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APASEO EL GRANDE

III INFORME DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO 2012-2015

COMPROMISO DE TODOS

INTRODUCCIÓN

Nos comprometimos por el desarrollo de Apaseo el Grande. Nuestra guía

han sido los valores humanos del respeto, la honestidad y democracia.

Cumplimos creando las condiciones para rendir cuentas a la ciudadanía.

Fortalecimos el manejo transparente de los recursos públicos. Modernizamos la

administración pública municipal. Nos esforzamos por el desarrollo integral de la

sociedad apaseense.

Por lo anterior, en el cumplimiento moral ante los apaseenses y por

mandato de los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como del Artículo 77, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal para

el Estado de Guanajuato,en representación del Honorable Ayuntamiento 2012-

2015 de presento ante esta soberanía el III Informe de Gobierno del estado que

guarda la Administración Pública Municipal de Apaseo el Grande.
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Este informe del trabajo realizado durante el período de octubre de 2014 a

la fecha que se informa, registra de manera relevante el interés prioritario por

elevar la calidad de vida y bienestar de nuestra comunidad. Impulsamos la

participación de la sociedad, escuchamos sus demandas, fomentamos su

organización, compartimos de forma colegiada la toma de las decisiones así como

la puesta en marcha las acciones de gobierno.

Por vocación democrática nos solidarizamos en la diversidad política.

Agradezco en nombre del municipio a los integrantes del Honorable Ayuntamiento

2012-2015, porque hicieron suyo un programa de gobierno municipal, acorde con

los planes de desarrollo estatal y nacional. Pusieron su mayor dedicación en la

toma de decisiones oportunas y pertinentes. Fueron observadores puntuales para

que los trabajos mejoraran. Compartimos la exigencia porque los recursos

públicos se gastaran de manera racional, honesta y transparente. Al Honorable

Ayuntamiento ofrezco mi mayor reconocimiento.

Nuestra misión como gobierno se fundamenta en una visión de futuro y

justicia social. Hoy ponemos nuestro mayor empeño en ofrecer a los habitantes de

Apaseo el Grande servicios públicos con calidez y calidad.

Las 4 dimensiones de las políticas públicas en las que trabajamos nos

permiten, además de orden, enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar el capital
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humano de nuestro municipio, fortalecer las capacidades y habilidades de los

apaseenses para que sus familias tengan más bienestar y mejor calidad de vida.

Sin importar las efímeras glorias que dan las acciones coyunturales,

decidimos ver con claridad el futuro y aportar las condiciones hoy para que en el

mediano y largo plazo las brechas de desigualdad se reduzcan notablemente. Con

la vista al horizonte de largo plazo impulsamos un desarrollo integral que pone en

el centro del quehacer gubernamental al hombre y la mujer apaseense.

Eje 1 Por un desarrollo humano y social de Apaseo el Grande. Con la

adversidad que representa la debilidad financiera estructural de los municipios

como el nuestro combatimos la pobreza y el atraso, logramos que más niños,

jóvenes y adultos mantengan esperanzas por su mejor futuro, les otorgamos más

oportunidades de acceso a la educación, la cultura y el deporte. Impulsamos a las

familias por una vivienda digna, mejoramos su salud y construimos más servicios

de urbanización. Modernizamos al cuerpo de seguridad; fuimos a las escuelas y

colonias del municipio a convencer a los niños y jóvenes de los riesgos que

representan las adicciones, a sus padres los involucramos en acciones de

prevención del delito.

Eje 2 Por una Administración pública eficiente y un estado de derecho.

Orientamos las acciones de gobierno hacia el desarrollo social y humano integral,

en el marco de la legalidad y equidad, de la justicia y las oportunidades de
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desarrollo. Modernizamos la administración municipal e impulsamos fuertemente

la profesionalización de los servidores públicos. Creamos las condiciones para que

nuestro trabajo se realice con honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia, de

manera que abrimos las puertas de par en par para ser observados, evaluados y

fiscalizados de forma mucha más intensa que en los años anteriores. Propiciamos

y fortalecimos la vida comunitaria a través de la democracia participativa en la

toma de decisiones.

Eje 3 Por un desarrollo económico sólido y constante. Hicimos nuestra

parte en el impulso de las condiciones para el desarrollo económico del municipio

que mejora la calidad de vida y bienestar de los apaseenses. Vinculamos a los

demandantes de empleo con las empresas ofertantes. Trabajamos en la apertura

de nuevas zonas industriales que generan más empleos. Apoyamos la

consolidación de las inversiones existentes, gestionamos la infraestructura para

hacer a nuestro municipio atractivo a los nuevos inversionistas.

Eje 4 Por un medio ambiente sustentable y un territorio ordenado.

Contribuimos en la conservación y mejoramiento del medio ambiente que eleve la

calidad de vida de los apaseenses. Nos  esforzamos por aprovechar mejor los

recursos naturales. Promovemos un crecimiento ordenado, planificado de los

asentamientos humanos, para que sean cubiertos con los servicios básicos y el

equipamiento necesario.
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Este III Informe de Gobierno muestra acciones consolidadas que responden

a las grandes e históricas demandas ciudadanas de honestidad. Informa de una

gran cruzada para fortalecer la conciencia de niños, jóvenes y padres de prevenir

los riesgos y trabajar por una vida digna con altos niveles de bienestar. Presenta

un enorme esfuerzo por impulsar la igualdad de género para que las mujeres

tengan las mismas oportunidades que los hombres. Hace referencia a la intensa

capacitación a la que fueron sometidos los servidores públicos. Muestra la mejor

organización y atención en los servicios que se ofrecen a los habitantes del

municipio. Registra los recursos sin precedentes que se invirtieron en educación,

cultura, deportes y obra pública en tiempos de cambio y debilidad financiera.

La visión compartida de los apaseenses de un mejor futuro se hace realidad

cuando se crean instituciones e instrumentos que propicien la participación de los

ciudadanos en el ejercicio de gobierno.

Lic. Ramón G. Jiménez Hernández.

Presidente Municipal.
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EJE 1. POR UN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE APASEO EL
GRANDE

LINEA ESTRATEGICA 1. MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS
APASEENSES

Sin duda, la educación integral de las niñas y niños de nuestro municipio es

la prioridad de esta administración municipal. En este sentido, la Dirección de

Ecología impulsa el respeto por el medio ambiente entre los estudiantes primarias

y secundarias. En el período del que se informa llevó a las escuelas 36 pláticas

informativas y de educación ambiental, enfatizando a los 1 mil 283 alumnos la

responsabilidad por cuidar nuestro entorno como uno de los principales requisitos

para mejorar nuestra calidad de vida.

No. de Alumnos Comunidad Escuela No. de Pláticas

119 Peñon Telesecundaria #687 4

168 Jocoqui Telesecundaria #69 5

65 Rancho nuevo Primaria Lázaro Cárdenas 2

45 Rancho Nuevo Primaria Lázaro Cárdenas 1

163 San José del Llano Primaria México Libre 5

170 La Palma Primaria Miguel Hidalgo y Costilla 5

58 La Labor Telesecundaria #557 1

160 La Estancia Nueva Creación 4

180 Fuentes de Balvanera Primaria Bicentenario de la

Independencia

5

155 La Labor Primaria Z-557 4

1283 36
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Además, se convino con8 escuelas en comunidades y en cabecera

municipalsu incorporación al programa de las 3r´s(reusar reutilizar y reciclar), con

las que se incrementa a 27 lasinstituciones educativas que participan en dicho

programa. El fin de este es lograr que cada escuela forme un fondo verde para

financiarlas actividades ecológicasdentro de sus propias instalaciones. Se refuerza

de esta manera la responsabilidad de los alumnos en el cuidado del medio

ambiente escolar.

N° ESCUELA COMUNIDAD

1 Fernando de Tapia Cabecera Municipal

2 Primaria Miguel Hidalgo La Palma

3 Jardín de niños Alfonso Sierra Partida

4 Primaria #1 La Labor

5 Telesecundaria 688 San Ramón

6 Telesecundaria 69 Jocoqui

7 Primaria Leona Vicario

8 Telesecundaria 852 El Tunal

9 Sabes Vicario

10 Telesecundaria 556

11 Telesecundaria 687 Peñón

12 Jardín de niños Alfonso Sierra Partida Coachití

13 Telesecundaria 369 Caleras de Amexhe

14 Jardín de Niños José Ortiz Punta de Obrajuelo

15 Telesecundaria 919

16 Telesecundaria 71 San Pedro Tenango

17 Benito Juarez

18 Justo Sierra San José Agua A.

19 Telesecundaria 70
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20 Primaria Carmen Serdán San Cristóbal

21 Telesecundaria 484 San Miguel de Ixtla

22 Miguel Hidalgo

23 Telesecundaria 757 Ojo de Agua

24 Telesecundaria 420 Rancho Nuevo

25 Telesecundaria 851 San José del Llano

26 Primaria México Libre

27 Ricardo Flores Malagón Los Escobedos

En otra de sus actividades, la Dirección de Ecología en coordinación con la

Dirección de Educación impulsaron la estrategia para el uso denuevos métodos de

confinamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos entre alumnos de escuelas

primarias y secundarias, retirando de los hogares de los niños y niñas materiales

tóxicos que dañan el ambiente, a pesar de su aspecto inofensivo.Derivado de ello,

dispuso de sus instalaciones como centro de acopio de pilas y electrónicos, que al

final del proceso de recolección fueron llevados a la ciudad de león para su

confinamiento final.

