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EJE UNO 

Municipio humano y con valores 

 

Objetivo General 

Concientizar y exaltar los derechos sociales y humanos de las personas 

y familias en situaciones vulnerables dentro del municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas facilitando el acceso a bienes y servicios básicos para lograr 

el desarrollo integral de la población. 

 

DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Desde el inicio de esta administración pública nos fijamos el ser un 

gobierno con calidez humana, motivo por el cual nos hemos dado a la tarea de 

atender a todos los sectores sociales, apoyando en sus diversas necesidades.  

Hemos apoyado a 1,500 ciudadanos en diversas solicitudes en 

medicamentos, láminas, atención médica, servicios funerarios, equipamiento 

de negocios, despensas, útiles escolares, hemodiálisis  entre otros, para lo cual 

se han destinado $827,445.00, para cubrir estos conceptos. 

Y en apoyo a comunidades, hemos invertido en este segundo año de 

gobierno $90, 163.00 en mantenimiento de infraestructura en plazas 

comunitarias y apoyo en eventos patronales. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Los integrantes del Honorable Ayuntamiento de la presente 

administración 2015-2018 a lo largo del periodo que se informa y en 

congruencia con los compromisos adquiridos con la ciudadanía 

Santacrucense han generado apoyos de carácter directo a 1,467 

personas por un monto total $ 1,562,878.32 de los cuales se clasifican 

en los siguientes rubros: 

 Alimentación.- Se otorgaron aproximadamente la cantidad de 

400 despensas.  

 Cultura.- Se apoyó a diversos grupos para la realización de 

fiestas tradicionales del Municipio. 

 Económico.- Se impulsó a generar el autoempleo como 

mejoramiento del mismo mediante el otorgamiento de parrillas, 

triciclos, lonas.  

 Educación.- Se otorgó apoyo con laptop, útiles escolares,  

inscripción a entidades educativas,  viajes de intercambio a 

estudiantes destacados a Brasil, Francia, Colombia, España, 

Alemania y Estados Unidos así como el concurso 

Centroamericano de robótica que se celebró en Guatemala  y 

mantenimiento o mejoramiento de infraestructura a entidades 

educativas. 

 Salud.- Se apoyó a la población con medicamento, Sesiones de 

Hemodiálisis, atención médica, viáticos y gastos funerarios.  

 Vivienda.- Se otorgó la cantidad aproximada de 1,200 láminas, 

cemento, tabique y material diverso.  
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Los cuales se encuentran divididos en los siguientes porcentajes 

Alimentación 6.44 % 

Cultura 8.13 % 

Económico 4.48 % 

Educación 19.85 % 

Salud 37.32  % 

Vivienda 23.78 % 

   

 

         De esta manera el Honorable Ayuntamiento contribuye a elevar 

la calidad de vida de la población del Municipio. 

 

SECRETARÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Sesiones del Honorable Ayuntamiento 

Durante el periodo comprendido del 10 de octubre  a la fecha se han celebrado 

24 sesiones de Ayuntamiento de las cuales 3 fueron sesiones extraordinarias y 

21 ordinarias.  

SESIONES CANTIDAD 

Solemne 0 
Ordinarias 21 

Extraordinarias 3 

 

Derivado de las 22 sesiones de Ayuntamiento se emitieron 82 acuerdos, de los 

cuales el 93% se aprobaron por unanimidad de votos, el 6% por mayoría 

absoluta y solo el 1% por mayoría simple, resaltando de lo anterior las 

siguientes aprobaciones: 

 Integración del Sistema Municipal de Protección de los Derecho de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 
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 Acuerdo para la condonación del 100% de descuento sobre multas y 

recargos del impuesto predial durante los meses de diciembre 2016 y 

enero 2017,  

 Se aprobó el Programa de Obra 2017. 

 Aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato.  

 Aceptación para hacer uso de los medios electrónicos legales en todo 

acto de fiscalización proveniente de la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato. 

 

Además el Ayuntamiento aprobó presupuesto para otorgar diversos apoyos a: 

 Personas en estado vulnerable, durante la época invernal. 

 Invidentes y Débiles Visuales.  

 Deportistas destacados. 

 Comerciantes del jardín principal. 

 Estudiantes que por sus méritos académicos han logrado un intercambio 

académico a países como Japón, Canadá y Colombia. 

 Ballet folklórico de la Universidad del SABES Centro Juventino Rosas. 

 Para la rehabilitación de templos religiosos. 

 Entre otros. 

  

Certificación de documentos 

Se siguen atendiendo a las familias santacrucenses, brindando asesoría, 

dando legalidad a la documentación por medio de las certificaciones; se 

expidieron en total 1,845 constancias de identidad, dependencia económica, 

ingresos, residencia, etcétera, y se otorgaron un total de 197 permisos para 

fiestas públicas en comunidades, uso del jardín y cierres de calle. 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Constancia de identidad 849 

Constancia de identidad para 

Estados Unidos 

17 

Constancia de dependencia 

económica 

18 

Constancia de insolvencia 

económica 

0 

Constancia de ingresos 342 

Constancia de residencia 591 

Certificación 28 

Permisos bailes públicos 37 

Cierres de calles 144 

Uso jardín principal 16 

total 2,042 constancias 

 

La solicitud de constancias y permisos ha incrementado en un 39%. Estos 

trámites representan un ingreso para el municipio de $102,174.76 (CIENTO 

DOS MIL CIEN SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.). 
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ÁREA JURÍDICA 

Asuntos Legales 

Actualmente se le da seguimiento a 46 asuntos legales, mismos que 

corresponden a 5 laborales,  1 asunto en materia agraria,  3  asuntos en 

materia administrativa, así mismo se iniciaron 17  juicios en materia civil, 

correspondientes a salvaguardar los intereses del municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, 10 donde el Municipio es parte actora y 7 donde es participé 

con la Auditoria Superior del Estado,  también se le da el debido seguimiento a 

19 juicios de amparo en contra del impuesto al Derecho de Alumbrado Público 

(DAP), donde el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, es tercero 

llamado a juicio; dando a si respuesta a las 22  observaciones realizadas por el 

Auditoria Superior del Estado, y que se encuentran en proceso de mediación 8 

asuntos, se entablaron 14 juicios en contra de los contratistas, respecto a 

dichas observaciones y por último 1 juicio ante la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de la Ciudad de 

Celaya.  

Contratos y convenios 

Dimos revisión, o en su caso redacción a los contratos y convenios que 

ha celebrado el Honorable Ayuntamiento 2015-2018 con la Federación, el 

Estado, otros Municipios o particulares, ya sean en sus funciones de Derecho 

Público o Privado, tales como la promoción de los eventos culturales realizados 

en el municipio a través de diversos medios de comunicación, dando así 

cumplimiento a la revisión y observación de 30 contratos y convenios donde 

el Municipio es partícipe. 

Asesoría Legal Gratuita 

Se han atendido 30 asesorías y pláticas conciliatorias, logrando la 

solución de diferentes problemas o conflictos de índole jurídica, tales como; 

familiar, civil, laboral, penal y agrarios de una manera pacífica, pronta y 

gratuita. 
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COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN  

Tapetes de Día de Muertos 

Con la finalidad de fomentar en los alumnos de las instituciones 

educativas la preservación de nuestras tradiciones como patrimonio oral e 

inmaterial de la humanidad (según la UNESCO 7 nov. 2003), se realizó del 31 

de octubre al 02 de noviembre del 2016, la exposición de tapetes de Día de 

Muertos en el jardín principal, donde participaron: Casa de la Cultura, UPJR, 

Preparatoria “Juventino Rosas”, Tele-bachilleratos de comunidades, 

Universidad del SABES, CONALEP y Presidencia Municipal, registrando una 

asistencia aproximada de 5 mil personas. 

Concurso de Oratoria y Cuentacuentos etapa regional 

 En el mes de marzo 2017 a través del Programa Fomento a la Lectura 

y con el objetivo de impulsar en las escuelas el desarrollo de las habilidades de 

expresión oral y escrita así como el hábito de la lectura, se realizó el 

“Concurso de Oratoria y Cuenta Cuentos” etapa regional. Esta 

administración apoyó con los reconocimientos y los alimentos de los 

participantes y jurados teniendo como sede el auditorio de CEDECOM. 

Participó personal de Presidencia Municipal, Delegación Regional Este, USAE, 

4 Supervisiones escolares y 12 escuelas de primaria y secundaria arrojando 

una participación aproximada de 250 asistentes a dicho evento. 

“Año Cultural”  

Sin duda alguna, hablar de Juventino Rosas Cadenas es motivo de 

orgullo para cualquier habitante de este municipio, por ello y para exaltar la vida 

y obra de nuestro ilustre compositor, se han venido realizando diversas 

actividades en preparación al magno festejo del CL aniversario de su natalicio a 

celebrarse en el próximo mes de enero del 2018. A la fecha se han visitado las 

siguientes instituciones educativas: 
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Preescolares 2 

Primarias 6 

Secundarias 2 

Medio superior 2 

 

Esta caravana cultural alcanzó aproximadamente a 4800 personas 

(alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo), se 

presentaron 12 espectáculos culturales de alto nivel  contando con la 

participación del Ballet Infantil y Juvenil de Casa de la Cultura, la Banda de 

Guerra del CECYTE, Casa de la Cultura de Salamanca, Animadoras de Zumba 

de COMUDE, Instituto de la Cultura de Celaya, Cuentacuentos de Villagrán, 

Banda Infantil y Juvenil municipal, Danza Aérea San Ju y Banda de Música de 

la Doceava Región Militar, sumando un total aproximado de 700 artistas y 

participantes que a través de su arte incrementaron la riqueza cultural de 

nuestros jóvenes. 

Actos Cívicos Oficiales 

La formación en valores es uno de los objetivos principales de la 

educación, también debe fortalecer nuestra conciencia de nación. Por esta 

razón la administración municipal ha organizado e involucrado en los actos 

cívicos municipales a los 15 preescolares públicos y privados de la cabecera 

municipal, a las primarias Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, Adolfo López 

Mateos, Enrique Rebsamen, José Vasconcelos, Vicente Guerrero, Eva 

Sámano, Juventino Rosas, Tomasa Estévez y Niños Héroes, las secundarias 

Maestro Justo Sierra y Telesecundaria 1117 así como la  Universidad 

Politécnica de Juventino Rosas. Han tomado parte por igual alumnos, 

docentes, directivos y padres de familia así como las supervisiones de cada 

una de las zonas escolares, jefatura de sector y autoridades de USAE, también 
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han hecho presencia las Direcciones y Coordinaciones de esta Presidencia 

Municipal con la única finalidad de fortalecer nuestra identidad nacional. 

Resaltamos además la participación de la comunidad de Emiliano 

Zapata y de las instituciones educativas de esa localidad en la realización del 

Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata “El caudillo del sur” que ha sido ya 

tradición dicho Acto Cívico en la plaza comunitaria de esa localidad.  

Becas monetarias 

La administración pública municipal 2015-2018, entregó a través del 

programa “Becas Municipales” la cantidad de $1,000,000.00, beneficiando a 

353 alumnos de nivel medio superior y superior, esto en apoyo a la economía 

familiar, pero también como incentivo para que los alumnos sigan 

comprometidos en su desarrollo académico y sean personas productivas y 

destacadas. 

Becas en especie 

Con una inversión de $ 348,928.00 se entregaron 850 paquetes 

escolares beneficiando a alumnos de diferentes instituciones educativas de 

todo el municipio. 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

Asistencia social 

El principal objetivo de esta coordinación es atender  a la población más 

vulnerable, proporcionando la orientación y asistencia adecuada, que fomente 

una actitud responsable frente a la vida, asimismo brindando alternativas de 

solución y atención de calidad a la población que acude a solicitar algún 

servicio. Se ha invertido un monto de $1, 119,000.00  en este rubro. 
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Actualmente hemos otorgado los siguientes apoyos: 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

APOYOS 

Traslados 180 

Viáticos. 116 

Despensas  para personas vulnerables. 50 

Sillas de ruedas, bastones, muletas. 11 

Apoyo con juguetes y regalos en los eventos de: día de Reyes, 

día del Niño y día de la Madre. 
2,321 pzas. 

Lentes para personas con debilidad visual 15 

Apoyo asistenciales para estudios médicos, pañales, medicinas, 

pago de análisis, entre  otros. 
75 

Visitas a núcleos gerontológicos y a menores de edad en 

resguardo. 
36 

*Entrega de lentes a través de la Fundación “Juntos podemos” 1,500 

*En este concepto el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, participa como gestor, ante la asociación “Juntos Podemos”, en 

donde el recurso destinado por parte de la asociación fue de $900,000.00 y el 

beneficiario solo costeo la cantidad de $30.00 

Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI). 

Este centro perteneciente al sistema municipal DIF, ha tenido una gran 

aceptación por la ciudadanía, se tiene el registro que durante este periodo que 

parte del mes de septiembre del 2016, se ha mantenido su padrón de atención 

que es de 131 menores atendidos distribuidos en las diferentes áreas. 
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Por primera vez el sistema DIF está atendiendo a menores que 

presentan  Necesidades Educativas Especiales, lo anterior con la finalidad de 

brindar apoyo a las familias que requieren este tipo de atención.  

Se canalizaron a 25 menores a terapia de lenguaje con la finalidad de 

facilitar sus aprendizajes y su socialización. 

Se compraron tapetes para el área de lactantes, para evitar accidentes y 

tengan mayor comodidad al momento de su actividad pedagógica, de igual 

manera se adquirió material didáctico para la aplicación de actividades. 

Cabe mencionar que en el presente periodo, se proporcionaron a los 

alumnos, desayunos, comidas, y postres como lo indica la siguiente tabla: 

Trimestres Total de raciones alimenticias 

 

Octubre/noviembre/diciembre 11, 882 raciones 

Enero/febrero/marzo 16, 600 raciones 

Abril/mayo/junio 17, 426 raciones 

Se iniciaron los trabajos para la habilitación del nuevo edifico destinado para 

CADI, resaltando lo siguiente: 

Nombre de la actividad Habilitación del centro de atención al 

desarrollo infantil 

Ubicación Cabecera municipal  calle David Guerrero s/n 

Instituciones participantes Presidencia municipal 

Periodo de ejecución Agosto-octubre 

Avance actual 30% 

Monto total y porcentaje $690,600.20 

Aportación municipal 100% 

Número de beneficiados 170 niños 

Impacto social de la obra Otorgar un mejor servicio para  un número 

mayor de  padres y madres trabajadoras que 

requieren de  un lugar donde sus hijos sean 

atendidos y cuidados eficientemente,  

logrando con ello un desarrollo intelectual y 
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físico de los niños. 

 

Centro Asistencial Infantil Comunitario (CAIC) Juventino Rosas 

Brindando el derecho de educación preescolar a todas las zonas del 

municipio actualmente se cuenta con 209 alumnos en la matrícula estudiantil, 

teniendo el compromiso de  cuidar la alimentación y salud de los alumnos, se 

realizaron 126 actividades entre pláticas, talleres para docentes y personal 

directivo, asesorías dirigidas a madres de familia, actividades culturales. Se 

gestionó con DIF estatal la cantidad de $25,000 para hacer la compra de 

juegos de patio para el preescolar de cabecera. Se logró la compra de 2 

pintarrones con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, se gestionó la 

donación de 63 sillas, 75 mesas unitarias de paja madera. 

Dirección de  Acciones a Favor de Niñas, Niños y Adolescentes 

(DAFNNA). 

La dirección de acciones en favor de niñas, niños y adolescentes tiene 

como objetivo difundir información por medio de estrategias preventivas 

dirigidas a niñas, niños, adolescentes, padres de familia y comunidad en 

general,  para prevenir los riesgos psicosociales, dentro de la cual se difunden 

pláticas de valores en familia, prevención de violencia escolar, suicidio, COF 

(Centros de Orientación familiar), PIDEA (prevención y atención integral de 

embarazo en adolescente), adicciones, DIM ( desarrollo integral de menores 

trabajadores y en situación de calle) PREVERP ( prevención de riesgos 

psicosociales) las diferentes actividades se realizan en diferentes instituciones 

educativas, en cabecera y en las comunidades del municipio.  

Programa Valores en Familia  

Valores en familia impartidas en diferentes instituciones educativas,  

beneficiarios son niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, con 

los cuales se trabaja los diferentes valores (amor, respeto, benedicencia, 
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honestidad, responsabilidad, generosidad y unión),  que nos marca el DIF 

estatal, dentro del programa se trabaja un valor por día, invitando a los 

beneficiarios a que los lleven a la practica en su vida diaria y logrando 

complementar los valores aprendidos. 

Se atendió a un total de 3,594 beneficiarios donde son 1,854 mujeres 

y 1,740 hombres, se impartieron 103 pláticas de única vez, un módulo de 

información en el festejo del “Día de la Familia”, una feria de valores y un 

proceso de valores en las comunidades “La Peña-El Agostadero”. 

Programa “No al Suicidio”  

La finalidad de este programa es difundir información preventiva de 

conductas suicidas en  grupos de jóvenes, detección de signos y 

manifestaciones previas al acto suicida. Con estas acciones se fortalece el 

desarrollo de habilidades de niñas, niños, y adolescentes, para impedir las 

conductas de riesgo generando factores de protección que se vean reflejados 

en una mejora de su calidad de vida. 

Se aplica el programa  de prevención con pláticas sobre ¿Qué es el 

suicidio? y ¿cómo prevenirlo? 

Es por ello que en el área de PREVERP (Prevención de Riesgos 

Psicosociales), se atendieron a 816 personas, donde son 427 mujeres y 389 

hombres, a través de 22 pláticas. 

 

Apoyos Económicos PREVERP (Prevención de Riesgos Psicosociales)   

Estos apoyos sirven para fortalecer a niñas, niños, adolescentes, padres 

y madres/embarazadas adolescentes, padres de familia y comunidad en 

general, las habilidades para la vida, enfrentando con éxito y prevenir los 

riesgos asociados a las adicciones, embarazos, violencia escolar y suicidios,  
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mediante la conformación de redes preventivas, de protección así como 

promover el arraigo escolar. 

En este periodo se han entregado  becas en 6 ocasiones, con un monto 

mensual de $300 pesos teniendo un acumulado de $126,658.00, que abarca 

el periodo de octubre 2016 a julio 2017, también cabe destacar que se han 

tenido 20 nuevos ingresos, equivalente a un aumento del 45% de becarios. 

Apoyos económicos y sociales Desarrollo Integral para Menores 

trabajadores (DIM). 

Objetivo  

Atender a niñas, niños y adolescentes que se ubican en situación de 

trabajo infantil o que se encuentren en peligro de abandonar la escuela, 

brindándoles un apoyo económico y social para evitar la deserción escolar y el 

trabajo infantil en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. 

Se han entregado becas  en 6 ocasiones, con un monto mensual de 

$435 pesos teniendo un acumulado de $46,959.00 que es del periodo de 

octubre 2016 a julio 2017, actualmente son 8 los becarios de este programa. 

Prevención de Adicciones y Violencia Escolar  

Este programa está dirigido principalmente a niñas, niños y adolescentes 

los cuales se encuentran expuestos a los principales riesgos psicosociales, y 

se han atendido a 1,589 mujeres y 1,284 hombres dando un total 2,873 

alumnos, impartiéndose 220 pláticas. 

Programa PAIDEA (Prevención y Atención Integral del Embarazo 

Adolescente)             

Por medio de los talleres se aportan herramientas para enfrentar con 

éxito y prevenir los riesgos asociados con las enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos prematuros,  mediante las pláticas y/o conferencias de 

protección  así como promover la sexualidad sana. 
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El total de personas atendidas de octubre del 2016 a junio del 2017 se 

desglosa de la siguiente manera: 494 mujeres y 422 hombres atendidos, 

dando como resultado un total de 916 entre procesos y pláticas de única vez 

enfocadas a la prevención y atención del embarazo adolescente.  

Programa COF (Centros de Orientación Familiar)  

COF tiene como objetivo promover en los padres de familia las 

capacidades y habilidades para el fortalecimiento de sus valores, generar  

acciones que transformen su calidad de vida e impulsar el crecimiento y 

desarrollo de cada integrante de la familia.  

El total de personas atendidas es de; 112 mujeres y un total de 4 

hombres que asistieron a los  talleres impartidos. Acumulando un total de 116 

personas atendidas y un total de 9 grupos abiertos hasta la fecha.  

En el área de DAFNNA (Dirección de acciones en favor de niñas, niños y 

adolescentes) se han atendido a 4,476 mujeres y 3,839 hombres, dando un 

total de 8,315 personas atendidas en este periodo. 

En el área de Psicología, se han atendido a 709 beneficiarios, entre los 

cuales están niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.  

Dando como resultado la canalización de 53 usuarios a diferentes 

instituciones como: Centros Nueva Vida, Hospital Psiquiátrico Centro de 

Atención Integral en Salud Mental de Instancia Breve (CAISAME), San Pedro 

del Monte. Para comenzar sus tratamientos psiquiátricos, sin dejar de lado su 

atención psicológica en las instalaciones del sistema DIF municipal de 

Juventino Rosas. 

 

Rehabilitación 

Logramos que las personas con discapacidad, se integren plenamente a 

la sociedad, a través de modelos y áreas específicas de atención como: 

consulta médica general y de especialidad (Optometría, Traumatología, 
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Ortopedia, Audiología, Medicina Física y Rehabilitación y consulta dental). 

Dentro de la unidad  contamos con 6 áreas de tratamiento como son: terapia 

física,  intervención temprana, terapia de lenguaje, revisión y adaptación 

audiológica, Inclusión  a la Vida, integración al campo laboral con talleres 

productivos y credencialización de las personas con discapacidad permanente. 

Inclusión a la vida  

 Fomentamos la participación  activa y el desarrollo de habilidades de las 

personas con discapacidad, a través de 4 talleres como lo son: 

Panadería, pintura textil, decorado de botella y dulces típicos, en donde 

se tiene la atención de 22 personas con discapacidad permanente en 

510 sesiones de enseñanza. 

 

 Entregamos de manera bimestral a través del programa EDUCAFIN 180 

becas por un monto total de $552,000.00, enfocadas a estudiantes 

con discapacidad permanente de los siguientes niveles;  primaria, 

secundaria, media superior  y universidad.  

 

 Se entregaron 52 credenciales para personas con discapacidad 

permanente, las cuales son válidas a nivel nacional y  les permiten 

obtener descuentos de hasta el  50% en diferentes productos y 

servicios de nuestro municipio. 

 

 Realizamos la gestión correspondiente ante INAEBA, para que se 

brinden  clases de regularización en nivel primaria y secundaria, 

actualmente son 35 personas con discapacidad las que acuden, 

brindándoles enseñanza de braille y lenguaje manual para personas 

ciegas y sordas, mejorando con ello su calidad de vida. El sistema DIF 

municipal participa proporcionando el espacio para las clases y con el 

material que utilizan. 
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Audiología 

 Gestionamos ante el DIF Estatal, apoyo con aparatos auditivos para 

niños, adultos y adultos mayores por un monto aproximado de $1, 

110,000.00  con el que beneficiamos a 74 personas y mejoramos su 

calidad de vida.  

 

 Se brindaron 441 consultas generales y audiológicas como parte de la 

atención y tratamiento de la coordinación. 

 

 Se realizaron 104 moldes auditivos como parte de la campaña 

permanente de atención audiológica en nuestro municipio. 

 

 Se realizaron 111 estudios de Audiometría para detectar y 

diagnosticar el nivel de sordera en los pacientes y así poder otorgar 

según sea el caso, apoyo correspondiente. 

 

 Se otorgaron 203 certificados médicos a personas con discapacidad 

para poder realizar algún trámite y/o apoyo.  

 

 

 Se realizaron estudios de tamiz a 220 personas de las diferentes zonas 

del municipio para detectar daños o problemas auditivos. 

 

Terapia de lenguaje 

 Se brindó atención y tratamiento a  388 pacientes (niños y adultos) en 

esta área y se otorgaron 654 sesiones de tratamiento a los pacientes 

canalizados, referidos o detectados que requerían atención especial en 

esta área. 
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Terapia física 

 Se atendió en el área a 907 pacientes de 1ra vez y subsecuentes con 

diferente discapacidad  que acudieron a la Unidad referidos por 

diferentes instancias de salud. 

 

 Brindamos 3,441 sesiones de tratamiento a los pacientes que 

requerían la atención y el servicio en las diversas áreas de Movilidad 

1 y 2, Mecanoterapia, Hidroterapia, Electroterapia y Terapia 

Ocupacional. 

 

 Logramos la atención de 1.662 consultas con médicos especialistas 

que brindan su apoyo en la unidad como son Traumatólogo, Médico en 

Rehabilitación, Ortopedista, Oculista, Dentista y actualmente Audiólogo 

brindando una atención de profesionalismo y calidad a la población, en 

espacios dignos y adecuados. 

Cámara de estimulación multi - sensorial 

 Se han atendido un total de 122 menores y se han brindado 718 

sesiones de tratamiento a personas que acuden de nuestro municipio 

y municipios aledaños. 

Logros actuales 

1. Se lograron concretar 3 talleres productivos para personas jóvenes 

y adultos con discapacidad dentro del área de Inclusión, a través de 

la compra de material y herramientas para la elaboración de dulces 

de tamarindo, dulces típicos regionales, pintura en tela y en teja de 

barro. 

 

2. Se continua con el “Taller de panadería para personas con 

discapacidad”, donde logramos la implementación y asignación del 

espacio por autoridades del sistema DIF municipal. 
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3. Se gestionó la implementación de 1 taller de repostería para 

personas con discapacidad ante el IECA, beneficiando a 19 

personas que fueron certificadas por dicho Instituto. 

 

 

4. Se logró la realización de 9 convenios municipales para descuentos 

permanentes a personas con credencial de discapacidad, mismos 

que serán  publicados para conocimiento de los beneficiarios. 

Negocios participantes: Zapatería y novedades FRA-ME, Farmacia 

Genéricos “KATY”, Estética Lupita, Aceros Franco, Zapatería 

Camila, Panadería Aboytes, Autobuses Verdes J. Rosas S. A. C. V., 

Estética “D´KATIA”, Taller de bicicletas “El Alacrán”. 

 

5. Se concretó la petición del material y equipo para la Unidad 

Municipal de Rehabilitación por parte del Instituto Guanajuatense 

para Personas con  Discapacidad (INGUDIS), donde se asignó un 

equipo de cinesiterapia como parte de la renovación y 

actualización de material teniendo un costo de $145,000.00.  

 

6. Se gestionó ante el Instituto Guanajuatense para Personas con 

Discapacidad (INGUDIS)  material y equipo de oficina para el área 

de Inclusión a la Vida, con un costo de $50.000, así mismo 35 

sillas de ruedas hospitalarias y 2 sillas de ruedas activas con un 

valor de $15.000 c/u., además de 5 bastones y 3 andaderas a 

personas de escasos recursos. 

 

7. Ante INGUDIS se gestionó la donación de Se realizaron 70 pláticas 

en diferentes zonas del municipio asesorando a 1.848 personas.   

 

8. Se realizaron 3 “Ferias de Salud”, brindando a través de las 

mismas 86 consultas generales, 70 valoraciones físicas y de 
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lenguaje y 65 revisiones dentales, además se proporcionó 

información, atención y asesoría a las personas que así lo requieran. 

 

9. Continuamos la rehabilitación de 35 personas con discapacidad 

permanente  en 767 sesiones de atención a través de técnicas y 

enseñanza  de Braille y lenguaje manual donde acuden personas del 

municipio con discapacidad motora, intelectual, visual y auditiva. 

 

 

10. Se realizaron 2 rodadas para personas con discapacidad contando 

con una asistencia de 380 ciudadanos y la participación de 

autoridades municipales y estatales. 

 

11. Se gestionó ante la clínica “SALUD DIGNA”, ubicada en la ciudad 

de Irapuato la atención de 72 personas, en donde se realizaron de 

forma gratuita  191 estudios especializados en: Mastografías, 

Ultrasonidos, Densitometrías, Papanicolaou, Electrocardiogramas, 

lentes y química sanguínea. 

Red Móvil Municipal 

Objetivo  

Impulsar grupos de personas en las zonas rurales y urbanas, 

motivándolas a trabajar de forma unida, con la finalidad de adquirir 

conocimientos a través de talleres que contribuyan a generar capacidades 

autogestivas y puedan realizar alguna actividad económica en donde apoyen a 

los gastos del hogar. Actualmente el programa cuenta con 5 promotores y un 

coordinador, para este programa se destina un recurso anual de $400,000.00, 

los cuales son empleados para la compra de materiales que utilizan los 

integrantes de los grupos para realizar sus actividades. 
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Atendiendo las necesidades de la población y teniendo presente la 

generosidad del programa Red Móvil Municipal, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del municipio, continua trabajado este programa, 

aplicándolo en las comunidades de; Cerrito de Gasca, Mesas de Acosta, 

Rincón de Centeno, Pozos, Tinaja, Purísima, Trinidad, Rancho Viejo, La 

Esperanza, Romerillo, Santiago de Cuenda, San Antonio de Maravillas, 

Mandujano, Colonia Andrés Delgado, Colonia Nueva Santa Cruz y Emiliano 

Zapata, teniendo la participación de 1,000 personas, las cuales reciben talleres 

de: Teja decorada, los tarugos (dulces de tamarindo), pastel de betún de 

mantequilla, jarrón de periódico, llaveros de listón, juegos de baños de flores de 

listón, porta-retratos de abate lenguas, botella decorada, chiles envinagre, 

mermelada de fresa, automaquillaje, campañas de reforestación, limpieza y 

embellecimiento de parques y jardines, pláticas motivacionales, contra las 

adicciones, prevención y control de fauna, bailo terapia y zumba. Teniendo un 

monto de inversión total de $ 98,500.00. 

Hicimos la gestión ante la empresa DICONSA la implementación del 

programa denominado “Ahórrate una Luz”, realizándolo en el jardín principal, 

beneficiando a 865 personas. Llevándose un paquete de 5 focos ahorradores 

cada persona, aplicándose la cantidad total de $645,000.00, en donde el 

beneficiario tuvo una aportación de $0. 

Para quienes integraron los grupos del programa, tuvieron la oportunidad 

de hacerse acreedores de algunos materiales para mejorar su hogar, dichos 

materiales fueron gestionados ante la Asociación “Juntos Podemos”, dando 

como resultado la entrega de 26 calentadores solares, 76 rotoplas de 1,100 

litros y 264 láminas de fibrocemento, con una inversión de $529,160.00, en 

donde el 50% lo aporto la asociación y el otro 50% el beneficiario. Beneficiando 

un total de 700 personas de diferentes comunidades. 
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A partir del 10 de Julio del presente año, se iniciaron los trabajos de 

apertura del programa Red Móvil Municipal, atendiéndose a las siguientes 

comunidades: Las Fuentes, La Huerta, Jaralillo, San José del Sauz, 

Insurgentes Pípila, Rosillito, Nueva Valencia, Casas Blancas, San Juan de la 

Cruz, Cuadrilla de Centeno, San José de Manantiales, Pozos, San Antonio de 

Maravillas, Santa María de Guadalupe, San Julián, Purísima, Cerrito de Gasca, 

Carmen de Abajo, Mesas de Acosta, Chupadero, San Diego de los Dolores, 

Carmen de Arriba, Ojo de agua de los Otates, Ojo de Agua de Carrizales, 

Galera Prieta, El Jagüey, Colonia Rio Grande, Colonia San José, Colonia 

Andrés Delgado y Colonia Nueva Santa Cruz. Logrando incidir en la atención 

de 2,500 personas, quienes actualmente están participando en los distintos 

talleres que implementamos. 

Y con la intención de mitigar el impacto económico y social de las 

personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o su 

patrimonio, ocasionado por situaciones sociales y económicas adversas. Se 

está gestionando un recurso federal ante la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL), el cual es el programa de Empleo temporal (PET), que contribuirá 

al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de ingresos, y 

de la población afectada, dicho apoyo consiste en jornales equivalentes al 99% 

de un salario mínimo general diario vigente. 

 

Mi Casa Diferente “Mi Hogar con Valores” 

 

En el mes de Septiembre de 2016 fueron asignadas 81 acciones de 

vivienda del Programa Mi Casa Diferente “Mi Hogar con Valores”, en dicho 

programa la participación equivale a $1, 023,548.20 por parte del gobierno del 

estado, $853, 736.88 al gobierno municipal y al beneficiario le correspondió la 

mano de obra. 

 Las acciones se distribuyeron de la siguiente manera: 
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6 Acciones de Vivienda Básica.  

 

Localidad Cantidad de acciones 

Pozos 2 

San José de Manantiales 1 

Franco-Tavera 1 

Tejada 1 

Cabecera Municipal 1 

 

75 Acciones de Ampliación de Vivienda en la modalidad de 

Recámara. 

 Beneficiando a familias de las localidades de: 

 

 

Localidad Cantidad de acciones 

San José de Manantiales 6 

Rincón de Centeno 8 

El Rocillito 1 

El Jaralillo 5 

Dulces Nombres 1 

Las Fuentes 3 

Granja don Gato 1 

La Tinaja 1 

San Antonio Nuevo Valencia 4 

San Diego de los Dolores 2 

El Murciélago  2 

Emiliano Zapato 1 

Santiago de Cuendá 2 

Cerrito de Gasca 2 

San Antonio de las Maravillas 4 
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San Antonio de Morales 5 

San José de las Pilas 7 

San Juan de la Cruz 1 

El Rocillito 2 

San José del Sauz 1 

El Naranjillo 2 

San Antonio de Romerillo 4 

La Purísima 2 

Pozos 2 

La Esperanza 1 

Cabecera Municipal 5 

 

Al día de hoy estamos en espera de la validación por parte del personal del 

estado para la asignación de las 20 viviendas básicas asignadas en el 

ejercicio 2017. 

