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Eje 1. Por un Desarrollo Social y Humano de Apaseo el Grande

Línea Estratégica 1. Mejor calidad de vida para los Apaseenses.

1. Gestión de un programa municipal de cultura e identidad

Social

En el año 2013 atendimos a las comunidades de Dulces Nombres, El Vicario, Los

Escobedos, San Ignacio, Ojo Zarco y Amexhe, con  el programa Socioeducativo

beneficiando a 140 familias.

En este año 2014 estamos atendiendo las localidades El Alegre, Bardomiano

Sánchez, Ofelia Muñoz, Cárdenas, El Sifón, Los Rangel, Guadalupe del Monte y

San José Viborillas, beneficiando a 160 familias en el programa Socioeducativo;

El cual consiste en que las familias mismas conozcan su problemática en su

entorno tanto familiar como comunitario para que asimismo logren llevar a cabo

una mejor planeación en su entorno.

DIF

El programa Red Móvil está enfocado a impulsar procesos de organización

comunitaria y participación social que generen capacidades autogestoras, así

como instrumentar proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias

de la población de las localidades rurales y urbanas que se encuentren en

situación de marginación o exclusión social a través de la integración de Grupos

de Desarrollo Comunitario, con base en un proceso formativo–educativo,

fomentando   el auto cuidado de la salud, alimentación, educación, economía y

vivienda para lograr una mejor calidad de vida.

Actualmente se atienden las comunidadesde:

Rancho Viejo con 50 familias

El Tunal con 52 familias



INFORME DE GOBIERNO 2014

2

El Tesoro con 43familias

Ojo de Agua con 40  familias beneficiadas.

Para fomentar los valores en la familia y en la sociedad se llevaron a cabo 3 foros

con una asistencia de 760 jóvenes y niños, se realizaron 162 pláticas beneficiando

a 2,031 jóvenes y niños.

Para preservar las costumbres y tradiciones se motivó la elaboración de altares de

muertos en preescolares DIF y Centro gerontológico y para fomentar el

aprovechamiento de recursos  se construyeron 92 fogones ecológicos en igual

número de  viviendas.

Educación

Con el objetivo de promover acciones para el mejoramiento de la calidad de vida

de los Apaseenses a través del reforzamiento de los valores cívicos y

culturalesque nos brindan  identidad,se estableció un programa municipal de 26

actos cívicos.Contando así con  un total de 4,881 estudiantes y 50 Instituciones

Educativas, logrando impactar de manera positiva en la sociedad en general,

creando una  proyección objetiva  de los valores cívicos - culturales de dicho

sector.

Se firmo el Convenio de Colaboración conla Universidad de Guanajuato y la

Universidad Pedagógica Nacional. Por medio de nuestros Programas Municipales.

Tabla 1. Servicio social Universitario

Tema Comunidades Transversalidad Actividad N° de
Alumnos

Estancias
comunitarias
de servicio

social
universitario

Ixtla,
Tierra Blanca,
Los Escobedos

Universidad de
Guanajuto,
Universidad
Pedagógica

Nacional
(Campus
Celaya)

Círculos
deestudios

120
alumnos

19
personasun
iversitarias
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Se realizaron conferencias en Instituciones Educativas en diferentes temascon la

finalidad de concientizar a alumnos y padres de familia de cabecera Municipal

(Secundaria Técnica # 8, CECYTEG y CBTA 175) así como en las Comunidades

de San Pedro Tenango y La Palma.

Tabla 2. Conferencias en Instituciones Educativas

Actividad Escuela Tema N° de alumnos

Conferencia CBTA Valores
Plan de Vida
Salud
Deporte

860

Conferencia CECYTEG Valores
Plan de Vida
Salud
Deporte

84

Conferencia Secundaria Técnica #
8

Valores
Plan de Vida
Salud
Deporte

340

Conferencia Primaria Benito
Juárez y

Telesecundaria No.
71 de San Pedro

Tenango

Valores
Plan de Vida
Salud
Deporte

160

Conferencia José Vasconcelos de
la Palma

Valores
Plan de Vida
Salud
Deporte

70

TOTAL 1514

La Dirección de Educación en coordinación con la Delegación Regional de la SEG

e Instituciones Educativas tanto de cabecera como de comunidades llevaron a

cabo el concurso municipal de “Cuenta-Cuentos” en niños de primaria y “Oratoria”

en jóvenes de Secundaria en sus diferentes categorías pasando así a la etapa

regional quedando en 1er lugar en oratoria el joven Osman Vázquez de la

comunidad del Pueblo de Ixtla.
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Casa de cultura

Los Salones Culturales, son espacios en los que se imparten talleres de

manualidades, dibujo, pintura, danza, tallado en cantera y música. Los Salones

Culturales están funcionando en las comunidades de San Miguel de Ixtla.

Las actividades correspondientes se incrementaron el 41.5%  en las disciplinas de

danza, teatro, música, eventos literarios, entre otros, con 150 presentaciones.

Tabla 3. Salones Culturales en Comunidades:

Comunidades Taller

San Miguel de Ixtla -Manualidades

-Dibujo y Pintura

Obrajuelo -Manualidades

-Dibujo y Pintura

-Danza Folclórica

Punta de Obrajuelo -Manualidades

-Dibujo y Pintura

El Cerrito -Danza Azteca

Sn. Pedro Tenango -Tallado en Madera

Ojo Zarco -Tallado en Cantera

Sn. José Agua Azul -Manualidades

-Pintura

-Baile Moderno

El Nacimiento -Guitarra

La Palma -Tallado en Madera

Obraje de Ixtla -Manualidades
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COMUDAJ

Se han realizado cuatro campañas de labor social en las cuales se busca apoyar a

las familias más necesitadas por medio de actividades con el grupo “Jóvenes

Emprendedores Sociales de Apaseo el Grande” con un total de 3,335 beneficiados

en estas campañas:

¨ABRIGA UNA SONRISA¨

¨ MÁS QUE JUGUETES¨

¨3 R´S POR UN APASEO MEJOR¨

¨ADOPTA UN ÁRBOL¨

En las comunidades de: Rancho Viejo, Ojo de Agua, La Concepción, Tierra

Blanca, El Peñón, El Vicario, La Palma y Tenango el Nuevo.

Se apoyo a diversas disciplinas para fomentar las actividades de futbol, lucha libra,

voleibol, torneo charro, beisbol.

Con un total de $228,867.00 para apoyos de premiación, movilización,

capacitaciones, material deportivo y alimento.

Ecología

Se realizó junto con la Subdirección de Vialidad y Transporte un calendario de

verificación vehicular en el cual se está realizando a cabo de manera eficiente una

vez a la semana en diferentes puntos del municipio y sus comunidades, esto con

el fin de disminuir la contaminación a la atmósfera.

Del mes de Febrero a Julio se hicieron 19 Operativos de Verificación con un total

de 73 infracciones.

En el año 2013 se verificaron 2,360 vehículos; en el año 2014 2,876 vehículos

esto quiere decir que aumentó el número de vehículos a verificar en un 21.85 %
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Además se unieron en el convenio de las 3 R´s  (Reusar Reutilizar y Reciclar) 5

escuelas de diferentes comunidades, esto hace un total de 37 escuelas, con el fin

de lograr que se haga un fondo verde dentro de la escuela y sea para uso

exclusivo de ella, y al mismo tiempo fomentar el reciclaje en los jóvenes.

2. Impulsar un programa integral de actividades deportivas, recreativas y
culturales.

Educación

Se realizaron diversas actividades  tanto de valores, recreativas y de enseñanza-

aprendizaje. Este proyecto se realiza tanto en cabecera Municipal como en

comunidades tales como: Ixtla, Tierra Blanca, Los Escobedos y Rancho Viejo.

Actividad Comunidades Transversalidad Tema N° de
niños

Curso de Verano Rancho Viejo CMAPA Valores, Actividades
Recreativas y Cultural

90
Niños

Curso de Verano Cabecera Municipal CMAPA Valores Actividades
Recreativas y Cultural

96
Niños

Curso de Verano La Palma CMAPA Valores, Actividades
Recreativas y Cultural

84
Niños

Curso de Verano La Norita CMAPA Valores, Actividades
Recreativas y Culturales

96
Niños

TOTAL 366
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Casa de cultura

Ser un Gobierno Municipal atento para promover, difundir, rescatar cultura y

procesos culturales a través de la casa de la cultura de este Municipio. Se firmo el

Convenio General de Coordinación con el Instituto Estatal de la Cultura para

impulsar el Desarrollo Cultural del Municipio de Apaseo el Grande, con el objetivo

de llevar a cabo el Proyecto “Casa de Cultura y Salones Culturales” para el

desarrollo, fomento, investigación, promoción, preservación y difusión de la cultura

en beneficio de la sociedad.

Para la ejecución de este proyecto nos comprometimos en esta administración a

aportar 2 millones 976 mil 584.59 pesos, en tanto que del Instituto Estatal de

Cultura su aportación será por 183 mil 846 pesos, que están siendo ejercidos para

este segundo año de gobierno  municipal.

Comudaj

En actividades deportivas nuestro municipio cuenta con un equipo de cachi-bol el

cual participo  en el torneo 4ta. Convivencia estatal del adulto mayor mixto,

teniendo un total de 550 beneficiarios.

Desde 2013 se inicia con la escuela de futbol atendiendo varias categorías  infantil

y juvenil  contando con un número de 720 beneficiarios.

En marzo de 2014, se inicia con la escuela municipal de taekwondo en las

instalaciones de COMUDAJ atendiendo un número de 60 beneficiarios de por

sesión.

En eventos deportivos se realizaron:

La 10° Copa ICA de taekwondo dentro de las festividades de San Juan, logrando

la participación de 250 jóvenes y niños de diferentes partes de la república
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mexicana  y con un público de aproximado  300 personas que se deleitaron de

dicha actividad.

El torneo de lima lama con una gran aceptación por parte de los participantes así

como  del público en general con un aproximado de 250 beneficiados.

La carrera pedestre San Juan 2014 logrando más de 100 corredores participantes

de distintos lugares de la región.

El torneo de beis bol San Juan 2014 en el cual participaron más de 170 personas.

Se apoyó a la liga de futbol femenil libre con trofeos y medallas con un total de 160

personas beneficiadas.

3. Promover un programa municipal de mejoramiento de vivienda
involucrando a la población

D I F

Se gestionaron y construyeron 27 viviendas en diferentes comunidades del

municipio y 96 mejoramientos de vivienda que consistieron en enjarres, techos y

ampliaciones.

Social

Nuestro propósito es buscar elevar la calidad de vida de las familias Apaseenses

que habitan en zonas rurales y colonias populares con la colocación de techos

dignos con un total de dos mil novecientos trece metros cuadrados.

Propuesta Municipal a la SEDESHU 2013

Tabla 4.  Techos dignos convenidos

SEDESHU $401,828.35
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Municipio $807,278.21

Total $1,209,106.56

Dentro del programa Techo Digno se tiene una inversión convenida entre la

Secretaria de Desarrollo Social y Humano  y el Municipio de Apaseo el Grande  de

$1, 460,003.03, se asigno el recurso a las comunidades de las Zonas de Atención

Prioritarias y Zonas de Alto y Muy alto Grado de Rezago.Con un total de

3,201metros cuadrados.

Propuesta con la SEDESHU 2014.

Tabla 5.Techo digno convenido

Localidades:

Obraje de Ixtla, Tierra Blanca, Rancho

Nuevo, La Concepción, El Sifón, Col.

Las Peñitas, Col. Ruiz Cortines, Col.

Tepeyac, Col. La Esperanza.

Monto Estatal $729,999.83

Monto Municipal $730,003.20

Total $1,460,003.03

Programa “Ampliación de Vivienda”

Programa que se municipalizo para poder abarcar otras localidades como:

El Castillo, Caleras de Amexhe, el Jocoque, García, el Peñón, el Vicario,

Guadalupe del Monte, los Escobedos, Obrajuelo, San José Agua Azul, San Miguel

de Ixtla, Tenango el Nuevo, San Pedro Tenango, Col. Casas Blancas, Col. el

Cerrito, Col. la Floresta, Col. Linos, Col. Molino de Arriba, Col. Vista Hermosa, Col.

la Calzada, Col. el Molino. La Norita.
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Tabla 6.

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA DEL 2013

Acciones 40

Monto Municipal $797,118.13

Línea Estratégica 2: Educación de calidad para todos.

1. Impulso a un Programa de “Salud Pública Preventiva y Convivencia

Comunitaria”

Comudaj

En 2014 se llevó a cabo el torneo de cachi-bol dentro de las festividades de san

Juan incentivando a los adultos mayores a continuar practicando el deporte,

logrando 98 beneficiados.

D I F
600 mujeres atendidas por casos de violencia intrafamiliar.

9 pláticas de prevención contra la violencia intrafamiliar.

6 pláticas sobre drogadicción con una asistencia de 375 adolescentes.

1 conferencia sobre prevención  del consumo de alcohol en las mujeres con la

participación de 175 mujeres

15 conferencias sobre prevención de suicidio a padres de familia y adolescentes

con 375 asistentes

1,363   terapias psicológicas
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2. Impulso de un Programa Municipal “Que nadie se quede sin estudiar”.
Social

Se entregaron 7 becas a escuela especial con un monto total de $ 8,400.00

quedando pendiente de entregar $ 661,150.00. los cuales se entregaran en el mes

de Diciembre.