Es  una obligación de cualquier gobierno promover y fomentar la cultura

cívica entre sus habitantes. La Dirección de Educación promovió acciones con el

objetivo dereforzar los valores cívicos y culturales de nuestra comunidad, porque

generan sentido de identidad, pertenencia, orgullo de ser mexicanos y

apaseenses, pero sobre todo crean cohesión entre los actores de la sociedad.
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El programa municipal se compuso de 26 conmemoraciones y aniversarios

cívicos, como espacios de la más alta importancia para la formación de los futuros

ciudadanos de las 48 instituciones educativas que participaron.

Nuestro municipio tiene entre una de sus fortalezas la unión familiar, para

reforzarla la Dirección de Educación ofreció55 Pláticas en 6 escuelas de la

cabecera municipal y en 13 comunidades del municipio.El valor de este programa

radica en la importancia que tiene la familia como eje en el que se articula la

ciudadanía responsable  y solidaria. Fue importante que hayan participado 1,871

padres de familia.

Platicas en Cabecera Municipal con el tema  “Valores y Paternidad Responsable”

SEDE ESCUELA No.
PLATICAS

No. DE
ASISTENTES

(PADRES DE

FAMILIA)

Cabecera
Municipal

Preescolar Rafael Ramírez 2 73

Esc. Primaria Juan José Torres Landa 1 28

Esc. Primaria Fernando de Tapia 2 35

Esc. Primaria Mariano Matamoros 3 72

Esc. Secundaria Técnica # 8 4 199

Plantel CECYTEG 4 177

TOTAL 6 16 584
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Pláticas en  Comunidades con el tema de  “Valores y Paternidad Responsable”

SEDE ESCUELA
No.

PLATICAS
No. DE

ASISTENTES

COMUNIDADES PADRES DE

FAMILIA

La Palma Esc. Telesecundaria # 445 2 69

La Labor Esc. Telesecundaria # 557 1 39

Caleras de Amexhe
Preescolar Manuel Guerrero 2 101

Esc. Primaria José María Morelos 3 88

Obrajuelo Esc. Primaria Vicente Guerrero 3 85

Pueblo de Ixtla

Esc. Primaria Miguel Hidalgo 3 67

Esc. Telesecundaria # 484 2 40

Tele Bachillera “Ixtla” 1 12

San José Agua Azul Esc. Primaria Justo Sierra 2 67

Tenango el Nuevo
Esc. Primaria Precursores del

Agrarismo
1 21

El Tunal

Esc. Telesecundaria # 852 2 71

Tele Bachillerato “ El Tunal” 1 14

El Vicario Esc. Primaria Niños Héroes 2 105

El Cerrito Esc. Primaria Ignacio Allende 6 267

Fuentes de

Balvanera

Preescolar Siervos de la Nación 1 35

Esc. Primaria Centenario de la

Independencia
2 70

La Villita Esc. Primaria José Vasconcelos 4 111

Tierra Blanca Esc. Primaria Felipe Ángeles 1 25

TOTAL

13 18 39 1,287
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Las Fiestas de San Juan 2015 son un espacio en el que concurren y se

expresan todos los habitantes del municipio. Para los apaseenses es un elemento

de identidad. Desde el enfoque de producción cultural se impulsóla etapa

municipal del Concurso Anual de “Cuenta Cuentos y Oratoria”, dirigido a niños y

jóvenes. El evento se realizó en el Auditorio del Colegio Guanajuato. Participaron6

alumnos de nivel primaria en el concurso de Cuenta Cuentos y 5 alumnos de

secundaria en la modalidad de Oratoria.

La Presidencia Municipal estimuló a los concursantes premiándolos con

una bicicleta para cada uno de los ganadores de cada primer lugar en cada

categoría y modalidad;una Tablet electrónica para cada uno de quienes obtuvieron

el segundo lugar en sus respectivas modalidades y categorías, además un

paquete de libros para cada uno de los terceros lugares, también en cada

categoría y modalidad. Es importante destacar que los primeros lugares de cada

categoría y modalidad pasaron a la etapa regional del concurso, llevado a cabo en

el Auditorio Nieto Piña de la ciudad de Celaya. En esta etapa obtuvo el segundo

lugar en “Cuenta Cuentos” Helen Estrella Mandujano Molina, alumna de la escuela

Miguel Hidalgo.Escuelas participantes fueron Emiliano zapata, Miguel hidalgo,

Fernando de Tapia, Ignacioallende, Telesecundaria#71,Telesecundaria#318,

Telesecundaria#484, Colegio Guanajuato.
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Necesitamos ser consientes de que al hacer un mal uso del servicio de

emergencias “066” ponemos en riesgo la vida de quienes sí lo necesitan,

perdiendo tiempo y recursos. Para hacer conciencia de cómo debe usarse

correctamente el servicio de emergencias “066” la Dirección de Seguridad Pública

llevó pláticas a cinco escuelas primarias de comunidades y cabecera municipal.

Escuela Comunidad Tema Fecha Personas

Esc Prim
Victor Jose

Lizardi
Cabecera Buen Uso Del 066 Y

Educación Vial

20 De Oct
2014 295

Esc. Prim
Victor Jose

Lizardi
Cabecera Educación Vial Y Buen

Uso Del 066

10 De 0ct
2014 90

Pri.M. Juan
Jose Torres

Landa
Cabecera

Buen Uso del 066 Y
Educación Vial

04 Y 05 Nov
2014 161

Total De Personas Atendidas

Año 2014
546
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Pláticas informativas sobre el buen uso del sistema “066” de enero a junio del

2015:

Comunidad Escuela Tema Personas

San Jose Agua Azul Jardin De Niños Leona
Vicario Educacion Vial 172

El Tunal Prim. Benito Juarez Buen Uso Del 066 Y
Educacion Vial 80

La Purisima
Prim. Constitucion De

1817
Educacion Vial  Y Buen

Uso Del 066 96

Fraccionamiento La
Estancia

Nueva Era Buen Uso Del 066 Y
Educacion Vial

81

Fraccionamiento La
Estancia Nueva Era Buen Uso Del 066 Y

Educacion Vial 48

Peñon Esc. Primaria Jose Maria
Morelos

Tema Educacioon Vial Y
066 28

Peñon Esc. Primaria Educacion Vial Y 066 74

Tenango El Nuevo Esc.  Primaria General
Lázaro Cárdenas Educación Vial Y O66 30

Col. El Guadalupano En Las Canchas Del
Lugar

Buen Uso Del 066

Vecino Vigilante
11

Total 620

La seguridad de nuestras personas y pertenencias es una tarea que

compete a todos. La Dirección de Seguridad Pública está impulsando el programa

de Denuncia Ciudadana en varias colonias de la cabecera municipal.

Fomentar la participación ciudadana con acciones preventivas es el

propósito del Programa de Cultura de la Denuncia Ciudadana, llevado a cabo en la
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comunidad de La Purísima, el Fraccionamiento El Guadalupano y la colonia La

Castellana, en las que participan 168 personas.

Localidad Lugar Tema Fecha Personas

La Purisima Jardin Denuncia
Ciudadana

17 De Abril 61

Cabecera Fraccionamiento Del
Guadalupano

Denuncia
Ciudadana 27 Mayo 50

Col. La
Castellana En El Kiosco Del Lugar Denuncia

Cuidadana 10 De Junio 57

Total De Personas Atendidas 168

Desarrollar las capacidades y habilidades de las personas que habitan en

lugares de alta marginación es una prioridad del Sistema Municipal DIF. A través

del programa Red Móvil ha organizado a los habitantes de las comunidades El

Vicario y la Concepción para enseñarles a mejorar su entorno, sus casas y

mejorar sus habilidades para aumentar su bienestar y calidad de vida. Con la

mano de obra de sus propietarios trabajaron en la mejora de 40 casas habitación.