  
Coordinación de Asistencia  Alimentaria 
 

A través del proyecto de inversión del segundo semestre 2016 , se logró el 

equipamiento de 21 comedores comunitarios en el Municipio, tales como; 

Centro Gerontológico, El Jaralillo, San Juan de la Cruz, Pozos, Rincón de 

Centeno, Franco - Tavera, San José de Manantiales, El Garambullo, San 

Antonio de Romerillo, El Murciélago, El Naranjillo, La Huerta, Ojo de Agua del 

Carrizal, San José de las Pilas, Las Fuentes, La Tinaja, Mesas de Acosta, San 

José del Sauz, San Diego de los Dolores, San Antonio de Morales y Colonia la 

Luz, donde hubo una inversión de $193,377, se entregaron, paquetes de 

seguridad (botiquín metálico, paquetes de material de primeros auxilios, 

señalética de seguridad y protecciones de estructuras metálicas para los 

cilindros de gas).  

Debido a la gestión ante el Sistema DIF Estatal se lograron los siguientes 

apoyos:  



 
28 

Adquisición de 2 unidades vehiculares nuevas, modelo 2017, de 3.5 

toneladas, con una inversión de $1, 128,078.00. 

Se obtuvieron 4 paquetes básicos, para comedores comunitarios con una 

inversión de $330,362.12.  

 

1. Mediante el proyecto de inversión del primer semestre 2017, se realizó 

una techumbre y desayunadores escolares, para el mejoramiento del 

comedor comunitario de Franco - Tavera. (Falta inversión). 

 

2. En coordinación con el DIF Estatal se lograron los siguientes resultados:  

 

 Desayunos Escolares: Este apoyo se otorga solo a estudiantes 

de nivel básico y bachillerato, acreditando su estadía en alguna 

institución escolar, a los cuales se les realiza un estudio 

socioeconómico para brindarles el servicio. Se entregaron 1, 

321,400 raciones de leche, beneficiando a 6,607  alumnos de la 

zona urbana y rural. 

 Comedores Comunitarios: estos comedores van dirigidos a 

toda la población en estado de vulnerabilidad, a los cuales se les 

realiza un estudio socioeconómico para brindarles el servicio. Se 

entregaron 556,600 raciones de comida caliente, beneficiando 

2,783 personas de la zona urbana y rural. 

 Se está realizando la construcción de 4 comedores comunitarios 

en la localidad de El Murciélago, San José del Sauz  los cuales 

se encuentran con un status de 100% y La Huerta y San Juan de 

la Cruz en un status de un 80%., estrategia trasversal entre el 

SDIFEG –INIFEG –SEG. 
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Centro Gerontológico 

 
Las obras, actividades y/o trabajos de gestión, concluidos, en proceso y 

proyectados el periodo 2016 – 2017. 

 

Por motivo de la celebración  del Día Internacional de las personas de 

edad, el 2 de septiembre se realizó en el jardín principal una comida para 1,500 

adultos mayores santacrucenses, donde hubo para ellos un festejo digno con 

música en vivo  de la orquesta de Carmelo Rico.     

 

Con un monto total de $125,400.00 se gestionaron ante diferentes instancias, 

33 sillas de ruedas, mismas que beneficiarán a personas  adultas mayores para 

su traslado a   los diferentes lugares que transita en su vida cotidiana 

 
INAPAM 
 

A través de estas tarjetas, el adulto mayor tiene considerables beneficios 

como; descuento en transporte público, medicamentos, luz eléctrica, entre 

otros, en este periodo se benefició a 1,200 personas con el trámite de su 

tarjeta. 

 
 
Proyectos productivos ocupacionales 
 

Dentro de este rubro, se continúa con el taller de carpintería, en el cual 

se hizo una inversión municipal de $ 16,800.00 para la compra de maquinaria y 

herramienta. En este taller del 100% que se genera con la venta de algún 

mueble, se destina un 40 % para la compra de materiales y el 60% es en 

beneficio de los integrantes del taller. 

 
Procuraduría  Dirección  de Acciones en Favor de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Objetivo General.    ¿Qué hacemos? 
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Brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad, por problemas de tipo jurídico, violencia familiar, 

maltrato y abandono, así como procurar el respeto de sus derechos, a través 

de la prevención y atención interdisciplinaria que contribuya al desarrollo 

humano y a la integración de la familia. 

 

 

 

 

 A continuación mostramos los servicios que esta coordinación ha 

proporcionado y la cantidad de personas que ha atendido. 

 
 

Fecha Actividad realizada Personas  beneficiadas Lugar donde se 

aplicó el apoyo 

Oct/dic. Atención de usuarios 258 DIF municipal 

 Expedientes integrados y concluidos 15 DIF municipal 

 Audiencia de conciliación celebradas 252 DIF municipal 

 Convenios de custodia, convivencias y 

alimentos celebrados 

29 DIF municipal 
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Acercando los servicios a la población, realizó una brigada jurídica, en la 

comunidad de Pozos, en donde se atendió a 317 personas en las siguientes 

instancias: Secretaria de relaciones exteriores, reforma agraria, representación 

de civil, representación penal, Instituto Nacional de las Personas Adultos 

Mayores (INAPAM), Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la 

Violencia(CEMAIV), Asesoría psicológica, Registro civil móvil: expedición  de 

actas de nacimiento, matrimonio y reconocimientos de paternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Total 

Asesorías jurídicas 100 

Juntas conciliatorias 21 

Coadyuvanzas en juzgado sobre los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

133 

Menores resguardados 0 

Menores repatriados no  acompañados 0 

Trabajo social visitas domiciliarias 17 

T.S requerimiento de juzgado 8 

Psicología niñas y mujeres adolescentes atendidos en 

prevención de migración infantil no a acompañada 

56 

Niños y hombres adolescentes atendidos en prevención de 

migración infantil no acompañada 

 

67 

Total Niñas, Niños y Adolescentes atendidos en 

prevención 

123 

Número de actividades (pláticas, talleres) de prevención. 7 

Total de Niñas, niños y Adolescentes becados en el 

municipio 

 52 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Esta dirección tiene como finalidad fomentar y brindar una atención 

integral a la población e incrementar el impacto de los programas sociales 

existentes con el propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación 

y vulnerabilidad de las personas y promover su desarrollo, así como el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Programa impulso al desarrollo del hogar 

Se reporta un avance físico de 100% de la construcción de 23 cuartos 

dormitorio ante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a través del 

programa “Impulso al Desarrollo del Hogar”  y se apoyó con un monto total 

de $1, 400,000.00 beneficiando a 23 familias que habitan en las comunidades 

de Santiago de Cuenda y Pozos.   

De igual forma, el año pasado se reportó un avance físico del 30%, en la 

aplicación de un recurso municipal equivalente a $1, 866, 087.50 destinado a  

techo firme a base de concreto de 100 viviendas , beneficiando a 524 

personas de las localidades de Santiago de Cuendá, Pozos, San José de las 

Pilas, La Tinaja, San Julián Tierrablanca, Ojo de Agua de Otates, La 

Esperanza, Franco-Tavera, San José de Manantiales, San Antonio de los 

Morales, La Peña Colorada y Rincón de Centeno. Hoy en día el avance físico 

reportado es del 100% 

 

PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR (PIDH) 2016 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU) 

No. 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
DE LA OBRA O ACCION 

LOCALIDAD  

INVERSION PROPUESTA   

TOTAL ESTATAL MUNICIPAL 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO 

DE 
VIVIENDAS 
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1 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

POZOS 
 $           

281,250.00  
 $                       
-    

 $     
281,250.00  

15 15 

2 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

EL GARAMBULLO 
 $              

93,750.00  
 $                       
-    

 $        
93,750.00  

5 5 

3 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

SAN JOSE DE LAS 
PILAS 

 $           
150,000.00  

 $                       
-    

 $     
150,000.00  

8 8 

4 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

LA TINAJA 
 $              

93,750.00  
 $                       
-    

 $        
93,750.00  

5 5 

5 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

SAN JULIAN-
TIERRABLANCA 

 $              
93,750.00  

 $                       
-    

 $        
93,750.00  

5 5 

6 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

OJO DE AGUA DE 
OTATES 

 $              
93,750.00  

 $                       
-    

 $        
93,750.00  

5 5 

7 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

LA ESPERANZA 
 $           

150,000.00  
 $                       
-    

 $     
150,000.00  

8 8 

8 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

FRANCO-TAVERA 
 $           

187,500.00  
 $                       
-    

 $     
187,500.00  

10 10 

9 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

SAN JOSE DE 
MANANTIALES 

 $           
281,250.00  

 $                       
-    

 $     
281,250.00  

15 15 

10 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

SAN ATONIO DE 
LOS MORALES 

 $           
187,500.00  

 $                       
-    

 $     
187,500.00  

10 10 

11 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

LA PEÑA (PEÑA 
COLORADA) 

 $              
93,750.00  

 $                       
-    

 $        
93,750.00  

5 5 

12 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
DE MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE TECHO A 
BASE DE LOSA DE CONCRETO.  

RINCON DE 
CENTENO 

 $           
168,750.00  

 $                       
-    

 $     
168,750.00  

9 9 

13 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE 4X4 MTS 

POZOS 
 $           

700,000.00  
 $ 

700,000.00  
 $                           
-    

10 10 

14 

ADQUISICION Y SUMINISTRO 
MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO DE 4X4 MTS 

SANTIAGO DE 
CUANDA 

 $           
700,000.00  

 $ 
700,000.00  

 $                           
-    

10 10 
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Programa Integral de sustentabilidad comunitaria mediante la 

implementación  de sistemas de energía solar renovable con calentadores 

solares 

Con un monto total de $775,000.00 se compraron 129 calentadores solares, 

donde el Instituto de Ecología del Estado aportó  $540,000.00 y el Municipio 

destinó los $235,000.00 restantes. Estos calentadores fueron instalados en las 

localidades de Rincón de Centeno, Pozos, Santiago de Cuendá, San José de 

las Pilas y cabecera municipal  

Programa de infraestructura vertiente vivienda campesina 

Impulsando acciones que permitan elevar la calidad de vida de los 

santacrucenses y con la finalidad de reducir el problema de hacinamiento que 

presenta el Municipio, se gestionaron  acciones de vivienda ante la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y con monto total de  $9, 

600,000.00 se destinaron  400 cuartos a través del Programa de 

infraestructura vertiente vivienda campesina en las comunidades de: el 

Bordito, el Carmen de arriba, Cerrito de Gasca, las Fuentes, la Huerta, el 

Jaralillo, San José de los Llanos, Mesas de Acosta, el Murciélago, el Naranjillo, 

San Antonio de Nuevo Valencia, Ojo de Agua de Otates, Ojo de Agua de 

Carrizal, La Peña Colorada, los Dulces Nombres, Romero, San Antonio de 

Romerillo, San José de las Pilas, San José del Sauz, San Juan de la Cruz, San 

Nicolás, la Tinaja, Valencia, Insurgentes Pípila, Laguna Seca de San Isidro, Ojo 

de Agua de Valadez, la Esperanza, Mandujano, Casas Blancas y el Rocillito.  

Techos de concreto 

Actualmente se tiene un avance del 100%, a través del ramo 33 fondo 

1,ejercicio 2016 por el concepto de   adquisición y suministro de materiales 

para la construcción de 93 techos de concreto de 20 m2. Beneficiando a 465 

personas de comunidades como: Santiago de Cuenda, Santa María de 

Guadalupe, Cabecera Municipal, San Antonio de los Morales, Franco-Tavera, 
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San Julián de Tierrablanca, Emiliano Zapata y San Antonio de las Maravillas y 

con esto tener una disminución del grado de hacinamiento y mejorar 

sustancialmente la calidad de vida de las familias. El monto aplicado en este 

concepto fue de $ 6´480,000.00, 100% aportación municipal. 

Programa Pinta tu entorno 

A través del programa de subsidios para mejoramiento de vivienda 

"Pinta tu Entorno 2016", realizamos 1,000 acciones en comunidades como: 

Rincón de Centeno, Pozos, San Antonio de las Maravillas, San Antonio de 

Morales, San José de Manantiales, Franco-Tavera, San Antonio de Romerillo, 

Valencia, San Juan de la Cruz, Dulces Nombres, La Purísima, Emiliano Zapata, 

Santa María de Guadalupe, Santiago de Cuendá, Fraccionamiento Praderas 

del Sol y Zona Centro, beneficiando con ello a 5,000 personas y aplicando un 

monto total de $ 480,000.00, en donde el municipio aporto la cantidad de $ 

120,000.00. 

Construcción de  cuartos de 4x4 y techos de concreto. Programa Fondo 

de Aportación a la Infraestructura Social (FAIS)  2017 

Este programa actualmente se encuentra en la etapa de asignación de 

proveedores y dará  inicio el proceso de adquisición y suministro de materiales 

para la construcción de 150 cuartos de 4x4, por un monto total de 

$5,850,000.00, mismos que se aplicaran en las localidades de Juventino 

Rosas, Pozos, San Antonio de Morales, San José de Manantiales, San Antonio 

de las Maravillas, Tejada, Santa María de Guadalupe, la Trinidad, la Purísima, 

el Garambullo, San Julián Tierrablanca, Emiliano Zapata, Santiago de Cuendá 

y Franco Tavera. 

De igual forma, se construirán 75 techos de concreto por un monto total 

de $1, 650,000.00, los cuales se aplicará en las localidades de Juventino 

Rosas, Santiago de Cuendá y Rincón de Centeno. 
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ASDQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS (FAIS 
2017) 

NO 
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA 

OBRA O ACCION 
LOCALIDAD  

ESTRUCTURA FINANCIERA   

STATUS 

TOTAL MUNICIPAL 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

1 

Adquisición y suministro de 
Materiales para la Construcción de 
Techo de Cuarto Adicional de 4X4 

mts  

CABECERA 
MUNICIPAL 

234,000.00 234,000.00 23 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

2 

Adquisición y suministro de 
Materiales para la Construcción de 
Techo de Cuarto Adicional de 4X4 

mts  

SANTIAGO 
DE CUENDA 

1,638,000.00 1,638,000.00 12 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

3 

Adquisición y suministro de 
Materiales para la Construcción de 
Techo de Cuarto Adicional de 4X4 

mts  

RINCON DE 
CENTENO 

585,000.00 585,000.00 11 
EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

              

 

Construcción de cuartos Programa PIDH (Programa Impulso al Desarrollo 

del Hogar) 

Actualmente tenemos gestionado la adquisición y suministro de 

materiales para la construcción de 46 cuartos para habitantes de las 

comunidades de Rincón de Centeno, Santiago de Cuenda y Cabecera 

Municipal, esta gestión es a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano (Ramo XXXIII fondo 1 y Recurso Estatal), en donde se invertirá la 

cantidad total de $ 3, 089,999.86, con una inversión municipal de $ 1, 

544,999.93, en beneficio de los inscritos en este programa. Actualmente se 

encuentra en proceso de firma de convenio entre la DESESHU y  Municipio. 
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NO 
NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBRA O ACCION 

LOCALIDAD  

ESTRUCTURA FINANCIERA   

TOTAL ESTATAL MUNICIPAL 
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

1 

ADQUISICION Y 
SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE 23 
CUARTOS DE 4X4 MTS 

JUVENTINO 
ROSAS 

 $  
1,544,999.93  

 $                 -     $ 1,544,999.93  23 

2 

ADQUISICION Y 
SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE 12 
CUARTOS DE 4X4 MTS 

SANTIAGO DE 
CUENDA 

 $    806,086.92   $    806,086.92   $                 -    12 

3 

ADQUISICION Y 
SUMINISTRO DE 

MATERIAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE 11 
CUARTOS DE 4X4 MTS 

RINCON DE 
CENTENO 

 $    738,913.01   $    738,913.01   $                 -    11 

              

 
TOTAL 

 $  
3,089,999.86  

 $  
1,544,999.93   $ 1,544,999.93  

46 

 

Programa PROSPERA 

La Administración Municipal 2015 – 2018 brindó todas las facilidades con 

promoción, gasolina, vehiculos para que el programa FEDERAL PROSPERA  

apoye a los santacrucenses en los rubros de  educación, salud, y alimentación, 

para lo cual se atendió a 4,650 familias, dicho programa destinó un monto 

bimestral aproximado de  $ 8, 589,605.00 

 

 

OTROS APOYOS 

Interesados en generar actividades  que permitan mejorar la calidad de vida de 

los Santacrucenses la Dirección de Desarrollo Social impulsó la adquisición y 

distribución de 4000 cobijas y 6000 paquetes escolares a través de la gestión 

con la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECOM) 

Paquetes alimentarios 

Con la participación conjunta con la “Fundación Nutrición y Vida A.C.”, 

Desarrollo Social a través del CEDECOM, el sistema municipal DIF y en apoyo 

a la economía de las familias con más grado de marginación, se entregaron 48 

mil despensas, con un monto total de $ 2,256,000.00.  

Ficha Técnica  

Dependencia: CEDECOM (Centro de Desarrollo Comunitario) 

Nombre de Obra, actividad y/o  
gestión  
 

Despensas  

Ubicación: 
 

Cabecera Municipal y comunidades  

Programa y/o recurso  
 

Paquetes alimentarios con accesible 
costo que mejoren la alimentación de los 
ciudadanos  

Instituciones participantes 
 

Fundación Nutrición y Vida A.C., 
Desarrollo Social, CEDECOM y DIF 
Municipal 

Periodo de ejecución  
 

Anual  

Status 
 

 

Monto total y porcentaje  
 

$2,256000.00                         100% 

Aportación Federal  
 

 

Aportación Estatal 
 

 

Aportación Municipal  
 

Apoyo en trasporte 

Aportación Beneficiarios  
 

$2,256000.00                          

Número de personas Beneficiarias  
 

48000  

Impacto social de obra, actividad y/o 
gestión  

Apoyar la economía de las familias 
llevándolas hasta su hogar en las 
comunidades con mas grado de 
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Talleres HABITAT 

Para la implementación de estos talleres se destinó la cantidad de $9, 

692,036.00 en donde el gobierno municipal aportó el 50%, la finalidad es 

brindar capacitación a la ciudadanía que requiera aprender los oficios de: 

cocina, repostería, carpintería, computación, inglés, servicio automotriz, dibujo 

y pintura, taller de reparación de motocicletas, elaboración de lácteos, belleza, 

en estos talleres se cubre al 100% la materia prima y herramientas de trabajo 

que utilizan los asistentes. 

Hacemos mención que como parte de la generación de empleo, los 

capacitadores que impartieron los talleres son personas del municipio, además 

de que los asistentes al momento de concluir con su taller, pueden tramitar su 

apoyo para iniciar su negocio, o en su defecto para ampliación de negocio, 

fueron 2, 154 personas las que se capacitaron este periodo. 

Además se imparten 10 talleres con cuota de recuperación de lunes a 

viernes en horarios de 7:00 a. m.  - 6:00 p. m.  

 Repostería 

 Gastronomía 

 Elaboración de lácteos  

 Computación  

 Ingles  

 Cultora de Belleza  

 Carpintería 

 Dibujo y Pintura  

 Consultas de Podología  

marginación  

Responsable de la Información  
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En estas instalaciones se cuenta con la modalidad de Preparatoria 

Abierta, en donde actualmente se imparten clases a 4 grupos con 50 

estudiantes. En total atendimos durante este periodo a más 15, 660 

ciudadanos en el CEDECOM. 

Ficha Técnica  

Dependencia: CEDECOM (Centro de Desarrollo Comunitario) 

Nombre de Obra, actividad y/o  
gestión  
 

Talleres Habitat 
 

Ubicación: 
 

Cabecera municipal de Santa Cruz de 
Juventino Rosas  

Programa y/o recurso  
 

Capacitación  

Instituciones participantes 
 

SEDATU 

Periodo de ejecución  
 

2 de Agosto del 2016 – 31 de Diciembre 
del 2016   

Status 
 

Terminada  

Monto total y porcentaje  
 

$ 884,337.00               100% 
 

Aportación Federal  
 

$  442,168.50                50% 
 

Aportación Estatal 
 

$ 0.00 0% 

Aportación Municipal  
 

$  442,168.50                50% 

 
Aportación Beneficiarios  
 

$ 0.00    0% 

Número de personas Beneficiarias  
 

2154   personas  

 
Impacto social de obra, actividad y/o 
gestión  

Fomentar la capacitación a los 
ciudadanos con capacitadores de alto 
aprendizaje donde nos ayuda a la cultura, 
educación, superación con un resultado a 
las microempresas para poder trabajar 
con estandarización y así los ciudadanos 
de Juventino rosas tendrán un resultado 
de nuevos empleos y el comercio en el 
municipio.  
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Además 

Más de 2100  eventos realizados en cada una de las aulas de CEDECOM a 

distintos departamentos de presidencia municipal así también como escuelas, 

guarderías, preescolar, pequeñas microempresas y los distintos enlaces de 

prospera. 

En este año se estableció en las instalaciones una ventanilla activa la cual da la 

posibilidad de terminar la Preparatoria Abierta impartiéndose  las clases  y los 

exámenes. 

Contando con 4 grupos con 50 estudiantes en promedio.   

Por lo tanto  teníamos alrededor de 200 ciudadanos por día  

Mensual 4000 ciudadanos  

En el departamento de 65 + fueron atendidos 300 ciudadanos dándonos un 

total anual de 15 660 ciudadanos en este periodo. 

Se impartieron  10 Talleres con cuota de Recuperación de Lunes a Viernes 

7:00am -6:00pm  

 Repostería 

 Gastronomía 

 Elaboración de lácteos  

 Computación  

 Ingles  

 Cultora de Belleza  

 Carpintería 

 Dibujo y Pintura  

 Consultas de Podología  

 Taller de motos. 

Cabe mencionar que también se cuentas con varias gestiones en puerta entre 

las cuales se tienen: 

 

 

 

Responsable de la Información  
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 CEDECOM en coordinación con CINEPOLIS  

Se brindara el apoyo para niños de bajos recursos la 

posibilidad de asistir al cine incluyéndole su refresco y 

botana totalmente GRATIS.  

 CEDECOM en coordinación con CAPISTRANO  

Apoyo en materia prima para eventos programados 

beneficiando a 500 ciudadanos. 

 CEDECOM en coordinación con GOLDEN  

Apoyo con donación de insumos para personas con más 

alto grado de vulnerabilidad en el municipio. 

 CEDECOM en coordinación con GOBIERNO FEDERAL 

Abastecerá a las comunidades y colonias del municipio con 

despensas de abarrotes las cuales incluyen los alimentos 

básicos como: aceite, arroz, pastas, leche, etc.; con un 

costo de $110.00 con un valor real de $300.00. 

Beneficiando a las personas de bajos recursos 

 

COORDINACIÓN DE SALUD 

 

Campaña nacional de vacunación canina y felina 

 

Siendo una jornada orientada a la protección de los animales, se realizó 

la “Campaña Antirrábica”, a felinos y caninos en donde se aplicaron vacunas, 

contra esta enfermedad de manera gratuita, con la finalidad de protegerlos 

contra la rabia y con ello, se evite que la transmitan a la población. 

Semanas Nacionales de Salud 

Las Semanas Nacionales de Salud son acciones intensivas de 

vacunación, se realizan con el propósito de lograr el control epidemiológico, en 

un período muy corto de algunas enfermedades prevenibles por vacunación y 

disminuir la población susceptible a enfermar, en el transcurso de este periodo 

hemos tenido 3 semanas nacionales en el municipio, en donde se atendieron 

a 9,575 personas.  
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Las acciones que se realizaron fueron:  

 Distribución de sobres “Vida Suero Oral”. 

 Administración de vitamina “A” (6 meses a 4 años)  

 Entrega de Albendazol (2 a 14 años de edad). 

 Entrega de ácido fólico a mujeres en edades fértiles y embarazadas. 

 Capacitaciones sobre enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. 

Aplicación de biológicos (BCG, Pentavalente acelular, hepatitis B, DPT, 

rotavirus, neumocócica conjugada, neumocócica Polisacarida, SRP triple viral, 

SR doble viral, VPH, Sabin, TD tetánico diftérico y TDPA. 

 

Ferias de Salud 

Tiene como objetivo fomentar con actividades preventivas e informativas 

en alianza con instituciones públicas, la prevención de enfermedades en la 

población esto se logra por medio de atención y orientación básica de higiene y 

salud, así como acercando a la gente a servicios de salud pública 

contribuyendo así a la conservación y recuperación de la salud de los 

beneficiados. Realizamos 4 “Ferias de la Salud”, en donde tuvimos 

atenciones de: Módulos de prevención, diagnóstico e informativos de VIH, 

enfermedades crónico degenerativas, enfermedades infecciosas, planificación, 

detecciones de índice de masa corporal, alimentación saludable, atención 

odontológica, psicológica, pruebas oftalmológicas, aplicación de biológicos, 

baciloscopias, teniendo como resultado la atención de 1,250 personas del 

municipio 

 

Faenas de limpieza. 

Con la finalidad de disminuir la problemática de lotes baldíos los cuales 

son utilizados como basureros y representando un riesgo para la población en 

cuanto a salud y delincuencia. Así como mejorar el medio ambiente y eliminar 

los gérmenes portadores de patógenos. Se han realizado 6 “Faenas de 
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Limpieza”, la cual consto en dar limpieza a lotes baldíos, panteones 

municipales, escuelas, parques, arroyos, espacios públicos y privados.  

 

Campaña “Prevención de enfermedades transmitidas por vector: 

dengue, zika y Chikungunya”. 

La campaña tiene como objetivo evitar la proliferación del mosco y 

eliminar los posibles criaderos en su fase acuática.  

Se informó a la población de las medidas de saneamiento básicas 

mediante platicas en 13 colonias del municipio (H. Galeana, Ejidal Zuñiga, La 

Luz I, La Luz II, La Luz III, Emiliano Zapata, Bugambilias, San Pablo, Camino 

Real, Ricardo Flores, Linda Vista I, Nueva Santa Cruz I y II), en 2 comunidades 

(Santiago de Cuenda y Rincón de Centeno) con un total de 2500 personas 

informadas. Además se repartieron 2500 folletos informativos y se realizó una 

feria de prevención donde se repartieron repelentes caseros y folletos de 

descacharrización. También se verificaron y muestrearon los 2 pozos de la 

comunidad de Santiago de Cuenda donde se benefician 6987 habitantes. 

Se gestionó la fumigación para eliminación de mosco en su fase aérea 

donde se benefició la comunidad de Santiago de Cuenda, zona centro y 

colonias. 

  

Manejo higiénico de alimentos 

Platicas de “manejo higiénico de alimentos” a tablajeros, taqueros y 

concesionarios de tienditas escolares del municipio con la finalidad de disminuir 

las enfermedades transmitidas por alimentos y combatir la obesidad infantil. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
 

Teniendo presente en todo momento el apoyar a las familias de bajos 

recursos para que cuenten con vivienda en mejores condiciones, a través del 

Instituto municipal de Vivienda,se han gestionado ante la “Congregación 

Mariana Trinitaria” diferentes apoyos para la adquisición de materiales en 

beneficio de familias vulnerables del municipio, los apoyos son:  
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 3,419 láminas de fibrocemento para techo, con un monto total de 

aplicación de $ 1, 537,730.00, en donde el beneficiando aporta el 

50% y la asociación civil el otro 50%, beneficiando con este programa 

a 210 personas. 

 124 tinacos, de los cuales fueron entregados 51, quedando 

pendiente a entregar 71. Con un monto total de $269, 164. 80, en 

donde $150,135.00 fue aportación de beneficiario y 119,029.80, fue 

aportación de la asociación civil, beneficiando a 120 personas. 

 14 cisternas 5 Entregadas, 9 por entregar. Con un monto total de 

$86,987.00,con una aportación del beneficiario de $30,847.00 y de 

$56,140.00 por parte de la asociación civil, beneficiando a 14 

familias. 

 46 calentadores  solares, 21 entregados y 25 por entregar. Con un 

monto total de $292,354.50, en donde los beneficiarios cubrieron la 

cantidad de $222,270.00 y la asociación civil $70,084.50, 

beneficiando a 46 familias. 

 El programa “Mejoramiento de Vivienda Zona Rural y Zona 

Urbana”, es un programa gestionado ante la Comisión de Vivienda 

del Estado de Guanajuato (COVEG), mediante el cual los 

beneficiaros adquieren un crédito en material con un bajo costo de 

financiamiento para remodelar o mejorar sus viviendas y así también 

sus condiciones de vida y mediante el cual se beneficiaron a 17 

personas de zona rural con $191,000.00 y 3 personas de zona 

urbana con $80,000.00 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Festival de Animas 2016 

Se participó en el evento convocado por el Gobierno del Estado 

denominado “Apoyo a Instancias” motivo por el cual se lograron captar 
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recursos del orden Federal por la cantidad de $25,000.00  y por parte del 

Gobierno Municipal la aportación de $25,000.00, los cuales fueron destinados 

para fomentar y rescatar las tradiciones mexicanas como lo es el festejo del 

“Día de Muertos”, del 28 al 30 de octubre del 2016, se realizaron; altares, 

desfile de catrinas, presentaciones, explosiones artísticas y culturales con 

artistas del municipio, de sus alrededores y de otros estados en coordinación 

con teniendo una asistencia de alrededor de 450 personas por día. 

Muestra profesiográfica 

Para dar a conocer las diferentes oportunidades y opciones de 

educación a los adolescentes y jóvenes del municipio, se realizó una “Muestra 

Profesiográfica”, contando con la participación de 5 instituciones educativas 

municipales y de 35 de  municipios aledaños, registrando una asistencia de 

3,000 personas. 

Conferencia “Dar el Rumbo” y “Plan de Vida” 

Con una asistencia de más de 1,200 alumnos del CBTIS 238, se realizó 

la conferencia, enfocada a crear conciencia e instruirlos para un desarrollo de 

plan de vida – carrera de los estudiantes. 

Promoviendo el Arte Urbano 

Se dio a conocer lo que es el BMX () en zona centro, colonias y 

comunidades, para promoverla y que más jóvenes se sumen a esta actividad 

para alejarlos de los malos hábitos, se contó con una asistencia de  1,000 

jóvenes. 

Semana Estudiantil 

Se fomentó el espíritu emprendedor y profesional dentro de los jóvenes 

de: UPJR- Universidad SABES- Tele-bachillerato de las Pilas y se celebró el 

día del estudiante con actividades de recreación y un pequeño concierto con 

artistas locales, en donde registramos una asistencia de 800 estudiantes. 
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Teatro escolar “Combatiendo las Adicciones” 

Se está promoviendo en instituciones educativas la prevención del 

consumo del tabaco y alcohol de una forma diferente, divertida e interesante, 

con una obra de teatro, donde se muestran las consecuencias del consumo de 

algunas drogas y cuál es la solución a esto. El programa se encuentra 

actualmente vigente, pues estamos realizando una gira con el teatro escolar 

Casa de la Cultura Juventino Rosas 

Equipamiento de las Bibliotecas 

Mejorando la atención y servicios para la ciudadanía que asiste a las 

bibliotecas Juventino Rosas y María Hernández Garavito, el municipio destino 

la cantidad de $19,798.02, para la compra de dos quipos de cómputo y una 

impresora, beneficiando a todos los usuarios de estos espacios públicos. 

Equipamiento de Casa de la Cultura 

Por la necesidad de contar con un espacio más adecuado para el 

desarrollo de algunos de los talleres impartidos en Casa de la Cultura Juventino 

Rosas, se construyó un tejaban metálico en   el patio de nuestra Institución, con 

una inversión municipal de $49,500.00. 

Con una inversión municipal de $236,000.00 en la compra de una 

camioneta MP300, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

y agilizar el traslado del equipo que se requiere para los eventos. 

Con el objetivo de poder presentar un repertorio más amplio, se 

adquirieron vestuarios para el Ballet Folklórico Juvenil de Casa de la Cultura. 

Estampa de Zacatecas con una inversión municipal de $5,475.20. Estampa de 

Coahuila con una inversión municipal de $15,807.32.  Y para el Ballet Folklórico 

Infantil Sobre las Olas, con una inversión municipal de $10, 022,2 en el 

vestuario de la estampa de Sinaloa.  
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Con una inversión municipal de $30,680.79, se adquirió un nuevo equipo 

de sonido  el cual incluye una consola, dos bocinas amplificadas, dos tripies, 

ocho reflectores, cinco micrófonos y cables. Lo anterior con el objetivo de 

brindar un mejor servicio en nuestros eventos culturales. 

Con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los alumnos que 

practican Danza Aérea, con una inversión municipal de $12,180.00, se 

adquirieron cuatro colchonetas para  Casa de la Cultura y tres más para el 

salón cultural de San Julián.  

Eventos culturales. 

Llevando la cultura a todos los rincones de nuestro municipio casa de la 

cultura Juventino Rosas, ha participado y/o organizado un total de 100 

eventos, en cabecera municipal y comunidades. Con un aproximado de 40,000 

espectadores. Invirtiendo un monto total de $346,131.48, en donde el 

municipio aplica la cantidad de $279,582.88 y $66,548.06 por parte del Instituto 

Estatal de la Cultura. 