D I F

Se gestionaron 21 becas PREVERP para jóvenes en riesgos psicosociales, 5

becas para madres adolescentes en edad escolar y 110 becas para niños y

jóvenes con discapacidad.

3. Impulso a Programa de “Estímulos a la educación básica”

Social

En el año en curso se entregaron 210 becas en nivel primaria, con un monto de

$252,000.00 y 102 becas en nivel secundaria, con un monto de $183,600.00

sumando un total de 312 becas.

Educación

Con el objetivo de promover acciones para el mejoramiento de la calidad de vida

de los Apaseenses se creó un programa de reconocimientos por medio del cual se

reconoció a los alumnos y maestros destacados del municipio en los diferentes

eventos efectuados  en el año.

Consiguiendo reconocer a 80 alumnos por sus logros académicos y 56 maestros

por su valiosa labor educativa  a la niñez Apaseense.
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4. Impulso del programa de apoyo en “Servicio Social” en sábados y
domingos.

Ecología

Se difundió con las Instituciones para que los jóvenes asistieran a la dirección de

Ecología para realizar su servicio social; en el cual se tienen registrados 13

alumnos del CECYTEG los cuales han hecho labores como limpieza en la Casa

de la Cultura, Boulevard Narciso Mendoza, los Sabinos, y reforestaciones en

Prolongación Aldama, colonia el Guadalupano, Calle Atlayahualco,  La Villita, con

un total de 500 arboles

5. Promoción del Programa de “Estímulos a la educación media
superior y superior”.

Social

En este año 2014 entregamos 47 becas de nivel media superior, con un monto

total de $ 105,750.00 se entregaron también 33 becas en nivel superior, con un

monto total de $ 89,100.00 sumando un total de 80 becas.

Línea Estratégica 3: Comunidades saludables.

1. Fomento del Programa de "Instalación de clorinadores"

Se realizó el inventario de los clorinadores los cuales fueron visitados: pozo de

los sabinos, pozo de la deportiva, pozo de la villita, pozo de la obrera, pozo de

la comunidad de la Palma y de los cuatro todos se encuentran en buen estado.

2. Impulso del Programa de “Salud del escolar y del preescolar”.
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Certificación a instituciones educativas con el programa “ESCUELA SEGURA Y

SALUDABLE”.

En coordinación con la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato se trabajó

concientizando a los niños y padres de familia de la importancia que tiene una

alimentación saludable, para el buen desarrollo de nuestra formación y educación

integral dentro de nuestras vidas.

Se realizaron cursos en los cuales se trataron los temas de limpieza personal y del

área donde vivimos, alimentación sana y saludable, importancia del deporte y

ejercicio a nuestro cuerpo, etc. haciendo hincapié  que todos estos son factores

que influyen  en el desarrollo y  la educación integral de los niños y la ciudadanía

en general.

3.- Promoción del programa de "Enfermedades crónico degenerativas"

D I F

Para fomentar el auto-cuidado de la salud y en colaboración con el Hospital

Comunitario se llevaron a cabo  pláticas sobre diabetes, hipertensión, nutrición y

seguimiento en peso y talla.

4.- Impulso para la instalación de huertos familiares para mejorar la
alimentación y la creación de guías de la salud.

D I F

Para ayudar a la economía familiar y proveer de una alimentación sana se

instalaron 68 huertos familiares y 200 árboles frutales.
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5.- Impulso del Programa "Municipio saludable"

Se les hace entrega a los delegados de cada comunidad una lona y folletos para

evitar la quema de esquilmos y así evitar multas; nuestro objetivo es proteger la

salud de la población de los efectos nocivos causados por la contaminación

atmosférica, mediante la reducción de las concentraciones de contaminantes que

prevalecen en la actualidad.  Hasta el día 30 de julio se han realizado campañas

de quemas de esquilmo en el mismo número de comunidades, logrando prevenir

la quema en un total de 15 has.

6.- Promoción del Programa de "Saneamiento ambiental"

Se realizaron dos campañas de limpieza, una en la comunidad de Jocoqui en el

mes Abril junto con la población y la otra en el camino que va hacia la comunidad

de San Ramón en el mes de Mayo junto con los jóvenes del servicio social.

Línea Estratégica 4: Apaseo incluyente.

1. Gestionar un programa municipal de cohesión social.

Social
Se puso en marcha el programa "PONTE AL 100", se fundamenta en el índice y

método de medición de la “capacidad funcional”, la cual refiere a las personas que

realizan una vida independiente en términos saludables, de acuerdo con la

Organización Mundial de la Salud; y es uno de los mejores parámetros que

permite medir el estado de salud de un individuo.

Promuevela actividad físicacon el apoyo de la CONADE y fundación coca-cola.

Se aplico en las localidades de Jocoqui, Coachiti, El Tunal, San Ramón y en

cabecera municipal.

Tabla 7. Personas beneficiarias
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Lugares atendidos Número de personas

Cabecera Municipal 80
Jocoqui 200
Coachiti 98
Tunal 79
San Ramon 45
Total 502

D I F
A través del área  CEMAIV se llevo a  cabo el pasado 25 de  noviembre del 2013

la celebración del “día internacional de   la  no violencia hacia las mujeres”.

Con la finalidad de incluir socialmente  a personas con discapacidad se está

trabajando el taller de artesanías en madera en las comunidades de Jocoqui, La

Norita, San José del Llano, beneficiando a 20 familias.

Con la finalidad de que las madres de familia aprendan un oficio que les permita

en un futuro contribuir al gasto familiar, se implementaron los   talleres de Belleza

y manualidades.

Taller de Belleza: Loma Bonita, Molino de Arriba, Col. La Calzada, El Tunal,

Rancho Nuevo, Caleras y Tenango el Nuevo, beneficiando a 121 familias.

Taller de manualidades: se atienden las comunidades de El Vicario, La Labor, El

tunal y Jocoqui con 139 familias beneficiadas.

2. Gestión de una estrategia para la ubicación y construcción de
espacios públicos integrales para la convivencia comunitaria.

COMUDAJ
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En el 2014 se gestiono y se llevo a cabo el mantenimiento delos campos de futbol

ubicados en las siguientes comunidades:

Jocoqui, García, Rancho Nuevo, Guadalupe del Monte, La Palma, La Purísima,

San Cristóbal, El Nacimiento, San Pedro Tenango, Caleras de Amexhe, Obrajuelo,

Pueblo de Ixtla, La Concepción, Coachiti, El Peñón, San Ramón, Tenango El

Nuevo, Escuela CBTa #175, El Cerrito, La Norita, Castillo, El Tesoro  El Vicario,

Caleras de Obrajuelo,  Campo los Hernández, Los Estrella y San José Viborillas;

en el barrio de la villita se logro la nivelación del campo de futbol con una cantidad

de 400 viajes de tierra con la concurrencia de obras públicas y vecinos del lugar;

con un número total de 6800 beneficiarios.

Se emparejaron los campos de beisbol de las comunidades de El Tesoro, El

Nacimiento, La Y griega, La Palma y Amexhe, contando con un total de 580

beneficiarios.

Se rehabilitaron las canchas deportivas de usos múltiples de las comunidades de

Castillo, El Vicario, Jocoqui, El Peñón, El Nacimiento, El Tunal y La Labor teniendo

un total de 480 beneficiarios.

Se instaló el alumbrado público de las canchas de usos múltiples de la unidad

deportiva de nuestro municipio, contando con un número de 360 beneficiarios.

En marzo 2014 concluyó la primera etapa de la remodelación de imagen del

frente y costados del edificio de la dependencia de Comudaj.

3. Promoción del Programa de Seguro de vida para jefas de familia

Social

En el año 2013 se registraron 530 jefas de familia.

En el año 2014 contamos con 881 jefas de familia inscritas en el programa.
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4. Promoción del Programa de apoyo a los adultos mayores

Social

En el año 2012 se contaba con un padrón de 3,064 adultos mayores inscritos.

En el año 2013 se incremento a 4,426 adultos mayores.

En el año 2014 contamos con 4,864 adultos mayores inscritos, con una inversión

federal aproximada de $ 13,383,835.00

D I F

El buen trato y  valorarlo que  nuestros adultos nos han dado a todo lo largo de su

vida, atendiendo y promoviendo el desarrollo de los mismos con acciones

encaminadas a promover la salud física y mental, así como fomentar su

integración y productividad en la vida diaria,es la finalidad del DIF Municipal con el

programa de Atención y Protección al adulto mayor.

Tenemos  un total de 2,379  adultos mayores registrados en 35 comunidades.

Contamos con un invernadero donde se cultivan hortalizas y plantas de ornato y

que cultivan los adultos mayores para posteriormente ellos mismos venderlos.
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En los grupos de adultos mayores de las comunidades  se les apoya con terapias

ocupacionales de tejido, bordado, elaboración de flores, bisutería, pintura sobre

tela, etc

Se  participó   en la 12° Semana de la Salud para gente grande, que organiza el

Hospital Comunitario y se dieron pláticas, Talleres, Revisiones Médicas

personalizadas, vacunas  y caminatas,con la participación de 221 adultos

mayores.

Derivado de la campaña visual, auditiva y dental,  se han  beneficiado  a 50

personas con valoración visual, 8 adultos con cirugía de cataratas, 44 adultos con

adaptación de lentes en campañas gratuitas, valoración auditiva a 53 personas,

17  adultos beneficiados con aparatos auxiliares auditivos adaptados, y fueron

beneficiadas con placa dental completa 6 personas

Para el esparcimiento de nuestros adultos, organizamos excursiones semanales

con diferentes grupos a distintos puntos turísticos de nuestro estado de manera

gratuita.

Se elaboraron  455  tarjetas de INAPAM para que los adultos mayores obtengan

algunos descuentos.

Para fomentar el autocuidado de la salud y en colaboración con el Hospital

Comunitario se llevaron a cabo  pláticas sobre diabetes, hipertensión, nutrición y

seguimiento en peso y talla.

5. Promoción del Programa de exposición permanente de pintura,
serigrafía, tallado de cantera y de madera

Comudaj

Buscando brindar espacios públicos para la proyección de nuevas formas de

expresión incentivando a los jóvenes al dar seguimiento a su forma de expresión
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artística se gestiono y logro por primera vez hacer una exhibición de grafiti y hip

hop en las canchas de usos múltiples de la colonia obrera y en la comunidad de la

labor obteniendo una participación  y respuesta favorable con un total de 300

personas beneficiadas.

Concurso y exhibición de grafiti y hip hop San Juan 2014. Dando continuidad a las

actividades se logró por segundo año consecutivo el evento de grafiti y hip hop

denominado expresión joven 2014, se logró la participación de más 500 jóvenes.

LINEA ESTRATEGICA 5. CRUZADA MUNICIPAL CONTRA EL HAMBRE

1. Promoción de la cruzada municipal contra el hambre

SOCIAL

En este año 2014 se conformo el comité municipal de la cruzada nacional contra el

hambre, quedando integrada por los siguientes funcionarios públicos:

Tabla 8. Enlaces para Programas Sociales

Eje carencial Nombre Cargo

Rezago educativo
Lic. María Guadalupe
Lemus Muñoz Ledo Directora de Educacion

Acceso a la Salud Dr. Angel Ramírez Arellano
Coordinador de Protección
Civil

Seguridad Social Ignacio Murillo Gómez
Subdirector de Proyectos
Estratégicos

Calidad y espacios de
la vivienda

Ing. Gonzalo Hernández
Rodríguez

Director de Desarrollo
Urbano

Servicios básicos de la
vivienda

Ing. Alfredo Bautista
Cervantes Director de Obras Públicas
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Alimentación
C. Blanca Alejandra Arriaga
Mendoza

Directora del Sistema DIF
Municipal

Ingreso inferior de la
línea de bienestar

Ing. Jorge de la Torre
Guerrero

Director de Desarrollo
Economico

Participación social Ing. Octavio Licea Rojas
Director de Desarrollo
Social

La cual tendrá la función de enlace con las dependencias federales y estatales

para los programas sociales en beneficio de los Apasenses.

También se llevo a cabo las jornadas delegacionales federales y maratón por la

cruzada nacional contra el hambre, donde participaron las siguientes delegaciones

federales: SEDESOL, Oportunidades, Economia, SAGARPA, SEDATU, SCT,

IMSS, CORET, RAN y Seguro Popular.

D I F

Se gestionó  proveer a los comedores comunitarios de insumo no perecedero

como, frijol, avena, arroz, lenteja, garbanzo, atún, sardina, mezcla de verduras,

soya, aceite y leche en polvo. Con éste programa se han  beneficiado a 1,335

personasen 25 comedores en ellos se atiende a  Adultos Mayores, Niños, mujeres

embarazadas, en lactancia y sujetos vulnerables.

Se gestionó  proveer de leche y postre, a 1,500 niños con un total de 30 000

desayunos mensuales en 31 planteles, con un padrón de  169 infantes de

Preescolares Urbanos, 670  niños de Preescolares Rurales, 343 niños de

Primarias Rurales y 318 niños de Primarias Urbanas.

