Consejo de Protección Civil, Consejo del 

COMUDE,  

 La donación de 2 vehículos para CMAPAJ.  

 Aprobación del recurso por $157,500.00 correspondiente al 25% de 

aportación municipal para el programa Captemos Agua. 

 Autorización para que la Casa de la Cultura celebre con el IMSS convenio 

de incorporación voluntaria. 

 Aprobación de la baja del inventario de 10 tabletas que se encontraban bajo 

resguardo de la Dirección General de Desarrollo Social, con el fin de que 

sean donadas a estudiantes del municipio. 

 Aprobación para que el municipio participe en el programa “Guía consultiva 

de desempeño municipal, promovido por la Secretaria de Gobernación. 

 Integración de la Comisión de reglamentos como finalidad la actualización 

del marco jurídico de la Administración pública municipal para dar certeza al 

actual Ayuntamiento. 

 Autorización para ejercer $100,000.00 de cuenta pública para participar con 

el programa MI Colonia a Color. 
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 Aprobación de la primera y segunda etapa del Programa General de Obra 

2019. 

 Aprobación del nombramiento y ratificación de delegados y subdelegados. 

 Aprobación de la asignación del recurso recuperado de la Expo feria 2019. 

Aunado al trabajo del cuerpo edilicio, los integrantes del mismo han entregado 

1,055 apoyos a la ciudadanía por un monto de $1,579,802.55 distribuidos en los 

siguientes conceptos: 

RUBRO RECURSO ASIGNADO PERSONAS 

BENEFICIADAS 

ALIMENTACIÓN $28,513.11 148 

CULTURA $139,149.86 133 

ECONÓMICO $137,142.11 127 

EDUCACIÓN $137,192.92 189 

SALUD $633,742.67 232 

VIVIENDA $414,496.63 137 

DEPORTIVO $89,565.20 89 

 

Cabe resaltar que dentro de los apoyos otorgados se distingue el hecho de haber 

promovido el que dos estudiantes Santacrucenses tuviesen la oportunidad de 

viajar al continente europeo a los países de Estonia e Italia para la realización de 

sus voluntariados, de igual forma se apoyó con vestuario para el “Ballet Folklórico 

Santacrucense” en su gira por Guatemala, apoyo para su presentación el Estado 

de Guanajuato y apoyo para el taller de Danza Aérea San ju en su presentación 

en la Ciudad de México.  

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 



63 
 

Con la finalidad de atender y asesorar a las mujeres en situación vulnerable 

hemos apoyado a 730 ciudadanas, a través de atenciones psicológicas, asesorías 

jurídicas y proyectos de empoderamiento. 

Con una inversión de $65,476.00 hemos realizado cuatro campañas para prevenir 

la violencia contra las mujeres beneficiando a 1,687 en todo el municipio.  

Impulsamos la aprobación y puesta en marcha del “Reglamento del sistema para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia entre hombres y mujeres del municipio”, 

lo anterior con la certeza de que a través de este instrumento jurídico 

disminuiremos la incidencia que se presenta y estaremos otorgando a las mujeres 

el derecho de una vida digna y libre de violencia.  

Por medio del Instituto Municipal de la Mujer y con apoyo de la Fundación NEMI 

se otorgaron diez talleres de desarrollo personal beneficiando a 400 ciudadanas. 

Con una inversión de $13,828.00 a través del trabajo de desarrollo del Instituto 

Municipal de la mujer hemos entregado cinco proyectos productivos que han 

permitido el inicio de un número igual de negocios. 2 Salones de Belleza 

accesorios con su silla para lavar el pelo, 2 mesas con su silla para decorar uñas, 

un triciclo. 

  *Se entregaron becas de Inclusión social con un apoyo de 11,800.00 c/u 

favoreciendo a 23 familias en situación vulnerable con una inversión de 

$306,800.00 

Se ha realizado hasta esta fecha cuatro “Ferias de la Mujer Emprendedora” lo que 

ha permitido a las 40 integrantes de los grupos de trabajo poner a disposición del 

público sus productos y dan a conocer sus empresas, de igual forma se logró a 

través de Fondos Guanajuato un recurso de $95,000.00 para la integración de 

diez grupos de trabajo a los cuales se les apoyo para el fortalecimiento y/o 

apertura de negocio con un recurso de $10,000.00 a cada uno y uno más con un 

apoyo de $5,000.00. 