El DIF en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer Apaseense les

ofrecieron información, pláticas y elementos para aumentar su autoestima,

valores, reconocer el valor de los adultos mayores, cómo reconocer y enfrentar las

adicciones, equidad de género y cómo tratar con los problemas intrafamiliares. En

el aspecto nutricional y económico impulsaron la construcción de 54 huertos

familiares. En la mejora del entorno, trabajo en equipo y solidaridad realizaron

labores de limpieza y mejoramiento del entorno ecológico. En el período de trabajo
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les impartieron talleres de manualidades y carpintería. De este programa de Red

Móvil se beneficiaron 120 familias de las mencionadas comunidades.

Disminuir las enfermedades respiratorias y el consumo de leña, que afecta

principalmente a las mujeres que realizan labores de cocina, fueron los objetivos

de las88 familias para construir cada una su respectiva estufa ecológica en las

comunidades de El Vicario, La Concepción y Tierra Blanca.

En apoyo a las familias de escasos recursos el DIF operó el Programa “Mi Casa

Diferente” por el que se construyeron 34 viviendas y a otras 21les hicieron

ampliaciones en las comunidades de La Norita, Rancho Nuevo, Coachití, La

Concepción, Tierra Blanca, Ixtla, El Tesoro, Ojo Zarco, La Palma, Obraje de Ixtla,

El Cerrito, Los Julianes, Obrajuelo, Estancia del Llano, Guadalupe del Monte, San

Cristóbal y en la cabecera municipal.

La cultura artística tiene una gran importancia en la formación integral de las

personas. Motivados en llevarla al mayor número posible de localidades

realizamos una importante inversión, ya que por tercer año consecutivo el

Municipio a través de la Casa de la Cultura firmó el Convenio General de

Coordinación con el Instituto Estatal de la Cultura para impulsar el desarrollo

cultural de Apaseo el Grande, con el Proyecto “Casa de Cultura y Salones

Culturales”. En este proyecto el Municipio aporto 2 millones 777 mil, 656 pesos, en

tanto que la aportación del Instituto Estatal de Cultura fue de 183 mil 846 pesos.
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En las instalaciones de la Casa de Cultura “Poeta Antonio Plaza” se

imparten17 talleres en las siguientes modalidades artísticas:

MÚSICA

- Guitarra Popular

- Guitarra Clásica

- Piano

- Rondalla

- Banda de viento (infantil y juvenil)

TEATRO

 Infantil

 Juvenil

DANZA

 Clásica

 Folklórica

 Hawaiano

DIBUJO Y PINTURA

 Infantil

 Adultos

CREATIVIDAD INFANTIL

TALLADO DE MADERA

AJEDREZ

PAPIROFLEXIA

Como parte de la estrategia de elevar la calidad de vida de la población y una

política de justicia e inclusión social se fomentaron las actividades de la Casa de la

Cultura por medio de 13  Extensiones Culturales en las siguientes comunidades

rurales:

 San José Aguazul Baile Moderno

Pintura Textil

 San Pedro TenangoTallado de Madera

 Obrajuelo Danza Folclórica
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Manualidades

 Punta de Obrajuelo Manualidades

 Ojo Zarco Tallado de Cantera

 El Tunal Danza Azteca

 Ixtla Manualidades

 Obraje de Ixtla Manualidades

 El Nacimiento Rondalla

 Col.  Andehe Teatro

 Col Villas del Sur Danza Folclórica

En estas extensiones culturales son atendidas 3,000 personas, la inversión

del Municipio es de  $480,000.00.pesos.

Como una práctica ya arraigada de utilizar bien el tiempo libre de la

población infantil y juvenil del municipio  durante las vacaciones de los escolares,

la Casa de la Cultura continúa ofreciendo anualmente el “Curso de Verano” en el

que se practican actividades recreativas y artísticas.

Con el objetivo de impulsar el arte en su expresión más refinada la Casa de

Cultura “Antonio Plaza” y el  Instituto  Estatal de Cultura se unieronpara presentar

a los apaseenses funciones de danza, teatro y música, como parte del Programa

"Cultura en Movimiento", con una programación mensual. Han asistido a las

funciones 2,400 personas. El municipio ejerció una inversión de: $25,000.00

anuales en este programa.



18

Un entorno bien cuidado genera percepciones de orden, limpieza,

seguridad y solidaridad, esto motivo a la Administración Municipal a apoyar

fuertemente a las familias para mejorar  la imagen urbana. La Dirección de

Desarrollo Social inició el Programa “Pinta tu Entorno”, tendrá un alcance de 1,750

fachadas  de viviendasen las colonias y localidades focalizadas. Llevando a cabo

un convenio de colaboración entre el Municipio y COVEG,por lo que el municipio

aporta $225,000.00. Hasta el momento se lleva un 75% de avance en la recepción

de las solicitudes de los interesados en pintar las fachadas de sus casas en las

comunidades elegidas.

La Dirección de Desarrollo Socialgestiono la construcción de 3,201.41 m2

de “Techo Digno” en colonias y localidades focalizadas.Beneficiando a 126

familias.

Para este ejercicio fiscal 2015 ya fue firmado el convenio de asignación de

recursos del Programa “Impulso al Desarrollo del Hogar”, en el que el Municipio

invierte $732,244.80, y el Estado $732.244.93, que da un total de $1, 464,489.73,

con los que serán construidos 3,211 m2 de techos para 133 familias.

Oficialía Mayor se coordinó con las áreas de la administración municipal

para apoyar la organización y operación de las Fiestas de San Juan y Festejos de

Aniversario de Fundación, de  eventos especiales y días festivos. Con estos

apoyos ayuda a impulsar las actividades recreativas, culturales y deportivas.
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Apoyar la participación social organizada en sus respectivos ámbitos llevó a

la optimización de las capacidades técnicas, humanas y materiales de la Oficialía

Mayor para atender y dar respuesta positiva a249 solicitudes de instituciones

públicas, delegaciones, asociaciones y ciudadanía con mobiliario y equipo de

sonido (estrados, sonido, mesas, sillas, mamparas y/o carpas) para la realización

de sus respectivos eventos.

Los grupos juveniles emergentes han sido incluidos en las políticas de la

COMUDAJ alentando y apoyando su participación expresiva de exhibiciones de

“Grafiti” y “Hip Hop” en las fiestas patronales de la comunidad de La Labor, en las

que tuvieron una asistencia de 300 espectadores.

Este gobierno tiene claro que sólo con la participación del total de los

ciudadanos se avanzará al desarrollo del municipio. La política de inclusión tiene

como propósito alentar las expresiones juveniles en el marco de la tolerancia, el

respeto y el orden, por esto y por primera vez en el municipio se realizó un evento

masivo denominado “Juventud en Movimiento”, en las instalaciones del Instituto

Navarro, en el que se exhibición habilidades de los jóvenes en la práctica de

deportes extremos de BMX, Roller, Skate, de Grafiti, Hip Hop y Gotcha, con la

participación de 300 jóvenes.

Un signo distintivo de la producción cultural es que se transmite

generacionalmente y se reproduce creando tradiciones, este es el caso del 15º

Concurso de Baile Moderno San Juan en su edición 2015. Esta administración
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sigue la tradición creando el espacio para que participen niños y jóvenes, que

actuaron ante más de 1,400 espectadores.

Abrazamos la iniciativa de impulsar la igualdad de género, como una

política que en el orden moral, legal, emocional, económico, laboral, educativo

dignifica con justicia a las mujeres para ser y tener las mismas oportunidades que

los hombres a una vida de mayor bienestar y calidad. Con este ánimo se creó el

Instituto Municipal de las Mujeres Apaseenses cuyo objetivo es brindar atención

jurídica, impartir talleres y orientación con perspectiva de género a las mujeres y

hombres del municipio. En esta primera etapa y como estrategia de capacitación

para su posterior impulso y fomento social se inició con las y los trabajadores de la

Administración Municipal y personas de las localidades rurales.

Se integró y capacitó al Comité  de Igualdad, fue capacitadopor el CEMAIV.