A los cuales también se les han impartido más de 60 pláticas de nutrición tanto a

beneficiarios como a padres de familia. Esto con el objetivo de adoptar buenos

hábitos de nutrición e higiene.
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Se distribuyeron un total de 1,260 despensas a adultos mayores, mujeres

embarazadas y a sujetos vulnerables.

El Sistema Municipal DIF a través    de  su  Patronato implemento  un  programa

de  entrega de 100 despensas mensuales a  familias  de  alto índice de

marginalidad y/o en extrema  pobreza.

COMUDAJ

Campaña “DESPENSAME” 2014 dicha actividad se desarrolló en la comunidad de

Ixtla donde se entregaron más de 200 despensas a las familias más necesitadas

de dicha comunidad.

Ecología

Promocionar la Cruzada Municipal contra el hambre a través del programa

Educación Ambiental;  en el ciclo escolar que comprende del 2013 – 2014 se

dieron 30 pláticas de 40 que era nuestra meta, con un total de 1050 alumnos  de

escuelas primarias y Telesecundarias de las diferentes comunidades como son; la

Norita, Jocoqui, Obrajuelo, los Escobedos, San Miguel de Ixtla, el Vicario, Obraje

de Ixtla, Coachiti, Caleras de Ameche, la Palma, Tierra Blanca, San José del

Llano, se aumentó un 60 % más que el año pasado, esto con el propósito de que

los alumnos desarrollen una conciencia para cuidar y proteger el medio ambiente.
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2. Establecer convenios con la secretaria de salud para realizar
diagnósticos de salud familiar y en especial de la población infantil.

Certificación del Preescolar Tohuí como escuela saludable, limpia y segura.

Mensualmente se verifica talla y peso de 301 niños que están inscritos en los

Preescolares  del SMDIF.

Los 153 niños inscritos en la guardería del SMDIF son verificados en peso y talla,

perímetro cefálico y masa corporal en relación con su edad.

Con apoyo del hospital comunitario se llevó a cabo la campaña de Salud Bucal en

el Preescolar Tohuí,

Dada la importancia que tiene el llevar una alimentación sana y saludable se

llevaron a cabo 26 pláticas en los 8 preescolares del SMDIF y en otras escuelas.

En los Preescolares y Guardería diariamente se practica una rutina de ejercicios y

un día por semana tienen educación física 421 niños.
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Eje 2. Por una administración pública eficiente y un estado de derecho.

Línea estratégica 1. Apaseo El Grande en paz

Estrategias específicas:

1.- Impulsar la participación de la sociedad en la planeación y las acciones
de seguridad que se implementan en el municipio.

Para garantizar la seguridad  pública de los ciudadanos,la impartición de justicia

eficazyexpedita, reforzar las capacidades del personal,el equipamiento, la

comunicación y las tecnologías para ofrecer un mejor servicio de seguridad y

prevención del delito. Programas, resultados e inversiones, se detallan en la

menor incidencia de delitos del año en que se informa.
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2.- Establecer convenios para la capacitación técnica en materia de
seguridad a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

Se han implementado diferentes acciones para cumplir cada uno de los objetivos

establecidos, entre otros:

 Capacitación constante de todo elpersonal de Seguridad Pública

 Capacitación de elementos en la carrera Técnica como Policía Preventivo

Municipal

4 elementos de policía terminaron la carrera técnica en Policiología en el

Instituto Estatal de Ciencias Penales (INECIPE), del Estado de Guanajuato,

con una duración de 8 meses,2 elementos más se encuentran cursando el

1er. bimestre de la misma carrera.

 Capacitación en Derechos Humanos al personal operativo

 Se ha capacitado un 50% en la materia de Derechos Humanos, con

la finalidad de evitar recomendaciones por abusos de nuestros

elementos por la aplicación de exceso de fuerza.

 Capacitación Mando Superior y Mando Medio

 Diplomado en Gestión de la Seguridad Pública llevada a cabo en el

INECIPE, con una duración de 8 meses, asistió el Director de

Seguridad Pública y el encargado de Operaciones.

 Capacitación al personal en 4 áreas de conocimiento.
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 Al personal registrado dentro en la Licencia de Portación de Armas

de Fuego, es primordial que reciba el adiestramiento necesario,

especialización, además de los cursos básicos, es por ello que 9

elementos se capacitaron en “Tiro especializado”, en el CE.FO.POL

de la Ciudad de San Miguel de Allende, con una duración total de 40

horas.

 20 elementos participaron en el curso denominado “Preservación del

Lugar de los Hechos”, en el CE.FO.POL de la Ciudad de San Miguel

de Allende. con una duración total de 40 horas.

 7 elementos recibieron el curso “Nuevo Sistema de Justicia Penal”,

en el CE.FO.POL de la Ciudad de San Miguel de Allende, con una

duración total de 40 hrs.

 6 elementos al curso “Actuación de la Policía Municipal en materia

de narcomenudeo”, en el CE.FO.POL de la Ciudad de San Miguel de

Allende, con una duración total de 40 hrs.

 9 elementos al curso “Identificación y control de Pandillas”, en el

CE.FO.POL de la Ciudad de San Miguel de Allende, con una

duración total de 40 hrs.

 144 elementos participaron en el curso “Equidad de género”, en las

propias instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

 20 elementos de recién ingreso, recibieron el cursoBásico de

Practica de Tiro, con una duración de 40 hrs. siendo nuestro

municipio sede del mismo.

 Más Capacitación básica de armamento a todo el personal operativo.
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3.- Gestión de sistemas de intercomunicación en la zona urbana y rural

El día 3 de Abril de este año, se impartió a los 46 delegados municipales un curso

para operar el radio que los conecta con las dependencias del gobierno municipal,

se organizan en siete polos que cubren toda la geografía municipal, lo que ha

permitido una mejor comunicación y mejores resultados en la atención de

siniestros y la prevención de delitos.

4.- Gestión para la adquisición de equipos y nuevas tecnologías para
prevenir los delitos

El Estado nos donó la cantidad de 900 cartuchos calibre .223; suficientes para la

atención de cualquier eventualidad, en el entendido por nuestra parte de que el

armamento es el último recurso del elemento policiaco.

5.- Promover los convenios con el INEA así como con otras instituciones
para impartir clases dentro de la Dirección de Seguridad Pública y los
elementos, culminen su educación media superior.

Se firmóel convenio correspondiente con el INAEBA. Complementa los Programas

Municipales, participan 120 personas, se están logrando grandes resultados en

ruta dela educación integral que pretendemos.
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Tema Comunidad Transversalidad Actividad N° de Personas

Certificación de
estudios de primaria
y secundaria para
mayores de 15 años.

Explanada de la
Presidencia Municipal

INAEBA Acreditación de estudios 120 personas

6.- Actualizar la imagen corporativa de la Dirección de Seguridad Pública

Se adquirieron uniformes para el personal de Protección Civil:

 16 rompe vientos de 2 colores,

 16 chalecos anti reflejantes,

 16 pares de zapatos (paramédico),

 35 camisolas en tela de gabardina

 25 playeras tipo polo

Para contar con un mejor equipo, motriz y tecnológico, en la Dirección de

Seguridad Pública en diferentes modalidades (vehículo, motocicleta, etc.)y

eficientar el gasto municipal, se realizaron las siguientes acciones:

 Restructuración interna de áreas de la Dirección.

 Para una mejor y más digna atención a visitantes y personal que

labora en nuestra Dirección, se llevaron a cabo varias

remodelaciones en áreas claves y estratégicas.

 Barandilla:



INFORME DE GOBIERNO 2014

28

 No se contaba con puerta de restricción de acceso al área de

barandilla.Fue separada del área administrativa, para mayor control,

restringiendo la entrada al personal no autorizado, para más

seguridada todas las personas así como de losdetenidos por

diferentes faltas administrativas y o posibles Delitos.

 Recepción, Modulo de Información y área de caja

 Anteriormente los cobros por infracciones se realizaban en el área de

barandilla, no era el lugar más adecuadopara atender con calidad a

la ciudadanía, por ello que se puso un módulo a la entrada de la

Dirección, con una persona a cargo de proporcionar a la información

necesaria sobre trámites administrativos.

 Armería

 La entrega de armamento a los elementos de policía se realizaba en

la misma área de barandilla, dificultando tanto la entrega, como la

entrada de detenidos, así como su registro, motivo por el cual se

modificó el lugar de armería para que la entrega de armamento se

llevara a cabo en un área libre de acceso público.

 Central de Emergencias 066 (Programa Escudo)

 Se renovaron las instalaciones de la Central de Emergencias 066 y

se instaló equipo con tecnología de punta, como son monitores,

Cámaras de CCTV, arco carretero para detectar placas de vehículos,

también se renovó el equipo de radio comunicación y se instaló un

programa para botones de enlace ciudadano.
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 Mejora en Exterior e Interior (Pintura)

 Todo el exterior e interior de nuestra Dirección fue resanada,

remodelada y pintada. Instalación de señalética de identificación de

áreas y otros señalamientos



7.- Promover la conformación de una red municipal de seguridad pública a
través de consejos urbanos y rurales, asociaciones de vecinos, clubes de
servicio, ligas deportivas y la sociedad en general, para aumentar la
seguridad en la población.

Se realizaroncuatro sesiones del Consejo de Participación Ciudadana coordinadas

por el Secretario del H. Ayuntamiento, se trataron los siguientes temas:

En la primerasesión se organizó el trabajo encomisiones:normatividad,

operatividad, profesionalización y la de participación ciudadana y prevención del

delito

En la segunda se analizó el índice delictivo, la estadística del delito en el

municipio, siendo los de mayor impacto el de robo a casa habitación con 32 casos.

En la tercera se abordó la normatividad y la forma de operar de la dirección de

seguridad pública.

En la última el tema a petición de los consejeros fue la cohesión social,

participóademás lacoordinadora del programa Cohesión Social la Lic. Gabriela

Reyes Zúñiga.

Vecino Vigilante
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La estrategia es promover una Red Municipal de Seguridad Pública a través de

Consejos Urbanos y Rurales, Asociaciones de vecinos, Clubes de Servicio, Ligas

Deportivas y la Sociedad en General para aumentar la seguridad de la población.

En zonas identificadas como focos rojos se ha implementado el programa de

vecino vigilante el cual sirve para incrementar conocimientos y modificar actitudes

inadecuadas, sobre el fenómeno de la inseguridad y sensibilizar a los miembros

de la comunidad, sobre la necesidad y la posibilidad de estar al pendiente de los

riesgos que se presenten.

Participación en vecino vigilante

Comunidades Fecha No.  de
Personas

Ojo Zarco 17 de  enero 30
Loma Bonita 17  de enero 53
Jocoqui 21  de enero 41
La Labor 28 enero 63
Ejido Rancho Nuevo 6 de marzo 133
Colonia Obrera 15 de marzo 16
Fraccionamiento la Estancia 23 de abril 65

Balvanera 28  de abril 123
Fraccionamiento la Estancia 7 de mayo 44
San José del Llano 2 de junio 117
El Nacimiento 22 de julio 52

Total 737
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8.- Gestionar la implementación de un sistema estadístico de delitos en el
municipio.

Cada área de Seguridad Pública lleva un control estadístico de información, para

análisis, diagnóstico y la toma de decisiones en cuanto a la operatividad, la

estadística se registra mensualmente.

Se complementa con el Sistema denominado “Plataforma México”, información al

día de cada una de las personas aseguradas en nuestro municipio y a nivel

Nacional en tiempo real, se trabaja con la autoridad federalpara definir el proceso

de aplicación y operar ese gran banco de datos.
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11.- Reforzar los equipos de radio comunicación de mayor alcance y
cobertura territorial para la Dirección de Seguridad Pública

Otra de las acciones fue la gestión para adquirir equipos y nuevas tecnologías

para prevenir los delitos.

Adquisición de radios convencionales

 Se adquirieron 3 radios portátiles para Protección Civil, marca Motorola, de

5 Watts de potencia y 16 canales digitales.

 Se adquirieron 8 baterías para radio portátil marca Kenwood.

 Un micrófono.

12.- Establecer mecanismos para contar con mayor equipo motriz y
tecnológico de la Dirección de Seguridad Pública en diferentes modalidades
(vehículos, motocicleta, caballos, etc.) Buscando eficientar el gasto
municipal.

 Donación por parte del estado de una camioneta radio patrulla

Chevrolet Silverado, Modelo 2013. Ver. Fig. 21 y 22.

 Adquisición de 5 motocicletas XR 125L Marca, Honda, Modelo 2014,

para el área de Tránsito Municipal y Policía. Ver. Fig. 23 y 24.

13.- Diseñar e implantar un programa contra las adicciones
El programa fue llevado a varias comunidades de nuestro municipio, previo

diagnostico entregado por la Unidad de Control de Análisis de nuestra Dirección.