Entrega de tabletas 

Gestionamos 35 tabletas ante EDUCAFIN, dentro del programa de 

Inclusión Digital, beneficiando a 35 niños talentosos de Casa de la Cultura 

Juventino Rosas, estimulando a su formación integral, con una inversión 

aproximada de $105,000.00. 

Talleres y salones culturales 

En Casa de la Cultura Juventino Rosas, contamos con 18 talleres y 11 

salones culturales: 

Talleres: 

Violín, teclado, guitarra avanzado, guitarra principiante, danza 

polinesia infantil, danzas polinesias juvenil, danza árabe, baile moderno, 

ballet clásico infantil, ballet clásico juvenil, danza aérea de Juventino 
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Rosas, teatro Darón, dibujo, (pasta flexible, decoración con globos y 

bisutería), banda infantil, banda municipal, coro municipal y danza 

prehispánica. 

 

Salones Culturales 

Banda juvenil de Rincón de Centeno, ballet folklórico de Rincón de 

Centeno, banda juvenil de la comunidad de Pozos, taller de guitarra de la 

comunidad de Pozos, taller de guitarra de la comunidad de El Zaus, ballet 

folklórico en el Centro Gerontológico, ballet folklórico en la Escuela 

Primaria Adolfo López Mateos, coro en la comunidad de Tavera, teatro en 

la comunidad de San Julián, danza aérea en la comunidad de San Julián, 

coro en la Parroquia de la Santa Cruz. 

 Brindando atención a 568 alumnos, en los cuales se ha destinado un 

monto de $431,541.00 para su funcionalidad, en donde $377, 982.00 es 

aportación municipal y $53, 559.00 Estatal. 

 

Bandas de Música de Juventino Rosas  

Con la finalidad de mejorar la imagen de los integrantes de la Banda 

Municipal y la Banda Infantil-Juvenil, se les dotó de sus respectivos  trajes de 

gala, mediante lo anterior se busca otorgar una mayor y mejor 

representatividad para nuestro municipio, ya que éstos grupos son invitados a 

participar a lo largo y ancho de todo nuestro estado, poniendo muy en alto a 

Juventino Rosas, se invirtió la cantidad de $255,376.40, con recurso municipal 

aprobado por el H. Ayuntamiento. 

Con motivo de celebrar el CXLIX Aniversario del Natalicio de nuestro 

ilustre compositor Juventino Rosas Cadenas, los días 24, 25 y 26 de enero del 

presente año se realizaron diversos eventos culturales en el Jardín Principal de 
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nuestro municipio contando con la presencia de aproximadamente 5000 

espectadores y la participación de connotados artistas nacionales e 

internacionales destacando entre ellos las cantantes  Aida Cuevas, María del 

Sol, Nadia, el Grupo Manglares de Cuba, Banda de la Doceava Región Militar y 

el Mariachi Sol de México. 

De la misma manera hemos de mencionar los eventos artísticos y culturales 

que se celebraron con motivo del CXXIII Aniversario Luctuoso de Juventino 

Rosas Cadenas y que se desarrollaron del 6 al 9 de julio con cerca de 3000 

asistentes a dichos eventos contando con la destacada participación de la 

Banda Sinfónica de Juventino Rosas, la cantante Rocío Banquels, el guitarrista 

Paco Rentería, la Orquesta Infantil – Juvenil del Conservatorio de Música de 

Celaya y el Mariachi Vargas de Tecalitlan. 

 El día 8 de julio del 2017, La dirección de Casa de la Cultura Juventio Rosas, 

La Coordinación de Educación y La Coordinación de Eventos,  llevaron a cabo 

un merecido homenaje con motivo de celebrar el CXXIII Aniversario Luctuoso 

del Ilustre Compositor Santacrucense José Juventino Policarpo Rosas 

Cadenas en la Rotonda de las Personas Ilustres de  la Ciudad de México, lugar 

en el que se encuentra la tumba del autor del Internacional y connotado “Vals 

Sobre las Olas”. El citado evento contó con la presencia de cerca de 200 

invitados especiales entre ellos el  pleno de los integrantes  del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz de Juventino Rosas, de igual forma 

asistieron los Directores y alumnos destacados de los diferentes niveles 

educativos en nuestro municipio así como autoridades delegacionales de la 

ciudad de México, representantes del INBA y del H. Congreso de la Unión 

quienes dieron realce a este magno evento 

Durante el presente ejercicio se logró con apoyo del Instituto Estatal de la 

Cultura, la ampliación de la Banda Infantil-Juvenil “Orgullo Musical Guanajuato” 

integrada por jóvenes músicos de nuestro municipio a Banda Sinfónica 

Municipal, lo anterior con la inclusión de nuevos instrumentos (dos saxofones 

altos, dos oboes, un saxofón tenor, un corno inglés, tres flautas transversales y 
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tres cornos franceses) con lo cual más niños y jóvenes tendrán la oportunidad 

de pertenecer a dicha Banda. 

La presente administración realiza el justo y merecido reconocimiento a la 

participación de tres jóvenes artistas Santacrucenses que dignamente 

representan la cultura musical de nuestro municipio al formar parte de la 

Orquesta Sinfónica Femenil Orgullo Musical Guanajuato, orquesta de 

características únicas en el país y cuyos nombres son: Edith Vázquez Banda, 

Adriana Guadalupe Roque Conejo y Silvia Selena García Elizarraras. 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Esta comisión tiene como objetivo principal generar en toda la población 

Santacrucense, la activación física como elemento generador de bienestar y 

salud, que permita la sana convivencia y la formación deportiva básica, en 

conjunto e individual acercándonos a las familias como núcleo de la sociedad; 

en instalaciones adecuadas para su servicio y necesidades. 

Apoyo a instituciones educativas 

La Comisión Municipal del Deporte, apoyó  con material deportivo  y 

equipo de práctica física a 54 instituciones educativas nivel básico y medio 

superior, así como a las ligas municipales y viáticos para olimpiadas estatales y 

nacionales.  

Se apoyó con un total de: 1,235 pelotas de plástico, 507 aros, 480 

conos, 504 cuerdas, 179 medallas, 6 colchonetas, 6 trofeos, 87 balones de 

futbol, 67 balones de basquetbol, 67 balones de volibol, 22 redes de volibol, 21 

juegos de redes de basquetbol, 1 bat de beisbol, 4 tablas de clip, 20 pelotas de 

beisbol, 42 coordinados, 4 pares de tenis, un juego de redes de futbol. 

Teniendo una inversión de: $132,210 pesos. 

Ligas y torneos deportivos 



 
52 

Hemos organizado diversos torneos en diferentes disciplinas y 

categorías, contando con 9 ligas municipales actuales. La referencia numérica 

que se da a continuación son personas activadas por mes en las diferentes 

ligas deportivas, teniendo un total de 10,695 personas mensualmente. 

REFERENCIA NUMERICA CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

1,080 Liga femenil dominical Libre femenil 

1,560 Liga inf. Y juv. Sabatina Niños y jóvenes 

840 Liga de futbol 7 juvenil Jóvenes 

3,360 Liga de futbol 7 CEDECOM Libre 

1,440 Liga de futbol 7 rio grande Libre 

864 Liga de futbol 7 

interdependencias y mariachi 

Libre 

480 Torneo de basquetbol 

veteranos master 

Master 

164 Inter-semanal femenil Libre 

907 Futbol rápido en la deportiva 

norte 

Libre 

  Total: 10,695 personas 

 

Inversión a ligas deportivas del mes de octubre hasta la fecha 

LIGA DEPORTIVA MATERIAL INVERSIÓN 

CEDECOM 10 trofeos $25,000 

Río grande 2 trofeos $5,000 

Mariachi 2 trofeos $3,600 

CEDECOM juvenil 

sabatina 

2 trofeos, 2 balones de 

futbol 
$3,300 

Infantil juvenil sabatina 8 trofeos $10,000 

Basquetbol master 2 trofeos $4,000 

Inter-dependencias 2 trofeos $2,500 

Dominical femenil 5 trofeos $10,000 
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Teniendo un total de: $63,400 pesos 

 

 

 

Rehabilitación de espacios deportivos  

El gobierno municipal comprometido con el desarrollo deportivo de las 

personas y la práctica del deporte, proporciona espacios dignos y adecuados 

para que puedan realizar cualquier actividad física.  

A continuación se muestra información de los espacios rehabilitados y su 

inversión: 

REHABILITACIÓN BENEFICIADOS INVERSIÓN 

Cancha de usos 

múltiples en Prim. 

Francisco Villa en la 

comunidad de San Julián 

105 alumnos $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en ESTV 506 

cabecera municipal 

343 alumnos $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en Prim. 

Juventino Rosas en la 

comunidad del Jaralillo 

305 alumnos $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en la 

comunidad de la 

Purísima 

213 personas. $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en la colonia 
275 personas $5 000.00 
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Popular en cabecera 

municipal 

Cancha de usos 

múltiples en la 

comunidad de San Juan 

de la Cruz 

305 personas $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en la 

comunidad de San José 

de Manantiales 

305 personas. $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en CBTIS 238 

en cabecera municipal 

745 alumnos $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples en la 

comunidad de la Tinaja 

150 personas $5 000.00 

Cancha de usos 

múltiples y campo de 

futbol en Prim. Enrique 

Rebsamen en cabecera 

municipal 

654 alumnos. $3 000.00 

Campo de beisbol de la 

comunidad de Tavera 
405 personas $55,000.00 

Techo del gimnasio, 

plancha para activación 

física y rehabilitación de 

campo de futbol 7, en el 

campo 8 

573 personas $40,000.00 

Cancha de usos 

múltiples, campo de 

beisbol y futbol en la 

478 personas 

 
$45,000.00 
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comunidad de las 

maravillas 

Pintado de barandal en 

deportiva sur 

10,000 personas que 

entran al mes 
$15,000.00 

Construcción de 

sanitarios en cancha de 

futbol los ocalos 

3,745 personas $40,000.00 

TOTAL: $243,000.00 pesos 

 

 

 Gestión de cancha de futbol 7 (rápido) en deportiva norte de cabecera 

municipal $1, 974,24.78 e donde el municipio aporta el 50% y el estado 

el otro 50%. 

 Gestión primer etapa de la unidad deportiva en la comunidad de 

Santiago de Cuendá, inversión de $2, 499,046.00 en donde el municipio 

invierte el 50% y el estado el otro 50%. 

Olimpiada infantil y juvenil 2017 

Organizamos la olimpiada infantil y juvenil 2017 a nivel municipal en el 

mes de Noviembre del  2016, en las disciplinas de futbol, basquetbol y 

atletismo. Obteniendo de esta eliminatoria a un campeón por categoría y 

disciplina, para participar en la etapa estatal y regional. Teniendo la 

participación de 528 deportistas Santacrucenses.  

Destacando el beisbol en la etapa estatal categoría 2001-2002 y el equipo de 

handball etapa regional - estatal 2002-2003 femenil. Pasando a la etapa 

nacional en el Estado de México. 

Y en la disciplina de atletismo destaco el joven Daniel Mata López, 

donde obtuvo el pase al Nacional de la prueba de pentatlón. Jorge Luis Mata 

López pasó a la etapa nacional en la prueba de 200 y 400 metros. Y Miguel 
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Ángel Gasca Tovar en la disciplina de ciclismo de montaña pasando a la 

etapa Nacional en la ciudad de Monterrey. 

 

 

Apoyo a talentos deportivos 

Respaldamos a los deportistas Santacrucenses con traslado, 

alimentación y uniformes En sus participaciones (municipal, regional y estatal), 

impulsando a que logren buenos resultados, en las disciplinas de atletismo (43 

atletas), handball (8 equipos de 12 jugadores cada uno), beisbol (8 equipos de 

19 jugadores cada uno), futbol (14 equipos de 16 jugadores cada uno), 

basquetbol (8 equipos de 12 jugadores cada uno. Todo esto es en la Olimpiada 

Municipal.  

Y en la Olimpiada regional solo participan 24 atletas, 2 equipos de Handball,  2 

equipos de Futbol, 1 equipo de Beisbol varonil, 2 equipos de Basquetbol.  

Con una inversión promedio de: $120,000.00 pesos. Para todos los atletas 

 

Eventos masivos 

Comprometidos con  el deporte se han realizado 11 eventos masivos 

durante el periodo de octubre 2016 hasta la fecha, activando a más de 25, 049 

personas Santacrucenses, en los cuales destacan el día mundial de la 

activación física que gracias a las instituciones educativas y ciudadanía en 

general, logramos la meta activando a más de 5,647 personas, cabe 

mencionar el evento del día del desafío que se activaron a más de 17,546 

personas, teniendo un nuevo record ya que el año pasado se activaron 3,000 

personas menos. Dichos eventos son en espacios abiertos para que participe 

toda la ciudadanía y así puedan tener un rato agradable ya sea con la familia, 

amigos etc. 
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PARTICIPACION EVENTO FECHA INVERSION 

247 Curso de Verano 2016 Agosto 2016 $33,000.00 

64 Paseo ciclista 27 de noviembre 

2016 

$5,000.00 

221 Desfile de la revolución 

mexicana 

18 de Noviembre 

2016 

$20,000.00 

201 Tradicional carrera 

pedestre 

20 de noviembre 

2016 

$20,000.00 

120 Visorias del Club 

América 

14 de febrero 2017 $2,000.00 

248 Paseo ciclista 26 de marzo 2017 $5,000.00 

5,647 Día mundial de la 

activación física 

06 de abril 2017 $5.000.00 

547 Día del niño vía activa 30 de Abril 2017 $7,000.00 

246 Carrera pedestre 

aniversario del natalicio 

de Juventino Rosas 

03 de Mayo 2017 $7,000.00 

210 Día de las madres 07 de mayo 2017 $7,000.00 

119 Desfile de la feria de 

Juventino Rosas 

13 de Mayo 2017 $5,000.00 

17,546 Día del Desafío 31 de Mayo del 

2017 

$10,000.00 

TOTAL: 25,169 personas atendidas INVERSION 

TOTAL: 

$126,000.00 

 

Escuelas deportivas 

Seguimos trabajando en la preparación y formación de los niños y 

jóvenes que integran las 4 escuelas deportivas de la comisión municipal del 

deporte, teniendo las siguientes disciplinas:  

ALUMNOS CONCEPTO APOYO INVERSION 

386 mensualmente Volibol Uniformes y 

material deportivo 

$15,000.00 

160 mensualmente  Volibol de playa Uniformes y $15,000.00 
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material deportivo 

252 mensualmente Basquetbol (Prof. 

Fernando) 

Material deportivo $3,000.00 

356 mensualmente Atletismo Uniformes y 

material deportivo 

$15,000.00 

TOTAL: 1,154 alumnos en formación  INVERSION 

TOTAL: 

$48,000.00 

PESOS 

 

NOTA: los atletas y jugadores son personas cautivas, que su 

entrenamiento es de dos o más veces por semana teniendo por clase en 

promedio d 15 a 25 personas por escuela deportiva. 

Cultura física y deporte 

Promovemos la cultura deportiva por medio de activaciones físicas y 

clases de zumba. Teniendo como participantes diversas instituciones 

educativas de cabecera municipal y de comunidades, así como utilizando los 

espacios deportivos (deportiva sur y parque Plutarco) para dar rutinas de 

zumba gratuitas, donde el público en general sin distinción pueda ir a activarse. 

Se han realizado  más de 2,440 activaciones, activando a más de 

23,971 personas en diferentes instituciones, comunidades y espacios 

deportivos. A continuación se mostraran algunos lugares donde se han 

realizado dichas actividades: Parque Plutarco, Rincón de Centeno (centro de 

salud), Pozos, Deportiva sur, presidencia municipal, escuela Venustiano 

Carranza de Tavera, CAISES Juventino Rosas, Tavera (centro de salud), 

Telesecundaria de Rincón de Centeno “José Vasconcelos”, escuela Primaria 

del Rosillo, escuela Prim. Juan Escutia, esc. Prim. Lázaro Cárdenas, esc. Prim. 

Enrique Rebsamen, esc. Prim Ricardo Flores Magón, J.N. Francisco Javier 

Mina, J.N. Juventino Rosas, por mencionar algunas. 
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Programa vía activa 

Este programa estatal se está realizando todos los domingos en la 

avenida ejidal de 8:00 a 11:00 a.m. Realizando diversas actividades deportivas 

como clase de zumba, torneos de futbolito, volibol, eventos culturales. 

El objetivo de este programa es generar espacios y vías públicas para 

que los habitantes disfruten al aire libre de actividades físicas y recreativas de 

forma segura y a la vez impulsar hábitos de vida saludable y permanente. 

Se han realizado hasta el momento 27 domingos de vía activa, activando un 

total de 4,663 personas. 

Teniendo por cada domingo de vía activa un total de 120 a 200 personas 

cautivas. 

Y teniendo una inversión  de $43,000.00 pesos en total del programa. 

 

 Inversión total en todos los programas ejecutados por la COMUDE 

es de: $775,610.00 pesos. 

 

COORDINACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Durante este año se han atendido en las instalaciones aproximadamente 1147 

Mujeres, 10 hombres y 12 parejas con su familia. Se les proporcionó el servicio 

con calidad humana por el Equipo de profesionales en los diferentes Apoyos. 

Apoyo jurídico. 
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Dentro de las actividades y servicios se cuenta con el programa “Derecho a 

una Vida libre de Violencia”, en donde se han atendido 79 personas para 

canalización a una asesoría jurídica, recuperación de pertenencias e hijos, 

acompañamiento y albergue.  

En el transcurso de este año se logró retornar a 7 de mujeres y un niño a sus 

lugares de origen, Celaya, Villagrán, Puebla, Celaya, 2 a Puebla, Acapulco 

Campeche y Quintana Roo, ya que fueron maltratadas y traídas con engaños. 

Para poder brindar este apoyo contamos con el trabajo en conjunto con otras 

instancias del Municipio y del lugar de origen, como lo son: Ministerio Público, 

Seguridad Pública, Representación en Materia Gratuita, CEMAIV, Centro 

Comunitario, Protección Civil, Dirección de DIF y Centro Gerontológico.                                                                       

 Apoyo de Psicología y Salud. 

Se ha brindado la atención terapéutica a un total de 145 mujeres e hijos, como 

parte de los servicios que brinda el instituto, esto en las instalaciones del 

mismo y en mejora e integración de las mujeres que han sido violentadas en 

sus hogares. Y de igual manera se brindó terapia grupal a 12 familias 

solicitantes, así como a 8 hombres agresores, que permiten el apoyo con la 

finalidad de salvar y continuar con su familia 

Feria por el mes de la Salud de la Mujer 

Se impartieron temas como: Higiene personal, prevención de 

enfermedades en la familia, prevención de embarazo en adolescentes, en las 

comunidades de Mesas de Almanza, Encinal de Canoas, Mesas de Acosta, 

Mandujano, Jagüey, San Diego de los Dolores, Tinaja y en la Telesecundaria 

de Comunidad de Naranjillo, registrando una asistencia a escuchar estos temas 

de cerca mil personas, esto ha sido posible gracias al apoyo de Seguridad 

Pública, CAISES Juventino Rosas y personal voluntario. Protección Civil, la 

coordinación de Salud, la coordinación de comunicación, CEDECOM, casa de 

la cultura y óptica. Registrando 880 personas atendidas, las atenciones 

brindadas fueron; atención dental, oftalmología, revisiones generales y 

actividades como activación física y la rodada por la salud. 
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Atención dental  

Se han brindado 145 atenciones en salud dental a personas que 

solicitaron este servicio, el solicitante solo aporto el material que se requirió 

para su atención.  

Atención Oftalmológica 

Se Realizaron más de 200 revisiones, la venta de lentes a muy bajos costo y se 

donaron 10 lentes a personas con bajos recursos. 

Mastografías  

Además trabajando de la mano con el Instituto para la Mujer 

Guanajuatense y el Hospital Valle de Santiago, se gestionó la realización de 

100 mastografías, de las cuales ya se han realizado 30 y 70 están en proceso 

de ejecución, esto de manera gratuita para las solicitantes… 

 

Fortalecimiento a la transversalidad con perspectiva de género 

Con objeto de promover y fomentar las condiciones para alcanzar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; se concursó a Nivel 

Nacional con un programa de transversalidad e Igualdad de Género con el 

INMUJERES para el Municipio, logrando $ 200,000.00 el cual ya se está 

ejecutando en sus primeras etapas, acérquense al Instituto pues es para todas 

y todos por el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, 

y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

de género, se realizan los talleres de transversalidad con perspectiva de 

género dirigido a Instituciones Municipales Centralizadas y descentralizadas así 
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como Asociaciones Civiles, en donde se tiene como meta mínima de asistencia 

de 1,500 personas distribuidos en los diferentes módulos del taller. 

Ante el instituto de la Mujer Guanajuatense se realizó la gestión para que nos 

apoyen con un equipo itinerante el cual consta de: Médico, Psicóloga, 

trabajadora social y abogado, con la finalidad de brindar apoyo en estos 

servicios a las 5 comunidades de mayor vulnerabilidad del municipio  

Celebraciones realizadas 

Durante el transcurso del año en el instituto hemos realizado varias 

celebraciones, todas encaminadas a posicionar, concientizar y dar un trato 

digno, equitativo, asimismo de respeto a la mujer, conmemoraciones como: 

Día Internacional de la mujer emprendedora 4 ferias de la mujer 

emprendedora donde se realizan muchas ventas y reclutan personal para su 

crecimiento, Día Internacional de la no violencia en contra de la mujer, Día de 

la Creación del instituto municipal de la mujer, Día internacional de la mujer, 

Día de la mujer rural, Día internacional de la salud de la mujer, donde hemos 

realizado ponencias, pláticas, exposiciones y han participado 5, 036 personas, 

quienes han asistido en los diferentes eventos. 

 

Empoderamiento de la Mujer (Trabajo Social) 

Se gestionado ante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses apoyos que el 

mismo tiene para las mujeres en situación vulnerable, logrando en este año 

una gestión muy alta en beneficio de las Mujeres Santacrucenses, ya que no 

solo se les dan apoyos, sino que además se les fortalece y orienta para que al 

recibirlo realmente les sea de utilidad. 

Dentro de este programa se manejan 4 modalidades las cuales son: 

apoyos económicos, seguros de subsistencia, capacitaciones técnicas y 

apoyos en financiamiento, todo encaminado al desarrollo de la mujer. 

Apoyos económicos. 
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En este programa se aplicó un recurso de $11,000.00 destinado a 16 

mujeres madres de familia, que cuentan con un pequeño negocio y va 

encaminado a mejorar el mismo, el apoyo consistió en mobiliario y/o equipo, las 

beneficiarias fueron de cabecera municipal y comunidades, el apoyo equivale a 

$176,000.00. Se tienen autorizados 20 apoyos, con un total de $110,000.00. 

Seguros de subsistencia 

Este seguro va enfocado a aquellas mujeres receptoras de violencia y 

que ya no viven con el agresor, y es en apoyo para que puedan superar lo más 

pronto posible esa situación que han vivido. En este rubro se brindó un apoyo 

económico hasta esta fecha a 35 mujeres, en donde cada una recibió 

$10,988.00. el apoyo equivale a $ 384,580.00 

Apoyos de financiamiento 

Se otorga a todas aquellas mujeres que cuenten con un negocio y 

quieran fortalecerlo o bien, que quieran iniciarlo. 31 grupos de 3 mujeres 

fueron los interesados para adquirir este financiamiento el cual consto en la 

cantidad de $5,000.00, para c/u. con un total de $465,000.00. Hacemos 

mención que las interesadas fueron mujeres de cabecera municipal y 

comunidades como: Santiago de Cuenda, Naranjillo, Rincón de Centeno, entre 

otras, pues es un programa que está abierto para todas en general. 

Gestión de talleres 

Como parte de las actividades que se han realizado para lograr un 

empoderamiento de la mujer, tuvimos a bien el gestionar ante el Instituto de la 

Mujer Guanajuatense, la implementación de talleres dirigidos a mujeres del 

municipio, en donde les enseñaron la realización de alimentos (comida China), 

la elaboración de dulces típicos y el otro taller de corte y confección, 

logrando la capacitación de 60 mujeres. 
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Teniendo una gestión total 

Municipal $     

Estatal $ 1,135,580.00 

Federal $     200,000.00 

 

EJE DOS 

Municipio seguro y confiable 

Objetivo General 

Generar las condiciones en materia de seguridad pública, para   

preservar el orden público, proteger la integridad física, los derechos y los 

bienes de los habitantes del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

previniendo la comisión de delitos y las Infracciones al Bando de Policía y Buen 

Gobierno, dentro de un orden jurídico actualizado por medio de la permanente  

profesionalización del cuerpo policial, y coadyuvando así mismo con la 

procuración y administración de justicia  en nuestro Municipio. 

COORDINACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

En nuestro municipio, la seguridad es tarea de todos, este gobierno ha 

impulsado acciones de carácter preventivo que permiten a los ciudadanos 

organizarse para afrontar el difícil reto de lograr un municipio seguro, por ello 

hemos desarrollado las siguientes: 
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Líneas estratégicas 

 

1. Prevención del delito y seguridad ciudadana con  participación 

ciudadana. 

2. Profesionalización del cuerpo de seguridad pública municipal. 

3. Operatividad  y apoyos 

4. Incremento de la capacidad operativa. 

5. Coordinación permanente interinstitucional. 

 

1.- Prevención del delito y seguridad ciudadana con  participación 

ciudadana. 

 

La Dirección General de Seguridad Pública por medio de la instalación 

del Consejo de Participación Ciudadana y el Gabinete de Prevención han 

efectuado  actividades en  el área de Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia en nuestro municipio, lo anterior mediante la realización de  60 

conferencias en escuelas del municipio, 40 conferencias a nivel Primaria, 10 a 

nivel secundaria y 10 a nivel Bachillerato. Así como la puesta en escena de 9 

obras teatrales en los temas de valores y consumo de drogas, en los niveles de 

secundaria y bachillerato, además de la realización de 6 ferias de prevención 

donde han participado un total de 26,960 alumnos, 14, 000 de primaria, 3, 000 

de secundaria, 2,360 de bachillerato y 7,600 en las obras de teatro. 

Además se inició con el programa “JOVENES EN PANDILLA” donde se 

les han impartido 5 capacitaciones y 2 conferencias con la asistencia de 95 

jóvenes  de las colonias Emiliano Zapata, Galeana y Rio Grande, en las cuales 

los jóvenes han realizado diversas  actividades y torneos deportivos, 

interactuando con personal de la Dirección de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Municipio. 
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En el municipio actualmente se tienen detectados 17 grupos pandilleriles  

de los cuales 9 de ellos se han invitado a participar en eventos deportivos y a 

conferencias por parte de seguridad pública, contando con una gran asistencia 

de los mismos  

El área de prevención de la violencia y la delincuencia, también creó el 

“PROGRAMA DE ADICCIONES”, esto con la finalidad de ayudar y apoyar a  

los Santacrucenses que padecen de enfermedades producidas por el consumo 

de estupefacientes, cocaína, solventes, y drogas sintéticas.   el programa ha 

impartido 12 conferencias a 40 personas, en las cuales se contó con la valiosa 

participación de  psicólogos de la Sub- Dirección de Vinculación y Partición 

Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, dando como 

resultado de estas la inserción a la sociedad de 10 santacrucenses a una vida 

productiva. 

LOGROS Y RESULTADOS 

En la Empresa Emyco, se han integrado 4 jóvenes mismos que salieron 

de su rehabilitación por problemas de alcoholismo. De igual manera En la 

empresa Cuanda S.A.DE.C.V. Se han integrado dos femeninas, mismas que 

terminaron su rehabilitación por problemas de adicciones y en la empresa el 

COCONAL (trituradora y asfaltadora) se han integrado 4 masculinos los cuales 

trabajan y siguen su recuperación en centros de rehabilitación.  

Seguridad ciudadana 

En base al diagnóstico del índice delictivo del departamento  de análisis 

y estadística del  área de Seguridad, se conformaron 17 comités de seguridad 

ciudadana,  generando 188 reuniones, participando 4, 332 personas, con la 

finalidad de trabajar juntos en la creación de un entorno seguro y de esta 

manera  disminuir los índices de delincuencia. 

 COMITÉ REUNIONES PARTICIPANTES 

1 Calle Ricardo Flores Magón 34 790 
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Además de estos comités de seguridad ciudadana, se conformó el 

“COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL”, la finalidad de dicho comité es 

trabajar de forma conjunta con las empresas que se encuentran instaladas en 

nuestro municipio y para brindar mayor seguridad a los trabajadores. Las 

empresas que integran este comité son: EMYCO, CUANDA, ECKERLEY., 

COMERCIAL GASCA, ESJ, XCONGELADOS, NUBBA, CASTA MEXICA, 

CORPORATIVO BACHOCO, CONSTRUCTORA COCONAL. 

De la misma manera y dentro del programa se crearon los Comités de 

Escuela Segura, donde se capacita a los estudiantes en materias de 

seguridad, protección civil, prevención de la violencia y la delincuencia y  

tránsito y vialidad, con la finalidad de certificar a la institución educativa como 

“ESCUELA SEGURA.” 

Las instituciones educativas que conforman estos comités son: UPJR, en 

donde participaron 200 alumnos, escuela primaria Lázaro Cárdenas de la 

2 Colonia Nueva Santa Cruz 17 564 

3 Col. Magisterial. 4 35 

4 Calle Distrito Federal (Col. 26 de Abril) 6 70 

5 Fraccionamiento Arboledas 23 676 

6 Fraccionamiento Juventino Rosas. 9 103 

7 Fraccionamiento Praderas del Sol 10 181 

8 Fraccionamiento Anastasio Mendoza 6 85 

9 Colonia Raymundo Flores 5 93 

10 Calles Xicoténcatl esq. Cuitláhuac 6 70 

11 Fraccionamiento Valle Dorado 5 115 

12 Col. Galeana 24 420 

13 Fraccionamiento Comontuoso 15 820 

14 Calle Buganvilias 4 45 

15 Fraccionamiento El Puente. 12 130 

16 Fraccionamientos San Pablo y Camino 

Real 

6 85 

17 Col. Ejidal de Zúñiga 2 50 
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comunidad de Santiago de Cuenda, en esta escuela se han beneficiado padres 

de familia y alumnos de toda la comunidad (120 padres de familia y 150 

alumnos). 

Se creó el comité de la Zona Centro, este comité está conformado por 

propietarios y locatarios de la zona centro de nuestro Municipio, esto para 

darles mayor seguridad tanto a locatarios como a sus clientes, y el resultado 

que se ha  tenido es la disminución de delitos en esta zona. 

2.- Profesionalización del cuerpo de seguridad pública municipal  

Con la finalidad  de tener una corporación fuerte,  capacitada y confiable 

para brindar un servicio de calidad, proximidad social y en especial de 

seguridad. Se han capacitado a los 113  oficiales que integran la Dirección 

General en los siguientes temas: 

CAPACITACIÓN LUGAR 

NUMERO DE 

ELEMENTOS 

ASISTENTES 

IMPARTIDA POR: 

Capacitación sobre 

detención en flagrancia 

y cadena de custodia 

COMUDE 105 ELEMENTOS 
Ing. Federico Valdez 

Profesor de INFOSPE 

Capacitación en cambio 

de protocolos y 

protocolos de operativo 

del sistema 9-1-1 

C5i 2 elementos 

duplicadores Ing. Manuel de Jesús 

Villareal Romero C5i 

Capacitación en alerta 

Amber, registro 

vehicular, fundamentos 

legales y bases 

jerárquicos del centro de 

atención de 

emergencias. 

C4 (Celaya) 10 Elementos 

Ing. Verónica Vargas 

Aguilera Secretariado 

Ejecutivo. 

Capacitación del primer 

respondiente y técnicas 

de la función policial 

COMUDE 105 ELEMENTOS 

 
Ing. Federico Valdez 

Profesor de INFOSPE 
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Cursos para mandos; 

iniciativas medicas 

Centro de 

Capacitación 

policial en la 

Ciudad de Puebla 

1 Elemento 

replicador 
Lic. Francisco Mijangos 

Ramírez Secretariado 

Ejecutivo 

Curso sobre derechos 

humanos y 

responsabilidades del 

servidor publico 

CEDECOM 105 ELEMENTOS Personal de Comicion 

Nacional de Derechos 

Humanos del Estado de 

Guanajuato 

Primeros auxilios en el 

primer respondiente 

COMUDE 105 ELEMENTOS Noé Montoya Pizano 

Protección Civil  

Carrera técnico en 

policía Municipal 

INFOSPE 15 Elementos 
Personal de INFOSPE 

Primer respondiente en 

suicidios 

CAISES 

JUVENTINO 

ROSAS 

105 Elementos 

Personal de INFOSPE 

Diplomado en gestión de 

se seguridad publica 

INFOSPE 1 Elemento 

replicador. 
Personal de INFOSPE 

 

Por primera vez esta Dirección General de Seguridad Publica de la 

Administración 2015 – 2018, ha solicitado al Instituto de Formación Policial del 

Estado, reciba en su academia a  elementos de esta corporación para que 

realicen sus estudios como oficiales técnicos, por lo cual hasta este momento 

ya se han recibido 17 elementos como oficiales técnicos y actualmente se 

encuentran 13 elementos más, cabe destacar que dentro de estos ya se 

encuentran 2 oficiales mujeres cursando su carrera como técnicos en policía y 

la meta es que todos y cada uno de los elementos de la corporación  cuenten 

con la misma. 