A los integrantes del programa de Prevención del Delito y al personal del Instituto

Municipal de las Mujeres Apaseenses en temas de Normatividad Vigente en

Materia de Violencia Contra las Mujeres, Políticas Públicas con Perspectiva de

Género, Norma Mexicana para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el

Programa de Reeducación para Generadores de Violencia, se desarrolló el Taller

de desarrollo de Competencias del Ombudsperson y se llevó a cabo el Segundo

Encuentro de Instancias de la Mujer.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES
Capacitación Grupos de Igualdad

No. Tema Hombres Mujeres Total

1 Normatividad Vigente en Materia de
Violencia Contra las Mujeres 2 13 15

2 Políticas Públicas con Perspectiva de
Género 1 1

3 Norma Mexicana para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres 1 2 3

4 Segundo Encuentro de Instancias de
la Mujer 1

5 Programa de Reeducación para
Generadores de Violencia 1 1

6 Taller Desarrollo de Competencias
del Ombudsperson 2 2

Total 3 20 23

Se impartieron pláticas de orientación en el tema de “Masculinidad” a

personal de Contraloría,  Dirección de Educación, Dirección de Desarrollo

Económico, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Obras Públicas,

Dirección de Ecología, COMUDAJ, Casa de la Cultura, y la Dirección de

Desarrollo Social; participaron 187 funcionarios públicos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES
“Masculinidad”

No. Tema Hombres Mujeres Total

1 Contraloría 3 8 11

2 Dirección de Educación 3 2 5

3 Desarrollo Económico 3 5 8

4 Servicios Municipales 52 7 59

5 Obras Públicas 10 4 14

6 Ecología 3 1 4

6 COMUDAJ 5 4 9
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6 Obras Públicas (Almacén) 41 0 41

6 Casa de la Cultura 3 5 8

6 Desarrollo Social 19 9 28

Total 142 45 187

En coordinación con la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos se

ofrecieron conferencias sobre el Manejo de Conflictos y la de Tolerancia y No

Discriminación, dirigida a 262 funcionarios municipales.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES
Presidencia Municipal

No. Tema Hombres Mujeres Total

1 Manejo de Conflictos 42 2 44

2 Tolerancia y No Discriminación 137 81 218

Total 179 83 262

Al personal de la Dirección de Seguridad Pública le impartió el Instituto

Municipal de la Mujer Apaseense conferencias sobre el Uso Racional de la

Fuerza, la Detención Legítima, la Trata de Personas, Derechos Humanos y

Responsabilidad, Derechos Humanos y Prevención del Delito.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES
SeguridadPública

No. Tema Hombres Mujeres Total

1 Uso Racional de la Fuerza 28 5 33

2 Detención Legítima 59 7 66

3 Trata de Personas 63 5 68

4 D.H. y Responsabilidad 67 6 73
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5 D.H. y Prevención del Delito 63 8 71

Total 280 31 311

El Instituto Municipal de la Mujer Apaseense coordinado con el Centro de

Atención Itinerante del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses atendieron a

personas de las localidades de la Norita y El Nacimiento, los miércoles de los

meses de febrero a julio, con asesoría gratuita y talleres.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES Y
EL INSTITUTO PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES

Atención y Talleres

No. Comunidad Asistencias

1 La Norita (Febrero-Mayo) 77

2 El Nacimiento (Mayo-Julio) 90

Total 167

Porque entre las mujeres con menor educación y mayor marginación se

violan más sus derechos, el Instituto Municipal de la Mujer Apaseense fue a las

comunidades de El Vicario y La Concepción a trabajar con el personal del DIF, en

su programa Red Móvil, a impartirle a las mujeres pláticas de Autoestima y

Violencia Intrafamiliar.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES
Pláticas en Comunidades con Red Móvil

No. Comunidad Tema Hombres Mujeres Total

1 El Vicario Autoestima 0 47 47
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2 La Concepción Autoestima 0 34 34

3 El Vicario Violencia Intrafamiliar 0 18 18

4 La Concepción Violencia Intrafamiliar 0 19 19

Total 0 118 118

El Instituto Municipal de las Mujeres Apaseenses, atendió a la comunidad

de Jocoqui llevándole Talleres; a los padres de familia del Jardín de Niños

“Antonio Plaza” les impartió una conferencia sobre Violencia Familiar; y en el

Instituto Tecnológico de Roque la conferencia Violencia en el Noviazgo a alumnos

de la carrera de Agronomía.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES
Comunidades e Instituciones

No. Comunidad Tema Hombres Mujeres Total

1 Jocoqui Talleres 0 75 75

2 Jardín de Niños
“Antonio Plaza”

Violencia Intrafamiliar
a Padres de Familia

2 39 41

3 Instituto Tecnológico
de Roque

Violencia en el Noviazgo
Alumnos de Agronomía

20 10 30

Total 22 124 146

En coordinación con el DIF Municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres

Apaseenses apoyó con conferencias en los eventos del Día Internacional de la No

Violencia contra las Mujeres y en la conmemoración del Día Internacional de la

Mujer.
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CONFERENCIAS DIF MUNICIPAL Y EL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES APASEENSES

No. Tema Hombres Mujeres Total

1 Día Internacional de la No Violencia
Contra las Mujeres

5 60 65

2 Día Internacional de la Mujer 7 67 74

Total 12 127 139

LINEA ESTRATEGICA 2. EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS

La Dirección de Ecologíacoordinóel servicio socialde 20 alumnos  del

CECYTEG Y 5 DEL CBTano.175, en labores de reforestación del camino del

CBTA al Cerrito, en los Sabinos, en la empresa COVEMEX, en la reposición de

árboles faltantes de los camellones y en apoyo con pláticas de educación

ambiental.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario firmo convenios con el Instituto

Tecnológico de Roque, para la realización de 2 pasantías, ycon el CBTa 175 de

servicio social de 1 alumno que prestan sus servicios en el Vivero de la Dirección.

Como parte del programa “Adopta una escuela” se reforesto el área verde de la

Escuela Telesecundaria No.851, en la comunidad de Estancia del Llano.

El Municipio por medio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario firmó el

un convenio con elComité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG) para la

ejecución  de campañas fitosanitarias para el combate a las plagas “Gusano
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Cogollero”, “Pulgón Amarillo del Sorgo”, “Chapulín” y “Rata de campo”, con una

inversión de $280,000 de la cual el ayuntamiento aporto el 50% y el CESAVEG la

cantidad restante.Se capacitaron a 190 productores en de 20 comunidades.

El vicario El Tunal San Cristóbal San José del llano

Punta de Obrajuelo El Tesoro Ameche San José Agua Azul

Rancho viejo El Peñón Ojo de Agua Magdalena de las Salinas

El Nacimiento La Palma San PedroTenango Villas de Apaseo

Jocoqui Minitas San Ramón Tenango el Nuevo

Seoperó el Programa de Vacunación contra la Brucelosis y Desparasitación

de ganado bovino y caprino en colaboración con el Comité Estatal de Fomento y

Protección Pecuaria del Estado de Guanajuato, en el que seatendió a 11,439

animales propiedad de 430 productores de 27 localidades.

Punta De

Obrajuelo

Comunidad

Rancho Nuevo

San José Del

Llano

San Pedro

Tenango

San José Agua

Azul

Rancho Nuevo Tierra Blanca La Purísima San Ramón García

San José

Viborillas
Obraje De Ixtla

Tenango El

Nuevo

Col. Rancho

Nuevo

Cabecera

Municipal

La Purísima Rancho Viejo La Labor El Cerrito

Rancho

Cárdenas
San Cristóbal Rancho Nuevo Jocoqui

Ejido Obrajuelo La Palma Gpe. Del Monte

Los Ángeles De

Tenango El

Nuevo
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La Dirección de Educación con el objetivo de promover acciones para el

mejoramiento de la calidad de vida de los Apaseenses creó el programa

“Reconocimiento De Trascendencia Escolar 2015”, a los logros académicos de 90

alumnos y 44 maestros de 9 escuelas primarias y 23 secundarias.Como un

estimulo a estas personas destacadas fueron llevadas a Guanajuato capital a

disfrutar de visitas guiadas al Congreso del Estado, el Teatro Juárez y el Museo

Regional de Guanajuato “Alhóndiga de Granaditas”.

El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación

(COPASOED),y sus 6 Comisiones conformadas han desarrollado sus planes de

trabajo para atender las necesidades de la educación en el Municipio.

Comisión Actividades

Fomento y motivación a la
participación social.-

Conferencias y platicas para motivar la participación social para

elevar el bienestar personal y familiar.

Opiniones y propuestas
pedagógicas.-

Realiza un diagnóstico de la educación en el municipio del que

harán propuestas para mejorarla.

Atención a necesidades de
Infraestructura

Elaboro un listado de las necesidades en infraestructura delas

escuelas con el objetivo de priorizar su solución en coordinación

con la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Obras

Públicas.

Desarrollo  Social, Cultural
y Deportivo

En Coordinación con la Casa de la Cultura, el COMUDAJ y

autoridades educativas del Municipiose desarrollaron actividades

cívicas, culturales y deportivas..

Gestión y  Coordinación
Elaboró un padrón de las escuelas que no tienen equipo de

cómputo, para gestionarlo ante empresas instaladas en el

Municipio, en coordinación con la OficialíaMayor,la Dirección de

Desarrollo Económico y la Dirección de Educación.