Comunidad Escuela Fecha No.
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Alumnos
Punta de
Obrajuelo

Telesecundaria No. 919 31 de Marzo al 4de
Abril

72

San Ramón Tele secundaria No. 688 9 al 10 de Abril 48
Castillo Telesecundaria No. 370 18 al 22 de  Junio 76

San Pedro
Tenango

Telesecundaria No.71 23 al 27  de Junio 215

El Nacimiento Telesecundaria  No.681 1 de  Abril 65

Se atiende además a 476 adolescentes, que se pudieran ver afectados por este

mal social, previniéndoles de posibles amistades o personas que pudieran

ofrecerles cualquier tipo de sustancia toxica.

JUECES CALIFICADORES

Sin descuidar la correcta aplicación del derecho se ha realizado una reingeniería

en la subdirección de jueces calificadores, con amplios conocimientos jurídicos en

materia de garantías individuales, derecho administrativo, derecho penal

sustantivo y adjetivo, entre otros.

14.- Involucrar con mayores actividades a los Delegados Municipales en la
prevención del delito en sus comunidades

Con la coordinación de prevención al delito y con el apoyo de la Subdirección de

Atención Ciudadana, se realizaron reuniones de capacitación con las 46

comunidades rurales de nuestro municipio a través de los 7 polos, enfatizandola

prevención y la creación de los comités de participación ciudadana.
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Línea Estratégica 2:
Administración Pública con calidad y profesionalismo

Estrategias específicas:

1.- Mejorar los esquemas de coordinación de las dependencias del municipio
para hacer más eficientes los servicios

En la Oficialía Mayor se mejoraron los esquemas de coordinación de las

dependencias municipales para hacer más eficientes los servicios y se

reestructuró el organigrama de la administración municipal. Un avance fue

concentrar en un catálogo claro y específico, los trámites y servicios que presta

cada dependencia para simplificar los trámites y servicios más solicitados por la

ciudadanía.

2.- Promover la calidad y la capacitación de servidores públicos y
sistematización de trámites

Este año el municipio firmo un convenio con la Secretaria de la Transparencia y

Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato, para trabajar con el programa

“MAS al ciudadano 2014” incrementando el municipio su aportación en 50%

respecto a años anteriores, incluyendo dos nuevas direcciones al programa, así

mismo se capacito a 90 servidores públicos con el curso Mejoremos la Atención.

Trabajamos con el programa MAS y también con el programa Agenda para el

Desarrollo Municipal con el único objetivo de ser un municipio que brinde cada vez

mejor atención al ciudadano.
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3.- Promover los sistemas de comunicación y plataformas tecnológicas al
interior de las dependencias

Difundimos de manera escrita, gráfica y/o grabada a los medios masivos de

comunicación, para llegar a la sociedad, las actividades públicas que el Presidente

Municipal y lasdependencias desarrollan.

En el ámbito de la transparencia a que estamos regidos, junto a los medios

impresos y electrónicos tradicionales, estamos entrando a las nuevas preferencias

de la comunicación en las redes sociales, lo que nos permite una relación más

cercana con la ciudadanía, sobre todo con los jóvenes.

5.- Impulsar la evaluación y en su caso, reestructura orgánica de las
Direcciones de Seguridad Pública, Vialidad, Archivo Municipal y otras.

En el presente año se ha dado seguimiento a cada una de las etapas del

“PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014”,  instrumento que permite evaluar a  las

direcciones y dependencias municipales, para cumplir normas efectivas,

eficientes, oportunas y rentables.

Esta evaluación define las prioridades del desarrollo para orientar la aplicación

racional de los recursos y las estrategias a seguir para el cumplimiento de metas y

acciones a cumplir con del Programa de Gobierno Municipal 2012-2015con apego

y fundamento de la Ley Orgánica Municipal.
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6.- Gestión de programa integral de capacitación de empleados municipales.

Se actualizo la información del grado escolar de los trabajadores, se gestionaron

reuniones con instituciones educativas para ver ofertas de capacitación, se creó

una base de datos con la información de los trabajadores interesados y se les

entregaron las ofertas de cada institución.

8.- Fomento a la creación de comités ciudadanos.

Desarrollo social

Se crearon 33 comités pro-obra de 7 colonias y 8 comunidades rurales para

atender las siguientes obras:

 Construcción de alumbrado público

 Ampliación de red de electrificación

 Pavimentación de calles por medio de carpeta asfáltica e hidráulica

 Ampliación de red de drenaje.

COMUDAJ

Se constituyeron las Ligas de básquet-bol, box, voleibol.

Se conformaron 6 comités ciudadanos pro-obra, para la reconstrucción de 6

caminos vecinales: El Peñón-Rancho Viejo, El Peñón-Ojo de Agua, Ojo de Agua-

Obraje, Picacho-Tierrablanca, Tierrablanca-El Pie, Obraje-Tierrablanca.

(Desarrollo Agropecuario).
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9.- Fortalecimiento de un sistema de información pública moderna.

La Unidad de Acceso a la Información garantiza el derecho de toda persona a

conocer la información en poder de las autoridades municipales, así como a la

protección de datos personales, a través de la generación de una cultura de

transparencia, de responsabilidad y convicción. Asegura el estricto cumplimiento

de la ley, con el fin de coadyuvar a una mejor actuación y una mayor confiabilidad

en el ámbito público, así como una sociedad más informada y participativa.

Durante el período de Septiembre 2013 a Julio 2014, hemos recibido un total de

114 solicitudes de información, a todas se dio respuesta, conforme a las nuevas

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

el Estado y los Municipios de Guanajuato. Solamente se registró un recurso de

revocación durante este período. El decremento de este porcentaje respecto al

año anterior se debe a las capacitaciones, actualización y conciencia de las

dependencias para entregar la información solicitada.

Se impartió una capacitación a Integrantes del H. Ayuntamiento, Directores de

Área y Personal Administrativo, el día 20 de Mayo del 2014, por parte del Instituto

de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP) referente al

tema:“Generalidades de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato”.  Asimismo participamos

en el 5to. Diplomado Nacional a Distancia denominado: “El derecho de acceso a la

información pública y la protección de datos personales en México: un análisis

prospectivo del ejercicio de estos derechos”.

Seguimos trabajando en la actualización de la página web con dirección

www.apaseoelgrande.gob.mx, en lo concerniente a la Información Pública de

Oficio, conforme lo marca el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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La subdirección de tecnologías de la informacióna cargo de la Secretaría

Particular, está a cargo del apoyo técnico para la realización del Programa

Operativo Anual y la revisión de los avances mensuales de las dependencias

municipales, para este fin:

Creó una base de datos delparque vehicular de Presidencia Municipal.

Creación y mantenimiento de correos electrónicos para las Direcciones.

Estandarización en la imagen de Redes Sociales para las Direcciones, así como

su monitoreo para integrar información sobre sus actividades. Se cambió perfil

personal a imagen institucional y se integraron logos oficiales.

Mantenimiento técnico de equipo de cómputo y redes.

Actualización constante de la página web.

 Presencia en página web de las Direcciones en la sección Contacto. Se

integraron organigramas y se publicaron los trámites de cada dirección.

Sección de Contacto para Quejas y Denuncias.

 Publicación de Sección en Página Web de “Estudios Políticos y

Sociales”.Se conjuntaron investigaciones realizadas por organismos

públicos relacionados con el municipio de Apaseo el Grande.

 Publicación de imágenes antiguas del Municipio. Se digitalizaron imágenes

y se realizó una investigación para describirlas.

Apoyo en la gestión y revisión del buen funcionamiento de la Biblioteca Virtual

Municipal.

Creación de Políticas para el uso de Correo Electrónico

Creación de Políticas para el Acceso a Internet
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Creación de diseños para logotipos de las distintas Direcciones o áreas que lo

solicitaran. Equidad de Género y Tesorería.

Publicación de Trámites que se realizan en las áreas de Presidencia Municipal.

Subdirección de Tecnologías de la Información.

La Secretaria del ayuntamiento guía sus acciones bajo la premisa fundamental de

arribar a acuerdos sustentados en la deliberación y la negociación política;

imprime a su trabajo la más alta voluntad y otorga en el servicio a la ciudadanía la

mejor de las relevancias, a fin de llevar a la práctica política los acuerdos y el

“compromiso de todos” por Apaseo el Grande.

Los consensos del cabildo tienen como respaldo la subsistencia permanente y

activa de un sistema de representación política basada en la pluralidad, que no

cancela las diferencias e intereses partidarios, pero si los articula para hacer

realidad la gobernabilidad democrática.

A partir de septiembre del 2013 y hasta septiembre del 2014 el ayuntamiento ha

celebrado 33 sesiones de cabildo:22 de ellas fueronordinarias, 11 extraordinarias y

una solemne. En dichas sesiones aprobamos 242 acuerdos, resultados del intenso

trabajo realizados por las comisiones que les dieron origen.

Del total de acuerdos estudiados por el cabildo en un 95% fueron aprobados por

unanimidad de votos, hecho que fortalece la idea de que todos los integrantes

participamos en él desde la inclusión y suma de voluntades.

La activa labor del síndico y regidores en la comisión de Reglamentos analiza en

estos momentos reformas a un lote de 12 ordenamientos municipales, que en

breve serán turnadas al pleno para su votación.

Se expidieron 618 permisos a particulares y 805 constancias de identidad, así

como 212 cartillas de servicio militar.
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Conscientes de la importancia de dar certeza jurídica a los asentamientos

humanos que han surgido en el territorio de nuestro municipio pero que

permanecieran ajenos al marco legal aplicable y con independencia de las causas

de sus surgimiento, en el ayuntamiento autorizamos la regularización de 330

asentamientos humanos, en respuesta al justo anhelo de las familias que aspiran

a tener un espacio propio y digno para la vida.

10.- Actualización de la Administración Pública Municipal.

LaOficialía Mayorreestructuró y actualizó el modelo de compras, determinando

un riguroso, practico y oportuno proceso que debe ser cumplido de principio a fin

para cualquier trámite de adquisición.

Este año se atendieron 1374 trámites de compra optimizándose los tiempos de

respuesta.

Línea Estratégica 3: Fortalecimiento de las finanzas públicas
Estrategias específicas:

1.- Promover el programa de modernización catastral

Para actualizar el catastro,la base en el cobro del impuesto predial, trabajamos

con tecnología de punta, en una permanente revisión cartográfica del archivo

documental histórico. Mediante la digitalización de la cartografía, de los avalúos y

asignación de claves catastrales.Actualizamos la información histórica documental

de las cuentas prediales.
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Este año han sido revisados 5,957 historiales de traslados de dominio e

correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014.  Mismos que han sido cotejados

con la información existente del proyecto de modernización catastral para

descartar aquellas cuentas que ya cuentan con clave catastral, o en su defecto

asignársela.

En este periodo fueron asignadas y vinculadas 1,706 claves catastrales. Y del

mismo modo fueron dibujados y referenciados geográficamente los croquis de

dichos predios.
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Año Clave Catastral Traslados de Dominio y Ordenes de Variación

2012 148 1,010
2013 1,184 3,847
2014 374 1,100
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Mantener actualizada la información cartográfica de asentamientos humanos
nuevos, en regularización e irregulares.

Se apoyó a la comisión de Regularización de Asentamientos humanos, en la

elaboración de 337 avalúos para efecto de escrituración en las regularizaciones de

Estancia Del Llano, Las Margaritas, Las Camelinas y Cruz de Temporal en la

comunidad del Castillo. En la colonia Renacimiento, colonia la Providencia y

Ampliación San Pedro Tenango.

Se han realizado los trazos de amanzanamiento y lotificación georeferenciados de

la comunidad de Guadalupe del Monte,  Estancia del Llano, Fraccionamiento la

Pitaya, colonia El Junco en San Pedro Tenango, comunidades La Norita,

comunidad El Vicario,  comunidad  Ojo de Agua,  Ojo Zarco,  El Tunal y colonia las

Malvinas en la Labor y Coachití. Haciendo un total aproximado de 2550 lotes

trazados y dibujados en cartografía.

Catálogo de claves de colonia y calles

A la fecha se han inspeccionado 134 colonias, verificando 1875 calles con el fin de

que se encuentren regularizadas de acuerdo a los datos que se encuentran en el
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padrón, así como la asignación de claves numéricas a las colonias como a las

calles para llevar una organización más eficaz en la base de datos de la

Subdirección de Impuesto Inmobiliario y Catastro.

Cuentas vinculadas con Clave Catastral

Urbanas 25,171
Rusticas 488

2.- Impulso al programa de fiscalización

Con el meritorio esfuerzo del personal asignado al Proyecto de Modernización

Catastral este se concluyo con éxito toda vez que se cumplieron en su totalidad

las etapas administrativa, técnica y operativa que abarcaba el desarrollo de dicho

proyecto.

En consecuencia, toda vez que se cumplieron  también con las reglas de

operación del Fideicomiso No. 1249 denominado “Fideicomiso para coadyuvar al

Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios” y con los lineamientos para

la Asignación y Aplicación de los Apoyos que se otorguen para la ejecución de los

Proyectos Municipales de Modernización Catastral con cargo al Patrimonio del

Subcomité técnico de BANOBRAS es que se logró acceder al apoyo del fondo no

recuperable que asciende a la cantidad de $ 1, 345,120.55, un bono que certifica

el Programa de Modernización Catastral.