3.- Operatividad y apoyos 

Dentro del programa de adicciones y proximidad social que tiene esta 

dirección, se han brindado los traslados a centros de rehabilitación 

completamente gratuitos esto con la finalidad de apoyar a los ciudadanos a su 
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recuperación por esta enfermedad los cuales en el periodo que se informa 

hemos realizado los siguientes 162 traslados  a: 

Centro psiquiátrico san pedro en León, Gto.  15 Traslados 

La última carta.                                                            35 Traslados                                                

Aprendiendo a vivir                                                      6 Traslados 

Centro de rehabilitación                                              25 Traslados 

Luz de vida San Juan                                                  24 Traslados 

Fuente de sobriedad.                                                   57 Traslados 

Dentro de la operatividad que tiene esta dirección, se llevan a cabo los 

rondines en comercios, empresas, escuelas y edificios de gobierno,  con firma 

de bitácora para dar mayor seguridad y otorgar seguimiento a los compromisos 

establecidos en los convenios. 

4.- Incremento de capacidad operativa 

Durante este periodo se incrementó la capacidad operativa de la 

Dirección de Seguridad Publica en un 18% contando con 113 elementos 

divididos en 4 turnos. 

Cabe destacar que con la estrategia e incremento de operatividad 

hemos logrado ir a la baja en robo a comercio, robo a casa habitación, robo a 

transeúnte, así como el robo de vehículo, esto debido a que contamos con un 

parque vehicular  en excelentes condiciones. 

GRAFICAS DEL INDICE DELICTIVO 
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5.- Coordinación interinstitucional permanente 

Se ha mantenido una estrecha colaboración y apoyo con diversas 

instituciones  de seguridad en los tres niveles de gobierno, lo que ha 

permitido incrementar la buena aceptación y percepción ciudadana hacia el 

trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad y el 

desempeño de sus elementos; hemos trabajado en colaboración con: 

 Fuerzas de Seguridad Pública del Estado 

 Ministerio Público y Policía Ministerial 

 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

 XII Región Militar y 16/a. Zona Militar 

 Unidad Antisecuestros del Estado de Guanajuato 

 Policial Federal de Caminos 

 Vinculación y Participación Social del Estado 

 Prevención de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado 
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 Delegados de las comunidades del Municipio. 

 Directores de seguridad pública de la región IV 

Cabe destacar que dentro de este rubro, en este periodo, el Municipio ha 

sido  sede y administrador del inter - municipal de la región IV,  donde 

comprenden los municipios: 

1. Celaya 

2. Cortázar 

3. Comonfort 

4. Salamanca 

5. Sta. Cruz de Juventino Rosas 

6. Villagrán 

 

En virtud a lo anteriormente citado en el Operativo Intermunicipal de la Zona 

IV, se han programado 60 operativos en este municipio.  

Para darle confiabilidad a nuestro cuerpo policial y garantizando la 

seguridad ciudadana, se realizó la evaluación a 35 elementos en el Centro de 

Evaluación de Control de Confianza del Estado de Guanajuato, con esto 

aseguramos que nuestro personal cumpla con los requisitos de ingreso y de 

permanencia en la corporación y con ello mantener la base de los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, eficiencia, profesionalismo, lealtad, 

imparcialidad y respecto a los derechos humanos. 

Teniendo como prioridad renovar la licencia oficial colectiva N°87 misma 

que ampara a los cuerpos policiacos del estado de Guanajuato, nuestro 

personal de la corporación se sometió a exámenes psicológicos y toxicológicos. 

En coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, (FSPE) se 

aplicaron un total de 95 exámenes toxicológicos y 95 exámenes 

psicológicos, contando a la fecha con 68 elementos incluidos en la licencia 

oficial colectiva teniendo esta una vigencia de seis meses.  
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Consejo de honor y justicia 

En este periodo el Consejo de Honor y Justicia ha sesionado en 4 

ocasiones, en donde se han dado las recomendaciones, apercibimientos y 

penalizaciones a los oficiales que has sido denunciado por faltas a los 

lineamientos y faltas a la autoridad, dando como resultado: 5 bajas por faltas 

graves, 8 apercibimientos, 4 recomendaciones, así como la aprobación del 

ingreso a 21 elementos a la corporación. 

A partir de la conformación y equipamiento de la Banda de Guerra de 

esta corporación, en lo concerniente a este periodo se ha participado en 22 

eventos cívicos conmemorativos destacando los realizados durante el mes de 

Marzo en la apertura de sesión del H. Congreso del Estado y la ceremonia 

cívica celebrada el pasado mes de julio en la  Rotonda de las persona Ilustres 

en la ciudad de México, con motivo de conmemorar el CXXIII aniversario 

luctuoso del ilustre compositor Juventino Rosas Cadenas. 

 

Apoyo de útiles escolares a integrantes de la Dirección General de 

Seguridad  Pública 

Con una inversión de $ 68, 943.21 se entregaron 335 paquetes 

escolares beneficiando a hijos del personal que integra las diferentes 

corporaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y que cursan su 

educación en  diferentes instituciones  del municipio, esto en apoyo a la 

economía familiar, teniendo como resultado un mejor desempeño académico. 
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COORDINACIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

Educación vial    

Con la intención de instruir y crear hábitos que tengan como finalidad 

una educación y cultura vial para la ciudadanía Santacrucense, se han 

implementado pláticas y actividades en instituciones educativas y del sector 

privado como: primaria “Gabriela Mistral”, Primaria “Juventino Rosas”, 

operadores de Transporte público, empresa “Emyco”, feria de prevención de 

accidentes “Municipio de Dolores Hidalgo”, primaria “José María Pérez 

Campos”,  Politécnica Juventino Rosas, telesecundaria 20 de Noviembre de la 

comunidad Morales, Telesecundaria 104 de la comunidad de Tavera, 

Telesecundaria 428 de la comunidad de Pozos, teniendo como resultado 1,242 

personas atendidas. 

 

2da. Feria de Prevención de Accidentes. 

Trabajando de manera conjunta con policía federal y estatal realizamos 

la segunda feria de prevención de accidentes, en el jardín principal, en donde 

se realizaron actividades diversas con la finalidad de conocer  cómo actuar en 

caso de encontrarse en algún accidente, en este evento se logró reunir a 1,000 

personas. 

 

Ciudad vial en expo feria 

Junto con los alumnos de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, 

se creó la ciudad vial, la cual estuvo en las instalaciones de la Expo - Feria 

Santa Cruz 2017 realizada del 12 al 21 de mayo del año en curso, atendiendo 

aproximadamente a 15,000 personas, creando entre la población en general y 

en  especial entre nuestros futuros ciudadanos la importancia de contar con 

una adecuada Cultura Vial. Todos y cada uno de los elementos que integran el 

concepto de  ciudad vial, están disponibles para las instituciones o sectores 

que la soliciten. 
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Campaña  “Usa la Cabeza… Ponte el Casco” 

Utilizando las redes sociales como medio de comunicación dimos a 

conocer  inicio con la campaña “Usa la cabeza ponte el casco”, a través de las 

páginas oficiales de esta coordinación, se estuvieron realizando publicaciones 

con imágenes y videos para la concientización de la ciudadanía acerca de la 

importancia de usar el casco al conducir la motocicleta y las repercusiones que 

se tienen por no hacerlo. 

Campaña “El motor soy yo… la bici es perfecta”. 

A través de las redes sociales se inició con el conocimiento a los 

ciudadanos sobre las normas que rigen de como transitar de una manera 

adecuada en la vía pública con la bicicleta para poder evitar accidentes y 

multas, posteriormente se llevaron a cabo los operativos de concientización en 

las principales calles de este Municipio preferentemente las que cuentan con 

ciclovías, así mismo enseñar a los ciudadanos a utilizar correctamente las 

mismas, emitiendo indicaciones de lo establecido en el reglamento de tránsito 

municipal así como en la ley de movilidad. 

Área de análisis y estadística 

Se implementó el área de análisis para detectar y obtener las 

estadísticas de los puntos de mayor riesgo y con más carencias de dispositivos 

de tránsito, por lo que mediante este análisis se generan las medidas 

necesarias para reducir el número de accidentes, lo anterior a través de 

incrementar o adecuar la infraestructura vial existente y/o la vigilancia 

operativa. Reflejándose lo anterior en la disminución de los índices 

correspondientes  

Total de accidentes 2016: 432 accidentes 

Total accidentes 2017: 322 accidentes 
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       A continuación se muestran las estadísticas por año comprendidos 2016-

2017 sobre los sectores, avenidas y carreteras con mayor frecuencia en 

accidentes, así mismo se ve reflejado la disminución que ha ocurrido en este 

año 2017. 

 Sector 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia 12 de Octubre Fraccionamiento Praderas del Sol I

Colonia Dulces Nombres Fraccionamiento Praderas del Sol II

Colonia Dulces Nombres II Colonia Raymundo Flores Ruelas I

Colonia Dulces Nombres III Fraccionamiento Raymundo Flores Ruelas II

Colonia Ejidal Linda Vista I Colonia Rio Grande

Colonia Ejidal Linda Vista II Colonia San José (1ra.)

Colonia El Puente Fraccionamiento Valle Dorado

Colonia Ampliación El Puente Fraccionamiento Villas de Juventino Rosas

Colonia El Puente II Colonia Ampliación 12 de Octubre

Fraccionamiento Guanajuato Fraccionamiento La Hacienda

Fraccionamiento La Toma I Colonia Loma Bonita de América

Fraccionamiento La Toma II Colonia Lomas del Pedregal

Fraccionamiento Las Misiones Fraccionamiento La Palmita (Dulces Nombres)

Colonia Mercado Artesanal Colonia San José (2a. Fracción)

Colonia Plutarco Elías Calles Colonia Hermanos Gracia Guzmán

Colonia Popular 176 A.C. Mercado Artesanal
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 Sector 2: 

 

 Sector 3  

    

Colonia 26 de Abril Colonia Nueva Santa Cruz I

Colonia Agustín Gallegos Colonia Nueva Santa Cruz II

Colonia Anastasio Mendoza Tapia Colonia Nueva Santa Cruz III

Colonia Deportiva Colonia Nueva Santa Cruz IV

Colonia Dr. Gustavo Cabrera Fraccionamiento Residencial Campestre

Fraccionamiento el Mirador Fraccionamiento San Pablo

Fraccionamiento Campestre los Huertos Valencia Colonia Siglo XXI

Colonia José Ma. Morelos y Pavón Colonia Unión Allende

Colonia José Ma. Morelos y Pavón II Colonia Unión Allende II

Colonia Josefina Villagómez Colonia Unión Popular Independiente

Fraccionamiento Juan Pablo II Colonia Villa Magisterial

Fraccionamiento Juventino Rosas Colonia Camino Real

Colonia La Luz I Colonia la Crucita

Colonia La Luz II Colonia Agrarismo II

Colonia La Luz III Fraccionamiento el Parque

Colonia Las Flores Colonia Libertadores del Bajío

Prolongación Matamoros Colonia la Divina Providencia

Privada Narciso Mendoza Colonia Lomas Verdes (Santiago de Cuenda)

Colonia Raymundo Flores Ruelas I Colonia 12 de Diciembre (Sta. Ma. De Guadalupe)

Colonia las Arboledas Colonia Ganadera

Colonia Lázaro Cárdenas Universidad Politécnica de Guanajuato UPG

Fraccionamiento Residencial Campestre

Fraccionamiento Democracia

Col. Camino Real A Guadalupe

Colonia 12 de Noviembre

Colonia Agrarismo I

Colonia Artículo 27

Colonia Benito Juárez

Colonia Emiliano Zapata

Colonia Felipe Ángeles I (Com. Santiago de Cuenda)

Colonia Felipe Ángeles II (Com. Santiago de Cuenda)

Colonia Insurgentes Pípila (Com. Santiago de Cuenda)

Colonia Velasco Ibarra

Colonia Camino Real a Guadalupe

Colonia los Frayles (Santiago de Cuenda)

Colonia La Esperanza (Santiago de Cuenda)

Colonia Divina Providencia
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 Sector 4 

 

 

 

   

SECTORES 
 Sector 1 56 

Sector 2 52 

Sector 3 12 

Sector 4 8 

Av. y Carreteras 260 

Comunidades 44 

Total 432 

Otros  
 

  

Fraccionamiento Campestre las Maravillas

Colonia Galeana

Fraccionamiento la Hacienda de Franco (Franco)

Colonia la Gloria

Fraccionamiento La Haciendita (A un costado de Galeana)

Fraccionamiento Miguel Alemán 

Colonia Popular Bellavista I

Colonia Popular Bellavista II

Colonia Campestre del Rio

Colonia Ejidal Zúñiga II

Colonia Nueva Santa Cruz IV

Fraccionamiento Residencial Campestre

Fraccionamiento San Pablo

Colonia Siglo XXI

Colonia Unión Allende 

Colonia Unión Allende II

Colonia San Isidro

 

ESTADISTICA DE ACCIDENTES POR SECTORES AVENIDAS ,CARRETERAS Y COMUNIDADES DE OCTUBRE 2015-SEPTIEMBRE 2016
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Total 432 

 

   

   

   

   

   
ESTADISTICA DE ACCIDENTES POR SECTORES, AVENIDAS,CARRETERAS Y COMUNIDADES DE OCTUBRE 2016 A 

JULIO 2017   
 

  

   

   

   

SECTORES   

Sector 1 40 

Sector 2 39 

Sector 3 9 

Sector 4 6 

  Av. Y Carreteras 201 

Comunidades 27 

  

  total 322 
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Trabajando de manera conjunta con el sector salud y el programa Bájale, 

se realizaron las siguientes actividades.  

No. 

actividad 

Nombre de la 

actividad y 

prioridad a 

atender. 

Meta Unidad de 

medida 

Avances 

Acciones  

Responsables. 

1 Si vas a manejar 

toma conciencia 

en lugar de 

alcohol 

306 operativo 183 Coordinación de 

tránsito y transporte. 

Movilidad del estado de 

Gto.  Seguridad pública 

municipal. 

2 “Usa tu cabeza, 

ponte el casco” 

4 Campaña 2 Coordinación de 

tránsito y transporte, 

Seguridad Pública y 

Movilidad Estatal. 

3 “El motor soy 

YO” por eso la 

bicicleta es la 

maquina 

perfecta. 

4 Campaña 1 Coordinación de 

Tránsito y Transporte, 

COMUDE y Seguridad 

Pública. 

4 “Dibujando tu 

seguridad” 

900 Señalamientos 

de vialidad 

587 Coordinación de 

Tránsito y Transporte. 

5 “Pierde un 

segundo de tu 

vida, no tu vida 

en un segundo” 

3 Ferias 2 Coordinación de 

Tránsito y Transporte, 

Protección civil, 

CAISES, Seguridad 

Pública y Bomberos. 

6 Formando 

ciudadanos 

responsables” 

200 Talleres 100 Coordinación de 

Tránsito y Transporte. 

7 “Quiero ser un 

conductor 

responsable” 

3 Parque 

interactivo 

3 Coordinación de 

Tránsito y Transporte. 
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Operativos   

Alcoholimetría 85 

Documentos 94 

Verificación  68 

Bicicleta  17 

Motocicleta 42 

 

Infraestructura vial 

Se apoyó al departamento de ecología junto con Protección Civil, al área 

protegida de las Fuentes con la instalación de señalamientos nuevos (rutas de 

evacuación, punto de reunión, tambos para basura y tambos para arena), todo 

esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a los visitantes de esta área. 

En total se colocaron 685 señalamientos viales realizados. 

Transporte público 

Con la finalidad de mejorar el servicio de transporte público en beneficio 

de la ciudadanía, se ha implementado el incremento de las paradas para 

vehículos del servicio público, de igual forma se han efectuado operativos para 

le revisión de  mantenimiento a las unidades del transporte público  para su 

buen funcionamiento y la prestación de un mejor servicio  

Primera reunión con Concesionarios de Transporte. 

            Se realizó la primera reunión de concesionarios del Transporte Urbano 

y Suburbano así como la asociación de Taxistas de nuestro municipio, lo 

anterior con la finalidad de darles a conocer el listado de  los oficiales de 

Tránsito Municipal que estarán a cargo de Supervisar el Transporte público, así 

mismo se les hizo hincapié a los prestadores de dicho servicio sobre las 

diversas oportunidades que tienen para mejorar y así brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía, llegando a los siguientes acuerdos:  
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 Verificación de rutas autorizadas con relación a itinerarios, derroteros y 

costos de pasaje. 

 Informarles que se realizarán revistas físico - mecánicas las cuales 

estarán a cargo de la Coordinación de Tránsito y Transporte. 

 Hacer de su conocimiento que se realizarán operativos de alcoholímetro 

a conductores de transporte público. 

 Darles a conocer en relación al  curso de tarjetón. 

 

Operativo de alcoholimetría a transporte público. 

Los oficiales encargados de supervisar transporte público llevaron a 

cabo junto con Protección Civil, el operativo de alcoholimetría y supervisión de 

documentos a todos los operadores de transporte, dando resultados por 

unanimidad negativos en la prueba de alcoholemia, en cuanto a la revisión de 

documentos  se verifico que contaran con la licencia correspondiente exclusiva 

para transporte público, el tarjetón vigente, la verificación de los vehículos y la 

tarjeta de circulación, impulsando con ello la regularización del transporte 

publico  

Segunda reunión con transportistas.  

Se llevó a cabo la segunda reunión con los concesionarios de transporte 

público Urbano y Suburbano, en la cual se les dieron a conocer los resultados 

del operativo que se les realizo a sus operadores y se realizaron las 

observaciones correspondientes y la invitación a trabajar  de forma conjunta en 

acciones en beneficio del usuario. 

Curso tarjetón 

Brindamos el curso de tarjetón 2016 para operadores de Transporte 

Público, en donde se capacitaron durante 3 días a 14 operadores de 

transporte, con la finalidad de que estos brinden un mejor servicio  y cumplan 

con los requisitos para la adecuada prestación del servicio público. 



 
83 

En Julio 2017 se llevó a cabo el segundo curso de tarjetón donde 

asistieron 18 operadores de transporte donde se actualizaron para mejorar y 

brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y al mismo tiempo cumpliendo 

con las reglas y requisitos para poder ser prestadores del servicio público.  

Capacitación a operadores 

Realizamos la capacitación sobre las obligaciones que tienen los 

operadores de Servicio Público en base a la Ley de Movilidad del Estado de 

Guanajuato, contando con la asistencia de  18 operadores de transporte 

público, así como representantes legales de las diversas empresas. 

Revistas mecánicas  

Se realizaron 28 revistas mecánicas a las unidades que prestan el 

servicio público de transporte, generándose los acuerdos correspondientes con 

los concesionarios para subsanar de inmediato las fallas encontradas, para que 

de esta forma puedan  seguir prestando este servicio a nuestra población. 

Modificación de ruta antes Juventino Rosas – Jaralillo - Insurgentes Pípila 

ahora (Juventino Rosas – Jaralillo - Insurgentes Pípila- Comontuoso); esto 

con la finalidad de brindarle transporte público  de calidad y eficiente al 

fraccionamiento Comontuoso, ya que dicho fraccionamiento no contaba con 

transporte público  

De forma constante se ha estado dando el  mantenimiento y monitoreo a 

las paradas destinadas para transporte público, así como con la señalización 

correspondiente, lo anterior con la finalidad de  evitar que hagan ascenso y 

descenso en el área de circulación y disminuir con ello el congestionamiento 

vehicular.  

Ingresos económicos 2017 

Cantidad de licencias expedidas: 3,217 

Ingreso económico por licencias: $2, 284,648.37 
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Ingresos económicos por infracciones: $635,239.27 

Otros ingresos (constancia de no infracción, pase a primer cuadro): $56,614.71 

Refrendos de concesión de transporte público: recaudación en el 2016 $45, 

073.64 -  recaudación 2017 $46,099.49 

Revistas mecánicas: $5,016.60 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

  

Nuestro Objetivo principal es salvaguardar la integridad física de los 

santacrusences, así como, sus bienes y su entorno. A través de la prevención 

de emergencias, siniestros y desastres, de cualquier naturaleza siguiendo las 

acciones encaminadas a la gestión integral de riesgos con el fin de generar 

resiliencia y la atención eficiente, en su caso, a la población. 

 

En la unidad municipal a realizado 308 inspecciones de seguridad a 

inmuebles destinados a la industria, comercio, planteles educativos y de 

gobierno, al igual que su análisis de riesgos. Así también se han atendido 262 

emergencias, dentro de los cuales han sido; combate a enjambres, incendios 

comerciales e industriales y fugas de gas.  

 

Sistema de urgencias médicas de Santa Cruz de Juventino Rosas  

 

Nuestro objetivo es proporcionar una atención pre- hospitalaria eficaz, 

eficiente y de calidad a la población santacrusence y en este rubro hemos 

atendido de manera oportuna, un total de 1,780 emergencias; concretamente, 

accidentes clasificados como: volcadura, choque frontal y lateral, personas 

lesionadas por caída, por arma blanca, arma de fuego, atropellados y pacientes 

clínicos.  
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Mediante el personal capacitado y el equipo necesario con el que se 

cuenta, se ha  brindado apoyo en traslados de enfermos y personas 

involucradas en accidentes; realizado 789 traslados, locales y foráneos y 

cubrimos un total de 344 servicios especiales: eventos de concentración 

masiva de personas, actos cívicos, eventos deportivos, viacrucis y 

peregrinaciones. 

 

Capacitación constante y difusión de información. 

 

Diseñamos y difundimos programas de capacitación, en materia de 

primeros auxilios, prevención de incendios, uso y manejo de extintores, plan 

familiar y evacuación a instituciones educativas y empresas del municipio, 

brindado 36 capacitaciones, llegando a un total de  1, 200 santacrusences; 

de esta forma creamos y mantenemos un trabajo coordinado con instituciones 

del sector público, social y privado.  

 

Se han efectuado 16 simulacros entre ellos; de sismos, incendio y 

amenaza de bomba, ayudando a la ciudadanía a tener un control y manejo 

adecuado ante una emergencia que pudiera surgir, conformando 15 unidades 

internas de Protección Civil en Instituciones Educativas y empresas del Sector 

Privado. 

 

Logrando crear una cultura de prevención en accidentes e informarlos 

referente a las conductas a seguir en caso de siniestro o desastre. En este 

contexto se han distribuido 5,550 trípticos informativos, acerca de las 

medidas de prevención en el hogar, durante la temporada invernal 2016-2017, 

operativo San Cristóbal 2017, temporada de lluvias y ciclones 2017. 

 

Finalmente se han realizado 4 operativos y 3 planes de contingencia 

en la salvaguarda de la integridad física de los santacrusences: 
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Operativos: 

 

Día de muertos y todos santos  

Para salvaguardar la integridad física de los visitantes y comerciantes 

durante su estancia en los panteones y brindándoles un servicio de calidad, 

realizamos  38 inspecciones a establecimientos en vía pública. 

 

 

Peregrinos a San Martin de Terreros  

La presencia de  contingentes, presenta factores de riesgo tanto para los 

peregrinos que viajan hacia San Martín de Terreros, así como para la población 

que habita en las comunidades por donde transitan, siendo importante detectar 

los factores de riesgo que permita establecer las estrategias logísticas y 

operativas para su prevención y mitigación. Por lo tanto implementamos 26 

acciones de monitoreo y abanderamiento. 

 

Guadalupe - Reyes  

Para brindar mayor seguridad e integridad física a los participantes y 

visitantes, durante su estancia al acto religioso y verbena popular y 

brindándoles un servicio de calidad y mejor atención,  tuvimos 85 

inspecciones a establecimientos en vía pública. Donde destacan; la 

inspección y vigilancia de medidas de seguridad a los establecimientos de 

comida que se instalaran en los distintos templos durante las fiestas 

decembrinas.   

 

San Cristóbal 2017 (Semana Santa) 

Establecimos las acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger 

a la población, sus bienes y su entorno, en el periodo vacacional de semana 

Santa. De igual manera incorporamos, organizamos y coordinamos la 
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intervención de otras dependencias y organismos públicos, privados y sociales 

a participar en situaciones de emergencias, de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones, durante el periodo vacacional.  

Esto como medida preventiva y disminuir la mortalidad y lesiones 

causadas por accidentes y emergencias mayores en el municipio. 

 

Planes de contingencia municipales 

 

Temporada Invernal 2016-2017 

 

Mantuvimos un monitoreo de temperaturas de la cabecera y las 

comunidades en zona de riesgo de manera constante y la difusión de 

información a través de los medios de comunicación, ante la presencia de 

fenómenos que pudieran afectar durante la temporada invernal 2016-2017, así 

como las medidas de prevención adecuadas con las siguientes acciones: 

 

Acciones Cantidad 

Entrega de trípticos en 14 
comunidades vulnerables  

2250 trípticos 

Colocación de termómetros para 
monitoreo  

3 termómetros 

Campañas de difusión en redes 
sociales  

16 Infografías 

 

 

Temporada de incendios forestales  y de pastizales 2017. 

 Haciendo hincapié en la población de disminuir el número de incendios 

forestales y de pastizales, fortaleciendo la prevención y mejorando el combate 

y control de esta problemática. A través de la implementación de acciones 

conjuntas y coordinadas, con los tres niveles de gobierno y los grupos de 

apoyo siendo las siguientes: 
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Acciones Cantidad 

Entrega de trípticos en zonas 
vulnerables  

1500 trípticos 

Capacitación al personal en control de 
incendios forestales  

1 capacitación 

Campañas de difusión en redes 
sociales  

18 Infografías 

Implementación de brechas corta 
fuego  

2 brechas 

 

Temporada de lluvias y ciclones 2017. 

Establecimos acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger la 

vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura  

y el medio ambiente, ante los efectos del fenómeno perturbador 

hidrometeorológico que amenazan el municipio, en la temporada de lluvias y 

ciclones 2017 con las siguientes acciones: 

 

 

Acciones Cantidad 

Mitigación de los puntos de riesgo 
hidrometeorológico del municipio  

7 puntos 

Detección de puntos nuevos puntos de 
encharcamiento en el municipio  

3 puntos 

Campañas de difusión en redes 
sociales  

22 Infografías 

Entrega de trípticos  2,000 trípticos 
 

H. CUERPO DE BOMBEROS 

 

Nuestro principal objetivo es definir, establecer, ejecutar los planes, 

acciones en prevención, así como el auxilio y  combate, en la extinción  de 

incendios, servicios de emergencias médicas, rescate, educación a la 

ciudadanía para la auto-protección, atención de desastres en cualquier sentido 

dentro del municipio. 
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Esto mediante mecanismos de operación, se han atendido de manera 

oportuna, un total de 732 emergencias siendo las siguientes:  

 

Tipo de Emergencia Cantidad 

Incendio de casa habitación 96 

Incendios industriales 1 

Incendios Forestales  13 

Fugas de Gas L.P 149 

Incendios pastizales  311 

Rescates  5 

Cables caídos  45 

Total  732 

 

 

Cubrimos un total de 612 emergencias pre-hospitalarias abarcando; 

accidentes clasificados como: volcadura, choque frontal y lateral , personas 

lesionadas por caída, por arma blanca, arma de fuego, atropellados y pacientes 

clínicos.  

Los servicios especiales que se cubrieron son un total de 112 siendo; eventos 

de concentración masiva de personas, actos cívicos y quema de pirotecnia.  

 

Trabajamos por la ciudadanía con acciones que reflejan nuestro 

compromiso social. Avanzamos en materia de protección civil. 
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FISCALIZACIÓN 

 

 

A).- En materia de  alcoholes actividades  

 

Se realizan por parte de la coordinación de fiscalización verificación e 

inspección de los lugares donde se tiene mayor incidencia de venta de bebidas 

alcohólicas a efecto de que en dichos lugares se cumpla con los horarios 

permitidos de venta es decir de lunes a sábado hasta las 23:00 horas y los 

domingos hasta las 18:00 horas dicha actividad se realiza a diario y consiste el 

cercioramiento visual del lugar a efecto de que los establecimientos con venta 

de bebida alcohólica cierren en los horarios establecidos en el Reglamento de 

Establecimientos Comerciales y de Servicios en el Municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas.  

Se sigue trabajando con los diferentes propietarios establecimientos con  

venta de bebida alcohólica a efecto de que se regularice el funcionamiento de 

los mismos y que se cumplan con la reglamentación municipal a través, de 

inspecciones donde se verifica que dichos establecimientos cuenten con su 

respectiva licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, que dichas 

licencias se encuentren debidamente expedidas por la Secretaria de Finanzas, 

Inversión y Administración y que cumplan principalmente con las obligaciones 

tales como el pago de su refrendo respectivo, que el domicilio del 

establecimiento sea el que corresponde a la licencia, que se sujeten a los 

horarios establecidos en el respectivo reglamento, y de igual forma se a dado  

asesoria a un total de 128 dueños de  establecimientos en caso de que 

soliciten licencia nueva, el cambio de giro del establecimiento, cambio de 

domicilio de la licencia, cambio de propietario etc; logrando además una 

considerable disminución de venta indiscriminada de alcohol en altas horas de 
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la noche, principalmente en un establecimiento ubicado en la calle Héroes de 

Chapultepec donde cotidianamente se vendía cerveza toda la noche. 

Se han clausurado 3 establecimientos con venta de bebida alcohólica, 

dos por no contar con la licencia para el ejercicio de su actividad, y otro 

establecimiento  ya que  dentro del   mismo sucedieron hechos delictivos o 

escándalos hechos de sangre, a una persona la privaron de la vida. 

Se han visitado diferentes comunidades principalmente en fiestas 

patronales de la comunidad  a efecto de regularizar la venta de bebidas 

alcohólicas, y localizar establecimientos donde se vende clandestinamente 

bebidas alcohólicas y así proceder con las infracciones correspondientes en los 

lugares donde no cuenten con su licencia respectiva. 

Dentro de las comunidades que se ha llevado a cabo dicha actividad se 

encuentran Emiliano Zapata (El Alto), Rincón de Centeno, Valencia, San Diego 

de los   Dolores, San José de las Pilas, Cerrito de Gasca, el Murciélago, San 

José del sauz, Mesas de Acosta y Cuenda. 

Dentro de las visitas a comunidades se ha trabajado con los dueños de 

establecimientos con venta de bebida alcohólica  que no cuentan con su 

licencia respectiva a efecto de que regularicen y la tramiten ante la autoridad 

correspondiente a efecto de que puedan ejercer dicha actividad comercial, 

asesorando en el trámite para efecto de que tramiten la misma ante la 

autoridad competente. 

B).- En materia de comercio 

Dentro de la actividad comercial se realizó un empadronamiento de los 

diferentes comerciantes los cuales ofrecen sus productos en el jardín principal 

de nuestro municipio empezando desde un inicio de año con las fiestas de 

reyes la cual se desarrolla en la unidad deportiva sur y cuenta con un total de 

315 comerciantes, siguiendo con la fiesta del 14 de febrero día de San 

Valentín, en el jardín principal y cuenta con 208 comerciantes, fiesta en honor 
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a la Santa Cruz que se lleva a cabo el 3 de mayo en el jardín principal,  en esta 

laboran 44 comerciantes,  fiesta de día de las madres (10 de mayo), en el 

jardín principal y con un total de 139 comerciantes, fiesta en honor a San 

Antonio la cual se realiza en las calles Nezahualcóyotl y Gante contando con la 

participación de 136 comerciantes, feria del alfeñique con 14 comerciantes, 

fiesta en honor a los fieles difuntos y que se realiza en la calle Prolongación 

Isabel la Católica y el panteón municipal dos, en dicha fiesta participan 118 

comerciantes, la novena en honor a la virgen de Guadalupe en el Calvario con 

60 comerciantes y jardín principal con 147, fiestas de navidad en el jardín 

principal  contando con la asistencia de 254 comerciantes, siendo que la 

actividad primordial de la coordinación es asignar un lugar a los comerciantes, 

hacer el cobro respectivo por uso de suelo y tener el control para el adecuado 

funcionamiento y desarrollo de dichas festividades. 

 

Se trabaja en esta coordinación en conjunto con los comerciantes 

establecidos en nuestro municipio con platicas de concientización a efecto que 

se libere la vía publica de productos que por su exhibición causen un riesgo 

para el peatón, siendo un total de 20 platicas con cada uno de ellos, 

principalmente en las calles de Isabel la Católica y Allende (calle onda).  

 

De igual forma se realiza el cobro de uso de suelo de conformidad con 

las disposiciones de recaudación 2017 siendo que en el lapso de una semana 

se atiende un aproximado de 1300 comerciantes y que corresponde al cobro 

ya mencionado. 
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EJE TRES 

 

Municipio con crecimiento sustentable 

 

Objetivo general 

Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas utilizando  un modelo de ciudad con un desarrollo 

sustentable. 