Reconocimiento Social.- Se reconoció a los alumnos y maestros distinguidos.
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El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (COPASOED)

firmo un Convenio de Colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional para

atender las comunidades de Ixtla y los Escobedos y con la Universidad Latina de

México para trabajar con el DIF, con el objetivo de realizar estancias comunitarias

de servicio social universitario para la impartición decursos y actividades en

diferentes temas.

Estancias comunitarias de servicio social universitario efectuado por la

universidad pedagógica nacional (campus Celaya)en Ixtla y los Escobedos.

Personas beneficiadas 206.

tema actividad
 valores familiares
 reglamento familiar
 educación en casa
 el trabajo
 la educación
 la participación en la educación de sus hijos
 prevención sexual
 rezago educativo.
 desarrollo de psicomotricidad fina y gruesa
 desarrollo del habla
 conociendo los números
 aprendiendo cantando.
 dinámicas de cantos y juegos, haciendo

movimientos corporales.

1.- dinámicas de integración
(padres de familia, alumnos y
maestros)

2.-prevención sexual y rezago
educativo (alumnos nivel
primaria)

3.-actividades lúdicas.

4.-actividades recreativas.

5.-actividades deportivas.

6.- valores familiares.
taller de escuela para padres
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En el DIF dentro del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales y Centro

de Orientación Familiar (PREVERP Y COF) los alumnos de la Universidad Latina

de México impartieron pláticas a madres adolescentes, realizaronel foro “A la no

violencia y Equidad de Género”,orientaciones sobre nutrición, disminución de

adicciones en adolescentes y prevención de suicidios, a los pobladores de las

comunidades de San José Agua Azul, San Pedro Tenango, Balvanera, El Vicario,

La Concepción, Coachití, Jocoqui, El Cerrito. Se atendieron a 505 familias.

El Sistema Municipal DIFotorgo 190 becas a personas con capacidades

diferentes del programa del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la

Violencia (CEMAIV). 30 becas más fueron entregadasa sujetos vulnerablesdentro

de los programas de PREVERP Y COF.

Se ejecutaron acciones para prevenir y mejorar la salud de los Apaseenses, con la

implantación del programa “Escuela Saludable” mediante la cual fueron

desparasitados e impartieron información sobre nutrición a 150 niños adscritos a

los centros preescolaresque administra el DIF. En el centro Gerontológico

apoyado por el Sector Salud se realizó el foro abierto sobre enfermedades crónico

degenerativasdirigido a personas de la tercera edad.

La Casa de la Cultura firmo un convenio con el Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del  Estado de Guanajuato, Campus Apaseo el Grande,

con la finalidad de coadyuvar el fortalecimiento de la enseñanza y práctica de las

artes en ese centro educativo, además de ser un espacio para llevar a cabo el

servicio social.
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La Casa de la Cultura “Poeta Antonio Plaza” dirige 4 Biblioteca Públicas, la

“Poeta Antonio Plaza” ubicada en zona centro tiene un acerbo de 10 mil

volúmenes y un   módulo digital; la biblioteca “Diego Rivera” ubicada en

Fraccionamiento El Guadalupano cuenta con 2,500 volúmenes un módulo digital;

en la biblioteca  “Miguel de Cervantes”, ubicada en la colonia Andehe se pueden

consultar 2 mil 500 volúmenes y un módulo digital; en la comunidad de San Pedro

Tenango la biblioteca “Héctor Mendoza Franco” tiene a disposición de las

personas 2 mil 500 volúmenes y un módulo digital.En el período que abarca este

informe las bibliotecas públicas dieron atención a 6 mil 776 usuarios.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de artistas del municipio la Casa

de la Cultura “Poeta Antonio Plaza” instauró el programa “Becas a Talentos

Artísticos”, a través de EDUCAFIN, y en coordinación con el Instituto Estatal de

Cultura becó a 35 talentos artísticos.

En un esfuerzo para abatir la deserción escolar la Dirección de Desarrollo

Social entregó 12 becas a estudiantes de la Escuela Especial, 266 becas a

estudiantes de escuelas primarias y 145 becas a estudiantes del nivel secundaria.

Para comenzar a fortalecer el aumento del nivel educativo en el municipio

esta administración otorgo 73 becas a estudiantes del nivel media superior y 51

becas a jóvenes que cursan el nivel de educación superior.

La prioridad de esta Administración por elevar la calidad de vida y el

bienestar de los apaseenses se refleja en la inversión con recursos propiospor $1

millón 357 mil 100 pesos en las 547 becasMunicipales, antes mencionadas, y
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otorgadas a personas que cursan desde nivel de educación especial hasta

universidad.

En la dirección de Desarrollo social, con la estrategia promoción del

programa Escuelas de Calidad,  se gestiono el beneficio a 9 escuelas  de

diferentes  niveles a las que se les construyeron 8 bardas perimetrales y un

módulo en Balvanera.

El Centro “Espacio Poder Joven”, que depende de la COMUDAJ,

proporciono a 8 mil 800 servicios gratuitos de computo e internet a jóvenes de

entre los 12 y 29 años de edad, de escasos recursos.

Se imparten rutinas de activación física a 700 adultos mayores que acuden

al Centro Gerontológico y en sus comunidades para mejorar su salud y estados

anímicos; además el equipo de cachi-bol realizó sus entrenamientos de manera

sistemática.

En el programa “Activa tu comunidad” continúa operando la escuela de

basquetbol infantil en las comunidades de Jocoque, García y La Palma, con una

asistencia mensual en promedio de 240 niños y niñas, quienes participan también

en el torneo infantil intercomunidades.
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La Dirección de Obras Públicas se ha esmerado en atender con

oportunidad las necesidades en materia de infraestructura dentro de un marco de

desarrollo sustentable, realizando acciones para lograr fortalecer el desarrollo

humano y social mediante la ejecución de las siguientes obras terminadas:

EDUCACIÓN

N° OBRA
MONTO

EJERCIDO

1 Construcción del muro perimetral del CBTA No. 175. 1,200,000.00

2 Barda perimetral en la Escuela Primaria de Punta de Obrajuelos 200,000.00

3

Construcción de un módulo, en sistema prefabricado de RBS, con alma

de cimentación de concreto en la Escuela Secundaria Siervo de la

Nación, en la colonia Fuentes de Balvanera.

3,500,000.00

4

Construcción de bardas perimetrales en varias escuelas del

municipio.Jardín de Niños-“Erasmo castellano”-San Pedro Tenango, prim.

Fernando de Tapia en cabecera, telesecundaria no.688 de San Ramón,

Telesecundaria no.371 en la Norita, Niños Héroes en el Vicario, José

María Morelos en el peñón, Carmen Serdán en cabecera,

Videobachillerato en el vicario.

1,458,000.00

Total ejercido
6,358,000.00



33

EnObra por Administración se ejecutaron 11 acciones con trabajos como

rehabilitación, mantenimiento y conservación de áreas educativas de la siguiente

manera:

Cabecera
municipal

Escuela Primaria Mariano
Matamoros

Construcción de
desayunador y

rehabilitación de puertas.
63,600.00

Coachiti Escuela Telesecundaria Construcción de jardineras 5,310.00

El Cerrito Plantel (ICATEG)

Reposición de materiales
de revestimiento (fresado).

Incluye; carga, traslado,
extendido, humectado,

nivelación y compactación.

8,900.00

El Vicario Jardín de Niños

Ampliación de red de
drenaje, incluye; trazo,
nivelación, excavación,
colocación de tubería,

construcción de registros
hasta su cierre.

12,570.00

La Estancia.
Fraccionamiento
que colinda con

Qro.

Escuela Primaria

Suministro extendido y
nivelación de material

fresado en patios y
estacionamiento.

63,360.00

La Palma Bachillerato (SABES) Construcción de muro
perimetral 316,680.00

Cabecera
municipal, Col.

La Villita

Escuela Primaria
Vasconcelos

Construcción de
guarniciones y banquetas 30,700.00

El Vicario Jardín de Niños de El Vicario

Nivelación de piso, retiro de
materiales y colocación de

piso de adoquín en
andadores

32,400.00

La Palma Escuela Primaria

Demolición de muro en
riesgo, retiro de materiales,
excavación para cimentar y

construcción de un muro
nuevo.