Impuesto Predial

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 8,467,350.06 $ 9,582,781.71
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En el ejercicio fiscal 2014 del Impuesto Predial el cobro aumentó 13por ciento

con respecto al año pasado. Empero, en el mismo plazo, registramos 11 por ciento

más en la recuperación de la cartera vencida

Cartera Vencida Impuesto Predial

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 2,315,592.31 $ 2,593,463.39

Traslado de Dominio

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 1,582,867.46 $ 1,077,256.44

Un decremento en el rubro de Impuesto Predial durante el ejercicio 2014 respecto

de lo obtenido en el mismo concepto durante el ejercicio 2013.

3.- Fomento al programa de control de obra pública

Se está trabajando en eficientar el procedimiento de cuentas públicas al

coordinarse a las áreas involucradas constantemente.

4.- Promocionar el programa de información

Durante este segundo año de gobierno se consolido la implementación del

Sistema Integral de Hacienda Publica de SAP ECC 6.0, en coordinación con la

Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato logrando los

beneficios siguientes: optimizar la administración de los recursos financieros;

fortalecer y simplificar el control; concentrar y proporcionar la información
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presupuestaria y financiera en forma oportuna y eficiente; facilitar el acceso a la

información y procesos de fiscalización.

Es importante mencionar que el sistema se caracteriza por ser un sistema integral,

de comunicación en red, operación en línea, generación de información en tiempo

real, con incorporación a una base de datos única y procesamiento de datos

cimentado en la lógica contable.

5.- Informar mensualmente el estado financiero del municipio

Con apoyo de este sistema informático y en relación con el programa de

modernización de los sistemas de contabilidad gubernamental y cuenta pública, se

ha concluido con la homologación de los criterios contables y presupuestales de la

hacienda pública municipal, estatal y federal, cumpliendo de manera cabal con los

obligaciones vigentes en la Ley de Contabilidad Gubernamental y con esto

fortalecer la administración municipal y contribuir con esto la información financiera

pública, lo que permite informar sistemáticamente a la sociedad sobre el estado

financiero del municipio.

6.- Establecer acciones para reforzar y aumentar el ingreso de recursos
propios

En el año que se informa, el gasto público se llevó a cabo en estricto apego a lo

establecido en los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina

Presupuestal y mismos que fueron aprobados por el H. Ayuntamiento, acción que

permitió alcanzar una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos

municipales.
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Se están llevando a cabo nuevos procedimientos para asignar recursos al

presupuesto general de egresos a través del presupuesto programático, enfocado

a planes y proyectos por programas con fin de obtener un mejor control y eficacia

en el gasto público de cada una de las dependencias a través de acciones y

actividades de las unidades responsables dentro del esquema de calidad y mejora

continua en el manejo de los recursos públicos por medio de sistemas operativos y

contables tendientes a optimizar el gasto corriente de la administración.

Aprovechamientos

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 2,125,206.46 $ 2, 466,740.60

Se obtuvo un incremento del 16% en el rubro de Aprovechamientos en el ejercicio

fiscal 2014 respecto del mismo periodo en el ejercicio fiscal 2013.

Productos

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 1,842,961.23 $ 1,050,199.50

Un decremento por el ingreso que no se percibió de la feria San Juan 2014.

Derechos

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 4,846,713.90 $ 6,922,053.60
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Se obtuvo un incremento del 42.50% en el Ejercicio Fiscal de 2014 en cuanto a lo

recaudado en el rubro de Derechos respecto a lo también recaudado durante el

ejercicio Fiscal de 2013.

Participaciones

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014

$ 124,324,623.52 $ 131,403,583.70

Se manifestó un incremento en el rubro de Participaciones durante el Ejercicio

Fiscal de 2014 del 5.5% respecto de lo recibido por el mismo concepto durante el

Ejercicio Fiscal 2013

Línea Estratégica 4: Mejoramiento del marco normativo municipal
Estrategias específicas:

1.- Revisión y actualización de toda reglamentación municipal

Esta administración deberá actualizar y regularizar sus reglamentos, ahora que el

H. Congreso del Estado ha tenido bien emitir diversas leyes en materia

administrativa de aplicación en la esfera municipal. Un ejemplo:

El Código Territorial para el Estado de Guanajuato, el cual derogo diversas leyes

estatales, por lo que impacto directamente a los reglamentos vigentes

municipales, y debido a esto deben actualizarse sobre todo en las materias

reglamentarias de desarrollo urbano, obra pública, los reglamentos de limpia, agua

potable, alcantarillado, entre otros.

Los reglamentos tienen como objetivo la función municipal para una mejor

prestación de servicios públicos,  mejor atención y participación ciudadana, así

como también cuidar de la aplicación del principio de legalidad donde la autoridad
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puede hacer sólo lo que la ley le permite y los particulares lo que la ley no les

prohíba. En este rubro estamos ya trabajando a través de la comisión de

reglamentos del Honorable Ayuntamiento en coordinación con el área jurídica y

actualmente tenemos ya 12 reglamentos en proceso de aprobación.

2.- Creación del reglamento de zonificación y usos de suelo

Apaseo el Grande, se encuentra en constante crecimiento, por ello es de vital

importancia actualizar su marco normativo que encuadren las necesidades de la

ciudadania  y al mismo tiempo se tenga un respaldo jurídico en todos y cada uno

de los actos realizados por el Municipio.

En base a esta necesidad y estrategias se realizó la modificación de 1 reglamento

de zonificación y uso de suelo, el cual se encuntra en revisión por parte del

departamento jurídico para su aprobación y posterior publicación.
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EJE 3

Por un Desarrollo Económico Sólido y Constante
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Línea Estratégica 1: Apaseo el Grande próspero

Estrategias específicas:

3.- Promoción y apoyo de actividades de ecoturismo en la zona norte del
municipio

Con el fin de mantener las arraigadas tradiciones religiosas en nuestro municipio,

organizamos de manera coordinada con empresarios locales del sector hotelero y

restaurantero, el “Primer concurso de altares”; en donde las

familiasapaseenses, comerciantes, y prestadores de servicios de nuestro Centro

Histórico, se dieron cita y unieron, para conmemorar de acuerdo a las costumbres

y tradiciones de cada uno, a algún miembro de su familia, de la historia o artista

que hubiera marcado su vida.

El 2 y 3 de noviembre se convocó a los habitantes de Apaseo y de municipios

vecinos, a que vinieran a disfrutar del talento, el arte y la tradición de 13 Altares

hechos a base de productos agrícolas como semillas de frijol arroz, sal, flores

típicas de la temporada como cempaxúchitl, cuadros, velas, bebidas del gusto del

difunto etc., contando con la presencia de más de 2,000 visitantes ese fin de

semana, generando una derrama económica estimada, entre alimentos y,

hospedaje de aproximadamente 50 mil pesos.

Para “Semana Santa o Semana Mayor”, en la que tradicionalmente se cuenta con

un turismo religioso y tratando de promocionar a nuestros pequeños

emprendedores del municipio, generamos un espacio para la exposición y venta

de artesanías locales, conformadas principalmente por cantera, metalistería,

cerámica, etc., 5 díasestuvieron promocionando sus productos a cerca de 13,990

visitantes con una derrama aproximada de $ 360, 660 pesos.
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Evento Duración Asistentes Derrama(*)

Concurso de Altares 3 1,700 $                      46,950
Festividades de Semana Santa 4 13,990 $                1,288,000
Ruta Ciclista Familiar 1 500 $                      17,500
Fiestas de San Juan (**) 12 4,680 $ 360,660

Totales 20,870 $                1,713,110

(*) Consumos en Restaurantes, Hoteles y Comercio local

(**) Se contabiliza solamente visitantes que consumieron alimentos o utilizaron algún servicio.

Han colaborado con ésta Presidencia de manera decidida, hemos sido invitados y

participado en las diferentes reuniones de dicho Consejo en las que han

sesionado; derivado de ello, se logró como una propuesta la elaboración de un

Video Promocional de Apaseo el Grande en inglés con dos versiones de subtítulos

en español y en japonés; el cual considera entre otros puntos, estratégica

ubicación geográfica, sus Parques Industriales, su gente y sus tradiciones, así

como los diferentes espacios de alojamiento, restaurantes y lugares de

esparcimiento.

Dicho Video se está utilizando por varios de los empresarios en sus propias

páginas, y se ha subido a redes sociales con acceso público, en donde se tienen

registradas desde su publicación, cerca de 690 visitas; paralelamente lo

estaremos utilizando para promocionar en diferentes foros Turísticos y

Empresariales en el estado, y aquellos espacios, expos y ferias, en los que

nopodamos acudir de manera personal, a través de la misma Secretaría de

Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Estado, en sus misiones

comerciales en el país, o en el extranjero.

Con el fin de coadyuvar en mantener y mejorar la salud de nuestros niños, jóvenes

y adultos; promover la recreación y convivencia en familia, y tratando de reactivar

la economía de nuestras comunidades, llevamos a cabo en Coordinación con el

Instituto Municipal del a Juventud, la Primera Ruta Ciclista Familiar; en la que

partiendo de la explanada Juárez, logramos reunir entre niños, jóvenes, adultos y
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adultos mayores a cerca de 500 personas; quienes en un ambiente de

esparcimiento y familiar, recorrimos cerca de 21 kilómetros, pasando por las

Comunidades de  Guadalupe del Monte, San José Viborillas, El Tunal, para llegar

a la Hacienda de Obrajuelo; en donde sus propietarios amablemente nos abrieron

las puertas y pudimos disfrutar de uno de los atractivos Turístico importantes de

nuestro municipio construido a mediados del siglo XVIII, con una derrama

aproximada en las 4 comunidades visitadas de $ 17,500 pesos.

Durante el pasado mes de junio y por 11 días, celebramos, las “Festividades del

481 Aniversario de Fundación de nuestro Municipio, así como las Fiestas

Patronales en Honor de San Juan Bautista 2014”, en donde a través de casi 170

eventos deportivos, culturales, artísticos, y religiosos, pudimos ofrecer a la

población, espectáculos para todas las edades y diferentes gustos; desde la

carrera de triciclos, la Caravana Cultural en donde tuvimos la participación de 2

eventos de Jazz y Música del Nuevo Milenio, Conciertos, bailables típicos

regionales, el Desfile Cívico Militar de la 16va. Zona Militar y el Tradicional Desfile

del Apero, en donde logramos la participación del personal de la Presidencia

Municipal, efectivos de la 16va. Zona Militar, directores, maestros y alumnos de las

diferentes escuelas, coordinadores generales de eventos, así como público en

general de cerca de 70,000 mil personas; invitamos a los diferentes planteles

educativos privados, en donde tuvimos una participación entre alumnos, maestros,

coordinadores y público en general de alrededor de 1,500 personas.

En el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos y zona comercial, se contabilizaron un

total de 39,937 asistentes, quienes con su mismo boleto de entrada pudieron

disfrutar de manera ilimitada el acceso a todos los juegos, los Voladores de

Papantla y un elenco artístico de primer nivel.
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5.- Implementar cultivos que tengan mayores rendimientos y mejores
mercados

Seguimos trabajando por impulsar y desarrollar los mercados locales; es por ello

que gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del

Gobierno del Estado, de más de 390 mil pesos sumadas a otro tanto que aporta la

Presidencia Municipal, para acciones complementarias en el Mercado San Juan,

que permitan a los propios locatarios como a los consumidores, un espacio digno

y seguro para el comercio.

Estamos trabajando con CRECE Guanajuato por desarrollar de manera conjunta

nuevas estrategias parala atracción de más clientes consumidores; se realizó

recientemente Taco Fest, con el cual se presentaron una serie de atractivos para

el público y consumidores; así mismo se apoyó con el traslado a uno de los

clientes ganadores mediante un sorteo, para disfrutar unos días en la playa.

7.- Gestionar la construcción de infraestructura vial para la instalación de
empresas

Se ejecutó una acción con trabajos de reposición, revestimiento, carga, acarreo

extendido, nivelado y conformación de caminos en el acceso al “Parque Industrial

La Amistad”.

8.- Facilitar y agilizar la gestión para la instalación de empresas

Derivado de la coordinación con el Parque Industrial y de Naves Industriales; se

ha logrado la llegada de nuevas empresas a nuestro municipio, lo cual sin duda

representa más y mejores oportunidades para nuestra gente, ya que además de la

contratación de mano de obra indirecta para la construcción de sus naves, el

suministro de materiales, bienes y servicios; se abren nuevas oportunidades de
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empleo para aquellas personas que cuentan con el perfil, el conocimiento y la

capacitación que demandan éstas empresas.

De octubre del 2013 a la fecha, se han cerrado contratos y se encuentran en

proceso de construcción e instalación, un total de 4 empresas más, delos giros

metalmecánico, autopartes y logística, con capitales provenientes de Japón,

Turquía, Francia y Estados Unidos; quienes en suma, representan una inversión

superior a los 85 millones de dólares, ocupando un superficie por arriba de los 92

mil metros cuadrados.

Gracias a la confianza de los empresarios, se ha incrementado la superficie de

Naves Industriales disponibles para aquellas empresas que prefieran el esquema

de renta, en donde se ha realizado una inversión de 25 millones de pesos para

llegar a una superficie de 18 mil metros cuadrados.