*Por tercera ocasión se logró el recurso de Federal para la Transversalidad con 

perspectiva de género de $ 200,000.00, siendo el primer Municipio en continuar 
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con la certificación para una Administración Libre de Acoso y Hostigamiento 

Sexual y laboral. Así como Elaborar el Programa Municipal de igualdad entre 

Mujeres y Hombres de Cultura y fortalecimiento Institucional. 

En coordinación con las Instituciones que manejan grupos de Mujeres se está 

proponiendo el modelo de redes para fortalecer la prevención y protección de las 

mismas para una vida libre de violencia. 

El presidente apoyo la gestión que se realizó ante el Instituto de la Mujer 

Guanajuatense para que los Regidores, Secretario, Oficial Mayor, Directores, 

Coordinadores y Encargados de Área serán los primeros servidores públicos en el 

Municipio en tomar la Certificación en Masculinidades. Proyecto piloto que se 

realizó con éxito en el Centro Nueva Vida beneficiando a 22 a hombres. 

De igual forma se logró a través de Fondos Guanajuato un recurso de 

$457,000.00 

 

5 grupos de 3 mujeres con un apoyo de $ 15,000.00 c/u un total de $ 225,000.00 

9 grupos de 3 mujeres con un apoyo de $ 10,000.00 c/u un total de $ 217,000.00  

1 grupos de 3 mujeres con un apoyo de $ 5,000.00 c/u un total de $ 15,000.00 

TALLERES DE AUTO EMPLEO 

NO PROYECTO DIRECCIÓN BENEFICIARIAS MONTO 

1 
T. CORTE Y 

CONFECCION 

INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 
6 $ 2,100.00 

2 PELUQUERÍA 
INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 

2 MUJERES Y 4 

HOMBES 
$ 2,100.00 

3 REPOSTERÍA FINA 
INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 
13 $ 5,425.00 

4 BOLSA ARTESANAL 
INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 
15 $5,850.00 

5 
SUPERACIÓN INSTALACIONES DEL DIF 

60 $ 75,000.00 
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PERSONAL ANTIGUO 

6 

FINANZAS 

PERSONALES Y 

FAMILARES 

INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 
20 $ 25,000.00 

7 PANADERIA BÁSICA 
INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 
20 $25,000.00 

8 
COMIDA 

INTERNACIONAL 

INSTALACIONES DEL DIF 

ANTIGUO 
20 $ 25,000.00 

9 
MUJER PREPARADA 

MUJER EMPODERADA 
CENTRO IMPULSO  17 $ 25,000.00 

  TOTAL 177 $190,475.00 

 

DIF 

A través del trabajo de gestión realizado mediante, la aplicación del “Programa 

Fortaleciendo Tu Hogar” y con una inversión de $1,318,901.00 hemos apoyado a 

815 ciudadanos para adquisición de 1507 láminas de fibrocemento, 53 tinacos, 1 

cisterna y 39 calentadores lo anterior con el apoyo de la congregación de “Mariana 

Trinitaria” dicha entrega se realizó el día 20 de agosto. 

De igual forma se realizó la gestión para llevar efecto la segunda del “Programa 

Fortaleciendo Tu Hogar” y con una inversión de $410,833.00 hemos apoyado a 

134 ciudadanos para adquisición de 463 láminas de fibrocemento, 54 tinacos, 45 

calentadores, lo anterior con el apoyo de la congregación de “Mariana Trinitaria” 

 Se logró incrementar la participación de adultos mayores en el “Programa 

Contralores de Plata” y por medio del mismo mejorar la atención que se brinda al 

ciudadano, de igual forma se aumentó el número de beneficiarios de la tarjeta 

INAPAM. 

Se ha beneficiado a 2440 ciudadanos de diversas comunidades rurales mediante 

la entrega de mobiliario y utensilios de cocina para los comedores comunitarios 

con una inversión de $256,551.07, mejorando con ello la calidad de vida de las 

personas que hacen uso de este servicio.  
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En fecha reciente el pleno del cabildo aprobó la asignación del recurso recuperado 

del expo feria 2019, quedando distribuido de la siguiente manera:  

Techado de patios cívicos 

 Primaria Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal 

 Primaria Emiliano Zapata en la comunidad de Emiliano Zapata  

 Preescolar Ignacio Allende en la comunidad de Santiago de Cuenda 

Apoyos ciudadanos 

 100 bicicletas  

 40 triciclos 

 50 parrillas  

 40 sillas de ruedas 

 Puente escolar colonia Unión Allende  

 Jaula de Bateo de Béisbol 

Compra de vehículos 

 Camión tipo Pipa modelo 2020 

Compra de maquinaria 

 Compra de una retroexcavadora  

 

 

 