 

DESARROLLO URBANO 

Programa “Regularización de predios irregulares” 

Tiene como prioridad gestionar ante dependencias como el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)  e Instituto de Seguridad en la 

Tenencia de la Tierra, para otorgar la certeza jurídica a los poseedores de los 

asentamientos humanos irregulares, proporcionándoles su escritura pública 

mediante procesos y medios legales aplicables de acuerdo al estudio y análisis 

de las reglas de operación para la regularización. Por todo esto, se realizaron  

las siguientes acciones: 

Predio Ubicación Institución 

participante 

No de lotes 

regularizados 

Periodo de 

ejecución 

Status 

 

Colonia La 

Esperanza I 

Poniente de la 

comunidad de 

Santiago de 

Cuenda 

 

Instituto de 

Seguridad en 

la Tenencia de 

la Tierra 

 

 

319 

 

Octubre del 

2016 - 

agosto del 

2017 

 

 

80% 

  Instituto  Octubre del  
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Poblado de 

Franco 

Tavera 

Franco 

Tavera 

Nacional del 

Suelo 

Sustentable 

(INSUS). 

 

434 

2016 - 

agosto del 

2017 

 

70% 

 

Poblado de 

Valencia 

 

Valencia 

Instituto de 

Seguridad en 

la Tenencia de 

la Tierra 

120 Octubre del 

2016 - 

agosto del 

2017 

 

70% 

 

Colonia 

Ganadera 

Juventino 

Rosas 

Instituto 

Nacional del 

Suelo 

Sustentable 

(INSUS). 

 

 

123 

 

Octubre del 

2016 - 

agosto del 

2017 

 

 

20% 

  Total 996   

 

Campaña para evitar la compra de terrenos irregulares 

 

 Se llevó a cabo una campaña para evitar la compra de terrenos 

irregulares, fomentando además el crecimiento   ordenado, limpio y sustentable 

del municipio, creando conciencia de las consecuencias que conlleva el adquirir 

un predio irregular y de los diversos problemas a los que se van a enfrentan por 

dicha compra. Esta campaña se ha hecho extensiva en todas las colonias 

pertenecientes a la Ciudad de Juventino Rosas y en las comunidades de 

Santiago de Cuendá, Franco Tavera, Rincón de Centeno, Pozos y San Antonio 

de Morales, mediante trípticos y lonas informativas ubicadas en puntos 

estratégicos. 
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Trámites y servicios 

Coordinación de desarrollo urbano 

Trámites y servicios  

Octubre - junio  

Trámites y servicios TOTALES  

Número oficial 834 

Permiso de división  248 

Construcción m2 177 

Construcción ml 116 

Deslinde 43 

Bajo SARE 22 

Mediano impacto 58 

Anuncios  11 

Rampa vehicular  4 

Expedición de plano 4 

Terminación de obra 8 

Inspecciones  vecinales  486 

Total de trámites y servicios  2011 
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OBRAS PÚBLICAS 

Objetivo de la Administración Municipal en materia de Obra Pública: 

Proporcionar oportunamente la infraestructura física a los habitantes de la 

cabecera y las comunidades municipales en el largo plazo, así como la 

conservación de la misma. Es conveniente recordar la importancia de la 

infraestructura física, puesto que la misma proporciona los medios y los 

espacios para el suministro de servicios públicos básicos de agua potable, 

drenaje, saneamiento, alumbrado público, limpia, recolección, traslado y 

disposición final de residuos; así como mejoramiento y equipamiento de la 

infraestructura de mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, 

parques, jardines, seguridad y vialidad publica, entre otros. 

 

OBRA  INICIADA EN 2016 Y CONCLUIDA EN 2017 

 

PROGRAMA 
NOMBRE DE 

LA OBRA 
LUGAR DE 

APLICACIÓN 
MONTO 

CONTRATADO 

 
% DE 

AVANCE 
FÍSICO 

AÑO 
2016 

% DE 
AVANCE  
FISICO 

AÑO 
2017 

SDAYR 2016 

Construcción de 
camino 

comunidad 
Galera Prieta – 

Carmen de 
Arriba 

Galera Prieta 
– Carmen de 

Arriba 
$1,043,710.00 

 
100% 

 
 

100% 

SDAYR 2016 

Construcción de 
camino 

comunidad Las 
Fuentes – San 

José de las 
Pilas 

Las Fuentes 
– San José 
de las Pilas 

$780,129.00 
 
 

60% 

 
 

100% 

SDAYR 2016 

Rehabilitación 
de camino con 

carpeta asfáltica 
comunidad San 
Antonio de las 

Maravillas 

San Antonio 
de las 

Maravillas 
$2,292,920.00 

 
100% 

 
 

100% 
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RAMO 33 FONDO I 
2016 

Urbanización 
integral privada 

Cuitláhuac 
Cabecera 
Municipal 

Cabecera 
Municipal 

$414,063.72 
 
 

70% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Línea de 
alimentación 
eléctrica a 

relleno sanitario, 
comunidad 

Casas Blancas 

Casas 
Blancas 

$230,500.00 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Rehabilitación 
de drenaje en 
calle Granate 
colonia Siglo 

XXI 

Cabecera 
Municipal 

$31,612.91 

 
 
 

100% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Rehabilitación 
de drenaje en la 

colonia San 
José, Santa 

Cruz de 
Juventino 

Rosas. 

Cabecera 
Municipal 

$177,671.77 
 
 

30% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Rehabilitación 
de drenaje en la 

calle de la 
Colonia Loma 

Bonita de 
América y 12 de 

Octubre 

Cabecera 
Municipal 

$274,675.07 
 
 

90% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Rehabilitación 
de drenaje en la 
calle Villagrán 
en la Colonia 
Guanajuato. 

Cabecera 
Municipal 

$488,738.29 
 
 

30% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Rehabilitación 
de drenaje en la 
calle Celaya en 

la Colonia 
Guanajuato. 

Cabecera 
Municipal 

$398,208.11 
 
 

30% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Construcción de 
drenaje sanitario 
calle Girasoles 
comunidad de 

Pozos. 

Pozos $307,941.02 
 
 

90% 

 
 

100% 
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RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
drenaje sanitario 

Avenida el 
Pueblito 

comunidad de 
Pozos. 

Pozos $246,105.20 

 
 
 

90% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
red de agua 

potable Avenida 
el Pueblito 

comunidad de 
Pozos. 

Pozos $200,105.44 
 
 

40% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
drenaje sanitario 
calle Juan Pablo 
comunidad de 

Pozos. 

Pozos $295,955.09 
 
 

40% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
red de agua 
potable calle 
Juan Pablo 

comunidad de 
Pozos. 

Pozos $215,955.10 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Agua y drenaje 
en la calle 

Leona Vicario 
colonia el 
Puente III, 
cabecera 
municipal. 

Cabecera 
Municipal 

$582,820.94 
 
 

40% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Construcción de 
drenaje y agua 
potable en la 
colonia Felipe 
Ángeles en la 

comunidad 
Santiago de 

Cuenda. 

Santiago de 
Cuenda 

$806,323.00 
 
 

90% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2015/2016 

Introducción de 
drenaje sanitario 

calle 20 de 
Noviembre en la 

comunidad 
Rincón de 
Centeno. 

Rincón de 
Centeno 

$850,610.88 
 
 

5% 

 
 

100% 
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RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación de 
red de energía 
eléctrica calle 

Girasoles 
comunidad de 

Pozos. 

Pozos $289,311.12 

 
 
 

85% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Rehabilitación 
drenaje calle 
Margaritas 
colonia San 

José. 

Cabecera 
Municipal 

$187,095.30 

 
 
 

85% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Rehabilitación 
de drenaje calle 
Tulipán colonia 

San José. 

Cabecera 
Municipal 

$176,206.68 
 
 

50% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Pavimentación 
calle 

Tenextepango 
colonia 

Agrarismo II 

Cabecera 
Municipal 

$1,579,145.80 
 
 

35% 

 
100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación de 
red de agua 

potable 
comunidad de 

Dulces Nombres 
2da. etapa. 

Dulces 
Nombres 

$379,866.14 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación de 
drenaje sanitario 
calle Guadalupe 
Victoria, colonia 
Felipe Ángeles I 

comunidad 
Santiago de 

Cuendá. 

Santiago de 
Cuendá 

$376,578.44 

 
 
 

30% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación de 
drenaje sanitario 

en colonia 
Ampliación 

Lomas Verdes 
comunidad 
Santiago de 

Cuendá. 

Santiago de 
Cuendá 

$116,388.54 

 
 
 

40% 

 
 

100% 



 
100 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Alumbrado 
público a base 

de led 
fraccionamiento 
Miguel Alemán. 

Cabecera 
Municipal 

$186,570.73 
 
 

5% 

 
100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Construcción de 
drenaje sanitario 

calle Ignacio 
Allende 

comunidad de 
Rincón de 
Centeno. 

Rincón de 
Centeno 

$258,677.10 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
drenaje sanitario 

calle Sin 
Nombre entre 

Josefa Ortiz de 
Domínguez y de 

los Olmos sur 
colonia 

Ampliación 
Unión  Allende. 

Cabecera 
Municipal 

$410,844.86 

 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
agua potable 

calle Sin 
Nombre entre 

Josefa Ortiz de 
Domínguez y de 
los Olmos Sur 

colonia 
Ampliación 

Unión  Allende 

Cabecera 
Municipal 

$256,136.15 

 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Construcción de 
drenaje sanitario 

calle Santa 
Elena 

comunidad de 
Pozos 

Pozos $46,800.00 

 
 
 

95% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Construcción de 
tanque elevado 

de 100 m³ 
Cerrito de 

Gasca 

Cerrito de 
Gasca 

$1,488,211.88 

 
 
 

5% 

 
 

100% 



 
101 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Rehabilitación 
de drenaje 
sanitario en 

comunidad San 
Antonio de las 

Maravillas 

San Antonio 
de las 

Maravillas 
$2,192,659.11 

 
 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación de 
red de agua 
potable en 

varias calles 
comunidad el 
Carmen de 

Arriba. 

Carmen de 
Arriba 

$498,249.29 
 
 

10% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Pavimentación 
calle 15 de 

Enero, Colonia 
Nueva Santa 

Cruz. 

Cabecera 
Municipal 

$368,797.07 

 
 
 

10% 

 
 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Iluminación con 
celdas 

fotovoltaicas 
comunidad la 

Laguna de 
Guadalupe. 

Laguna de 
Guadalupe 

$384,396.16 
 
 

5% 

 
100% 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO 

INVERSION 2016 
RAMO 23 

PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONOMICAS  

EJERCICIO 2016 

Pavimentación 
calle 20 de 
noviembre 

comunidad San 
Antonio de 
Morales. 

San Antonio 
de Morales 

$2,484,857.43 

 
 
 

10% 

 
 

100% 

IPP 
INFRAESTRUCTURA 

PARA LA 
RECONSTRUCCION 
DEL TEJIDO SOCIAL 

Pavimentación 
calle Belisario 
Domínguez 

entre 
Venustiano 

Carranza y Pino 
Suárez. 

Cabecera 
Municipal 

$1,153,146.95 
 
 

15% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO 
2016 

Alumbrado 
público calle 

Campanario y 
24 de Diciembre 
colonia Josefa 

Ortiz de 
Domínguez. 

Cabecera 
Municipal 

$257,554.80 
 
 

5% 
100% 
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RAMO 33 FONDO I 
2016 

Electrificación 
calle Sílex 

(parte faltante), 
colonia siglo 

XXI. 
Electrificación 
calle Zafiro, 
colonia Siglo 

XXI. 
Electrificación 

calle Camino del 
Cubilete. 

Fraccionamiento 
Camino Real. 

Cabecera 
Municipal 

$50,750.07 

 
 
 
 
 

100% 

 
 

 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliaciones 
eléctricas varias 

calles 
Comunidad de 
Agua Zarca. 
Alumbrado 

público en calle 
1ro de Octubre, 
Colonias 12 de 
Octubre y Loma 

Bonita de 
América. 

Cabecera 
Municipal 

$686,120.58 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación de 
energía eléctrica 

en calle 
Francisco Villa, 
Comunidad San 
José de Sauz. 
Ampliación de 
red de energía 

eléctrica en 
calle 

Corregidora, 
Comunidad de 
Santa María de 

Guadalupe, 
Ampliación de 
red de energía 

eléctrica en  
Avenida las 

Flores 
comunidad de 

Casas Blancas. 

San José del 
Sauz, Santa 

María de 
Guadalupe, 

Casas 
Blancas 

$606,117.22 

 
 
 
 
 
 

15% 
 
 
 
 

 
 

 

100% 
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RAMO 33 FONDO 1 
2016 

Ampliación de 
red de energía 
eléctrica calle 
Santa María 

comunidad de 
Santa María de 

Guadalupe. 

Santa María 
de 

Guadalupe 
$200,000.00 

 
 

10% 

 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Introducción de 
drenaje sanitario 

Privada Niños 
Héroes 

comunidad 
Rincón de 
Centeno. 

Rincón de 
Centeno 

$177,710.32 
 
 

5% 

 
 

100% 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 2016 
CONTEMPLANDO 
EN EL RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 
EJERCICIO FISCAL 
2016 

Modernización 
de  Avenida 

Albino García 
primera etapa. 

Cabecera 
Municipal 

 
$4'495,500.00 

 
 
 

5% 

 
 

100% 

SDAYR 

Construcción, 
desazolve, 

conservación y 
mejoramiento 
de obras de 

bordería para 
abrevaderos, en 

diversas 
comunidades 

del Municipio de 
Santa Cruz de 

Juventino 
Rosas, Gto. 

Varias 
Comunidades 

$2,771,300.00 

 
 
 
 

50% 

 
 

100% 

 

PROGRAMA 
NOMBRE DE 

LA OBRA 
LUGAR DE 

APLICACION 
MONTO 

CONTRATADO 

 
 

AVANCE 

 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Pavimentación  
calle privada 
Niños Héroes 

sur, comunidad 
Santiago de 

Santiago de 
Cuendá 

$674,840.42 

 
 

5% 

 
 

100% 
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Cuendá 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 2016 
CONTEMPLANDO 
EN EL RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 
EJERCICIO FISCAL 
2016 

Modernización 
de Avenida  

Guillermo Prieto 
primera etapa, 

Cabecera 
Municipal, Santa 

Cruz de 
Juventino 

Rosas, Gto. 

Cabecera 
Municipal 

$5'494,500.00 

 
 
 

5% 

 
 

100% 

 

RECONSTRUCCION 
DEL TEJIDO SOCIAL 

Rehabilitación 
integral calle 
Venustiano 

Carranza entre 
Aquiles Serdán 

y Mariano 
Abasolo, 
Cabecera 
Municipal 

Cabecera 
Municipal 

 
$2,337,678.37 

 
 

5% 

 
100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación 
eléctrica calle 
José Antonio 

Torres, colonia 
Libertadores del 
Bajío, Cabecera 

Municipal 

Cabecera 
Municipal 

 
$ 230,153.97 

 
 

5% 

 
100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación 
eléctrica calle 

Tulipán colonia 
San José 

Cabecera 
Municipal 

 
$ 151,715.12 

 
 

5% 

 
100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación 
eléctrica calle 
Pino Suárez  y 
privada Pino 

Suárez 
comunidad San 

José de 
Manantiales 

San José de 
Manantiales 

 
$ 244,788.77 

 
 

5% 
 

 
100% 
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RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación 
eléctrica calle 
Ricardo Flores 

Magón 
comunidad 

Franco Tavera 

Franco 
Tavera 

 

$ 216,080.84 

 
 

5% 

 
100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación 
eléctrica calle 

15 de 
Septiembre 
comunidad 

Rancho Viejo 

Rancho Viejo $338,249.04 

 
 

5% 

 
 

100% 

RAMO 33 FONDO I 
2016 

Ampliación 
eléctrica calle 
12 de Octubre 

comunidad San 
Antonio de 

Morales 

San Antonio 
de Morales 

$199,660.65 

 
 

5% 

 
 

100% 

IMPULSO AL 
DESARROLLO DE 
MI COMUNIDAD 

Pavimentación 
calle Aquiles 

Serdán primera 
etapa, 

comunidad de 
Pozos 

Pozos 
 

$1´482,363.61 

 
 

5% 

 
100% 

IMPULSO AL 
DESARROLLO DE 
MI COMUNIDAD 

Pavimentación 
calle Riva 

palacio 
comunidad de 

Rincón de 
Centeno 

Rincón de 
Centeno 

$1,079,775.07 

 
 

5% 

 
100% 

RESCATE DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

Rehabilitación 
de parque en 

Fraccionamiento 
Campestre. 

Cabecera 
Municipal 

$2,865,900.00 

 
5% 

 

 
100% 

RESCATE DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

Rehabilitación 
de parque en 
colonia Nuevo 

Santa Cruz 
Fracción IV. 

Cabecera 
Municipal 

$1,087,338.01 

 
 

5% 

 
100% 

PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA 
VERTIENTE, 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL HABITAT 

Construcción de 
cercado 

perimetral de 
CEDECOM, 

primera etapa 

Cabecera 
Municipal 

 
$1´311,294.60 

 
 

5% 

 
100% 
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RAMO 33 FONDO I 

Tanque elevado 
100 m³ en 

comunidad de 
Mandujano 

Mandujano 
 

$1,413,307.89 

 
 

5% 

 
100% 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 2016 
CONTEMPLANDO 
EN EL RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 
EJERCICIO FISCAL 
2016 

Construcción de 
planta tratadora 

de aguas 
residuales 
comunidad 
Rincón de 
Centeno. 

Rincón de 
Centeno 

$3,980,065.34 

 
 
 

5% 

 
 

95% 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 2016 
CONTEMPLANDO 
EN EL RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 
EJERCICIO FISCAL 
2016 

Construcción de 
glorieta sobre 

Avenida 
Guanajuato. 

Primera Etapa 

Cabecera 
Municipal 

 
$2'499,157.93 

 
 

5% 

 
 

100% 

FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO PARA 
INVERSIÓN 2016 
CONTEMPLANDO 
EN EL RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 
EJERCICIO FISCAL 
2016 

Modernización 
de  Avenida 
Guanajuato 

entre Glorieta y 
el Puente. 

Cabecera 
Municipal 

 
$6'813,030.70 

 
 

5% 

 
 

100% 

SUBTOTAL 1 
EJERCICIO 
2016 

 
 

$42,041,090.77 
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Reporte de obras 2016 

Programa Nombre de la obra 
Lugar de 

aplicación 

Monto 

contratado 

% de 

avance  

físico año 

2017 

FORTALECIMI

ENTO 

FINANCIERO 

PARA 

INVERSIÓN 

2016 

CONTEMPLAN

DO EN EL 

RAMO 23 

PROVISIONES 

SALARIALES Y 

ECONÓMICAS, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

 

Construcción del Edificio 

del Conservatorio 

ubicado en Boulevard 

Lázaro Cárdenas primera 

etapa, Cabecera 

Municipal de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$ 10'116,579.32 100% 

PROGRAMA 

HÁBITAT Y 

RAMO 33 

FONDO 1 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Rehabilitación integral 

cuarta etapa calle Isabel 

la Católica entre 

Corregidora y Baltazar de 

Zúñiga, Juventino Rosas, 

Gto 

Cabecera 

Municipal 

$3,264,484.94 100% 

IMPULSO A 

LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS EN 

MI COLONIA Y 

Ampliación de drenaje en 

la comunidad de Dulces 

Nombres, Municipio de 

Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Gto. (segunda 

Cabecera 

Municipal 

$2,858,801.64 100% 
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MI 

COMUNIDAD, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

etapa) 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de red de 

energía eléctrica calle sin 

nombre comunidad  el 

Chupadero en el 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. 

Comunidad 

el 

Chupadero 

$358,562.23 100% 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de red de 

energía eléctrica en 

Avenida Juárez 

comunidad Santa Ana del 

Agostadero y ampliación 

de red de energía 

eléctrica calle José María 

Morelos comunidad de 

Santa Ana del 

Agostadero, en el 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto 

Santa Ana 

del 

Agostadero. 

$358,610.50 15% 

 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de red de 

energía eléctrica calle El 

Arroyo  comunidad  

Insurgente pípila en el 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. 

Insurgente 

Pípila 

$252,904.00 75% 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

Ampliación de red de 

energía eléctrica calle El 

Mirador  comunidad  San 

 

San José 

del Sauz  y  

$522,336.29 15% 
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FISCAL 2016 José del Sauz y 

ampliación de red de 

energía eléctrica calle  

Los Pinos, comunidad  el 

Rosillo en el Municipio de 

Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Gto. 

El Rosillo 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de red de 

energía eléctrica calle 

Miguel Hidalgo  

comunidad  el Rosillito en 

el Municipio de Santa 

Cruz de Juventino Rosas, 

Gto. 

 

Comunidad 

el Rosillito 

 

$179,806.59 

 

100% 

FORTALECIMI

ENTO 

FINANCIERO 

PARA 

INVERSIÓN 

2016 

CONTEMPLAN

DO EN EL 

RAMO 23 

PROVISIONES 

SALARIALES Y 

ECONÓMICAS, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Construcción de planta 

potabilizadora comunidad  

El Naranjillo en el 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino, Rosas, 

Gto. 

El Naranjillo $10,263,531.00 100% 

INFRAESTRUC

TURA PARA 

LA 

Iluminación de calles en 

Zona de Polígono a base 

de lámparas tipo led 

Cabecera 

Municipal 

$3,810,750.36 100% 
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RECONSTRUC

CIÓN DEL 

TEJIDO 

SOCIAL, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

primera etapa, Cabecera 

Municipal de Santa Cruz 

de Juventino Rosas Gto. 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Iluminación camino al 

Jaralillo a base de 

paneles solares y 

lámparas led, comunidad 

El Jaralillo, Municipio de 

Santa Cruz de Juventino 

Rosas Gto. 

Camino  El 

Jaralillo 

$1,918,830.23 100% 

 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de red de 

agua potable calle Adolfo 

López Mateos en la 

comunidad de Laguna 

Seca de San Isidro, 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. 

Laguna 

Seca de 

San Isidro 

$315,000.00 100% 

CUENTA 

PÚBLICA  Y 

CODE 

Construcción de cancha 

de fut bol rápido, Unidad 

Deportiva Norte, 

Juventino Rosas Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$1,974,241.78 100% 

FORTALECIMI

ENTO 

FINANCIERO 

PARA 

INVERSIÓN 

2016 

CONTEMPLAN

Equipamiento y 

electrificación de pozo 

para agua potable, 

comunidad El Naranjillo, 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas Gto. 

 

El Naranjillo 

$1,256,438.06 100% 
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DO EN EL 

RAMO 23 

PROVISIONES 

SALARIALES Y 

ECONÓMICAS, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

CUENTA 

PÚBLICA 2016 

Construcción de 

Albergue, primera atapa  

en Cabecera Municipal 

de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$ 1'999,768.17 100% 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Construcción de red de 

agua potable calle Juan 

Sarabia entre Josefa 

Ortiz de Domínguez y de 

los Olmos Sur, colonia 

Ampliación Unión 

Allende, Juventino 

Rosas, Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$ 238,651.90 100% 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Introducción de drenaje 

calle Juan Sarabia entre 

Josefa Ortiz de 

Domínguez y de los 

Olmos Sur, colonia 

Ampliación Unión 

Allende, Juventino Rosas 

Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$ 393,587.83 100% 

CUENTA 

PÚBLICA 2016 

Construcción de Rastro 

Municipal 2da etapa en 

Cabecera Municipal de 

Cabecera 

Municipal 

 

$ 4'300,000.00 

 

100% 
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Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Gto.. 

 

RAMO33 

(FONDO 1), 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Introducción de drenaje 

sanitario calle Aquiles 

Serdán comunidad 

Pozos, Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. 

Pozos $    577,230.22 100% 

RAMO33 

(FONDO 1), 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Introducción de red de 

agua potable, calle 

Aquiles Serdán 

comunidad Pozos, Santa 

Cruz de Juventino Rosas, 

Gto. 

Pozos $      318,582.79 100% 

INFRAESTRUC

TURA PARA 

LA 

RECONSTRUC

CIÓN DEL 

TEJIDO 

SOCIAL  2016 

Rehabilitación integral 

calle Ignacio Allende 

entre calle Rayón y calle 

Morelos, Juventino 

Rosas, Gto. 

 

 

Cabecera 

Municipal 

 

$       

5´108,679.37 

100% 

INFRAESTRUC

TURA PARA 

LA 

RECONSTRUC

CIÓN DEL 

TEJIDO 

SOCIAL, 2016 

Urbanización integral de 

la calle Rayón entre 

Nicolás Bravo y Aldama, 

Juventino Rosas, Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$1,383,279.94 100% 

IMPULSO AL 

DESARROLLO 

DE MI 

COMUNIDAD, 

Ampliación de energía 

eléctrica en la calle San 

José, comunidad Pozos, 

Municipio de Santa Cruz 

 

Pozos 

$ 143,193.88 100% 
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EJERCICIO 

FISCAL 2016 

de  Juventino Rosas Gto. 

RAMO 33, 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de energía 

eléctrica en la calle 

Héroes de Chapultepec, 

comunidad Ojo de Agua 

de Otates, Municipio de 

Santa Cruz de  Juventino 

Rosas Gto. 

Ojo de agua 

de otates 

$ 250,000 100% 

RAMO 33, 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de energía 

eléctrica en la calle sin 

nombre (a un costado de 

la escuela primaria) San 

Antonio de Nuevo 

Valencia, Municipio de 

Santa Cruz de  Juventino 

Rosas Gto. 

San Antonio 

de Nuevo 

Valencia 

$ 180,040.80 100% 

RAMO 33, 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Ampliación de energía 

eléctrica en la calle Sílex 

colonia Siglo XXI, 

Juventino Rosas, Gto. 

Cabecera 

Municipal 

$ 84,029.47 100% 

CUENTA 

PÚBLICA Y 

SABES 

Conclusión del módulo 1 

y 2, tipo BIVA taller 

laboratorio TTL-2E en el 

Bachillerato SABES, 

Juventino Rosas, Gto. 

Bachillerato 

SABES, 

Juventino 

Rosas, Gto. 

$ 1,225,226.5 100% 

FORTALECIMI

ENTO 

FINANCIERO 

PARA 

INVERSIÓN 

Construcción de línea de 

conducción y red de 

distribución de agua 

potable comunidad el 

Naranjillo Municipio de 

El Naranjillo $ 2,588,986.12 80% 
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2016 

CONTEMPLAD

O EN EL RAMO 

23 

PROVISIONES 

SALARIALES Y 

ECONÓMICAS, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Santa Cruz de Juventino 

Rosas Gto. 

 

RAMO 33 

FONDO 1, 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Construcción de tanque 

elevado de 100 m3 

comunidad  San Antonio 

de las Maravillas 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. 

 

San Antonio 

de las 

Maravillas 

$ 1,1224038.32 100% 

IMPULSO AL 

DESARROLLO 

DE MI 

COMUNIDAD , 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Construcción de tanque 

elevado de 100 m3 

comunidad  San Julián 

Tierra Blanca Municipio 

de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. 

 

San Julián 

Tierra 

Blanca 

$ 1,583,396.75 100% 

RAMO 33 

FONDO I.  2016 

Ampliación eléctrica en la 

calle los Pinos y privada 

el Puente colonia 12 de 

Diciembre de Juventino 

Rosas, Gto. 

Cabecera 

Municipal 

 

$  239,488.38 

100% 

 

PROGRAMA 

IMPULSO A 

Ampliación eléctrica en la 

calle  Privada Niños 

Héroes, comunidad de 

Rincón de 

Centeno 

$  134,144.72 100% 
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LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS EN 

MI COLONIA Y 

MI 

COMUNIDAD, 

Y POR EL 

MUNICIPIO EL 

RAMO 33 

FONDO I. 

2016 

Rincón de Centeno, 

Municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. 

PROGRAMA 

IMPULSO A 

LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS EN 

MI COLONIA Y 

MI 

COMUNIDAD, 

Y POR EL 

MUNICIPIO EL 

RAMO 33 

FONDO I. 

Ampliación eléctrica en la 

calle 20 de Noviembre, 

Comunidad de Rincón de 

Centeno, Municipio de 

Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Gto. 

Rincón de 

Centeno 

 

$   280,037.92 

100% 

HÁBITAT Y 

RAMO 33 

FONDO 1 

EJERCICIO 

FISCAL 2016 

Rehabilitación integral 

tercera etapa calle 

Ignacio Allende entre 

Hidalgo y Morelos, 

Juventino Rosas Gto. 

Cabecera 

Municipal 

 

$3,333,049.44 

 

100% 

SUBTOTAL 2  
EJERCICIO 
2016 

 
$51,511,262.60 
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 SUBTOTAL 1 

SUBTOTAL 2 

  

TOTAL EJERCICIO 

2016 

$42,041,090.77 
$51,511,262.60 

 
$93,552,353.37 

 

 

 

 

 

Obras iniciadas en 2017 

PROGRAMA 
LUGAR DE 

APLICACIÓN 
NOMBRE DE LA 

OBRA 

MONTO 
CONTRATAD

O 

 
 

% DE 
AVANC

E 
FÍSICO 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Rincón de 
Centeno 

Ampliación eléctrica 
en calle Margaritas 

$      
238,026.20 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Rincón de 
Centeno 

Ampliación eléctrica 
en calle Benito 

Juárez 

$      
290,336.40 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC Pozos 

Introducción de red 
de drenaje sanitario 

en calle 20 de 
Noviembre 

$      
406,789.50 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Pozos 
Ampliación de red de 
agua potable  calle 
20 de Noviembre 

$      
412,958.33 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC Pozos 

Construcción de red 
de drenaje sanitario 
en la calle Miguel 

Hidalgo 

$      
405,201.72 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Pozos 
Introducción de red 
de agua potable en 
calle Miguel Hidalgo 

$      
132,694.19 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Pozos 
Introducción de red 
de agua potable en 
calle Nuevo Milenio 

$      
528,789.50 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Pozos 
Introducción de red 
de agua potable en 

$      
528,789.50 

10% 
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calle Leona Vicario 
RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Rincón de 
Centeno 

Ampliación eléctrica 
en calle Tepetates 

$      
255,356.60 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PISBCC 

Pozos 
Ampliación de red de 
agua potable  calle 

Corregidora 

$      
420,380.10 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Rincón de 

Centeno 

Construcción de red 
de agua potable en 
privada  Insurgentes 

Sur 

$      
399,137.39 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Rincón de 

Centeno 

Construcción de red 
de drenaje en 

Privada  Insurgentes 
Sur 

$      
399,137.39 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Pozos 

Introducción de red 
de drenaje sanitario 

potable en calle 
Corregidora 

$      
876,172.71 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Santiago de 

Cuenda 

Construcción red de 
drenaje sanitario en 

colonia La Esperanza 

$   
1,507,773.84 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Santiago de 

Cuenda 

Construcción red de 
agua potable en 

colonia La Esperanza 

$      
911,626.17 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PIDMC 

LA PEÑA  (LA 
HUERTA Y EL 

AGOSTADERO) 

Construcción de 
tanque metálico 

elevado de 100 m3 
(sistema múltiple) 

$   
1,890,023.96 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y PIDMC LA ESPERANZA 

Construcción de 
tanque metálico 

elevado de 100 m3 
(sistema múltiple) 

$   
1,890,023.96 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
Xicoténcatl entre 

avenida Guanajuato 
y calle Adolfo López 

Mateos 

$   
1,310,715.49 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Xicoténcatl entre 
avenida Guanajuato 
y calle Adolfo López 

Mateos 

$      
436,905.16 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 

$      
436,905.16 

10% 
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Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Xicoténcatl entre 
avenida Guanajuato 
y calle Adolfo López 

Mateos 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Xicoténcatl 

entre avenida 
Guanajuato y calle 

Adolfo López Mateos 

$      
436,905.16 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 
Pavimentación calle 
Rayón entre Nicolás 
Bravo y Matamoros 

$      
876,691.66 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 
Rayón entre Nicolás 
Bravo y Matamoros 

$      
292,230.55 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable  

calle Rayón entre 
Nicolás Bravo y 

Matamoros 

$      
292,230.55 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Rayón entre 

Nicolás Bravo y 
Matamoros 

$      
292,230.55 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
Benito Juárez entre 
Leandro Valle y 1ro. 

De Mayo 

$      
955,037.06 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Introducción de 
drenaje sanitario calle 
Benito Juárez entre 
Leandro Valle y 1ro. 

de Mayo 

$      
318,345.69 

10% 
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RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 
Benito Juárez entre 
Leandro Valle y 1ro. 

de mayo 

$      
318,345.69 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Benito 

Juárez entre Leandro 
Valle y 1ro. De Mayo 

$      
318,345.69 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
Primo de Verdad, 

entre  calles 
Netzahualcóyotl y 

calle Isabel la 
Católica 

$   
3,504,867.09 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Primo de Verdad, 
entre calles 

Netzahualcóyotl e 
Isabel la Católica 

$   
1,168,289.03 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 

Primo de Verdad, 
entre calles 

Netzahualcóyotl e 
Isabel la Católica 

$   
1,168,289.03 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Primo de 

Verdad, entre calles 
Netzahualcóyotl e 
Isabel la Católica 

$   
1,168,289.03 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
Ponciano Arriaga 
entre calles 5 de 
mayo y Melchor 

Ocampo 

$   
1,660,230.60 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario  
calle Ponciano 

Arriaga entre calles 5 

$      
553,410.20 

10% 
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CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

de mayo y Melchor 
Ocampo 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 

Ponciano Arriaga 
entre calles 5 de 
mayo y Melchor 

Ocampo 

$      
553,410.20 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Ponciano 

Arriaga entre calles 5 
de mayo y Melchor 

Ocampo 

$      
553,410.20 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
16 de Septiembre 

entre Blvd. Manuel M. 
Moreno y calle 

Morelos 

$   
1,792,280.65 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

16 de Septiembre 
entre Blvd. Manuel M. 