Bajo esta modalidad de renta, han llegado a nuestro municipio un total de 7

empresas que han generado un total de 120 empleos permanentes, además de

los 60 empleos necesarios para la construcción de las propias naves.

Sin embrago, el solo atraer nuevas inversiones a nuestro municipio no ha sido

nuestra única tarea; seguimos trabajando en buscar nuevas oportunidades de

empleo para nuestros jóvenes y nuestra gente; por lo cual, nos hemos integrado

un padrón de 51 empresas en el municipio y la región, con quienes mantenemos

comunicación permanente y abierta, para identificar espacios dentro de su plantilla

laboral.

Con el apoyo de seguridad pública se ha desarrollado la operatividad a cada una

de las comunidades y colonias de nuestro municipio, en específico aquellas en

donde se presenta la mayor comisión de faltas administrativas; con un total de 38

Operativos Intermunicipales y la participación de 733 elementos y 231 unidades.

Esto para beneficio de las nuevas empresas que han sido instaladas en nuestro

municipio.
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9.- Organizar microempresas para jóvenes y mujeres emprendedores

Como parte complementaria a las acciones de Promoción de Proyectos de

Inversión, buscamos la consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas

empresas de nuestro municipio, a través de las diferentes opciones de

financiamientos más accesibles a las condiciones económicas del mercado; es por

ello que por el período que se informa, hemos logrado la vinculación y apoyo a

través de Instancias de Gobiernoy empresas Financieras Privadas, como lo son

FONDOS GUANAJUATO, MICRO CRÉDITO “SANTA FÉ” y ADMIC, buscando

ante todo las mejores condiciones de tasa de interés, comisiones, plazo, etc.,

obteniendo recursos a la fecha por $4’348,362 para conceptos diversos a

personas físicas, morales o incluso créditos sociales a grupos de mujeres, que van

desde iniciar un trabajo de “Venta por Catálogo” u oficios de “Tejido y Bordado”; o

para la adquisición de mobiliario para Abarroteras, Tortillerías, Capital de Trabajo,

hasta remodelaciones de negocios ya operando.

10.- Promover el desarrollo de proyectos productivos en diferentes sitios del
municipio

Nos hemos acercado y preocupado por identificar en nuestra gente, el talento, el

conocimiento, la experiencia y la capacidad,para crear y desarrollar sus propios

negocios; logrando en este período,impulsar en sus respectivas actividades a dos

micro empresarios, uno de ellos para la adquisición de una Fresadora Vertical

para un taller de Maquinados; así como un molino, una mesa de trabajo, un

compresor y un refrigerador, quien desde hace muchos años se dedica junto con

su familia, a la elaboración de Queso Artesanal, adquiriendo la leche del establo

que su esposo produce; logrando así cerrar un eslabón más en la cadena de

suministro.
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En ambos proyectos se destinó un importe total de $ 165,143.91 pesos,

beneficiando a un total de 7 personas; quienes podrán mejorar sus procesos de

producción, incrementarán sus ventas e ingresos, con lo que sin duda verán

reflejados los beneficios en una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Línea Estratégica 2: Empleo
Estrategias específicas:

1.- Creación de centros de capacitación en artes y oficios

Firmamos el Convenio General de Coordinación con el Instituto Estatal de la

Cultura para impulsar el Desarrollo Cultural del Municipio de Apaseo el Grande,

con el objetivo de llevar a cabo el Proyecto “Casa de Cultura y Salones Culturales”

para el desarrollo, fomento, investigación, promoción, preservación y difusión de la

cultura en beneficio de la sociedad.

2.- Promoción para la instalación de empresas en el municipio

Han colaborado con ésta Presidencia de manera decidida, hemos sido invitados y

participado en las diferentes reuniones de dicho Consejo en las que

hansesionado; derivado de ello, se logró como una propuesta la elaboración de un

Video Promocional de Apaseo el Grande en inglés con dos versiones de subtítulos

en español y en japonés; el cual considera entre otros puntos, estratégica

ubicación geográfica, sus Parques Industriales, su gente y sus tradiciones, así

como los diferentes espacios de alojamiento, restaurantes y lugares de

esparcimiento.

Dicho video se está utilizando por varios de los empresarios en sus propias

páginas, y se ha subido a you-tube con acceso público, en donde se tienen

registradas desde su publicación, cerca de 690 visitas; paralelamente lo

estaremos utilizando para promocionar en diferentes foros Turísticos y
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Empresariales en el estado, y aquellos espacios, expos y ferias, en los que no

podamos acudir de manera personal, a través de la misma Secretaría de

Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Estado, en sus misiones

comerciales en el país, o en el extranjero.

3.- Capacitación para la productividad del sector agropecuario

Se encuentran en capacitación diferentes productores en las comunidades de El

Vicario, Los Escobedos, Ojo de Agua e Ixtla; para establecer crianza de pollos,

para producción de huevo y carne de traspatio.

4.- Establecer talleres de capacitación en diferentes rubros para que la
población adquiera habilidades para su propio desarrollo

Casa de Cultura “Poeta Antonio Plaza” imparte en sus instalaciones 20 talleres

correspondiendo a las siguientes modalidades:

 Música (7 talleres)

 Teatro (2 talleres)

 Danza (3 talleres)

 Dibujo (2 talleres)

 Pintura (2 talleres)

 Creatividad Infantil (1 taller)

 Tallado de Madera (1 taller)

 Ajedrez (1 taller)

 Papiroflexia (1 taller)

5.- Evaluar y determinar la viabilidad del establecimiento de un departamento
de emprededurismo en la Administración Municipal

En la Dirección de Desarrollo Económico, en apego a las disposiciones normativas

correspondientes, así como a los Objetivos Estratégicos Generales de Gobierno,

nos mantenemos en la línea de fomentar un Desarrollo Económico Sustentable,

teniendo como visión, el de mejorar el nivel de vida de los apaseenses y de sus

familias, a través de la generación de empleos, consolidando las inversiones
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existentes, haciendo las gestiones de promocionar a un municipio atractivo para

las nuevas inversiones en los ramos industrial comercial y de servicios.

6.- Promover programas de obras comunitarias por autoempleo

Se realizaron seis convenios de colaboración con la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes para la rehabilitación de seis tramos de caminos

los cuales son:

Camino Meta km. Aportación SCT Empleos Generados

El Peñón-Rancho Viejo 2.00 $ 43,974.00 33

El Peñón-Ojo de Agua 2.5 $ 54,999.00 20

Ojo de Agua-Obraje 2.5 $ 54,999.00 20

Picacho-Tierra Blanca 3.0 $ 66,024.00 20

Tierra Blanca (al pie) 1.5 $ 33,012.00 20

Obraje-Tierra Blanca 3.0 $ 66,024.00 20

Total 14.5 $ 319,032.00 133

Se trabajó en tres comunidades en el año 2013, donde se empedraron cuatro

calles en las comunidades de:

Comunidad Calle Aportación de
SEDESOL

Aportación del
Municipio

Empleos
Generados

El Vicario Díaz Ordaz $ 191,906.00 $ 70,414.09 28

El Tesoro Benito Juárez y Venustiano

Carranza

$ 129,810.00 $ 46,805.73 20

Ojo Zarco Allende $ 178,181.00 $ 54,861.91 26

En el presente año se mandó la propuesta a SEDESOL, para empedrar calles en

las comunidades de Ojo de Agua, El Vicario, El Peñón, San Ignacio y El Tesoro.

7.- Establecer acciones para el fomento de las micro y pequeñas empresas
del municipio
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Como parte complementaria a las acciones de Promoción de Proyectos de

Inversión, buscamos la consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas

empresas de nuestro municipio, a través de las diferentes opciones de

financiamientos más accesibles a las condiciones económicas del mercado; es por

ello que por el período que se informa, hemos logrado la vinculación y apoyo a

través de Instancias de Gobiernoy empresas Financieras Privadas, como lo son

FONDOS GUANAJUATO, MICRO CRÉDITO “SANTA FÉ” y ADMIC, buscando

ante todo las mejores condiciones de tasa de interés, comisiones, plazo, etc.,

obteniendo recursos a la fecha por $4’348,362 para conceptos diversos a

personas físicas, morales o incluso créditos sociales a grupos de mujeres, que van

desde iniciar un trabajo de “Venta por Catálogo” u oficios de “Tejido y Bordado”; o

para la adquisición de mobiliario para Abarroteras, Tortillerías, Capital de Trabajo,

hasta remodelaciones de negocios ya operando.

Institución Financiera o
Programa de Gobierno

Programa Créditos/
Beneficiarios

Importe del
Financiamiento

Fondos Guanajuato FOGIM ( crédito tradicional) 45 $    1,496,720

FOFIES (crédito mayor) 3 $       477,000

Impulso a la economía 8 $ 80,000

Microcrédito "Santa Fe" Créditos solidarios 72 $ 520,000

ADMIC Capital de trabajo para proyectos
productivos

33 $ 1,774,642

T o t a l e s 161 $ 4,348,362

Línea Estratégica 3: Turismo
Estrategias específicas:

1.- Realizar un programa municipal de turismo, en el cual se determinen las
potencialidades y capacidades para su máximo aprovechamiento.
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Para el cumplimiento de la 3er. Línea Estratégica, para la conformación del

Programa de Turismo municipal, se han trabajado muy estrechamente con los

Prestadores de Servicios Turísticos, Hoteleros y Restauranteros, en la

calendarización de diversas reuniones, para programar eventos que nos permitan,

además de la promoción y difusión de los destinos y puntos de interés, la

realización de eventos tanto en la cabecera municipal, como en el interior del

propio municipio integrando de esta manera a los diferentes sectores sociales de

la población en la oferta de productos, servicios, artesanías etc; con lo cual

estamos logrando la asistencia de visitantes y turistas, lo que sin duda representa

ingresos para nuestra gente.

2.- Vincular a todos los sectores sociales el municipio en las acciones de
turismo.

Es importante mencionar los trabajos que venimos concretando con  Promotores y

Operadores del interior del estado, para generar Rutas Turísticas, experiencias

gastronómicas y artesanales, con lo cual, seguramente se verán incrementadas

paulatinamente la afluencia de más visitantes a nuestro municipio.

3.- Integrar a las comunidades rurales

Se trabajó en las reconstrucciones de dos caminos con colaboración de la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes los cuales son:

Empleos
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Camino Meta km. Aportación SCT Generados
Ojo Zarco-El Peñón 3.0 $ 127,512.00 31

Ojo Zarco-Ixtla 2.0 $ 84,978.00 22

Total 5.0 $ 212,490.00 53

4.- Crear un consejo municipal de turismo agrupando prestadores de
servicio y comerciantes

Trabajamos conjuntamente con los Empresarios del Sector Servicios, como lo son

el Hotelero, Restaurantero y Servicios, con quienes conformamos el Consejo

Ciudadano de Promoción y Fomento Turístico del Municipio de Apaseo el Grande;

quienes de manera organizada e independiente, puedan definir de acuerdo a su

experiencia y visión del sector, las decisiones que en el presente y futuro, permitan

el crecimiento Turístico y desarrollo sostenido de nuestro municipio.

5.- Promover la instalación de un parador carretero para la oferta de
productos y artesanías del municipio.

Estamos trabajando en conjunto con los prestadores de servicios en el municipio,

quienes de una manera decidida se han sumado a los esfuerzos de la Presidencia

Municipal, buscando alternativas para la promoción, difusión y venta de productos

diversos, obteniendo a la fecha un espacio de 40mts2 para la exposición y

promoción de productos, artesanías y sitios de interés tanto en nuestro Centro

Histórico, así como en todo nuestro territorio municipal.

6.- Programa de mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico,
barrios y comunidades con patrimonio cultural.

Seguimos haciendo las gestiones necesarias ante las dependencias del gobierno

estatal, para que se logre la aprobación de las acciones de mejoramiento de la

Imagen Urbana de nuestro Centro Histórico, mediante la presentación del
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Proyecto Ejecutivo avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH) que contempla la “2da. Etapa para la Canalización, Cableado Subterráneo

y Obra Civil del Sector Turismo”; así como para la ejecución del Proyecto

“Embellecimiento y Modernización del Primer cuadro de nuestra ciudad”, ambos

en coordinación con la Dirección de Obras Públicas de esta Presidencia Municipal,

así como con la Dirección de Desarrollo de Proyectos de la Secretaría de Turismo

del estado de Guanajuato.

Línea Estratégica 4: Consolidación de inversiones

Estrategias específicas:

1.- Determinar zonas aptas para el desarrollo industrial

Se está trabajando en el micro parque industrial ubicado en el kilómetro 44+800

de la carretera Libre a Celaya, en el que se ofertaran un total de 72 lotes

industrialesy se están realizando continuamente supervisiones de los avances a

obras de urbanización de los fraccionamientos.

3.- Vincular a la iniciativa privada en la creación de centros de educación
superior y de capacitación para las actividades económicas del municipio.

La educación en Apaseo el grande ha sidoparte primordial dentro de la

administración 2012-2015 ya que nos interesa el bienestar y porvenir de niños y

jóvenes estudiantes, así como de la gente adulta; ya que  seguimos trabajando

con estos en planes y programas de capacitación,  para lograr cubrir un mejor

perfil dentro de su área de trabajo, logrando así brindar un servicio de mejor

calidad productiva en nuestro Municipio.
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4.- Promover la creación de programas educativos enfocados a las nuevas y
futuras oportunidades de empleo en las empresas que se instalan en el
municipio.