131,000.00

La Labor Escuela Primaria
Terminación del techado y

estructura de la escuela
primaria

48,400.00

San José de
Viborillas

Escuela Primaria
ÁlvaroObregón y Jardín de

Niños

Pintura general y diversas
acciones de mantenimiento 45,900.00

Realizamos una inversión total general de 758,820.00 (Setecientos

cincuenta y ocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N).
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

N° OBRA
MONTO

EJERCIDO

1
Infraestructura social deportiva en la col. Fuentes de Balvanera.(2 canchas

de usos múltiples).
3,500,000.00

TOTAL EJERCIDO 3,500,000.00

En materia de Obra por Administración se ejecutaron 8 acciones y se

invirtieron 227,790.00 (Doscientos veintisiete mil setecientos noventa pesos

00/100 M.N).

Cabecera municipal Unidad
Deportiva

Pintura y mantenimiento de
instalaciones deportivas 58,900.00

Cabecera municipal,
col. Obrera Campo deportivo

Limpieza y deshierbe, nivelación y
reacomodo de materiales para
habilitar área deportiva

27,450.00

Cabecera municipal,
col. Molino de Arriba Campo deportivo Rastreo, conformación y

renivelación. 7,068.00

Guadalupe del Monte Campo Deportivo Rastro, conformación y
renivelación. 7,068.00

Tenango el Nuevo Campo deportivo
Las Brujas

Renivelación, aplicando materiales
desde bancos externos,
incluyemaquinaria.

106,100.00

El Peñón Campo deportivo Rastreo, conformación y
renivelación. 7,068.00

El Vicario Campo deportivo Rastreo, conformación y
renivelación. 7,068.00

San José del Llano Campo deportivo Rastreo, conformación y
renivelación.

7,068.00
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 COMUNIDADES SALUDABLES

Alejar a los jóvenes del consumo de drogas es el objetivo del programa “El deporte

inhibe las adicciones”, que la Dirección de Seguridad Pública opero en

coordinación con la COMUDAJ en las localidades de Tenango el Nuevo y La

Palma, con la asistencia de 50 personas.

Comunidad Escuela Tema Personas

Tenango El
Nuevo

Tele Secundaria  A
Del Lugar

Programa  El Deporte Inhibe Las
Adicciones En Conjunto Con Comudaj 26

Comunidad
De La Palma

En Las Canchas
Del Lugar

Programa  El Deporte Inhibe Las
Adicciones En Conjunto Con Comudaj 10

La Palma En Las Canchas
De La Comunidad

Programa El Deporte Inhibe Las
Adiciones 14

La Dirección de Ecología se coordino con CMAPA en la aplicación de las

pruebas de clorinación en el agua potable de los pozos administrados por el

municipio, en la localidad de Los Sabinos, en la Unidad Deportiva, La Villita, de la

colonia Obrera, localidad de La Palma.

COMUDAJ

En octubre de 2014, en las comunidades de La Palma, El Vicario y Jocoqui se

promovieron entre los niños y jóvenes actividades de activación física y mini

torneos de básquetbol.



36

LINEA ESTRATEGICA 4. APASEO EL GRANDE INCLUYENTE

Empleo temporal

La rehabilitación de seis caminos fue aprobada y apoyada financieramente

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ejecutada por la Dirección

de Desarrollo Agropecuario, en una extensión total de 14.5 kilómetros de

conservación. Los caminos rehabilitados fueron los de Tierra Blanca-El Pie, Tierra

Blanca-El Picacho, Tierra Blanca-Obraje de Ixtla, Ojo de Agua-El Peñón y Rancho

Viejo-El Peñón. Con una inversión total $ 330,594.00 pesos.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario se coordinó con la SEDESOL para

generar 266 empleos temporales, con un total de 13,774 jornales y una inversión

total de $1 millón 278 mil 821 pesos para empedrado y un puente vehicular.

Acción
Aportación Empleo

Generado

Mano De

Obra

Costo

Material

SEDESOL Municipal

Puente

Vehicular, En

Obraje De Ixtla

$220,792.00 $89,426.56 33 $177,786.00 $132,432.60

Empedrado De

Las Calles V.

Guerrero Y

Juárez, En El

Peñon

$183,322.00 $46,846.74 62 $ 169,344.00 $60,824.74

Empedrado De

Las Calles

Segunda Etapa

De La Díaz

$150,026.00 $35,332.00 48 $127,008.00 $58,350.00
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Ordaz Y Las

Flores.En El

Vicario

Empedrado De

La Calle

Camino Real,

En El Tesoro

$277,588.00 $41,759.00 82 $225,792.00 $93,555.00

Empedrado De

La Calle

Juárez, Dulces

Nombres

$186,255.00 $47,473.77 41 $167,832.00 $65,896.77

Total $1´017,983.00 $260,838.07 266 $867,762.00 $ 411,059.11

La Dirección de Desarrollo Urbano, entre los meses de enero a junio

elaboró los levantamientos topográficos y los anteproyectos del área de donación

con utilidad pública para la ampliación del Panteón Municipal en una superficie

geográfica de 10 mil metros cuadrados. En el fraccionamiento La Estancia, en la

localidad de Castillo, la superficie geográfica de 8 mil metros cuadrados para área

de equipamiento destinada a la educación.

El Sistema Municipal del DIF llevo a cabo el foro del “Día de la discapacidad”. Se

impartieron clases de belleza, manualidades y carpintería en las localidades de La

Norita, El Llano, Jocoqui, Coachití y Ameche. Participaron 150 familias.

En el programa “Apoyo al Adulto Mayor” se realizaron eventos de convivencia para

personas de la tercera edad, en la campaña de cirugía de cataratas se valoraron a

48 personas y de ellas se realizaron 17 cirugías y se seleccionaron a 22 personas

para aparatos auditivos.



38

La Casa de la Cultura ha mantenido presencia en el municipio con 112

eventos artísticos, llevando cultura y entretenimiento  a más de 39 mil

apaseenses.

En el programa 3X1 para Migrantes la Dirección de Desarrollo Social

coordina con la SEDESOL y los grupos de migrantes apaseenses, gestionaron la

dotación de 380 calentadores solares a familias de localidades y colonias del

municipio. 380 beneficiarios.Con una inversión total de $2 millones 328 mil 964.71

pesos, de los que el Municipio aporto $582 mil 236.21, la SEDESOL 1 millón 164

mil 492.29 pesos y los migrantes $582 mil 236.21 pesos.

Con el registro en el Seguro de Vida para jefas de familia se da seguridad y

certeza, en caso de situaciones de riesgo a los descendientes de las 900 mujeres

que son el único sostén de sus hijos, a las que empadronamos en el programa

mencionado.

En el período que se informa el padrón de “Adultos Mayores” es de 3 mil

991, actualmente se han entregado $ 9´442,070.00 pesos, de una inversión total

que  ejerceráel Gobierno Federal de $28 millones 735 mil 200 pesos.

COMUDAJ

Entendemos que el buen uso del tiempo libre, la recreación y la práctica de

los deportes ayudan en la formación integral de jóvenes y niños. La construcción y

mantenimiento de campos deportivos en la cabecera municipal y localidades ha

sido trascendente en el municipio. En este período del que se informa se niveló y
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emparejaron los campos deportivos de las localidades de Guadalupe del Monte y

la Palma. Es de resaltar el esfuerzo que se hizo para nivelar el campo deportivo de

Tenango el Nuevo, porque se utilizaron 318 viajes de tierra negra y 66 de tierra

lama. El beneficio para los 800 usuarios de estos campos es evidente.

En otro enfoque de la infraestructura deportiva se apoyó a los adultos

mayores dándole mantenimiento a su cancha de cachi-bol. Fue rehabilitada la

Unidad Deportiva al pintarse los tableros y delimitación de las canchas de usos

múltiples. También se pintó el kiosco y la bodega. 400 usuarios se beneficiaron.

COMUDAJ y la Dirección de Obras Públicas construyeron el gimnasio al

aire libre ubicado en la colonia Obrera, para dar respuesta y apoyo a las personas

que practican sus rutinas de activación física. Además fue rehabilitada la cancha

de usos múltiples de la comunidad de La Palma.

Optimizando el espacio disponible se habilitó un campo más de fut bol

dentro de la instalación deportiva. Este campo está operando y es  utilizado por la

Liga Municipal de Futbol.

Cada semana un promedio de 50 personas participan en las convivencias

familiares del Paseo Ciclista Dominical, que parte de la Casa de los Perros hacia

diferentes localidades, bajo la organización y coordinación e la COMUDAJ.

El evento Expresión Joven 2015 en su tercera edición logró la participación

de exponentes de Rap de las ciudades de Querétaro, León, San Juan del Río,

Juventino Rosas, Apaseo el Alto. Participaron los jóvenes en el concurso y
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exhibición de Graffiti y Hip Hop en las Fiestas San Juan 2015. Participaron 550

jóvenes y público en general.