Moreno y calle 
Morelos 

$      
597,426.88 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable  

calle 16 de 
Septiembre entre 
Blvd. Manuel M. 
Moreno y calle 

Morelos 

$      
597,426.88 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led  calle 16 de 

septiembre entre 
Blvd. Manuel M. 
Moreno y calle 

Morelos 

$      
597,426.88 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
Ignacio Allende entre 

calles Hidalgo y 
Corregidora 

$      
960,894.60 

10% 
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TEJIDO 
SOCIAL 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 
Ignacio Allende entre 

calles Hidalgo y 
Corregidora 

$      
320,298.20 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 
Ignacio Allende entre 

calles Hidalgo y 
Corregidora 

$      
320,298.20 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Ignacio 

Allende entre calles 
Hidalgo y Corregidora 

$      
320,298.20 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Pavimentación calle 
Isabel la Católica 

entre calles Baltazar 
de Zúñiga y 

Francisco Eduardo 
Tres guerras 

$   
1,621,539.55 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Isabel la Católica 
entre calles Baltazar 

de Zúñiga y 
Francisco Eduardo 

Tres guerras 

$      
540,513.18 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 

Isabel la Católica 
entre calles Baltazar 

de Zúñiga y 
Francisco Eduardo 

Tres guerras 

$      
540,513.18 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Isabel la 

Católica entre calles 
Baltazar de Zúñiga y 
Francisco Eduardo 

$      
540,513.18 

10% 
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Tres guerras 
RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación de la 
calle Granate entre 

calles Agua Marina y 
Alejandría colonia 

Siglo XXI 

$      
175,450.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Agua Marina entre 
calles Granate y 
Tierra de Cultivo, 
colonia siglo XXI 

$      
196,542.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Villagrán entre calles 
Rio Lerma y camino 

al Jaralillo, 
Fraccionamiento 

Guanajuato 

$      
232,120.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Celaya entre calles 
Río Lerma y camino 

al Jaralillo, 
Fraccionamiento 

Guanajuato 

$      
235,450.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
San Miguel de 

Allende entre calles 
Rio Lerma y camino 

al Jaralillo, 
Fraccionamiento 

Guanajuato 

$      
228,780.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Introducción de 
drenaje sanitario calle 

San Miguel de 
Allende entre calles 
Rio Lerma y camino 

al Jaralillo, 
Fraccionamiento 

Guanajuato 

 
 

$ 131,058.00 

 

 
75% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Ángela Peralta entre 
calles Rio Lerma y 

Rio Tecolutla, 
Fraccionamiento El 

Puente 

$      
151,270.00 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Juventino Rosas 

Introducción de red 
de drenaje  sanitario 

 
$ 131,049.00 
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calle Ángela peralta 
entre  calles Rio 

Lerma y Rio 
Tecolutla, 

Fraccionamiento El 
Puente 

45% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Introducción de red 
de agua potable calle 
Ángela peralta entre 
calles Rio Lerma y 

Rio Tecolutla, 
Fraccionamiento El 

Puente 

 
$ 126,207.00 

 

 
15% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Emeteria Valencia 
entre  calles Rio 

Lerma y Tierra de 
cultivo, 

Fraccionamiento El 
Puente 

$      
163,510.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Rio Balsas entre 

calles Rio Tecolutla y 
Tierra de cultivo, 

Fraccionamiento El 
Puente 

$      
168,780.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable en 

calle Tomasa 
Esteves entre calles 

Rio Tecolutla y Tierra 
de cultivo, 

Fraccionamiento El 
Puente 

$      
167,420.00 

 

 
100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Flores de Ramona 
entre calles Vals 
Josefina y Vals 

Carmen, 
Fraccionamiento 

Villas de Juventino 
Rosas 

$      
245,620.00 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Rehabilitación de 
drenaje sanitario calle 

Diego Rivera entre 
calles 25 de Enero y 

$      
195,720.00 

 

 
10% 
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Frida Kahlo, 
Fraccionamiento 

Villas de Juventino 
Rosas 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Rehabilitación de 
drenaje sanitario calle 

Frida Kahlo entre  
calles Josefa Ortiz de 
Domínguez y Puente 

Colorado 

$      
165,190.00 

 

 
100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Frida Kahlo entre 

calles Josefa Ortiz de 
Domínguez y Puente 

Colorado 

$      
185,660.00 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Otilio Montaño 
colonia Ampliación 

Unión Allende 

 
 

$158,233.96 

 

30% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 

Otilio Montaño 
colonia Ampliación 

Unión Allende 

 
 

$148,930.05 

 

30% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Otilio Montaño 

colonia Ampliación 
Unión Allende 

$      
198,760.00 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Francisco Zarco 
colonia Ampliación 

Unión Allende 

 
 

$130,687.50 

 

30% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Construcción de red 
de agua potable calle 

Francisco Zarco 
colonia Ampliación 

Unión Allende 

$      
130,200.00 

 

15% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Electrificación calle 
Francisco Zarco 

colonia ampliación 
Unión Allende 

$      
165,840.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
 

Juventino Rosas 
Introducción de red 
de agua potable en 

Libramiento Sur entre 

$      
178,560.00 

10% 
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calle sin nombre y 
Democracia 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Construcción de 
drenaje pluvial en 
Avenidas Albino 

García y Guillermo 
Prieto, Cabecera 

Municipal 

$   
3,000,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 La Huerta 

Rehabilitación de 
Camino a La 

comunidad La Huerta 

$      
563,342.40 

 

100 % 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y SDAYR San Antonio de 

Morales 

Camino rural con 
ciclovía comunidad 

San Antonio de 
Morales a 

Manantiales 

$   
2,779,258.50 

 

30% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y SDAYR 

Los Dulces 
Nombres 

Camino rural con 
ciclovía Juventino 

Rosas-Dulces 
Nombres 

$   
2,500,119.00 

 

15% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Ampliación de red de 
agua potable en calle 

Prolongación 
Venustiano Carranza 

colonia Felipe 
Ángeles comunidad 
Santiago de Cuendá 

$      
194,350.00 

 

100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Ampliación de red de 
agua potable en calle 
Prolongación Melchor 

Ocampo colonia 
Felipe Ángeles 

comunidad Santiago 
de Cuendá 

$      
195,420.00 

 

 
100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Rincón de 

Centeno 

Ampliación de red de 
drenaje en calle 

Crisantemo 

$      
247,419.10 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 El Saucillo 

Ampliación eléctrica 
comunidad del 

Saucillo 

$      
298,472.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Romero 

Ampliación de red de 
energía eléctrica en 

calle Emiliano Zapata 
comunidad de 

Romero 

$      
325,085.94 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Juan de la Ampliación de red de $      10% 



 
126 

Cruz energía eléctrica en 
calle Privada 

Francisco Villa 
comunidad de San 

Juan de la Cruz 

226,082.99 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Morales 

Ampliación de red de 
energía eléctrica en 
calle 12 de Octubre 
comunidad de San 
Antonio de Morales 

(Rancho Viejo) 

$      
265,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Morales 

Ampliación de red de 
energía eléctrica en 

calle 15 de 
Septiembre 

comunidad de San 
Antonio de Morales 

$      
189,694.58 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Alumbrado público en 
Avenida Guanajuato 
frente a colonia Siglo 

XXI 

$      
858,400.00 

 

100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Ojo de Agua de 

Otates 

Ampliación eléctrica 
en calle 1ro. De mayo 

comunidad Ojo de 
Agua de Otates 

$      
236,490.48 

 

80% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Franco-Tavera 

Ampliación eléctrica 
en calle Ignacio 

Allende comunidad 
Franco-Tavera 

$      
445,802.82 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Morales 

Ampliación eléctrica 
en calle Belisario 

Domínguez 
comunidad San 

Antonio de Morales 

$      
247,992.13 

 

80% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

El Jagüey 

Ampliación eléctrica 
en calle Miguel 

Hidalgo y Bellavista 
comunidad El Jagüey 

$      
247,440.88 

 

80% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Franco-Tavera 

Introducción de 
alumbrado público 

sobre carretera 
Juventino Rosas-

Celaya, comunidad 
de Franco Tavera 

1ra. Etapa 

$      
300,420.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de Ampliación eléctrica $       
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Morales en calle Praderas 
comunidad San 

Antonio de Morales 

436,560.07 60% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 Santiago de 

Cuenda 

Ampliación eléctrica 
en calle privada 

Morelos comunidad 
Santiago de Cuendá 

$      
236,490.48 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 La Huerta 

Ampliación eléctrica 
en calle San Pedro 

comunidad La Huerta 

$      
233,148.88 

 

85% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

La Huerta 

Ampliación eléctrica 
en calle de acceso a 

la Secundaria 
comunidad la Huerta 

$      
239,586.88 

 

80% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Ampliación eléctrica 
en colonia La 

Esperanza 
comunidad Santiago 

de Cuendá 

$      
547,666.45 

 

80% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Romerillo 

Rehabilitación de 
drenaje sanitario calle 
Privada Luis Cortazar 

comunidad San 
Antonio de Romerillo 

$      
106,456.20 

 

100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Romerillo 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Camino Real 
comunidad San 

Antonio de Romerillo 

$      
336,110.25 

 

60% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Romerillo 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Privada 1 y 2 
comunidad San 

Antonio de Romerillo 

$        
99,789.40 

 

15% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San Antonio de 
Romerillo 

Rehabilitación de 
drenaje sanitario calle 

San Antonio 
comunidad San 

Antonio de Romerillo 

$      
245,568.70 

 

100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 San José de 

Manantiales 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 
Real comunidad San 
José de Manantiales 

$      
184,123.00 

 

 

25% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 San José de 

Manantiales 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Melchor Ocampo 

$      
361,478.20 

 

25% 
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comunidad San José 
de Manantiales 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

La Tinaja 

Ampliación red de 
agua potable calle 

Gómez Farías 
comunidad La Tinaja 

$        
69,784.60 

 

100% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Mesas de Almanza 

Ampliación de red de 
energía eléctrica calle 

Loma Bonita 
comunidad de Las 
Mesas de Almanza 

$      
425,218.92 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

San José de 
Manantiales 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Ignacio Allende 
comunidad San José 

de Manantiales 

$      
280,478.20 

 

 

75% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Rincón de 
Centeno (Cuadrilla 

de Centeno) 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 
Ignacio López Rayón 
comunidad Rincón de 
Centeno (Cuadrilla de 

Centeno) 

$      
363,478.20 

 

50% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y COMISION 
ESTATAL DEL 
AGUA 

Valencia 

Construcción de línea 
de conducción, 

tanque de 
regularización, línea 

de alimentación y red 
de distribución de 
agua potable en 
comunidad de 

Valencia 

$   
2,600,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y COMISION 
ESTATAL DEL 
AGUA 

Valencia 

Equipamiento y 
electrificación de 

pozo profundo para 
agua potable en 
comunidad de 

Valencia 

$      
800,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Rehabilitación de 
concreto hidráulico 

calle Cristóbal Colon 
entre calle 

Corregidora y 
Avenida Albino 

García 

$   
4,000,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 

Juventino Rosas 
Rehabilitación de 

drenaje sanitario calle 

$   
1,333,334.00 

10% 
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RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Colon entre calle 
Corregidora y 

Avenida Albino 
García 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Rehabilitación de red 
de agua potable calle 

Colon entre calle 
Corregidora y 

Avenida Albino 
García 

$   
1,333,334.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Alumbrado público a 
base de celdas 

solares y lámparas 
led calle Colon entre 
calle Corregidora y 

Avenida Albino 
García 

$   
1,333,334.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Rincón de 
Centeno 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Colosio comunidad 
de Rincón de 

Centeno 

$       
330,601.20 

 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Pozos 

Construcción de 
drenaje sanitario calle 

Pedregales 
comunidad de Pozos 

$       
283,500.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Pozos 

Ampliación de red de 
agua potable calle 

Pedregales 
comunidad de Pozos 

$       
271,420.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Las Palomas 

Ampliación eléctrica 
calle Colibri 

comunidad las 
Palomas 

$       
286,410.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Rehabilitación de 
pavimento hidráulico 

calle Corregidora 
entre calles Colon y  

Adolfo López Mateos 

$   
3,500,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Rehabilitación de red 
de agua potable calle  

Corregidora entre 
calles Colon y Adolfo 

López Mateos 

$   
1,166,667.00 

10% 

RAMO 33 Juventino Rosas Rehabilitación de red $   10% 
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FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

de drenaje sanitario 
calle Corregidora 

entre calles Colon y 
Adolfo López Mateos 

1,166,667.00 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 
Y 
RECONSTRUC
CIÓN DEL 
TEJIDO 
SOCIAL 

Juventino Rosas 

Iluminación a base de 
led en calle 

Corregidora entre 
calles Colon y Adolfo 

López Mateos 

$   
1,166,667.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Introducción de red 
de agua potable 

Calle Paraíso Colonia 
El Fresno 

$       
391,470.20 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas 

Ampliación de red de 
energía eléctrica 

Calle Paraíso Colonia 
El Fresno 

$       
428,331.10 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Ampliación de red de 
energía eléctrica calle 

Constituyentes y 
Cuauhtémoc colonia 

Felipe Ángeles 
comunidad de 

Santiago de Cuendá 

$       
263,202.84 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Ampliación de red de  
drenaje sanitario 

colonia Ampliación 
Lomas Verdes 
comunidad de 

Santiago de Cuendá 

$       
121,400.00 

10% 

PROGRAMA 
AMPLIACION 
DE BRECHA 
DIGITAL 
 

El Naranjillo 

Instalación de antena 
para servicio de 
internet gratuito 
comunitario y/o 

escolar para la zona 
norte del municipio 

$     
3,300,000.00                   

- 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Tejada 

Ampliación eléctrica 
calle 16 de 
Septiembre 

comunidad de Tejada 

$       
419,732.80 

10% 

CUENTA 
PUBLICA 

Santiago de 
Cuenda 

Pavimentación 
Privada Niños Héroes 

Norte 

$       
676,774.97 

10% 

CUENTA 
PUBLICA Y 

Juventino Rosas Rehabilitación de tres $       15% 
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CODE Canchas de Usos 
Múltiples de Prácticas 

en Deportiva Sur 

1,627,533.92 

CUENTA 
PUBLICA Y 
RESCATE DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

Juventino Rosas Rehabilitación 
Parque 

Fraccionamiento 
Valle Dorado 

$       
1,630,060.00 

10% 

CUENTA 
PUBLICA Y 
RESCATE DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

Juventino Rosas Rehabilitación 
Parque 

Fraccionamiento 
Comontuoso 

$       
1,578,022.50 

15% 

CUENTA 
PUBLICA Y 
RESCATE DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

Comunidad 
Emiliano Zapata 

Rehabilitación Jardin, 
Comunidad Emiliano 

Zapata 

$       
400,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Pozos Rehabilitación de 
Drenaje Sanitario 
Calle Pedregales 

$       
300,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Pozos Rehabilitación de 
Red de Agua Potable 

Calle Pedregales 

$       
300,000.00 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Construcción de Red 
de Agua Potable 

Calle Independencia 
Colonia Felipe 

Ángeles, Comunidad 
Santiago de Cuenda 

$       
290,452.02 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Construcción de 
Drenaje Sanitario 

Calle Independencia 
Colonia Felipe 

Ángeles, Comunidad 
Santiago de Cuenda 

$       
189,765.49 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Santiago de 
Cuenda 

Construcción de 
Drenaje Sanitario 

Calle prolongación 
pino Suarez Colonia 

Felipe Ángeles, 
Comunidad Santiago 

de Cuenda 

$       
133,189.34 

10% 

RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas Ampliación Eléctrica 
calle Caminos de 

Guanajuato 
Fraccionamiento 

Camino real, 
Cabecera Municipal 

$       
362,346.88 

10% 
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RAMO 33 
FONDO I, 2017 

Juventino Rosas Ampliación Eléctrica 
calle Aquiles Serdán 
Comunidad de Pozos 

$       
512,411.20 

10% 

TOTAL  
EJERCICIO 
2017 

 
 

$87,352,125.05 

 

 

 

Coordinación de maquinaria de dirección de obras públicas 

Bacheo 

Aunado a las inversiones en infraestructura y obra pública, el esfuerzo 

del ayuntamiento para la conservación y mantenimiento de los servicios del 

municipio ha sido relevante. 

Con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta en la 

conservación de las calles, avenidas del municipio y la reparación de baches 

en los pavimentos, la actual administración municipal a través de la 

coordinación de maquinaria de obras públicas ha reparado hasta la fecha con 

400 litros de carpeta asfáltica, en cabecera municipal. En una superficie de 3 

kilómetros de pavimento, invirtiendo $20,960 y beneficiando más de 30, 000 

personas que transitan por el municipio. 

Calles  

En cuanto a mejoramiento de calles de nuestra cabecera, llevamos a 

cabo la rehabilitación en 4 colonias importantes; colonia Rio Grande, La Luz, 

Libertadores, Galeana, así como los fraccionamientos Comontuoso y Miguel 

Alemán, realizando el rastreo y revestimiento de 2 kilómetros lineales con 40 

viajes de material, invirtiendo la cantidad de 57, 000.00. Estas obras 

realizadas han sido con maquinaria, insumos y personal del municipio y se han 

beneficiado a 10, 000 personas. 

De la misma manera mejoramos calles de 11 comunidades: La 

Purísima, Las Palomas, Mesas de Acosta, Rancho Viejo, Santiago de Cuenda, 
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Romerillo; Tavera, Santa María de Guadalupe y Rincón de Centeno, 

rehabilitando 8 kilómetros lineales de calle rastreados, aplicando 250 viajes de 

material y destinando $134, 000.00, beneficiando a 16, 750 personas. 

Templos  

En este periodo logramos también importantes tareas de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones de 4 templos que forman parte de nuestro 

municipio, brindando el apoyo de mano de obra, aplicando un recurso total de $ 

341, 943.00 

Templo Comunidad Suministro de 

material por parte 

del Municipio 

 

Costo 

Santiago 

Apóstol 

Santiago de Cuendá  $14,740.00 

Templo 

Principal 

Jaralillo  $36,203.00 

Templo Mayor Cabecera Municipal  $288,000.00 

Templo 

Principal 

Romerillo  $3,000.00 

 Total   $341,943.00 

 Total de 

beneficiarios 

52,300  

 

Aunado lo anterior, debe considerarse de igual manera el gasto generado por 

mano de obra aportada por esta administración 

Educación 

La educación es un pilar en el desarrollo del municipio, por ello se han 

emprendido apoyos constantes destinados a impulsar la visión de un municipio 

educador y a la vanguardia en la materia educativa municipal. 
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Un aspecto estratégico para la construcción de lo anterior, es la 

coordinación y vinculación del municipio con el sector público y social, 

emprendiendo acciones conjuntas que permiten sentar bases sólidas de una 

acción municipal pertinente y de calidad. Estas acciones fueron: 

Apoyo a las 16 escuelas en el marco de una escuela en óptimas 

condiciones para el desarrollo digno a la educación ejerciendo en ellas el 

beneficio de: poda, limpia, pinta, rehabilitación de pisos, rehabilitación de 

canchas deportivas, conexión de drenajes, así como la mano de obra de 

plomería, albañilería y herrería, con una inversión de $350,795.00, 

beneficiando a 2,130 alumnos. 

Nivel Nombre Comunidad Suministro de 

material por parte 

del Municipio 

Kínder Ignacio Ramírez Romerillo $13,460.00 

Kínder Justo Sierra Romerillo $7,670.00 

Primaria Juan de la Barrera Las fuentes $9,505.00 

Primaria Nicolás Bravo San José de las Pilas $13,555.00 

Primaria Lázaro Cárdenas Cabecera Mpal. $32,000.00 

Primaria Ignacio Allende San José de 

Manantiales 

$48,125.00 

Primaria Francisco Sarabia Morales $34,555.00 

Primaria Pablo Gómez Cabecera Mpal. $26,070.00 

Primaria Adolfo López Mateos Cabecera Mpal. $26,070.00 

Primaria Benito Juárez Cabecera Mpal. $17,965.00 

Primaria Ignacio Allende Cabecera Mpal. $48,125.00 

Telesecundaria  Franco - Tavera $16,000.00 

Telesecundaria  Morales $25,775.00 

Telesecundaria  Romerillo $7,670.00 

Telesecundaria  San Julián Tierra 

Banca 

$24,250.00 

TOTAL $350,795.00 
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Aunado lo anterior, debe considerarse de igual manera el gasto generado por 

mano de obra aportada por esta administración 

Camino saca – cosechas 

Es responsabilidad del ayuntamiento la obra pública, así como el apoyo 

para mantenimiento, conservación, revestimiento y realización de nuestros 

caminos saca – cosechas, de las cuales fueron beneficiadas 8 comunidades, 

brindando los mismos la cantidad de 1, 438 viajes de material diverso, y 

fueron  19.5 kilómetros restaurados para beneficio de más de 300 ejidatarios, 

haciendo la labor por medio de nuestra maquinaria pesada (motoniveladora, 

retroexcavadora, cargador, vibro compactador, tractor D& y tolvas de 14 mts.), 

invirtiendo un total de $1, 382,250.00. 

Comunidad Kilómetros Suministro de material por 

parte del Municipio 

San José de Manantiales 2 $ 114,000.00 

Santa María del Refugio 1 $85,500.00 

Franco Tavera 2 1/2 $128,250.00 

Carmen de arriba 2 $228,000.00 

San Antonio de Morales 1 $85, 500.00 

San Julián Tierra Blanca 1 $85,500.00 

Rincón de Centeno 3 $85,500.00 

Las Fuentes 4 $342,000.00 

Cerrito de Gasca 2 $142,500.00 

San José de las Pilas 1 $85,500.00 

 TOTAL 19.5 km $1,382,250.00 

 

Aunado lo anterior, debe considerarse de igual manera el gasto generado por 

mano de obra aportada por esta administración. 

Cabe mencionar que se trabajaron 72 kilómetros de rastreo y pulido, 

brindándoles el servicio a 18 comunidades, a través de nuestra maquinaria, 

generando un apoyo de $ 154, 687.05. 
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Asimismo implementamos el apoyo preventivo de desazolve de sequias 

por el temporal de lluvias, llevando a cabo labores previas en 6 ejidos; Ejido de 

Juventino Rosas, Cerrito de Gasca, Emiliano Zapata, Galera Prieta, La 

Purísima y Casas Blancas, desazolvando un total de 10 kilómetros, con un 

monto invertido de $54, 600.00, beneficiando 400 ejidatarios. 

 

Apoyos especiales 

Se apoyó con un monto total de $113,000.00 para la construcción de 

terraplén en la edificación de Asociación Ganadera Local General 

Ganaderos Unidos de Juventino Rosas, beneficiando  con esto, a 1,200 

ganaderos Santacrucenses  que de manera periódica realizan trámites para 

el control de su ganado.    

SERVICIOS MUNICIPALES 

 

Durante la Administración 2015-2018 la Dirección General de 

Servicios Municipales, se ha encargado de que se cumplan todos los proyectos 

para mejorar las condiciones de los servicios, cumpliendo las normas 

correspondientes  de las estrategias aprobadas dentro del “Programa  de 

Gobierno Municipal 2015-2018”, optimizando los tiempos de respuesta, esto 

con el firme propósito de  brindar una buena impresión propiciando con ello el 

desarrollo económico. 

  

 

Una de las prioridades de la presente administración ha sido el 

contar con personal  eficiente y orientado al servicio y a los resultados. En ese 

sentido, y para mantener un funcionamiento eficaz de su estructura 

organizacional, durante esta gestión, se realizó el  Manual de Organización de 

la Dirección General de Servicios Municipales, siendo este un documento 

auxiliar en la inducción del personal de nuevo ingreso, ya que el documento 
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expone, explica y define conforme a cada puesto las actividades a realizar y 

con quién coordinarse para realizar sus rutinas de trabajo 

 

 

 Limpia, Parques y Jardines 
 

Se implementaron nuevas  rutas, ampliándose de igual forma en  

algunas  comunidades, para la recolección de la basura esto, con la finalidad 

de poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en general, 

contribuyendo además para contar con una ciudad limpia.  

      

LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES Y SABADO 

RECORRIDO 07:00 HORAS 

 

NO. NOMBRE DE CALLES 

1 
AMPILIACION  EN COMUNIDAD DE TAVERA   

2 
AMPLIACION EN COMUNIDAD DE  SAN ANTONIO DE ROMERILLO 

3 
AMPLIACION EN COMUNIDAD DE POZOS 

4 
AMPLIACION EN COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LAS MARAVILLAS 

5 
COL. JOSEFINA VILLAGOMEZ 

6 
COL. PLUTARCO ELIAS CALLES 

7 
COL. PRADERAS DEL SOL  

8 
COL. LOMA BONITA 

9 
COL. RAYMUNDO FLORES 

10 
COL.  LA HACIENDA   
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Mantenimiento en áreas verdes 

 

Con la finalidad  de un uso adecuado de las diferentes áreas 

verdes, con las que cuenta el Municipio,  se plantaron diversas plantas como lo 

son: (Crotos, Malvones de colores, Gazanias, Rosales de colores, 

Margaritones, Rubies  y  Camelinas de bola de colores, en las jardineras 

ubicadas en el jardín principal, embelleciéndolo con tal acción,  lo que permite 

que la ciudadanía en general  disfrute de estos lugares de esparcimiento, 

promoviendo la integración familiar y brindando espacios  armoniosos  a la 

ciudadanía Santacrusense. Dicha inversión asciende a la cantidad de 

$12,947.92 (DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 

M.N.) 

 

Por otra parte  periódicamente se da mantenimiento a las áreas 

verdes que  se mencionan a  continuación: 

RELACION DE AREAS VERDES PARA SU MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

   
NO. AREA VERDE LUGAR 

1 GLORIETA LA VIERGEN 

2 PARQUE FRENTE AL PANTEON 1 

3 CAMELLON AVENIDA GUANAJUATO 

4 GLORIETA VIOLIN FRENTE A CUELLAR 

5 GLORIETA  FRENTE A LA ESC. SABES 

6 CAMELLON FRENTE AL FRACC. EL MIRADOR 

7 CAMELLON CARRETERA SALIDA A CELAYA 

8 CAMELLONES LATERALES LIBRAMIENTO NORTE 

9 CAMELLONES LATERALES LIBRAMIENTO SUR 
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10 ANDADOR ENTRADA A LA COM. SANTIAGO DE CUENDA 

11 CAMELLON  FRENTE AL CEBtis 

12 CAMELLON  DEPORTIVA SUR  PARTE TRASERA 

13 CAMELLON  AVENIDA LOS OLMOS 

14 CAMELLON  HERMITA SAGRADO CORAZON ESQ. HACIENDA 

15 PARQUE COL. GALEANA  

16 PARQUES JARDIN PRINCIPAL  

17 CAMELLON FRENTE AL IMSS 

18 PARQUE  DEPORTIVA NORTE 

19 PARQUE DEPORTIVA SUR 

20 PARQUE DEPORTIVA CEDECOM 

21 PARQUE PRADERAS 

22 PARQUE  COL. PLUTARCO ELIAS CALLES 

23 PARQUE  COL. ARBOLEDAS 

24 PARQUE COL. LA LUZ 

25 PARQUE COL. SANTA CRUZ 

26 PARQUE COL. LAS FLORES 

27 PARQUE COL. RIO GRANDE 

28 PARQUE COL. LOS OCALOS 

29 PARQUE COL. INDEPENDIENTE 
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Servicio de pipa de agua 

 
Con el servicio de pipa de agua se vieron beneficiados  

aproximadamente  20,000 habitantes de diversas zonas del Municipio, que 

presentan problemas en cuanto al abastecimiento normal de agua potable, se 

les  ha brindado el apoyo totalmente gratuito de la dotación de tan vital líquido,  

a través del suministro de 1,080 servicios de pipas de agua, lo que significa 

proveer a dichas comunidades y colonias de 10, 800,000 litros de agua. 

Aunado a lo anterior se ha brindado apoyo para el mantenimiento de áreas 

verdes en espacios públicos e instituciones diversas a través de 680 servicios 

de pipas con agua tratada. 

 

Apoyo con colocación de toldos.  

 

Se brindó apoyo con la colocación de TOLDOS a la realización de  

38  eventos de carácter Cultural, Religioso, Educativos  y/o  Deportivo de 

Instituciones Públicas y/o Privadas.  

 

 

Alumbrado público 
 

Diariamente se lleva  cabo la captura en la base  de datos con la 

información obtenida, misma que nos permite implementar acciones de 

operación, mantenimiento, conservación, mejoras y facturación de los circuitos 

que conforman el sistema de alumbrado público municipal. Atendiendo a la 

Ciudadanía  en General con las condiciones necesarias de iluminación en 

calles avenidas, plazas y espacios públicos de uso común. 

 

Con la participación ciudadana se atendieron un total de: 694 reportes con la 

siguiente ubicación: se registraron en la zona urbana: 373 y en zona rural: 321, 
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los reportes de fallas y mejoras comprenden la reparación de lámparas 

apagadas por las noches, circuitos apagados, lámparas que prenden y apagan 

y lámparas prendidas durante el día.  

 

           A continuación se presenta el total de ingresos que se obtuvo, por la 

atención del servicio a la ciudadanía del alumbrado Público  de  Octubre – 

Diciembre  2016  a Enero-Junio 2017. 

 

Ingresos alumbrado público octubre 2016 
a junio  2017 

 

 
 

    
Mes  Ingreso 

     
Octubre  $               9,711.52  

     
Noviembre  $               5,900.96  

     
Diciembre  $               3,700.32  

     
Enero   $               3,834.83  

     
Febrero  $               8,757.25  

     
Marzo   $               6,024.90  

     
Abril  $               2,049.36  

     
Mayo   $                   931.00  

     
Junio   $               1,280.68  

     Total     $       42,190.82  

      

 

 

Dentro del periodo Octubre – Diciembre  2016  a Enero-Junio 

2017., por medio de la coordinación del área de Alumbrado Público, se 

gestionó  ante la Comisión Federal de Electricidad, 17 contratos de 
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electrificación, con respecto al alumbrado público, de las colonias  y 

comunidades que a continuación se mencionan: 

 

 

COLONIAS   

1.-  SIGLO XXI ( CALLES:  SILEX, ONIX Y LAPIZ AZUL) 

2.-  UNION ALLENDE (CALLE: JUAN SARABIA) 

3.-  AMPLIACION EL PUENTE (CALLES:  LEONA VICARIO Y RIO LERMA) 

4. POPULAR LA GLORIA (CALLES: DIVINA PROVIDENCIA, VIACRUSIS,  VIACRUSIS ESQ.  

ROSARIO SANTA CRUZ) 

5.-  ARTESANAL 

COMUNIDADES 

1. SANTIAGO DE CUENDA 

COL. LOMAS VERDES 

COL. LAGUNA Y CERRIL 

COL. LOMAS  VERDES (CALLE OASIS, DUNAS Y MONTAÑAS 

COL. FELIPE ANGELES II 

COL. PINO SUAREZ 

COL. PROLF. MELCHOR OCAMPO 

2. RINCON DE CENTENO 

CALLE: CRISANTEMO 

CALLE REFORMA 

CALLE: 5 DE MAYO 

3.-  SAN JOSE DEL SAUZ 

CALLE: EL MIRADOR 

CALLE: ADOLFO LOPEZ MATEOS 

4.- MESAS DE ACOSTA 

CALLE: NUEVA 

5.- LA PURISIMA 

CALLE: LUIS DOLNALDO COLOSIO 
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Rastro municipal 
 

 

La Dirección General de Servicios Municipales, con la finalidad de 

garantizar el buen funcionamiento, en  la prestación de los servicios que se 

brindan en las nuevas instalaciones del  Rastro Municipal, abrogo el 

Reglamento  y se creó un Marco normativo con las disposiciones y 

procedimientos en  materia de rastro, garantizando con ello  que el mayor 

número  de sacrificios de ganado en el Municipio se realice en instalaciones de  

condiciones  seguras de sanidad e higiene.  

 

A continuación se muestran los indicadores del degüello de cabezas en 

ganado,  durante el periodo: octubre - diciembre  2016-  Enero – Junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Cerdos 11,313 

Vacas 904 

Toros 1,004 

Ovejas 414 

Caprinos 415 

Total 14 mil 050 
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A continuación, mediante las tablas representativas e indicamos el 

ingreso  que se obtuvo,  durante el periodo: Octubre - Diciembre  2016 a  

Enero – Junio 2017.  Por la atención a la ciudadanía con respecto  a los 

servicios que se brindan en el Rastro Municipal.  

 

Ingresos de   rastro octubre 2016 a mayo 2017   

 
 

    
Mes  Ingresó 

     
Octubre  $            69,264.50  

     
Noviembre  $            68,605.00  

     
Diciembre  $            80,615.56  

     
Enero   $            66,575.41  

     
Febrero   $            45,423.77  

     
Marzo   $            49,461.68  

     
Abril  $            55,446.16  

     Mayo   $            59,172.49  

     
Junio   $            55,339.13  

     Total                        $    549,903.70  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

12%

15%

12%8%

9%

10%

11%

10%

INGRESÓ

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO



 
145 

 

Panteones  municipales 
 

Se ha brindado de manera eficiente y eficaz los servicios 

correspondientes en las áreas de los panteones Municipales I y II, lo anterior a 

través de acciones de limpieza, ornato, mantenimiento de las instalaciones y 

cuidado de la salud, brindándose una buena imagen para la ciudadanía en 

general que visita a sus familiares.   