Mantenemos una comunicación estrecha con Instituciones de enseñanza media y

media superior en la región, para poder identificar las necesidades de empresas

locales y del mercado laboral, que permitan llevar a cabo una evaluación de la

oferta educativa; lo anterior para realizar los análisis correspondientes y

determinar la pertinencia de generar nuevas carreras de acuerdo a la demanda de

las nuevas empresas.

5.- Promover el establecimiento de instituciones de educación media
superior y superior, tecnológicas para la formación de capital humano.

En este punto, no se ha avanzado mucho, por el alto requerimiento de capital para

el establecimiento de una Institución Educativa de dicho nivel, ya que no

representa una rentabilidad real para los inversionistas por el número de alumnos

potenciales y el pago de colegiaturas; a menos que fuera alguna institución pública

o subsidiada por Gobierno.
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Eje 4. Por un medio ambiente sustentable y un territorio ordenado.

Línea Estratégica 1: Servicios públicos.

1. Apoyo en la perforación de pozos para dotación de agua potable.

Mantenimiento de los pozos

Pozo Costos de mantenimiento
La Villita $163,292.04
La Norita $17,600.24
Los Sabinos $150,472.88
La Obrera $198,155.84

La Deportiva $189,802.68
La Palma $278,858.20

Total.- $ 998,181.88

Con el mantenimiento de los pozos se logró conservar la presión y los litros por

segundo, incrementar la eficiencia física de las fuentes de abastecimientos,

ayudando en algunos casos como en el de la Comunidad de La palma a aumentar

en un 5%  de 3.6 litros por segundo aumentando a 4.2 litros por segundo.

Volumen extraído

2011 2012 2013 2014

1,626,528 1,628,928 1,822,364 1,149,874
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Nota: la extracción del 2014 está considerada de enero hasta el mes de julio

2014, presentando un incremento del 18.5%. Considerando que habrá un aún

mayor por los meses que faltan de suministrar el agua, ya que los años 2011,

2012 y 2013 están considerados de enero a diciembre.

CMAPA apoyó en la Perforación, Equipamiento y Electrificación de la nueva fuente

de abastecimiento de la Comunidad Rancho Viejo.

Costos

Perforación de Pozo

Aportación Federal 60.27% $998,689.04

Aportación Estatal 19.865% $329,168.13

Aportación Municipal 19.865% $329,168.13

Monto de Obra $1,657,025.66
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Aportación

Equipamiento y Electrificación de Pozo

Aportación Federal 65% $436,389.03

Aportación Estatal 17.5% $117,489.35

Aportación Municipal 17.5% $117,489.35

Monto de Obra $671,367.73

Porcentaje de Aportación
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Aportación

Otras obras de abastecimiento de agua potable ejecutadas por la Dirección de

Obras Públicas.

Obra
Monto
Ejercido

Sistema de abastecimiento de agua potable  en Rancho Viejo 1,833,314.04

Construcción de sistema de agua potable (Segunda etapa) en

Caleras de Obrajuelo (Mariscala) y Cárdenas

2,605,033.12

Rehabilitación y ampliación de red de agua potable en Ojo de

agua de Ixtla

1,702,684.90
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2. Impulsar la adquisición de unidades motoras con tanque para
dotación de agua potable en comunidades con carencia.

Agradecemos a PEMEX por la donación de una pipa con capacidad de 20,000 lts.

Para dotar de agua potable a comunidades y colonias que requieren de este vital

liquido

3. Mejoramiento en la instalación de alcantarillados.

Gracias al camión hidrodesazolvador con que cuenta CMAPA ha sido posible la

limpieza y desazolve de la red de alcantarillado de 82 km que cuenta el municipio

en su zona urbana y con ello evitar inundaciones y brotes de agua sucia.

Generando un gasto total de mantenimiento por la cantidad de: $ 46,608.75

4. Ampliación en la instalación de drenajes, letrinas y tanques digestores
para el tratamiento de aguas residuales en comunidades.

Obras Públicas

Obra Monto
Ejercido

Construcción de red de drenaje sanitario (1era etapa) y

Rehabilitación de Planta de tratamiento en Tierra Blanca
1,746,084.55

Ampliación de red de drenaje sanitario en el Polígono Hábitat

el cual comprende las Col. La Villita, calles (Prolongación

Allende) y la Col. Las Peñitas calles (Peña real, Área Verde,

945,815.88
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Peña de Bernal, Peñón de Gibraltar) 2da Etapa

En materia de Obra por Administración se ejecutaron 7 acciones con trabajos

como excavación, construcción y ampliación para la construcción o rehabilitación

de redes de agua potable y de desazolve, limpieza, mantenimiento, excavación y

conservación de red de drenaje. Cubriéndose 8,472 metros en las Comunidades

de García, El Castillo, Los Ángeles de Tenango, Los Julianes, Mariscala, El

Peñón, Tenango el Nuevo, Punta de Obrajuelo, Rancho Nuevo y en las colonias:

Casas Blancas, Los Pirules, el Cerrito, La Obrera y Zona Centro en Cabecera

Municipal. Con estas acciones se logró beneficiar a 3,465 familias, y se invirtió

$157,818.93 (Ciento cincuenta y siete mil ochocientos dieciocho pesos 93/100

M.N).

CMAPA
Llevar a cabo el Proyecto Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de la

Comunidad La Norita, proyecto que se esta concluyendo.

RESULTADOS

En proceso de rehabilitación, con material existente dentro de las instalaciones de

la Planta Potabilizadora. Beneficiando con esto a 1701 habitantes (Censo INEGI

2010).

Con un monto de…..

5. Mejoramiento de la instalación de electrificación y alumbrado público.

Obras Públicas

ELECTRIFICACIÓN

Obra
Monto
Ejercido
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Ampliación de red de electrificación en la comunidad de El

Castillo calle Churubusco
180,081.60

Ampliación de red de electrificación en la col. La Floresta

calles Luis Donaldo Colosio, San Isidro y Lic. Héctor M.

Ramírez Sánchez.

228,101.17

Ampliación de red de electrificación en la comunidad Ejido

Punta de Obrajuelo calle Corregidora
174,001.03

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de

Tenango en la Calle Francisco Zarco
141,175.63

Ampliación de red de electrificación en la Col. Rancho Nuevo

en calle Hidalgo
213,282.01

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de San

Cristóbal en la calle Morelos
238,117.84

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de La

Palma en calle 2da priv. Hidalgo y Juan Melgar
289,632.28

Ampliación de red de electrificación en la Col. Las Peñitas

calle Roca, Marfil y Zafiro
321,572.88

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de Obraje

de Ixtla calle Águila Real
154,450.76

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de los

Cuisillos
189,183.93

Red de electrificación en la calle Principal, en la comunidad de

Alegre
78,839.40

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de

Minitas calle Lázaro Cárdenas
196,566.57

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de La

Nopalera
195,220.99

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de La

Laja Fracc. 1 San Andrés calles Cuauhtémoc y Puerta del Sol
374,214.50

Ampliación de red de electrificación en la comunidad de

Rancho Nuevo (La Concepción) calle José Vasconcelos y
197,358.55
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Santos Degollado

Ampliación de red de electrificación en la calle San Pedro en

El Tesoro
325,877.20

Instalación de Alumbrado Público.

Servicios Municipales

La Dirección de Servicios Municipales del periodo de Agosto 2013 a Julio de 2014,

implementó el programa de Mejoramiento e Incremento de Alumbrado Público,

para mayor seguridad de los habitantes y mejor iluminación en sus principales

calles, avenidas, colonias, fraccionamientos y de sus comunidades del Municipio

logrando la instalación de 54 lámparas suburbanas en Cabecera Municipal, El

Tunal, camino a San Cristóbal, El Peñón, Comunidad de Rancho Nuevo, San José

Agua Azul, La Villita, La Labor, Jocoqui, García, Castillo y otras.

En mantenimiento y reposición de luminarias se utilizaron 2,792 focos, 1,500

balastros, 1,019 fotoceldas, 2,664 metros de cable, 3,012 luminarias atendidas,

alcanzando mayor cobertura que en 2013.

Así mismo se atendieron 1,241 usuarios en 2013, y este año se logró atender

1,481 ciudadanos con una mejor atención de forma personalizada y telefónica en

el servicio de alumbrado público.

Se realizó mantenimiento del servicio de alumbrado público en instalaciones de

dependencias del Gobierno Municipal y en los espacios públicos de las

festividades de las Fiestas de San Juan  y otros eventos del Municipio.

6. Apoyo del Programa de ahorro de energía eléctrica de la red de alumbrado
público municipal.

Servicios Municipales
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Programa de Energía Eléctrica en el Alumbrado Público.

Revisión de convenio con la constructora Eléctrica del Bajío, S.A. DE C.V., para la

electrificación y supervisión de alumbrado público en el “Fraccionamiento la

Castellana”, ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Apaseo el Grande.

7. Aumento y mejoramiento en la recolección de basura en
comunidades y colonias.

Servicios Municipales durante el periodo de agosto 2013 – julio 2014 trabajó en el

aumento y mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos, su

transporte, separación y disposición final en el Municipio.

Se proporcionó el servicio de recolección de residuos sólidos municipales,

recolectándose 25,550 toneladas de residuos (basura), provenientes de casas

habitación, mercados, escuelas, dependencias de gobierno público, comercios,

jardines y parques; mejorando sustancialmente el servicio del barrido manual en la

vía pública. Se atendieron las calles de 64 colonias, fraccionamientos y 44

comunidades del Municipio.

Se participó en el programa “FOAM”, logrando la adquisición de un vehículo

compactador para la recolección de residuos, 20 carritos para la recolección de

basura y 60 papeleras que sirven como depósitos en la Cabecera Municipal.

El proyecto fue aprobado por el Instituto de Ecología con el apoyo del:

30% Municipio $    472,557.00

70% Estado $ 1’102,633.00

Se realizó la campaña “Limpiemos Nuestro México” con la colaboración de

personal de Servicios Municipales, alumnos y profesores del CBTA 175, alumnos

del CECYTEG, personal de la Dirección de Ecología, apoyo de la tienda Soriana y

Agua el Nacimiento; así mismo, participaron la comunidad de San Pedro Tenango,
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Amexhe, Jocoqui, colonia el Guadalupano y Villas del Sur, los resultados fueron la

recolección de 8 toneladas de basura.

8. Incrementar las áreas verdes del municipio.

Las áreas verdes son muy importantes para el desarrollo sustentable del municipio,

es por ello que se les da mantenimiento mediante la poda, corte, aseo y riego en el

Jardín Principal de Apaseo el Grande, Andador Galeana, Jardín de la Preciosa

Sangre, camellones de la Calle Allende, Calle del Charro, Narciso Mendoza, Parque

de la Colonia Jardines, Parque Colonia La Fundación, Parque Colonia La Purísima,

Jardín de la Mega Bandera, Glorieta de  la Colonia Villas del Sur, áreas verdes de la

Colonia El Guadalupano y Colonia La Castellana, así como en jardines de las

comunidades de San José Agua Azul y San Pedro Tenango.

Igualmente en áreas verdes de los campos de futbol de la Colonia El Cerrito y La

Villita y campo de beisbol  de la comunidad de Mariscala.

Se podaron 3869 árboles en cabecera municipal, colonias, comunidades y planteles

educativos del municipio.

Se realizó blanqueamiento con cal en 1140 árboles y se talaron árboles en

caminos, calles y en algunos predios que fueron derribados por la temporada de

lluvias y los fuertes vientos.

Se realizó las reforestaciones de la avenida Atlayahualco y la avenida

Prolongación Aldama, así como la jardinera del monumento del “Águila de Luz” de

nuestro municipio; además del campo de futbol de la comunidad de la Norita, la

telesecundaria 369 de Caleras de Ameche, la Telesecundaria 318, la explanada

de la Villita, con el objetivo de regenerar  la cobertura arbórea además del

mejoramiento de la estructura urbana, la fertilidad y la protección de los suelos;

con un total de 527 árboles de los cuales fueron donaciones por la población en

reposiciones de deterioros ambientales; además de en conjunto con la Dirección



INFORME DE GOBIERNO 2014

74

de Desarrollo Agropecuario y Agrario, se hizo la reforestación del campillo con un

total de 500 árboles.

9.  Promover la construcción de panteones municipales.

Se realizó limpieza de áreas principales de acceso a fosas, gavetas, pasillos, áreas

de reposo y espacios de uso común  en los panteones de Apaseo el Grande y las

comunidades de San José Agua Azul, San Pedro Tenango, Ixtla y Castillo.

Se realizaron 362 inhumaciones, 72 exhumaciones, se otorgaron 252 licencias para

construcción, 142 para arreglos de tumbas, 23 para traslados de cadáver y 13 para

depósitos de cenizas.

Se otorgaron 38 fosas y 43 gavetas, 136 ciudadanos realizaron el pago de su

refrendo anual y se realizó la construcción de 144 gavetas que corresponden al

módulo No. 3 en el panteón de Apaseo el Grande.