LINEA ESTRATEGICA 5. CRUZADA MUNICIPAL CONTRA EL HAMBRE

El Sistema Municipal DIF gestionó en el Sistema Estatal DIF insumos para

elaborar comida en los comedores comunitarios para beneficiar a 2 mil 179

familias y para 32 desayunadores que atienden a 1 mil 596 niños en las

localidades de alta marginalidad Caleras de Amexhe, Coachití, San Ramón, Tierra

Blanca, San Pedro Tenango, San José Agua Azul, San Cristóbal, La Purísima, Ojo

Zarco, Obrajuelo, Estancia del Llano, El Cerrito, Obraje de Ixtla y la cabecera

municipal. Se entregaron 1 mil 500 despensas a sujetos vulnerables.

En el programa Prospera el padrón de beneficiarios alcanzó a 20 mil 031

personas, integrantes de 4 mil 335 familias del municipio. El gobierno federal

invirtió $58 millones 243 mil 320 pesos.En el Programa Alimentario (PAL) se

benefician 10 familias con una inversión anual federal de $62 mil 280 pesos. Con

una inversión total para los dos programas por $ 58´305,600.00 pesos.

La campaña “Más que Juguetes” 2015, promocionada por la COMUDAJ

llevó a la localidad de Ojo de Aguay de varias comunidades juguetes para 450

niños, recolectados y comprados por el grupo de Jóvenes Emprendedores

sociales. Este equipo de jóvenes emprendedores trabajan en las campañas

“Despénsame” y “Abriga una Sonrisa”.
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EJE 2.POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y UN ESTADO

DE DERECHO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. APASEO EL GRANDE EN PAZ

Concientizar a 2 mil 227 jóvenes para prevenirlos de comportamientos riesgosos

por consumo de alcohol, tabaco y cualquier tipo de drogas fue el objetivo de las 53

pláticas con el tema “Adicciones” que la Dirección de Educación llevó a 18

escuelas de niveles de primaria, secundaria y media superior, de localidades y la

cabecera municipal.

Pláticas en  Cabecera Municipal con el tema de “Adicciones”

SEDE ESCUELA
No.

PLATICAS
ALUMNOS

Cabecera Municipal

Esc. Primaria Fernando de Tapia 2 50
Esc. Secundaria Técnica # 8 Turno

Matutino 5 432

Esc. Primaria Técnica # 8 Turno
Vespertino 5 424

Plantel CECYTEG 6 215
TOTAL 4 18 1,121

Pláticas en Comunidades el tema de “Adicciones”

SEDE ESCUELA No. No. DE
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PLATICAS ASISTENTES

COMUNIDADES PADRES DE
FAMILIA

La Palma Esc. José Vasconcelos 3 99

La Labor Telesecundaria # 557 2 47

Caleras de Amexhe Esc. Primaria José María Morelos 3 88

Obrajuelo Esc. Primaria Vicente Guerrero 3 153

Pueblo de Ixtla Esc. Primaria Miguel Hidalgo 2 52
Telesecundaria #484 1 49

San José Agua Azul Esc. Primaria Justo Sierra 2 61

Tenango el Nuevo Esc. Primaria Precursores del
Agrarismo

4 116

El Tunal Esc. Telesecundaria # 852 2 81
Tele Bachillerato “ El Tunal” 1 16

El Cerrito Esc. Primaria Ignacio Ramírez 3 53

Fuentes de Balvanera Esc. Primaria Centenario de la
Independencia

4 146

Gpe. Del Monte Esc. Telesecundaria # 19 2 57

La Villita Esc. Primaria José Vasconcelos 3 138

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

12 14 35 1,156

Para arraigar el sentido de pertenencia en el personal operativo de la

Dirección de Seguridad Pública y actualizar su imagen se entregaron 280

uniformes completos, que constaron de chamarras, camisolas, pantalones, botas y

gorras, de los que se entregaron dos juegos a cada uno de los elementos de la

corporación.

La seguridad de los habitantes de Apaseo el Grande se reforzó en su

cobertura, mejora de tiempo de respuesta y comunicación con la adquisición de

cinco camionetas Pick-up doble cabina marca Mitsubishi, modelos 2015; el

Gobierno del Estado donó al municipio una camioneta Dodge Ram modelo 2014.
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Con recursos del SUBSEMUN la Dirección de Seguridad Pública elabora el

diagnóstico “Violencia Escolar”, del programa de Prevención del Delito. Para este

programa se contrató a la empresa CSIS de la ciudad de Querétaro para aplicarlo

en la Escuela Secundaria Técnica No. 8, en sus turnos matutino y vespertino. Las

estrategias de intervención que se deriven del diagnóstico serán operadas por

especialistas que contratará la mencionada empresa. El objetivo estratégico del

programa de Prevención del Delito tiene como objetivo hacer de la escuela y su

entorno un espacio seguro y libre de violencia, que permita a los estudiantes el

pleno desarrollo de sus capacidades. 2 mil 167 personas se beneficiarán con este

programa. Del total 1 mil 276 son alumnos de los dos turnos, 800 padres de familia

y 91 docentes.

En cumplimiento de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública y demás disposiciones aplicables, así como lograr una corporación que

ofrezca confianza a la población se fortaleció el programa de Evaluación y Control

de Confianza, para el ingreso y permanencia de los elementos de la Dirección de

Seguridad Pública.

Dar certeza laboral, continuidad a los planes de trabajo y profesionalización

de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública se enviaron para su

validación al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los

instrumentos jurídicos administrativos para la implantación del Servicio Profesional

de Carrera:

1. Reglamento de Servicio Profesional de Carrera,
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2. Catálogo de puestos de Servicio Profesional de Carrera,

3. Manual de Organización de Servicio Profesional de Carrera,

4. Manual de Procedimientos de Servicio Profesional de Carrera

5. Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Siguiendo con el proceso de profesionalización de la corporación, por primera

vez en el municipio, nueve aspirantes a policía que aprobaron sus evaluaciones de

Control de Confianza se enviaron a cursar la Formación Inicial, por cuatro meses

en la Academia Metropolitana de la ciudad de León, en la modalidad de Cadetes.

El estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Pública se incremento con

recursos del SUBSEMUN con los que se compraron cuatro motocicletas y una

camioneta doble cabina. Con esta adquisición se refuerza la atención a los

habitantes en sus llamados de auxilio.

Se continúa con la ampliación de la infraestructura en materia de seguridad.

Porque la localidad Castillo es un punto intermedio entre las localidades rurales

del Sector 8, en los límites con el estado de Querétaro, se le escogió para

construir ahí un módulo de una Subcomandancia, que mejorará el tiempo de

respuesta a las solicitudes de auxilio de los habitantes de dicho sector. El mayor

acercamiento con la ciudadanía ayudará a inhibir las comisiones de faltas

administrativas y delitos. Se acercó el servicio a quienes deben tratar asuntos de

seguridad o no tienen los medios de comunicación cuando necesitan apoyo de la

Dirección de Seguridad Pública, por lo que ya no será necesario que se desplacen

hasta la cabecera municipal.
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Continuando con la profesionalización de las actividades en seguridad se

adquirió equipo para fortalecer la Unidad de Análisis de la Dirección de Seguridad

Pública. El siguiente equipo ayudará tanto en las líneas de investigación como en

la planificación y evaluación:

 Aire acondicionado.

 Cámara digital.

 Equipo de cómputo sofisticado y con las más altas características para su debida y

correcta operación.

 Copiadora.

 Equipo Multifuncional.

 Video Proyector.

 Plotter.

 Ruteadores y Switch.

 Scanner.

 Servidor de Cómputo y UPS.

En la capacitación al personal operativo en el tema de Derechos Humanos se

cumplió con la asistencia del 100% del los elementos designados.

Lugar Tema Fecha Personas

Casa De La
Cultura

Derechos Humanos: Uso Racional De
La Fuerza

20 De Marzo 2015 33
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Casa De La
Cultura

Derechos Humanos: Detencion
Legítima

25 De Marzo 2015

66

Casa De La
Cultura

Derechos Humanos: Trata De
Personas

26 De Marzo 2015 68

Casa De La
Cultura

Derechos Humanos Y
Responsabilidad.

06 De Abril 2015 75

Casa De La
Cultura

Derechos Humanos Y Prevencion Del
Delito

2015

71

Casa
Pastoral

Derechos Humanos Y El Uso Legítimo
De La Fuerza Modulo 1.