 

Los ingresos que se obtuvo por la atención a la ciudadanía con respecto  

a los servicios que se brindan en el Panteón Municipal fueron de $1, 269,833.11 

 

A continuación, mediante las tablas  representativas, indicamos el 

ingreso  que se obtuvo  durante el periodo: octubre - diciembre  2016 a  

enero – junio 2017.  Por la atención a la ciudadanía con respecto  a los 

servicios que se brindan en los panteones I, II y 3ra. Sección del Panteón 

Municipal. 

 

Ingresos de panteón octubre 2016 a junio  
2017 

 

 
 

     Mes  Ingreso 

      Octubre  $              152,687.94  

      Noviembre  $              116,912.97  

      Diciembre  $              125,708.82  

      Enero   $              163,601.24  

      Febrero  $              110,598.83  

      Marzo   $              157,401.85  

      Abril  $              113,624.95  

      Mayo   $              180,974.65  

      Junio  $              148,321.86  

      
Total:  $       1,269,833.11  
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Central de autobuses 

 

Con la finalidad de actualizarse en el pago  correspondiente  a las 

salidas de los autobuses de la Central, se gestionó mediante el departamento 

de Jurídico Municipal convenios con los Permisionarios  de  las Empresas del 

Transporte Público. 

A continuación, mediante las tablas representativas e indicamos el 

ingreso  que se obtuvo,  durante el periodo: octubre - diciembre  2016 a  

enero – junio 2017.  Por la atención a la ciudadanía con respecto  a los 

servicios que se brindan en la Central de Autobuses. 

 

 

 

INGRESOS DE SALIDA DE AUTOBUSES  CENTRAL 
OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017  

 

 
 

    
MES  INGRESÓ 

     
OCTUBRE  $              38,178.00  

     
NOVIEMBRE  $              49,196.00  

     
DICIEMBRE  $              48,986.00  

     
ENERO   $              23,338.00  

     
FEBRERO   $              51,044.00  

     
MARZO   $              56,658.00  

     
ABRIL   $              55,454.00  

     
MAYO   $              52,794.00  

     
JUNIO 

 $              58,324.00  

     
TOTAL  $      433,972.00  
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AUTOBUSES LA PIEDAD OCTUBRE 2016 A 
JUNIO 2017   

 

 
 

   

MES  INGRESÓ 

    
OCTUBRE  $             19,320.00  

    
NOVIEMBRE  $              18,372.00  

    
DICIEMBRE  $              19,362.00  

    
ENERO   $              19,040.00  

    
FEBRERO   $              17,080.00  

    
MARZO   $              18,172.00  

    
ABRIL   $              17,570.00  

    
MAYO   $              19,838.00  

    
JUNIO   $              19,180.00  

    

      
TOTAL:  $      167,934.00  

     

INGRESOS DE TRICICLOS DE LA CENTRAL 
OCTUBRE 2016 A  JUNIO  2017 

 

 
 

    MES  INGRESÓ 

     OCTUBRE  $                       33.00  

     NOVIEMBRE  $                       55.00  

     DICIEMBRE   $                       44.00  

     ENERO   $                       66.00  

     
FEBRERO   $                     198.00  

     MARZO   $                     132.00  

     ABRIL  $                     231.00  

     MAYO   $                     242.00  

     JUNIO   $                     198.00  

     

TOTAL:  $          1,199.00  
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AUTOBUSES SALMANTINOS OCTUBRE 
2016 A MAYO   2017 

 

 
 

   
MES  INGRESÓ 

    
OCTUBRE  $            8,680.00  

    
DICIEMBRE   $            8,680.00  

    
ABRIL   $         11,340.00  

    
MAYO  

 $         11,340.00  
    

      

      

      

      

      

TOTAL  $    40,040.00  
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Mercado Municipal 

 
Nuestra pretensión es contar con instalaciones en buenas 

condiciones del  Mercado, lo anterior a través de acciones de limpieza y 

mantenimiento, brindando a nuestros comerciantes e usuarios y visitantes una 

buena impresión, propiciando con ello  el desarrollo económico y turístico. 

 

Y, con la instalación de cobro automático, en los baños del Mercado 

Municipal, aparte de embellecer el propósito fue que nuestras instalaciones de 

Mercado, se encuentren a la vanguardia de modernización, el costo de tal 

inversión asciende a la cantidad de  $136,880.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) 
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A continuación mediante las tablas  representativas, indicamos el 

ingreso  que se obtuvo durante el periodo: octubre - diciembre  2016 a  enero 

– junio 2017.  Por la atención a la ciudadanía con respecto  a los servicios que 

se brindan en el Mercado  “Constitución”. 

 

INGRESOS ARREND. MERCADO OCTUBRE 2016 A 
JUNIO  2017 

 

 
 

    
MES  INGRESO 

     
OCTUBRE   $         50,373.00  

     
NOVIEMBRE   $         50,466.00  

     
DICIEMBRE   $         51,296.00  

     
ENERO   $         53,386.00  

     
FEBRERO   $         46,510.00  

     
MARZO   $         50,086.00  

     
ABRIL   $         44,394.00  

     
MAYO   $         49,786.00  

     
JUNIO   $         49,762.00  

     
TOTAL   $  446,059.00  
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BAÑOS  MERCADO  

 

 
 

    
MES  INGRESO 

     
OCTUBRE   $           47,754.00  

     
NOVIEMBRE   $           48,510.00  

     
DICIEMBRE   $           56,625.00  

     
ENERO   $           52,455.00  

     
FEBRERO   $           43,341.00  

     
MARZO   $           43,940.00  

     
ABRIL   $           36,333.00  

     
MAYO   $           40,785.00  

     
JUNIO   $           41,292.00  

     

TOTAL   $    411,035.00  
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COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUVENTINO ROSAS 

Rehabilitación de drenajes. 

Siendo uno de los servicios básicos y por consecuente prioritario, con el 

que todo ciudadano debe contar, para alcanzar niveles de vida dignos y 

sostenibles se rehabilito este servicio en las calles: Isabel la Católica, Héroes 

de Chapultepec, Bartolomé de las Casas, Anenecuilco, Tomasa Esteves, 

Aquiles Serdán, Nicolás Bravo, Leona Vicario, Valerio Trujano, Andador Sur, 

Reforma y en Arroyo de piedras anchas, invirtiendo un total de $1, 137,720.00, 

beneficiando a un total de 48,705 personas, pues cabe destacar que esta 

máquina a parte a dado mantenimiento a gran parte de la cabecera municipal 

limpiando los drenajes. 

Rehabilitación de red de agua 

En cuestión de rehabilitación y ampliación de red de agua potable se 

trabajó en las siguientes calles: Isabel la Católica, Reforma de la colonia 

Galeana  y camino al nuevo rastro, calle Arroyo Nueva Santa Cruz, 

invirtiéndose $54, 500.00 y beneficiando a 8655 personas. 

 

VAC - ON  

Con la finalidad de tener nuestra maquinaria en óptimas condiciones, 

para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, se rehabilito el VAC – ON, 

invirtiendo la cantidad de $ 339, 000.00 y beneficiando con ello, a toda la 

población que solicite de este servicio. 

Mantenimiento a tanques elevados 

Durante este periodo se dio mantenimiento a tanque elevados en la 

cabecera municipal, ya que desde hace 10 años no se les daba.  (Anastasio 
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Mendoza, El Mirador y Oficinas del CMAPAJ), esto a través del programa 

PRODDER, este consiste en samblasteo, pintura epóxica en el exterior y grado 

alimenticio en el interior, además se llevó  a cabo trabajos de soldadura para 

mejorar la estructura que se encontraba deteriorada. Beneficiando a 32,000 

personas e invirtiendo $1, 050,000.00 

De igual manera se realizó la adquisición de bomba y motor para el pozo 

9 de la cabecera municipal, realizando una inversión de $286,199.72, 

beneficiando a 15,000 personas. 

Se realizó ante la Comisión Nacional del Agua, la gestión de permisos 

de perforación de pozo profundo de agua potable (concesiones) en las 

comunidades del Jaralillo, San José de Manantiales, San Juan de la Cruz  y 

Cabecera municipal en donde se beneficiará a  cerca de 50, 000 habitantes 

Equipamiento de pozos 

Con un monto total de $8,000,000.00 se realizó el equipamiento y 

electrificación de pozo; construcción de tanque  de almacenamiento; línea 

de conducción y red de distribución  de agua potable  en las comunidades 

de San José del Sauz y San Antonio Nuevo Valencia, donde la Comisión 

Estatal del Agua de Gto aportará el 50% y el Municipio  aportará el 50% 

restante. 

Con un monto total de $3,463,311.46  se realizó el equipamiento y 

electrificación de pozo; tanque de almacenamiento; línea de conducción y 

red de distribución de agua para la comunidad de Valencia y la población 

estudiantil  de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, donde la 

Comisión Estatal del Agua de Gto aportará el 50% y el Municipio  aportará el 

50% restante 

Avance del equipamiento de pozo en san jose del sauz 
Equipamiento Electrificación Tanques 

85% 90% 80% 
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Avance del equipamiento de pozo en valencia 

Equipamiento Electrificación Tanques 

85% 90% 80% 

 

 

Acciones generadas del 01/09/2016 al 01/09/2017 por el organismo operador 

CMAPAJ 

Desazolve 889 

Bacheo 898 

Instalación de drenaje 15 

Instalación de medidor 363 

Cambio de medidor  391 

Pipa agua  211 

Reparación de medidor  15 

Reconexión de agua potable  2125 

Cancelación de toma 106 

Descarga de drenaje  41 

No tiene agua  309 

Fuga en calle  958 

Suspensión de toma 213 

Toma de lecturas  9 

Reparto de recibos  227 

Reubicación de medidor  77 

Toma de agua 259 

Revisar medidor  571 

Escombro  19 

Toma de agua y drenaje  85 

Varias 631 

Sacar medidor  21 

Verificar que este suspendido  39 

Quitar el medidor x que se reconecto  175 

Revisar lectura  40 

Reposición de descarga  39 

Cambio de manguera  1 

Fuga de medidor  789 

Desazolve particular  107 

Revisar si tiene fuga  503 

Acomodar medidor  64 

Inst. Prov. Por robo  22 

Dejar aviso consumo elevado   431 

Cambiar llave de candado   49 
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 Información mensual de operación PTAR 2016-2017 

          

Concepto Unidades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Volumen de agua 
tratada m3/mes 

42,270.00 
49,767.00 66,547.00 

   
57,515.00  

     
57,055.00  

     
68,738.00  

Volumen de agua 
reusada m3/mes 

42,270.00 
49,767.00 66,548.00 

   
57,515.00  

     
57,055.00  

     
68,739.00  

Cantidad de lodos 
generados 

m3/mes o 
kg/mes 4 4 4 4 4 4 

Cantidad de solidos de 
pretratamiento 

m3/mes o 
kg/mes 10 8 6 6 6 6 

DBO influente mg/l 137.5 280.5 516.3 399.9 119.3 249.9 

DBO efluente mg/l 60.2 81.5 59.4 95.2 63.4 20.9 

SST influente mg/l 76 74 318 145 118 218 

SST efluente mg/l 36 304 34 120 82.67 138 

Pago de energía $/mes $9,726.00 $10,941.00 
 $ 

13,493.00  
 $ 

14,764.00  
 $ 

14,279.00  $15,528.00 

Pago de salarios $/mes $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 

Costo de 
mantenimiento $/mes $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Costo de polimero y 
cloro $/mes 0 0 0 0 0 0 

Costo de reactivos y 
material de laboratorio $/mes 

     
5,000.00       5,000.00  

     
5,000.00  

     
5,000.00  

     
5,000.00  

     
5,000.00  

Costo por metro 
cúbico $ 2.3782 2.0444 1.5672 1.8354 1.8417 1.5469 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
157 

Concepto Unidades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Volumen de agua 
tratada m3/mes 

60,784.00 81,273.00 66,425.00 
76,892.00 72,895.00 47,635.00 

Volumen de agua 
reusada m3/mes 

60,785.00 81,273.00 66,425.00 
76,892.00 72,895.00 47,635.00 

Cantidad de lodos 
generados 

m3/mes o 
kg/mes 4 4 4 4 6 6 

Cantidad de solidos de 
pretratamiento 

m3/mes o 
kg/mes 6 6 6 6 6 6 

DBO influente mg/l 291.6 292.60 188.20 231.00     

DBO efluente mg/l 172.2 69.10 65.70 90.30     

SST influente mg/l 266.7 167.8 293.10 185.00     

SST efluente mg/l 50.9 19.00 27.90 21.00     

Pago de energia $/mes $19,037.00 $18,364.00 $22,507.00 $18,867.00 $19,240.00 $18,335.00 

Pago de salarios $/mes $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 $35,801.00 

Costo de 
mantenimiento $/mes $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Costo de polimero y 
cloro $/mes 0 0 0 0 0 0 

Costo de reactivos y 
material de laboratorio $/mes 

     
5,000.00       5,000.00  

     
5,000.00  

     
5,000.00  

     
5,000.00  

     
5,001.00  

Costo por metro 
cúbico $ 1.8070 1.3432 1.7058 1.4263 1.5096 2.2911 
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Concepto Unidades Agosto 

Volumen de 
agua tratada m3/mes 

69,951.00 

Volumen de 
agua reusada m3/mes 

69,951.00 

Cantidad de 
lodos 
generados 

m3/mes o 
kg/mes 6 

Cantidad de 
solidos de 
pretratamiento 

m3/mes o 
kg/mes 6 

DBO influente mg/l   

DBO efluente mg/l   

SST influente mg/l   

SST efluente mg/l   

Pago de 
energía $/mes $15,516.00 

Pago de 
salarios $/mes $35,801.00 

Costo de 
mantenimiento $/mes $50,000.00 

Costo de 
polímero y 
cloro $/mes 0 

Costo de 
reactivos y 
material de 
laboratorio $/mes 

     
5,002.00  

Costo por 
metro cúbico $ 1.5199 
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ECOLOGÍA 

Difusión de la educación y la cultura ambiental. 

Durante el presente ejercicio se han realizado 146 pláticas de educación 

ambiental, logrando a través de ellas la sensibilización en relación a este tema  

de 4, 500 Santacrucénses. 

Protección y preservación del medio ambiente. 

 En coordinación con los delegados municipales, instituciones educativas, 

comités ciudadanos, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),  Secretaría de 

Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), empresa Gigante Verde, Club de 

Leones  y la ciudadanía general en lo que va de este segundo período se han 

donado 3,785 plantas para reforestación a particulares e instituciones 

educativas, a través de 92 grupos solicitantes. 

De lo anterior, es importante señalar que gracias al trabajo de gestión realizado 

por la Coordinación de Ecología Municipal, se obtuvieron en donación 13,000 

plantas por parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de 

Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y la empresa Gigante Verde, 

aunado a lo anterior, se están produciendo  6,000 plantas en el vivero 

municipal.  

De igual forma, se ha realizado la restauración de 35 áreas verdes ubicadas en 

10 colonias de la cabecera municipal y 16 comunidades, logrando con ello el 

mejoramiento de nuestro entorno. 

Control y disminución de la contaminación ambiental y residuos solidos. 

En coordinación con dependencias y entidades municipales, delegados, 

comités y ciudadanía en general, se atendieron 249 denuncias ambientales, 
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impulsando con lo anterior la mejora del medio ambiente, y beneficiando la 

salud de la población con la disminución de la contaminación denunciada. 

En cuanto a las acciones para el control y disminución de la contaminación por 

residuos sólidos urbanos, durante el presente ejercicio se realizaron 72 

acciones para su manejo integral, que nos permitan lograr disminuir la 

contaminación del suelo y agua.  

Y respecto a la vigilancia ambiental, en este segundo ejercicio, se ejecutaron 

703 inspecciones ambientales, beneficiando a 1,136 habitantes directamente. 

Adaptabilidad al cambio climático y sustentabilidad ambiental. 

 En este rubro, a través del Programa Integral de Sustentabilidad Comunitaria 

“PISC”, se gestionaron 39 calentadores solares de agua ante el Instituto de 

Ecología del Estado de Guanajuato,  por un monto aproximado de  $234,000  

que estarían beneficiando a 39 familias santacrucénses de la cabecera 

municipal.  

Con estas acciones gubernamentales, el gobierno municipal favorecerá a la 

adaptabilidad al cambio climático, promoviendo nuestra sustentabilidad 

ambiental, ahorrando combustibles, mejorando la vida de los habitantes y el 

medio ambiente del municipio. 

También, en este período, se ejecutaron más de 22 campañas de protección y 

preservación ambiental, logrando la participación de las dependencias 

gubernamentales y la ciudadanía en acciones favorecedoras de adaptación, 

sustentabilidad y protección animal, disminuyendo la contaminación en nuestro 

municipio.  

Además, en este período logramos la reubicación y rehabilitación de la perrera 

municipal, con una inversión de $30,000  mejorando el tratamiento y control de 

los animales de calle y que redunde en beneficios de salud, protección animal y 

disminución de contaminación. 
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Protección y salvaguarda de la biodiversidad municipal. 

 Para este segundo período de gestión, se invirtieron en la promoción, 

rehabilitación y conservación del ecoparque Área Natural Protegida  Las 

Fuentes, la cantidad de $208,000 conformándose con una aportación por 

ingresos de: 

VISITANTES GOBIERNO 

MUNICIPAL 

GOBIERNO 

ESTATAL  

TURISTAS  

BENEFICIADOS 

$7,000.00 $20,000.00 $181,000.00 1,804 adultos y 

niños 

Con estas acciones, en el ecoparque se realizaron  las siguientes mejoras:  

rehabilitación de  2 techos de palapas, 4 bancas, 2 mesas reparadas, 9 mesas 

pintadas, 4 baños, 10 letreros, 10 tambos contenedores, 12 km. lineales de 

cordones de piedra y 1 km. de presas filtrantes, con 1.6 mtrs. de altura y 90 cm. 

de ancho.  

Además, en este período se formalizó la conformación del Comité Técnico del 

Área Natural Protegida Cuenca Alta del Río Temascatío, a la que pertenecen 

nuestras comunidades del norte de nuestro municipio, reactivando nuestra 

representatividad junto con el municipio de Salamanca, para la conservación, 

protección y difusión de nuestra segunda área natural protegida.   

 Vivero Municipal 

También, y para reforzar las acciones de producción de nuestro vivero 

municipal, se logró la donación de insumos y material de reciclado por un 

monto de $6,000 con una inversión municipal de $500.  
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INSUMO CANTIDAD COSTO 

APROXIMADO 

Sustrato Media tonelada $2,000 

Charolas 20 piezas $200 

Fertilizantes 20 Litros $3000 

Químicos (fungicidas, 

herbicidas, bactericidas, 

acaricidas) 

20 Litros $800 

 

Y mediante la participación ciudadana, el grupo juvenil “Visión líder región 5” de 

trabajadores municipales y el CBTIS 238, logramos recaudar  186 donaciones 

de plantas, semillas y brazos como parte de nuestra campaña ambiental “Tu 

ayuda es la semilla”, para reforzar la producción del vivero municipal.  

Campañas de vacunación antirrábica canina y felina 

En este rubro, se colaboró con la Jurisdicción Sanitaria III en la aplicación de 

1,300 dosis de vacunas antirrábicas en caninos y felinos.  

Y conjunto con esa dependencia estatal, se complementaron las acciones de 

protección animal,  con 1,345 caninos y felinos esterilizados.  

Recaudación por trámites y servicios ambientales  

En este segundo período, se recaudó la suma de $171,020.36  por la 

prestación de estos servicios en nuestro municipio (permisos de poda y tala 

forestal, valoraciones ambientales a  comercios, infracciones, cobros por el 

impuesto a extracción de bancos pétreos, aplicación de eutanacias y venta de 

árboles de ornato), incrementándose los ingresos municipales a favor del 

cuidado y conservación del medio ambiente, fomentando la cultura ambiental  

en nuestro municipio.   
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EJE CUATRO 

Municipio competitivo con desarrollo y 

crecimiento económico 

 

Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo económico mediante la activación de los 

diferentes sectores productivos, en beneficio del crecimiento sustentable del 

municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. 

DIRECCIÓN  DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Turismo 

Como estrategia de promoción, se organizaron visitas a los lugares 

atractivos turísticos del municipio, lo que generó una  derrama económica 

superior a los $4’800,000.00 entre los meses de octubre 2016 a julio 2017,  

permitiendo que se crearán más de 50 empleos directos y 80 empleos 

indirectos en las actividades hotelera, restaurantera y comercial, 

Durante el mes de noviembre del 2016  se llevó a cabo el “IV Festival 

del Mariachi”, con el objetivo de promover a los excelentes grupos de 

mariachis  que existen en nuestro  municipio, logrando  con esto generar  más 

de 100 empleos indirectos, durante los tres días del festival, contando con la 

asistencia de cerca de 5,000 personas provenientes de la regiones 

metropolitanas Laja-Bajío y Salamanca-Irapuato, además de los estados 

vecinos de Querétaro, Michoacán y Jalisco. 

 

Bolsa de empleo 

Con la finalidad de ofrecer las mejores oportunidades laborales para 

aquellos que se encuentren en la búsqueda de algún empleo en particular, se 

realizó la primera “Feria del empleo 2017”, donde se logró la colocacion de 370 
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ciudadanos del municipio en 30 diferentes empresas de la región, que 

acudieron a citado evento. 

 

Fomento al autoempleo 

Con la finalidad de impulsar el autoempleo a través de las 

microempresas establecidas en nuestro municipio, gestionamos  recursos por 

un monto de $ 228,646.67 a través  del programa “Fomento al Autoempleo” 

de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES), apoyando con 

herramientas, equipo y maquinaria, beneficiando con lo anterior a 10 

microempresarios de nuestro municipio, en proyectos de panadería, estética, 

lonchería, taquería, entre otros. 

Programa “En Marcha, emprende tu negocio”  

Con la finalidad de modernizar e innovar las practicas operativas y comerciales 

tradicionales de negocios fijos y semifijos en el municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas para la conservación y generación de empleos, se gestionó 

ante la Secretaria de Desarrollo Económico y Sustentable, el programa   “En 

Marcha, emprende tu negocio”,  y con una inversión de $ 375,000.00 se 

entregaron  15 acciones realizadas, dotándoles de  mobiliario y equipo a 

negocios en los giros de: abarrotes, estéticas y alimentos preparados, además 

las personas fueron capacitadas en procesos básicos de ventas. El monto de 

apoyo otorgado es de $25,000 por beneficiario. 

Programa en Marcha  

Con el propósito de modernizar el equipo productivo y mejorar la imagen de los 

comercios  y  servicios  establecidos en nuestro municipio, gestionamos ante la 

Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, recursos 

económicos de manera tripartita  por un monto  total  $ 1,225,000.00 a través 

del programa  “En Marcha”  beneficiando a  35 comercios ubicados en las 

comunidades de Santiago de Cuendá, Rincón de Centeno, San Antonio de 

Morales, San Juan de la Cruz, el Jaralillo, el Carmen de Arriba, la Chiripa, la 
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Esperanza, San José de las Pilas, Franco Tavera y 52 comercios ubicados en 

la zona urbana. El apoyo recibido por beneficiario es de $35,000.00. 

Programa Mi Plaza  

Con la finalidad de mejorar la imagen y la funcionalidad del Mercado 

Constitución  se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Gobierno del Estado, de manera tripartita, recursos económicos por un monto  

total de  $ 361,243.60  a través del programa “Mi Plaza”  beneficiando con esto 

a 26 locatarios, lo que ha permitido brindar un servicio adecuado a toda la 

ciudadanía. Se otorgaron $12,000.00 por beneficiario, en negocios de los 

siguientes giros: 3 cocinas económicas, 3 tiendas de ropa, 2 mercería, 1 

tablajera, 3 frutería, 2 pollerías, 1 perfumería y cosméticos, 1 panadería, 3 

zapaterías, 1 botica, 1 florería, 2 frutos secos, 1 taquería y 2 cremerías.  

“Expo Feria Santa Cruz 2017” 

 

Fomentando la cultura e impulsando la economía de diversos sectores 

en nuestro municipio  del 12 al 21 de mayo del presente año, se efectuó la                                      

Expo Feria Santa Cruz 2017, ofreciendo a los visitantes zonas artesanales, 

turísticas, comerciales e industriales, sin faltar los platillos de la excelente 

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

asistencia cercana a las 68,000 personas, lo cual convierte a este evento en  

una de las mejores ferias de la región. 

 

Gracias a asistencia de la ciudadanía a la Expo Feria Santa Cruz 2017 

y a quienes intervinieron en ella para su realización me permito informar que 

los ingresos generados por esta actividad  fueron del orden de $4, 850,000, 

recursos que se destinaron al mejoramiento de la infraestructura de las 

instituciones educativas del municipio. 
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Programa “Atención al Migrante” 

A través del programa Atención al Migrante, se efectuaron las siguientes 

gestiones: 

Cantidad Gestión 

67 Localizaciones de connacionales 

96 Citas para expedición de pasaporte 

18 Trámites de Apostillado 

1 Solicitud de repatriación de enfermos 

3 Solicitudes de visas humanitarias 

2 Casos de ayuda alimentaria 

16 Trámites de situación legal de connacionales en el extranjero 

12 Trámites de apoyo económico por repatriación de migrantes 

38 Solicitudes al programa Mineros de Plata 

12 Personas canalizadas al programa Beneficios Federales de Pensión Americana 

6 Apoyos a inmigrantes de origen centroamericanos para trámites de regularización 

o regreso a su país de origen. 

 

Programa “Bienvenido Paisano” 

A partir del mes de noviembre del 2016 y con la finalidad de facilitar a 

nuestros paisanos que viven en el extranjero su regreso a tierras 

santacrucenses, la Presidencia Municipal en coordinación con el Instituto  

Nacional de Migración, llevó a cabo el programa Bienvenido Paisano  donde 

se orientó aproximadamente a 1,200  migrantes  sobre trámites y servicios que 

ofrecen los tres niveles de gobierno.   

 

Mejora Regulatoria 

Con la finalidad de agilizar los trámites y servicios que ofrece la presidencia 

municipal. 

 Se actualizó el manual de trámites y servicios del municipio de Santa 

Cruz de Juventino Rosas. 
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 Se actualizó la lista de trámites y servicios del municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas. 

 Se dio seguimiento y mejora continua a los procesos de trámite SARE, 

entre las direcciones y coordinaciones de: desarrollo económico, 

desarrollo urbano, ecología y protección civil, fomentando la apertura de 

nuevos micros y pequeños negocios en la localidad. 

 

“Atracción de inversiones” 

Se logró concretar la instalación de la empresa NUBBA COMERCIAL 

S.A. de C.V., empresa mexicana dedicada a la elaboración de alimento 

nutricional para ganado, que ha confiado en el municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas para establecer su nueva planta de producción. 

Empleos directos NUBBA COMERCIAL S.A de C.V:     90 empleos 

Empleos indirectos NUBBA COMERCIAL S.A de C.V:   30 empleos 

Se logró concretar la instalación del Parque Industrial 300. 

 Año en que se espera el Inicio de la Construcción: 2017 

 Año en que se espera el Inicio de Producción (SOP): 2018 

 Capital de origen: ITALIANO 

 Inversión Total 2017-2018 (Solo Activos Fijos como Terreno, 

Infraestructura, Primera Nave, Maquinaria):   $14, 000,000.00 dólares 

 Parque Industrial destinado para: Empresas de Proveeduría 

Automotriz 

 Distribución Proyectada en el parque: 

a) 4 empresas Tipo Tier 2  

b) 6 empresas Tipo Tier 3 

         Total: 10 empresas 

 Espacio Parque Industrial: 180,000 m2  (18 hectáreas) 

 Empleos proyectados:  



 
168 

a) 2,500 empleos directos y 500 empleos indirectos 

 

DIRECCION  DE DESARROLLO RURAL 

Programa de Incentivos de Maíz y Frijol (PIMAF) 

Con la finalidad de incrementar la producción  y lograr elevar la 

productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas de nuestro 

municipio, mediante incentivos para inversión en capital físico, humano y 

tecnológico, agro-insumos, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los 

recursos naturales, se gestionaron recursos federales ante la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) en apoyo de 2,680 hectáreas 1,640 productores agrícolas de las 

localidades de Franco Tavera, Cerrito de Gasca, colonia Linda vista, colonia 

San Antonio, Cuadrilla de Centeno, el Bordito, Emiliano Zapata, Franco Tavera, 

Juventino Rosas, La Huerta, la Peña Colorada, la Purísima, la Tinaja, Laguna 

Seca de San Isidro, las Fuentes, Mesas de Acosta, Ojo de Agua de Otates, Ojo 

de Agua de Valadez, Pozos, Rincón de Centeno, San Antonio de la Maravillas, 

San Antonio de Romerillo, San Antonio de Nuevo Valencia, San Diego de los 

Dolores, San José de las Pilas, San José de Manantiales, San José del Sauz, 

Santa María de Guadalupe,  Santiago de Cuendá y Juventino Rosas.  a través 

del programa “Incentivos de Maíz y Frijol” por un monto total de  

$3,510,500.00 lo cual permitió  cultivar estas gramíneas en una superficie de 

1,667 hectáreas y obtener una producción total de más de 5,954 toneladas de  

granos. 

Capacitaciones CESAVEG 

Con la finalidad de dar a conocer las medidas que se deben tomar para 

combatir el pulgón amarillo y el gusano cogollero, se capacitó por parte del 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Guanajuato a  los 

agricultores que conforman los 22 ejidos del municipio, incluyendo además 

productores de las comunidades de Tinaja, Mesas de Acosta y Mandujano; 

donde además de la información proporcionada, se les repartieron 12,000 
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gusanos depredadores para combatir el pulgón amarillo y el gusano cogollero 

para una cobertura de 60 hectáreas  

 

Programa  Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios  (FAPPA)  

Con el objeto de fortalecer la producción agropecuaria  e impulsar la 

productividad de los hombres y mujeres del campo santacrucense, que habitan 

en los ejidos y comunidades del municipio, se gestionaron  ante la SAGARPA, 

20 proyectos productivos por monto total de $4’950,000.00, a través del 

programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA),  beneficiando con esto a 108 personas que habitan en las 

localidades de, Rincón de Centeno, Santiago de Cuendá, Juventino Rosas, 

Dulces Nombres, Franco Tavera, Cuadrilla de Centeno, Pozos, Cerrito de 

Gasca y Mesas de Acosta.  

Programa Opciones Productivas 

Con un monto total de $2, 000,000.00 se gestionó ante la SEDESOL a 

través del programa Opciones Productivas el apoyo para 8 proyectos 

productivos de giro ganadero ubicados en las comunidades de San Antonio 

de Romerillo, San Diego de los Dolores, Franco Tavera, Cuadrilla de Centeno, 

Rincón de Centeno y la Esperanza. 

Semilla  Garbanzo Blanco 

Con la finalidad de fortalecer las unidades de producción rural y apoyar 

al sector agrícola de las diferentes comunidades del Municipio,                                                                                                                                                                                                                                                                    

se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Rural, a través del 

programa “Cultivos de Alternativa”,  un monto total de $ 97,429.77 para la 

compra  de   3,000 kilogramos de semilla de garbanzo blanco destinados a 

50 productores de las localidades de Pozos Rincón de Centeno, San Juan de 

la Cruz, Ejido Juventino Rosas, Mandujano, Mesas de Acosta, el Rosillo, el 
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Rosillito, Romero, el Naranjillo, Emiliano Zapata y la Trinidad;  lo que 

representa sembrar 142 hectáreas.   

 Programa Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 

Con un monto total de $9,927,000.00 se gestionó ante el INAES el 

apoyo para la adquisición  de 14 tractores para productores ubicados en las 

comunidades de Franco Tavera, Insurgentes Pípila, Juventino Rosas, Pozos, la 

Esperanza, Rincón de Centeno, Santiago de Cuendá, San José de las Pilas, 

San Julián Tierra Blanca y Cuadrilla de Centeno. De igual forma, a través del 

mismo programa  se gestionó con un monto total de $1.100,000.00 destinados 

a 6 proyectos productivos de actividad ganadera ubicados en las 

comunidades del Chupadero, San José de las Pilas, Santiago de Cuendá, 

Cuadrilla de Centeno, Rincón de Centeno y Juventino Rosas. 

Programa de apoyo para el fortalecimiento de un paquete tecnológico. 

           Realizando acciones en conjunto con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Rural para fortalecer a las unidades de producción agrícola, se 

gestionó a través del programa de “Fortalecimiento del Paquetes 

Tecnológicos”  un monto total de  $ 409,920.00, apoyando a 84 productores 

agrícolas, con 300 kg de sulfato de amonio  por hectárea, de los cuales el 

Estado aportó la cantidad de $ 192,000.00, el Municipio destinó la cantidad de 

$ 96,000.00 y los beneficiarios participaron con $ 121,920.00, dando con esto, 

un total de 96 toneladas de sulfato de amonio que se repartió en las 

comunidades de: Rincón de Centeno, Franco Tavera, San Juan de la Cruz, 

Pozos, Emiliano Zapata, Mandujano, San José de las Pilas, las Fuentes y la 

Purísima, Franco Tavera, San Juan de la Cruz, Pozos, Emiliano Zapata, 

Mandujano, San José de las Pilas, las Fuentes y la Purísima. 