Línea Estratégica 2: Abasto y comercio.

1. Establecer un Programa Municipal de Abasto de Productos del
Campo.

Se llevó a cabo el Programa de Insumos Agrícolas 2014, beneficiando a 50

productores de 14 comunidades las cuales son: Cabecera municipal, El

Nacimiento, El Tesoro, El Tunal, El Vicario, Guadalupe del Monte, La Palma, Los

Ángeles, Los Julianes, San Cristóbal, San José Agua Azul, San Pedro Tenango,

san Ramón y Tenango el Nuevo, para 140 ha.

Con una aportación del 50% del costo de la semilla por un total de $159,000.00
(Ciento cincuenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) con aportación municipal y de

los productores
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Línea Estratégica 3: Infraestructura de comunicaciones y transporte.

1. Ampliación de la pavimentación de calles.

Con el fin de apoyar el desarrollodeinfraestructuraparamedios demovilidad

motorizado ynomotorizado en el municipio, así como contar con una imagen y

comunicación eficiente la Dirección de Desarrollo Urbano implemento en el año

2014 las siguientes acciones en cabecera municipal y comunidades:

Se Liberaron de Derechos de Vía para realizar obras de mejoramiento en las

vialidades siguientes:

Cabecera Municipal:

Calle Nicolás de San Luis Montañez.

Avenida Atlayahualco.

Prolongación Juan Aldama.

Calle Benito Juárez.

Calle Constituyentes.

Calle Allende en el Cerrito.

Calle Plaza de Guadalupe en la Villita.

Calle Tíbet.

Avenida. Deportiva.

Calle Privada San Isidro.

Comunidades:

Avenida Castillo Norte, comunidad El Castillo.

Calle Constituyentes, comunidad de Ameche.

Calle Vicente Guerrero, comunidad de Ameche.
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Con estas acciones se logran 10 obras de mejoramiento de vialidad en cabecera

y 3 obras de mejoramiento de vialidad en comunidades, teniendo un total de 13
obras efectuadas con la finalidad de mejorar la infraestructura de comunicación y

transporte.

Obras Públicas
URBANIZACIÓN

Obra
Monto
Ejercido

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico

estampado en calle Calzada de Guadalupe
3,137,073.00

Rehabilitación de calle Fco. I. Madero (Salida a El Vicario) a

base de concreto hidráulico
3,981,082.97

Rehabilitación de pavimento en arroyo a base de concreto

hidráulico, banquetas y guarniciones en las calles 5 de mayo,

Ponciano Arriaga, Florencio Antillón, Gral. Juan Álvarez y

Gral. José González Ortega

2,642,692.21

Rehabilitación de calle Hidalgo a base de carpeta asfáltica

en Caleras de Ameche
1,999,316.56

Rehabilitación de calle Tibet a base de concreto hidráulico en

Col. La Calzada
2,265,584.62

Rehabilitación de calle 5 de mayo a base de concreto

asfáltico  en El Castillo
1,932,104.94

Rehabilitación de calle Ignacio Allende a base de concreto

asfáltico en El Cerrito
486,059.27
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Rehabilitación de calle Fray Martin de Jesús a base de

concreto asfáltico en el Cerrito
1,041,726.74

Rehabilitación de calle Vicente Guerrero a base de concreto

asfáltico en Amexhe
693,940.65

Pavimentación a base de empedrado en mortero,

guarniciones y banquetas de concreto en calle Arroyo en

Obrajuelo

593,679.20

Construcción de la calle Constituyentes, camino alterno al

Cerrito por la UNIDEG de concreto asfáltico.
9,692,212.56

Construcción de la Calle Atlayahualco a base de concreto

asfáltico en Cabecera Municipal
2,966,994.99

Construcción de la Calle Benito Juárez, en Apaseo el

Grande, de concreto asfáltico
2,274,699.66

Construcción de pavimento de concreto hidráulico

estampado en calle Calzada de Guadalupe (2da Etapa)
6,329,595.45

Construcción de calle prolongación Aldama a base de

concreto hidráulico.
13,351,493.03

Total de metros por obra

2. Ampliación de la pavimentación de caminos rurales asfaltados y
empedrados.

En materia de Obra por Administración se ejecutaron 17 acciones con trabajos de

bacheo para la conservación y mantenimiento de vialidades mediante la aplicación

de mezcla asfáltica. Cubriéndose 23,600 metros en las Comunidades de La Norita,

Los Escobedos, El Castillo, San José Agua Azul, El Nacimiento, San Cristóbal,

San Ramón, Jocoque, Obrajuleo, Ixtla, Ameche, Carretera Apaseo-San Miguel

Octopan y en las colonias: El Guadalupano, y Zona Centro en Cabecera

Municipal. Con estas acciones se logró beneficiar a 7,770 familias, y se invirtió
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$360,735.02 (Trescientos sesenta mil setecientos treinta y cinco pesos 02/100

M.N).

Además se ejecutaron 74 acciones con trabajos de mantenimiento como

reposición de revestimiento, carga, acarreo, extendido, nivelación y conformación

de vialidades. Cubriéndose 81,148 metros en las Comunidades de Caleras de

Ameche, Tenango el Nuevo, La Palma, La Purísima, El Salitre, Jocoque, San

Pedro Tenango, El Tesoro, García, San José Agua Azul, Ojo de Agua, Los

Ángeles de Tenango, Coachiti, Caleras, Rancho Nuevo, Ixtla el Bajo San José

Viborillas, San Isidro, La Labor, La Norita, Caleras de Ameche, Punta de

Obrajuelo, Ameche, El Tesoro y en las colonias: El Cerrito, La Villita, La Franca,

Casas Blancas, Loma Bonita, Huerta Grande, La Fundación, Antonio Plaza, La

Calzada y el camino al basurero. Con estas acciones se logró beneficiar a 10,233

familias, y se invirtió $1, 851,810.88 (Un millón ochocientos cincuenta y un mil

ochocientos diez pesos 88/100 M.N).

Por otro lado se ejecutaron 15 acciones con trabajos de reposición, revestimiento,

carga, acarreo extendido, nivelado y conformación de caminos. Cubriéndose

20,720 metros en las Comunidades de El Salitre, Jocoque, Tenango el Nuevo,

Obraje de Ixtla, Rancho Viejo, Ojo de Agua, Mariscala, El Peñón, Coachiti y en las

colonias: El Cerrito, Vista Hermosa, así como en la Guardería del DIF y en el

Parque Industrial la Amistad. Con estas acciones se logró beneficiar a 7,727

familias, y se invirtió $412,800.93 (Cuatrocientos doce mil ochocientos pesos

93/100 M.N).

3. Gestión para la reconstrucción de caminos de terracería.

Se trabajó en las reconstrucciones de dos caminos con colaboración de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes los cuales son:

Camino Meta km. Aportación SCT Empleos

Gererados

Ojo Zarco-El Peñón 3.0 $ 127,512.00 31
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Ojo Zarco-Ixtla 2.0 $ 84,978.00 22

Total 5.0 $ 212,490.00 53

Línea Estratégica 4: Asentamientos humanos.

1. Difusión del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de
Apaseo el  Grande.

El éxito de un territorio ordenado se traduce en la visión de crecimiento

poblacional por tal motivo el H. Ayuntamiento autorizo cambio de densidad

habitacional señalado en el Plan de Ordenamiento territorial vigente como

habitacional menor a 200 habitantes por hectárea (HAB-02) a Uso Habitacional

menor a 400 habitantes por hectárea (HAB-04) para una fracción del predio

rustico denominado “RANCHO GUADALUPE” mejor conocido como “LA

CALAVERA” con el fin de desarrollar un fraccionamiento habitacional, denominado

“San Telmo” a fin de construir un total de 1,060 viviendas.
Se autorizó el Fraccionamiento Habitacional “La Capilla”, ubicado en la Calle

Atlayahualco; de esta cabecera  en el que se ofertaran un total de 111 ciento
once lotes habitacionales y 2 aéreas comerciales.
Así mismo en este año se están construyendo un total de 810 viviendas
correspondientes a al 4ª. Etapa del Fraccionamiento La Estancia.
Se está trabajando en el micro parque industrial ubicado en el kilómetro 44+800

de la carretera Libre a Celaya, en el que se ofertaran un total de 72 lotes
industriales y se están realizando continuamente supervisiones de los avances a

obras de urbanización de los fraccionamientos.

2. Mejoramiento de la calidad de las viviendas en el municipio.

Obras Públicas

EDIFICACIÓN

Obra Monto
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Ejercido

Programa de baños dignos en las Comunidades de Ofelia

Muñoz, San Juan, Los Cuisillos, Camino Blanco, El Sifón, Ixtla

el Bajo, Rancho Viejo, Tierra Blanca y El Alegre

1,681,526.93

Construcción de sanitarios de 2x2 m a eje con biodigestor y

pozo de absorción en La Nopalera
402,454.91

Construcción de sanitarios de 2x2 m a eje con biodigestor y

pozo de absorción en Rancho Vista Hermosa
135,976.35

Construcción de servicios sanitarios en el Cbta. 175 en

Cabecera Municipal
1,076,221.00

Desarrollo social informe el número de beneficiarios por programa

AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Obra Monto
Ejercido

Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en Camino Blanco
39,891.15

Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en Los Cuisillos
39,891.15

Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en Ofelia Muñoz Hernández
39,891.15

Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en San Juan
39,891.15

Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en Minitas
40,000.00

Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en La Nopalera
48,895.08
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Suministro e instalación de equipos de almacenamiento de

agua para consumo humano en Rancho Vista Hermosa

38,422.10

ELECTRIFICACIÓN

Obras Monto
Ejercido

Suministro y Colocación de 2 plantas solares fotovoltaicas en

la Comunidad de Ofelia Muñoz Hernández
77,478.50

Suministro y Colocación de 4 plantas solares fotovoltaicas en

la Comunidad de San Juan
150,050.21

Suministro y Colocación de 3 plantas solares fotovoltaicas en

la Comunidad de Camino Blanco
113,764.36

3. Realizar programas de regularización de los asentamientos
humanos irregulares.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los apaseenses de escasos

recursos económicos, para garantizar su derecho a una vivienda digna y

decorosa, se hace indispensable integrarlos al orden jurídico inmobiliario en la

esquematización de sus respectivos centros de población, erradicando con ello la

marginación social de los asentamientos humanos irregulares y ampliando los

espacios de convivencia de la comunidad.

Es por eso que en el año 2014 se han realizado las regularizaciones de los

siguientes asentamientos:

- Barrio del Cerrito 440 Lotes

- Ampliación La Norita 96 Lotes

- Comunidad de Caleras de Obrajuelo 167 Lotes
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- Colonia el Vergel en San Pedro Tenango 70 Lotes

- Colonia Miraflores en San Pedro Tenango 53 Lotes

Con un total de 826 proyectos de escrituración, para firma de decreto
expropiatorio.

Aunado a esta línea estratégica la dirección de Desarrollo Agropecuario y Agrario

con la intervención de la Comisión Municipal Para la Regularización de

Asentamientos Humanos y  el apoyo del Instituto de Tenencia de la Tierra del

gobierno estatal y de la Administración Municipal,  se logró concretar la entrega de

331 escrituras pública, dando seguridad en las propiedades de igual número de

familias asentadas en las localidades de La Calzada, Punta de Obrajuelo, colonia

San Andrés segunda fracción, La providencia, colonia Renacimiento, col.

Francisco Villa, colonia Las Margaritas,  Estancia del Llano y San Pedro Tenango

el Viejo. Las cuales se entregaron en dos partes las cuales fueron en las

comunidades de San Pedro Tenango el Viejo y Estancia del Llano, distribuidas de

la siguiente manera:

Asentamiento Número de
escrituras

La Calzada 1

Col. Margaritas (Castillo) 6

El Renacimiento y Francisco Villa (San Pedro) 77

Estancia del Llano 242

La Providencia 2

Col. San Andrés 1

Punta de Obrajuelo 2

TOTAL 331
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Línea Estratégica 5: Conservación del medio ambiente.

1. Construcción de Plantas de Tratamiento en el municipio.

Obras Públicas

Obras Monto
Ejercido

Planta de Tratamiento de aguas residuales con capacidad de

9 lps ubicada en la Comunidad de San Pedro Tenango
7,982,454.04

Rehabilitación de Planta de Tratamiento en La Labor 1,271,958.87

2. Realizar un Programa de Bordería y Cosecha de Agua.

Se realizaron 27 obras de Bordería, en las comunidades de El Tesoro, San José

Viborillas, El Vicario, Jocoqui, El Peñón, Tierra Blanca, Obraje de Ixtla, El Saucillo

y Rancho Viejo. Con una inversión de $ 700,000.00 distribuido de la siguiente

manera SDAyR $ 350,000.00, el Municipio $ 175,000.00 y los beneficiarios $

175,000.00.
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3. Fortalecimiento de los Viveros Municipales.

Se consiguió la donación de 10,000 plantas por parte de CONAFOR y 5,000 por

parte de Gobierno del Estado.

Se produjeron hasta la fecha 6,000 árboles en las instalaciones del vivero

municipal, y se han podido plantar 16,000 en diferentes puntos del municipio.