Programa Mecanización Agrícola (Mulas de tracción animal) 

Con la finalidad de incentivar el desarrollo de actividades primarias  

agrícolas de las diferentes comunidades del Municipio,                                                                                                                                                                                                                                                                    

se gestionó un monto total de $425,000.00 ante la Secretaria de Desarrollo 
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Agropecuario y Rural, y a través del programa “Mecanización Agrícola” se 

adquirieron  20 acémilas, las cuales fueron destinadas a 20 productores de 

las localidades de: San José de las Pilas, Rincón de Centeno; donde el Estado 

aportó $361,250.00 y los $63,750.00 restantes  fueron pagados por los 

beneficiarios. 

Programa de bordería 

Buscando optimizar y almacenar las aguas pluviales en beneficio del 

sector ganadero y agrícola,  en trabajo conjunto con los beneficiarios y la 

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, se gestionaron un total de 32 

bordos teniendo hasta el día de hoy construidos  32 bordos en 8 localidades 

del municipio con una inversión total de $1,495,150.00 lo que beneficiará a 

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

localidades beneficiadas fueron: San Juan de la Cruz, Rincón de Centeno, el 

Murciélago, Mesas de Acosta, el Bordito, Cerrito de Gasca, Laguna seca de 

San Isidro y el Jagüey 

Programa de 65 y +. 

Se han  desarrollado acciones de gestión por parte de la presente 

administración ante instancias del gobierno federal por un monto de $4,890,430 

que permite beneficiar a un total de 4,108 adultos mayores a través de bonos 

bimestrales en cabecera municipal y comunidades. Cabe hacer mención que 

en el 2016 eran 4,028 y en este año 2017 se incorporaron 80 

Programa Jefas de Familia 

En coordinación con Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

Federal y con la finalidad de contribuir a la ampliación del sistema de seguridad 

social, mediante un esquema de aseguramiento a madres jefas de familia, se 

ha inscrito a 315 mujeres  en el municipio. 

Actualmente existen  6 casos de fallecimiento de jefas de familia, en 

cuyos casos los hijos reciben el apoyo correspondiente, quedando pendiente 2 
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casos con documentación en espera por parte de SEDESOL,  y 2 por ingresar 

ante la misma dependencia. 

Programa de Impulso a la Mujer en la Economía Rural 

Se apoyó a  62 mujeres de zonas rurales mediante la elaboración de 

proyectos y expedientes para la adquisición de maquinaria y equipo para 

consolidar proyectos productivos, con recursos de la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural,  obteniéndose hasta el día de hoy la aprobación de 

10 solicitudes por un monto total $291,547.32  Las beneficiarias son de las 

comunidades de Rincón de Centeno, Mesas de Acosta, Pozos, San José de las 

Pilas, Emiliano Zapata, el Naranjillo, San Antonio de los Morales, San Antonio 

de Romerillo, la Tinaja, Cuadrilla de Centeno, Franco Tavera, el Bordito, San 

Juan de la Cruz y Santiago de Cuenda Dentro de los proyectos aprobados 

destacan: Mesas y sillas, cocina económica, estética, tamales, papelería, 

taquería, pizzería  y ciber´s. 

Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en el Sector Rural 

Con la finalidad de apoyar a jóvenes emprendedores del Municipio, se 

gestionó un monto total de $112,702.00 ante la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural a través del Programa de Fomento al Autoempleo 

Juvenil en el Sector Rural, donde  la SDAyR aportó la cantidad de $81,729.50 

y los beneficiarios aportaron la cantidad de $30,972.50. 

Localidad Proyecto productivo SDAyR Beneficiarios 

Rincón de Centeno Estética $26,761.50 $11,438.50 

San Antonio de 

Romerillo 

Tabla roca $22,118.00 $12,384.00 

Santiago de Cuendá Servicios de oficios $32,850.00 $7,150.00 
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Programa Mecanización Agrícola  (Aspersores Manuales y de Motor) 

Para fortalecer el desarrollo de actividades primarias  agrícolas de las 

diferentes comunidades del municipio,                                                                                                                                                                                                                                                   

se gestionó un monto total de $964,500.00, ante la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Rural; y a través del programa “Mecanización Agrícola” se 

adquirieron  200 bombas manuales y motorizadas, las cuales fueron destinadas 

a 200 productores de los ejidos de: San Antonio el Nuevo Valencia, Cerrito de 

Gasca, Rincón de Centeno, San Diego de los Dolores, Franco Tavera, San 

José de Manantiales, San Antonio de Morales, San Antonio de las Maravillas, 

San Juan de la Cruz, Juventino Rosas, el Rosillito, San José de las Pilas, 

Victorino Zárate, Emiliano Zapata, el Naranjillo, los Aguilares y 22 de  mayo; así 

como agricultores de las localidades de Encinal de Canoas, Mandujano, el 

Jagüey, Mesas de Acosta, la Tinaja, el Bordito, el Carmen de Arriba y la Galera 

Prieta  San José de las Pilas, Rincón de Centeno; donde el Estado aportó 

$482,250.00;  el Municipio destinó $241,125.00 y los $241,125.00 restantes  

fueron pagados por los beneficiarios. El apoyo consistió en 100 equipos para 

fumigación motorizada y 100 equipos para fumigación manual,  

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, en su 

Componente Proyectos Productivos o Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, 

de Pesca y Acuícolas 

Para mejorar el rendimiento de trabajo de los productores agropecuarios 

se elaboraron  proyectos y expedientes para la adquisición de implementos y 

equipos agrícolas,   ganado e infraestructura como remolques ganaderos, 

aspersoras, ordeñadoras, molinos de martillo, corrales, tejados, vientres ovino y 

sementales ovino; y se gestionó ante la SDAyR   un monto total de 

$1,178,306.56, donde el Gobierno del Estado aportó el 50% y los beneficiarios 

aportaron el 50% restante, siendo favorecidos hasta esta fecha 33 

productores, de comunidades como:, Rincón de Centeno, Cerrito de Gasca, 

Naranjillo, Mesas de Acosta, San Juan de la Cruz, San Nicolás, Juventino 
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Rosas, Valencia, Franco Tavera, Santiago de Cuendá, Emiliano Zapata, las 

Fuentes, la Esperanza y el Jagüey.  

Cabe hacer mención, que en la SDAyR se encuentran  actualmente en 

proceso de aprobación 16  proyectos más. 

 

 

Programa de Rehabilitación de Infraestructura Rural y Forestal 2017 

           A través de la implementación de este programa se  facilita el traslado 

de los habitantes de diversas comunidades hacia la cabecera municipal, en su 

mayoría estudiantes, así mismo de las  cosechas que se producen en las 

zonas de alta y media marginación del municipio, elevando con ello la calidad 

de vida de la población; durante el periodo que se informa se  invirtieron en 

este rubro un total de $3,927,461.40  con una aportación municipal del 50% en 

la rehabilitación de   los caminos que conducen  a la  comunidad de la Huerta; 

camino rural con ciclo vía Juventino Rosas – los Dulces Nombres,  así como la 

conservación del camino rural con ciclo vía San Antonio de Morales.  

 

Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales con la modalidad 

Empleo Temporal 

Con la finalidad de reducir los efectos económicos y sociales negativos 

en personas que ven disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio como 

consecuencia de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o 

desastres, mediante apoyos económicos otorgados como contraprestación por 

su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario  

 

Para el manejo de producción de los agricultores, en coordinación con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementamos el 

programa de Empleo Temporal, cuya finalidad es ejecutar trabajos en caminos 

rurales, mediante la utilización de mano de obra local, en forma prioritaria o 
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preferencial, con uso de herramientas manuales simples y el apoyo en su caso, 

de equipo.  

 

Subprograma de conservación y reconstrucción de caminos rurales 

No Municipio 
Camino 

Long.  
Km 

Meta Asignación Jornales 

KM Obra Programa 

 
 
 

 

Santa cruz de Juventino rosas 
Conservación 

 
El Carmen de Arriba – Laguna 

Seca 
 
 

El rosillo –  Valencia – San 
Juan de la Cruz 

 
 

San Antonio de Morales – San 
Antonio de las Maravillas 

 
 
 
 
 

TOTAL 
 

  
 
 

 
2.0 

 
 
 
    1.5 
 
 
 
 
    1.2 

 
 
 
 

$ 52,377.00 
 
 
 

$ 39,263.00 
 
 
 
 

$ 26,149.00 
 
 
 

$ 117,789.00 

 
 

 
 

663 
 
 
 

331 
 
 
 
 

497 
 
 
 

1,491 

 

Programa de fomento a la transformación de la producción agropecuaria 

en el sector rural. 

Con un monto total de $142,241.36 se apoyó con la gestión de un 

proyecto productivo con equipo para carnicería en la comunidad de Rincón 

de Centeno, donde la SDAyR aportó $85,344.85 correspondiente al 60% y los 

beneficiarios aportaron el 40% restante correspondiente a la cantidad de 

$56,896.51. Todo esto, con la finalidad de fortalecer a la productividad del 

sector rural mediante el otorgamiento de apoyos en maquinaria y equipamiento 

para la creación y consolidación en el área de producción, 

Ventanilla CADER  Enlace con SAGARPA  

Resaltando uno más de los aciertos de la Administración Pública actual, 

es volver a acercar la oficina de enlace con SAGARPA, la cual se instaló a 

partir del mes de marzo del 2016, para atender a los pequeños propietarios y 
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productores del campo ya que la mayoría son personas de la tercera edad y les 

es difícil trasladarse hasta la ciudad de Celaya para realizar sus trámites en 

cuanto a los programas de PROAGRO Y Programa Incentivos Maíz y Frijol. 

Actualmente se da atención a 200 personas por semana. 

Cabe hacer mención que se adquirió  un equipo de estación de captura 

biométrica  el cual sirve para integrar a los productores del municipio al padrón 

único de SAGARPA, con un costo total de $5,995.00, lo cual permite una mejor 

atención a la ciudadanía agropecuaria, 

Programa PROAGRO  

A partir del mes de mayo se están  atendiendo  alrededor de 200 

productores a la semana, a quienes se informa de los requisitos del 

programa de PROAGRO PRODUCTIVO (antes PROCAMPO), se les genera 

su solicitud de reinscripción y se da orientación general acerca del 

programa. 

CICLO Primavera-Verano SAGARPA  

SOLICITUDES  PRODUCTORES 
MONTO TOTAL DE 

INVERSIÓN  

2,500 1,271 $2,791,605.40 

        CICLO Otoño-Invierno SAGARPA  

SOLICITUDES  PRODUCTORES 
MONTO TOTAL DE 

INVERSIÓN  

160 84 $146,941.20 

 

 

,   
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EJE CINCO 

Municipio con participación ciudadana y 

responsabilidad social 

 

Objetivo General 

Administrar de manera responsable los recursos públicos, teniendo un 

adecuado control entre el ingreso y el gasto a fin de mantener finanzas públicas 

sanas y transparentes; para con ello aumentar la confianza de la sociedad. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

Auditoría gubernamental  

Una de las atribuciones de Contraloría Municipal es realizar auditorías 

periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, en las cuales observamos las normas y procedimientos de auditoria 

y formulamos las recomendaciones y establecemos el seguimiento en base a 

los resultados obtenidos. 

Durante el periodo que abarca del 1 de Octubre del 2016 al 30 de Junio 

del 2017 se realizaron 5 auditorías, en las cuales, éste órgano de control 

interno realizó las observaciones y/o recomendaciones correspondientes, 

obteniendo resultados satisfactorios para la Administración, mismas que se 

enlistan de la siguiente manera: 

Dependencia: 

Central de Autobuses 

Compras 

COMUDE 

Sistema Municipal DIF 

Rastro Municipal 
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Programas sociales 

 

Se realizaron revisiones documentales a los expedientes de cada uno de 

los beneficiarios de los programas sociales con la finalidad de verificar que 

cumplan con las reglas de operación y lineamientos que les sean aplicables, de  

dichas revisiones se generaron recomendaciones y/o observaciones a las 

dependencias correspondientes, las cuales han sido atendidas y solventadas 

satisfactoriamente. 

En el periodo que se informa hemos revisado 10 programas sociales a 

diferentes dependencias, los cuales se relacionan a continuación: 

 Programa calentadores solares 2015 

 Programa en marcha 2015 

 Programa techo digno 2015 

 Programa becas monetarias 2016 

 Programa  útiles escolares 2016 

 Programa mi casa diferente 2016 

 Programa apoyo de garbanzo blanco 2016 

 Programa bordería 2016 

 Programa emprende 2016 

 Programa mecanización agrícola 2016 (aspersores manuales y de 

motor líquido, polvo). 

Revisión de obra pública y adquisiciones 

 

Se ha acudido a arranques de obra y a visitas a obras en plena 

ejecución a continuación se hace mención; bordería 2017, en las comunidad de 

Rincón de Centeno, obras importantes para el municipio en cabecera como es 

terminación de la 1er. Etapa del conservatorio de música, construcción de la 

1ra. Etapa del albergue, construcción de planta tratadora de aguas residuales 
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en la comunidad Rincón de Centeno, construcción de planta potabilizadora 

para la comunidad el Naranjillo y línea de conducción. 

Rehabilitación de caminos con carpeta asfáltica en las comunidades de: 

San Antonio de Morales con ciclo vía, Dulces Nombres con ciclo vía, 

comunidad de la Huerta, pavimentación integral en calle Allende entre Morelos 

y Rayón, pavimentación integral en calle Venustiano Carranza, en zona centro, 

electrificaciones en comunidades como Santiago de Cuendá, Santa María de 

Guadalupe, por mencionar algunas, elaboración de tanques elevados para 

comunidades, estas revisiones que se realizan en campo por parte de este 

departamento de control interno,  son con el fin de verificar que sean bien 

ejecutadas y si existieran observaciones sean atendidas en su totalidad con el 

fin de realizar obras de calidad.   

Asuntos jurídicos correspondientes a la Contraloría municipal. 

 

Se dio el seguimiento de investigación a diversos pliegos de 

observaciones, realizadas al municipio, por el Órgano de Fiscalización  

Superior del Estado de Guanajuato.  

 

En  el periodo que se informa recibimos 14 quejas directas de la 

ciudadanía, de las cuales se dio el debido seguimiento, así como buscar una 

solución para las inconformidades, esto nos permite atender las inquietudes, 

observaciones e inconformidades provenientes de la ciudadanía en relación 

con los servidores públicos. 

 

Se radicaron 26 procedimientos de responsabilidad administrativa,  por 

presuntas faltas de los servidores públicos, todo esto, dirigido hacia el ámbito 

del buen gobierno. 
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Cuenta pública y control patrimonial  

 

Vigilar la correcta aplicación del gasto público, así como los recursos del 

ramo 33. 

 

Ingresos 

Se han revisado los ingresos de la cuenta pública, verificando que estos 

sean depositados en las arcas municipales, esto a través de arqueos de caja 

los cuales fueron 11.    

 

Egresos 

Verificamos que estos  cuenten con su debido respaldo  y  que se 

apliquen de manera  eficiente.  De igual forma se ha revisado  la 

documentación que integra  los gastos indirectos de ramo 33,  verificando  que 

los recursos se apliquen de acuerdo a la normatividad  vigente, las revisiones 

correspondientes son 20. 

 

Asistente de contraloría  

 

Se asesoró a personal de diversas dependencias para la realización de 

su declaración patrimonial, en el periodo comprendido del 01 de Octubre del 

2016 al 30 de Junio del 2017 se realizaron 79 declaraciones patrimoniales 

iniciales, 204 declaraciones anuales y así como 3 declaraciones finales, estas 

últimas respectivamente de ex funcionarios públicos municipales.  

 

Realizamos el sellado de aproximadamente 110,000 folios, entre los 

cuales se encuentran órdenes de pago, recibos y boletos de distintas 

dependencias y áreas como DIF,  COMUDE, Rastro Municipal y Casa de la 

Cultura, esto, para ayudar al control del número de folios de las distintas 

dependencias, errores de imprenta, así como duplicidad de los mismos.  
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Todo el personal adscrito al departamento de Contraloría  participó en 

los “Operativos realizados por la Coordinación de Tránsito Municipal”, así 

como en el evento de Expo – Feria Santa Cruz 2017, realizando revisión de 

Taquillas, revisión de entrada general y entrada a baños, revisión de cortes de 

caja totales y parciales, revisión stand, así como el sellado y revisado de 

105,500 boletos para ser utilizados en el evento de “Expo Feria Santa Cruz 

2017”. 

Con la participación de todo el personal adscrito a la Contraloría 

municipal, se participó de conformidad con el artículo 139 fracción XI de la Ley 

Orgánica Municipal como observadores de la entrega recepción de diversas 

dependencias las cuales cambiaron de titular o hubo un cambio de personal. 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

Con lo que establece la Ley Orgánica Municipal, capitulo II  artículo 99, se 

informa de la situación actual  de los instrumentos de planeación: 

 

Instrumento de Planeación Situación actual 

Plan Municipal de Desarrollo Publicado el 10 de enero de 2017 

Programa de Gobierno Municipal 2015-
2018 

Publicado el 20 de enero de 2017 

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial 

Aprobado en sesión de 
Ayuntamiento, En proceso de 
publicación 
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NOMBRE DEL DEPARTAMENTO PROMEDIO DE AVANCE. 

1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 27.069% 

2 COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 5.715% 

3 IMUJ 58.210% 

4 SEGURIDAD PÚBLICA 38.400% 

5 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO 38.250% 

6 FISCALIZACIÓN 70.000% 

7 JURÍDICO N/A 

8 COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO 20.000% 

9 COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA 34.370% 

10 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 37.730% 

11 IMUVI 33.742% 

12 COORDINACIÓN DE SALUD 13.650% 

13 DIF 41.360% 

14 IMUM 47.850% 

15 CASA DE LA CULTURA  57.630% 

16 COMUDE 84.160% 

17 PROTECCIÓN CIVIL 72.407% 

18 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 73.750% 

19 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 47.660% 
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40.000%
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13.650%

41.360%

47.850%

57.630%

84.160%
72.407%

73.750%

47.660%

30.990%

13.250%

40.400%

30.000%
34.640%

37.500%

29.690%

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO 
DEL P.G.M. 2015 - 2018. (PROMEDIO DE AVANCE POR DEPENDENCIA).

A 24/03/2017.
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20 DESARROLLO RURAL 30.990% 

21 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 13.250% 

22 CONTRALORÍA MUNICIPAL 40.400% 

23 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 30.000% 

24 TESORERÍA MUNICIPAL 34.640% 

25     

26 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 37.500% 

27 CMAPAJ 29.690% 

  

40.74% 

    
 
TESORERÍA MUNICIPAL 

Nuestras actividades  tienen como principio el realizar un trabajo 
transparente, oportuno  y un manejo responsable de los recursos públicos, 
teniendo un adecuado control entre el ingreso y el gasto, a fin de mantener 
finanzas públicas sanas, trabajamos implementando todas las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y a todas leyes a las que nos tenemos que apegar y estamos 
preparados para dar cumplimiento a la Ley  De Disciplina financiera que entrará 
en vigor para los Municipios a partir del año 2018. 
 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 
 
En diciembre de 2016 se presentó el proyecto del presupuesto de egresos y 
pronóstico de ingresos para el ejercicio presupuestal 2017, el cual fue 
aprobado  en tiempo y forma por el H. Ayuntamiento.  
 
La Cuenta Pública Municipal del Ejercicio  2016 ha sido fiscalizada  en su 
nueva modalidad por  la  Auditoria Superior  del Estado de Guanajuato, Por la 
Secretaria de la Transparencia, y se le sigue dando seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por  las Auditorias al Desempeño,  así como de 
diferentes organismos que nos auditan, cuidando el cumplimiento de las Leyes 
que nos rigen así como dando mayor transparencia  en la  aplicación de los 
recursos 
 
Mantenemos actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles, con las 
altas y bajas correspondientes así mismo se adquirió un sistema para que 
todos los datos estén actualizados y, empatados en la  contabilidad y a su vez 
sea más sencillo  consultar por cualquier dependencia  y  a su vez cumplir con 
la ley de transparencia. 
 
El Municipio cuenta con finanzas públicas sanas, debido  a una estricta 
vigilancia, disciplina y control en el ejercicio del gasto público. Con lo cual se 
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garantiza que los recursos sean destinados al cumplimiento de los diversos 
programas y servicios  a los que están destinados.  

  Se terminó de pagar  el convenio que se tenía con el estado por la 

adquisición de 16 unidades para la dirección de seguridad Pública  ocho 

compradas por el Municipio y ocho que aporto el estado, dando una suma total 

de 2,679,120.00( Dos millones seiscientos setenta y nueve mil ciento veinte 

pesos 00/100 m.n) 

Se le está dando cumplimiento al pago de deuda que  se recibió  en el 

Municipio realizando  pagos de capital  e  intereses aproximadamente  por 

4,500,000.00( Cuatro millones quinientos mil pesos00/100) anuales. 

 

INGRESO FERIA SANTA CRUZ 2017 

 Por primera vez se estuvo a poco de recaudar lo que se invirtió en la  Feria 

Santa Cruz 2017 en la cual se obtuvo una recaudación de 4,852,772.00( 

Cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y dos mil 

pesos 00/100 m.n).  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2017 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO. 

Para el ejercicio 2017 los ingresos se pretenden aplicar de la mejor manera y 

en conceptos de mayor necesidad respetando las leyes y  Reglas de Operación 

que nos rigen  

               MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
 PRIMER MODIFICACION PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 

   CONCEPTO IMPORTE 
 **   10 Impuestos 15,845,000.00  
 **   30 Contribuciones de mejoras 980,000.00  
 **   40 Derechos 12,778,000.00  
 **   50 Productos 4,417,175.00  
 **   60 Aprovechamientos 5,459,000.00  
 **   80 Participaciones y Aportaciones 208,786,678.67  
 **   00 Ingresos derivados de Financiamiento 113,795,651.60  
 ***  Rubros de Ingreso 362,061,505.27  
 



 
185 

   

                  MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
 PRIMER MODIFICACION  PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 

   CONCEPTO IMPORTE 
 **   1000 Servicios Personales 78,898,304.41 
 **   2000 Materiales y Suministros 18,703,922.73 
 **   3000 Servicios Generales 33,882,621.17 
 **   4000 Transf, Asign, Subsidios y Otros 36,781,767.21 
 **   5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan. 9,378,854.57 
 **   6000 Inversión Pública 96,874,019.97 
 **   7000 Inversiones Financiera  y Otras Pro 77,944,758.11 
 **   8000 Participaciones y Aportaciones 3,740,197.10 
 **   9000 Deuda Pública 5,857,060.00 
 ***  Capítulos de Gasto 362,061,505.27 
 

    

AREA DE INGRESOS 

A continuación hacemos del conocimiento ciudadano las actividades 

realizadas durante este periodo de tiempo de esta área, en conceptos de 

trámites, avalúos, traslados e impuesto predial. 

 

Ingresos (del 10 de octubre del 2016 al 17 de agosto de 2017) 

 
 Se llevó a cabo la recaudación de ingresos de las dependencias 

paramunicipales y de los diferentes departamentos. 

 Se expidieron 123 certificados de no-adeudo, 118 constancias de 

inscripción al padrón, 94 certificados de propiedad y no-propiedad, se 

tramitaron 88 solicitudes de cuota mínima, así como condonaciones de 

recargos con un monto de $897,104.39 

 Se está digitalizando el archivo de avalúos, de traslados de dominio y 

notas de variación, con la finalidad de agilizar los trámites y consultas. 

Durante este año se han elaborado 170 libros de los años 2005 a 2017, 

lo que representa 2136 traslados de dominio, 7554 avalúos, 1410 notas 

de variación, 1685 aperturas de cuentas urbanas, así como 238 
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traslados de dominio, 89 avalúos, 156 notas de variación y 205 

aperturas de cuentas rusticas. 

 

 Se han tramitado 1428 traslados de dominio urbanos y 198 traslados 

de dominio rústicos, lo que dan un total de 1626 traslados de dominio 

tramitados. 

 Se han autorizado 1001 avalúos catastrales urbanos y 209 avalúos 

catastrales rústicos, lo que nos da un total de 1,210 avalúos 

autorizados. 

 Se efectuaron 1350 avalúos de actualización. 

 Se efectuó la actualización del plano de valores  para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

 Se actualizó la cartografía de la siguientes colonias: 

Fraccionamiento Camino Real 

Fraccionamiento Rinconada 

Fraccionamiento La Hacienda 

Colonia Agrarismo II 

Colonia Popular La Gloria 

Fraccionamiento Anastasio Mendoza Tapia 

Fraccionamiento Hacienda Comontuoso 

Fraccionamiento El Parque 

Fraccionamiento Guanajuato 

Fraccionamiento la Haciendita 

Colonia Villa Magisterial 

Impuesto predial recaudado del concepto cuentas al corriente. Mostramos los 

ingresos recaudados hasta esta fecha. 
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IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE 

Del 10 de octubre 2016 al 26 de junio 2017 

 SUBTOTAL DESCUENTO 15 % COBRADO 

URBANO $11,632,735.42 $1,238,949.91 $10,393,785.51 

RÚSTICO     1,733,734.64      148,761.40     1,584,973.24 

TOTAL $13,366,470.06 $1,387,711.31 $11,978,758.75 

 

Impuesto Predial Recaudado por concepto de rezago. La siguiente tabla 

muestra los ingresos recaudados. 

IMPUESTO PREDIAL REZAGADO 

TIPO COBRADO 

URBANO $2,342,308.21 

RUSTICO      410,911.55 

TOTAL $2,753,219.76 

 

 

Cabe hacer mención que los importes cobrados representan el movimiento de 

20,101 cuentas prediales.  

 

COORDINACIÓN DE COMPRAS 

Teniendo siempre presente brindar y atender en tiempo y forma a las 

diversas necesidades de los diferentes departamentos que conforman la 

administración 2015-2018, con las requisiciones de compra para el buen 

funcionamiento de las diversas áreas, todas encaminadas al fortalecimiento de 

la administración y considerando los lineamientos generales en materia de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del municipio de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Gto. Las cuales se han realizado considerando precio, 
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calidad y servicio en la designación de proveedores  a los cuales se les han 

asignado las compras.  

Además en esta coordinación, se encuentra la integración del comité de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios del 

municipio, el cual se integra por 4 miembros del H. Ayuntamiento, así como los 

titulares de las dependencias, Tesorería, Obras Públicas, Contraloría Municipal 

y Compras, y el cual ha sesionado para la adquisición de 100 aspersoras 

manuales y 100 aspersoras de motor para el programa “Mecanización Agrícola 

2017”, que lleva a cabo la dirección de Desarrollo Rural. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

En la actualidad para ser eficiente y competitiva, sin duda alguna 

debemos estar continuamente en capacitación, para fortalecer y adquirir 

nuevos conocimientos encaminados a brindar en las áreas que nos 

desempeñemos, una atención de calidad. Permitiendo generar una alta 

competitividad en beneficio de la población que se acerque a realzar algún 

trámite o servicio 

Por lo que se han impartido las siguientes capacitaciones: 

Capacitaciones  Externas 

Referencia 
numérica 

             Capacitación Externas 

1 Coordinación de Ecología 

Curso de Educación Ambiental. 

 

1 
 

 
         1 

Tesorería y Desarrollo Organizacional 

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental. 

 Diplomado Virtual de Contabilidad Financiera. 

Impartido por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior  y Control Gubernamental, A.C.  

1 Secretaría del H. Ayuntamiento  y Tránsito y Transporte 

Actualización Programas MAS e Inducción al Desarrollo de 

Habilidades Sociales Básicas.  
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1 Directores Generales, Directores  y Coordinadores de Área 

Responsabilidades Administrativas. 

Impartida por La Unidad de Defensoría Administrativa para el Servidor 

Público  8 (UDASP), adscrita a Secretaria de Gobierno. 

 

 
1 
 
 
1 
1 

Unidad De Transparencia 

Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Clasificación y Desclasificación de la Información. 

Reforma Constitucional en Materia de Transparencia. 

 

 

Capacitaciones Internas 

1 Capacitación  a empleados Municipales en programas de computación 

impartido por el departamento de Sistemas.  

 

Del cual el departamento de Desarrollo Organizacional realiza las 

siguientes actividades: 

 

 

 Solicitar créditos para  los empleados con descuentos vía nomina, 

(CREDINOMINA) con las Caja Popular Juventino Rosas, S.A.DE 

A.P.  DE R.L.  DE C.V.  y Caja Popular Santa Cruz. 

 

 Conformar en conjunto con Protección Civil  para la conformación 

de la Unidad Interna de Protección Civil, esto como parte de 

programa Mis Espacios Públicos Seguros. Para la formación de 

Brigadas internas . 

 

 Pago de nomina   

 Pago de IMSS 

 Pago de Impuestos 

 Presentación de dictamen  

 Se actualizo el Manual de Organización  
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Hemos participado y apoyado en la cantidad de 2,178actividades, entre spots 

de gobierno, fichas informativas, edicion de videos, entre otros. 

Las actividades de Comunicación Social responden a objetivos fijos y claros, 

siendo estos los referentes a contribuir con la imagen de la administración 

2015/2018, así mismo difundir la información dando a conocer las actividades y 

estrechar vínculos con los diferentes medios de comunicación para lograr los 

objetivos de difusión 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS 

En la procuración  eficiente de los procesos administrativos y acortar 

tiempos, la coordinación está trabajando en el desarrollo de sistemas de 

información, que permitan una mejor administración y entrega de informes.  Es 

por ello que se desarrolló un sistema nuevo para el Rastro Municipal que 

permite la impresión de recibos, actas decomiso así como creación de informes 

detallados de ingresos para la Tesorería Municipal y de revisión para la 

Contraloría Municipal.  

También se encuentran en etapa de desarrollo otros sistemas como son: 

Denuncia ciudadana, control del consumo de combustible, infracciones de 

tránsito.   

Se está trabajando en el análisis de sistemas que permitan incrementar 

la cantidad de trámites en línea, que le proporcionen al ciudadano celeridad a 

los trámites administrativos. 

Normativa informática 

Con la finalidad de tener un marco normativo vigente, en el cual poder 

basarse para la aplicación de políticas actuales de seguridad informática, se 

reformó el Reglamento Interior de Informática.  Se modernizó y amplió, para 
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cubrir aspectos de informática que no se estaban contemplando en el anterior 

reglamento. Toda vez que las tecnologías de información avanzan de manera 

desmesurada, se requería de una actualización urgente de la normativa en 

materia informática que abarcará estas ramas nuevas de la tecnología. 

Además del reglamento se crearon otros documentos rectores en el 

quehacer informático del departamento, que son, Políticas y Lineamientos de la 

Coordinación de Informática, el Plan de Contingencia Informática y el Plan de 

Adquisiciones, que en conjunto al reglamento ayudan a coadyuvar a una 

adecuada regulación de los recursos informáticos. 

Administración de información 

En la actualización a nuevas tecnologías y en cumplimento a los 

requerimientos de estas, se adquirió un servidor con mayor capacidad de 

almacenamiento y procesamiento.  Este servidor ayuda a la implementación de 

otros servicios, como la implementación de una plataforma web, además de los 

servicios de administración de usuarios y de archivos. 

Sitio web 

En cooperación con la UMAIP (Unidad Municipal de Acceso a la 

Información Pública) se creó un sitio nuevo para la transparencia, cumpliendo 

con las nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia. 

  Se implementó un micro-sitio en fomento a la promoción cultural, con 

motivo del 150 aniversario del natalicio del ilustre compositor José Juventino 

Policarpo Rosas Cadenas. 

Además se aplicó una nueva tecnología al diseño del sitio, estas 

acciones proporcionan a la ciudadanía un fácil acceso a la información emitida 

por la Administración Pública 2015-2018, generando con ello actividades que 

permiten el ejercicio transparente de la función publica municipal  
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Capacitación 

Tomando en consideración las necesidades del personal administrativo 

en capacitación o actualización en el uso de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), se implementaron cursos de computación y de 

uso de correo institucional. 

Internet comunitario 

Es de vital importancia el resaltar como un logro importante de la 

presente administración la reducción de la brecha digital con recursos del 

programa de remanentes 2016 y con apoyo de la Secretaria de Innovación, 

Ciencia y Educación Superior por un monto de  $ 3, 300,000.00 para la 

colocación de una Antena en el ejido del Naranjillo y nodos en otras seis 

comunidades (Dulces Nombres, Jaralillo/ Insurgente Pípila, Franco Tavera, San 

Diego de los Dolores, San Antonio de los Morales y San Antonio de Romerillo) 

con la colocación de la citada antena repetidora se pretende subsanar el 

rezago digital en beneficio de la ciudadanía con la finalidad de fomentar la 

integración familiar y el desarrollo de la comunidad, lo que estamos ciertos será 

un gran apoyo para las nuevas generaciones,  que les permitirá la conectividad 

a un mundo globalizado y el reforzamiento de la educación a través del uso de 

nuevas herramientas digitales impulsando la comunicación entre las familias de 

migrantes, brindándoles acceso a redes sociales, permitiéndole a los 

habitantes de estas comunidades establecer una comunicación fluida y eficaz 

con personas a distancia. 
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