08 De Julio 2015 47

Casa
Pastoral

Derechos Humanos Y El Uso Legítimo
De La Fuerza Modulo 2

10 De Julio  2015 37

Casa
Pastoral

Derechos Humanos Y El Uso Legítimo
De La Fuerza Modulo 3

13 De Julio

2015

44

Casa
Pastoral

Derechos Humanos Y El Uso Legítimo
De La Fuerza Modulo 4

15 De

Julio 2015

38

Casa
Pastoral

Derechos Humanos Y El Uso Legítimo
De La Fuerza Modulo 5

17 De Julio 2015 40

Casa
Pastoral

Derechos Humanos Y El Uso Legítimo
De La Fuerza Modulo 6

24 De Julio 2015 54

El Consejo de Consulta y Participación Ciudadana coordinado con la Secretaría

del Ayuntamiento sesionó para conocer los informes del programa de Prevención

del Delito.

Tema Fecha Personas

Retoma De Acuerdos 26 De Febrero 15
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Informe  De El Area Coordinacion De
Prevencion Del Delito

23 De Abril 12

Informe De Prevencion 28 De Mayo 13

Reforestacion De Los Sabinos 3 De Junio 15

El impulso a la participación de la sociedad en las tareas de seguridad pública se

llevó a las zonas identificadas  con mayor índice delictivo, las colonias El

Guadalupano, La Castellana y la localidad de San José Agua Azul en los que se

organizo y capacitó a los vecinos en el programa "Vecino Vigilante".

Localidad Lugar Tema Fecha Personas

Cabecera Fraccionamiento Del
Guadalupano

Vecino Vigilante 28 De Mayo 37

Colonia El
Guadalupano

En Las Canchas Del
Lugar

Vecino
Vigilante

01 De Junio 35

Colonia El
Guadalupano

En Las Canchas Del
Lugar

Acta Del
Consejo De
Vigilancia

04 De Junio 65

Col. El
Guadalupano

Canchas De La
Comunidad

Vecino Vigilante 11 De Junio 52

Col. La
Castellana

Kiosco Del Lugar Programa
Vecino Vigilante

17-Junio 36

Comunidad De
San José Agua

Azul

En Calle Insurgentes Vecino Vigilante 01 -Julio 16

Col. La
Castellana

En El Kiosco Del
Lugar

Vecino Vigilante 02-Julio 8
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El Programa “Vi.Vo” destaca la participación de la sociedad en actividades para

prevenir el delito y las conductas antisociales. Se llevó a cabo una reunión con el

Grupo “Vi.Vo” del Mercado San Juan. En la Primaria Lic. Juan José Torres Landa

se implantó el programa con los padres de familia, les impartieron la conferencia

sobre la Violencia escolar y cómo proteger a los hijos. En la Primaria Matamoros

se ofreció una conferencia sobre los derechos de los niños.

Localidad Lugar Tema Fecha Personas

Cabecera
Municipal

Mercado San
Juan

Reunión Con Grupo Vi.Vo 29-Junio 10

Cabecera
Municipal

Esc. Primaria Lic.
Juan José Torres

Landa

Reunión De Implantación
Con PadresDe Familia Del

Grupo Vi.Vo

02- Julio 11

Cabecera
Municipal

Esc. Primaria
Torres Landa

Turno Vespertino

Con Padres De Familia
Del Grupo Vi.Vo. Tema:

Violencia Escolar Y Como
Proteger A Tu Hijo

07 De Julio 11

Cabecera
Municipal

Esc. Primaria
Matamoros

Programa Grupo Vi.Vo.
Tema: Derechos De Los

Niños

11-Julio 38

Secundarias, telesecundarias y bachilleratos en las comunidades rurales

recibieron el l programa “Prevención de adicciones, un reto de todos”, la Dirección

de Seguridad Pública les llevo información y pláticas sobre la prevención de

adicciones y el alcoholismo 1 mil 338 alumnos y alumnas.

Comunidad Escuela Tema Fecha Personas

El Tunal Telesecundaria  852 Adicciones 21  Enero 2015 160

El Peñon Telesecundaria 687 Adicciones 9  Febrero 2015 117
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Jocoque Telesecundaria

69

Adicciones 10  Febrero 2015 194

Cabecera Instituto  Carlos
Navarro

Adicciones 18 Febrero 2015 37

San Ramon Telesecundaria 688 Adicciones 24Febrero 2015 46

Casas Blancas Telesecundaria 318 Adicciones 3 Marzo 204

Tenango El
Nuevo

Telesecundaria 850 Adicciones 17 Marzo 139

La Palma Sabes Adicciones 14 De Abril 2015 61

La Labor Telesecundaria  557 Adicciones 7 De Mayo 2015 46

Pueblo De Ixtla Telebachillerato Adicciones 11 De Mayo 2015 16

Pueblo De  Ixtla Telesecundaria 484 Adicciones 12 De Mayo 2015 74

Obraje De Ixtla Telesecundaria 1049 Adicciones 22 De Mayo 2015 35

Comunidad  De
Rancho Nuevo

Telesecundaria No.
420

Adicciones 02 De Junio 2015 25

Comunidad  De
Rancho Nuevo

Telesecundaria No. 420 Adicciones 05 De Junio 2015 25

Nacimiento Calle Hidalgo Adicciones 15-Junio 2015 4

Comunidad De
Tierra Blanca

Tele Secundaria No. 522 Platicas De
Adiciones

29-Junio 75

Comunidad Del
Nacimiento

Tele Secundaria No. 631 Alcoholismo 01-Julio 70

Total De Personas Atendidas 1338

Ahora se cuenta con mejores herramientas para la planeación, dirección y

evaluación de las actividades de seguridad pública, con la ampliación del Sistema

Estadístico de Delitos en el Municipio, el que cuenta con 91 categorías que

clasifican las faltas administrativas y delitos. El beneficio de este banco da datos

es la producción de información crítica que permitirá mejorar con mucho los
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servicios de seguridad por el diseño de políticas públicas pertinentes, bien

fundamentadas, racionalización del gasto, eficiencia en la operación y la

profesionalización del personal.

Apaseo el Grande se incorporó con entusiasmo a los Operativos

Intermunicipales coordinado con los municipios que integran la Zona III, Apaseo el

Alto, Acámbaro, Coroneo, Jerecuaro, Tarimoro, Tarandacuao, Apaseo el Grande y

las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En el objetivo de vigilancia con este

apoyo mutuo se participo en 27 operativos.

Mes Dia de implementación
ENERO 1,3,12,20,22
FEBRERO 3,6,15,17,20
MARZO 3,21,24
ABRIL 1,7,21,28
MAYO 5,17,19,26,
JUNIO 2,9,14,19,21,24
TOTAL 27

En la seguridad interna la Dirección de Seguridad Pública realizó 49

operativos de vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva en el municipio.

Los operativos se implantaron los fines de semana principalmente porque son los

días con mayor actividad.

Mes Dia de implementación
ENERO 3,4,10,11,17,18,24,25,31
FEBRERO 1,6,7,8,14,21,28
MARZO 1,7,8,14,19,21,22,29
ABRIL 1,14,18,19,29
MAYO 2,5,10,12,15,16,17,19
JUNIO 5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28
TOTAL 49
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El Sistema Municipal DIF se incorporó, como otras direcciones y

coordinaciones de la administración pública municipal, a atacar los problemas de

adicciones. Con el apoyo del personal de PREVERP Y COF y el CEMAIV, DIF

llevó a escuelas conferencias para prevenir el alcoholismo y las adicciones

dirigidas tanto a los alumnos como padres de familia.

En nuestra visión de Apaseo el Grande vemos que los jóvenes son actores

constructores de la paz. En este período del que se informa, fueron impartidos

cuatro talleres en los que 85 jóvenes discutieron de casos  prácticos, reflexionaron

apoyados con material audiovisual sobre situaciones cotidianas impactadas por la

violencia, y que afectan nuestra vida y la de las personas que nos rodean. El

objetivo de estas prácticas es que los jóvenes aprendan a construir relaciones

basadas en la cultura de la paz desde sus propios ámbitos de actuación.

Fueron apoyadas las ligas deportivas. En mayo se efectuó la 11ª Copa ICA

de Taekwondo en la que compitieron 240 niños y jóvenes que llegaron de

diferentes estados de la República, quienes fueron observados por 300

espectadores.

Para fomentar el cuidado personal y la activación física de los adultos

mayores se incluyo en el programa de las Fiestas de San Juan 2015 el Torneo

Regional de Cachi-bol que contó con la participación de 90 adultos provenientes

de municipios cercanos.

Una edición más de la tradicional Carrera Pedestre, en las Fiestas de San

Juan 2015 se llevó a cabo con 60 participantes de la región.
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Con el objetivo de seguir impulsando el estado de derecho para poder

acceder a los beneficios que ello trae se apoyo en la regularización legal de la Liga

Municipal de Baloncesto, Liga Oficial de Beisbol, Liga de Natación, el Club de

Atletismo, Club de Box, a las que se acompaño en todo el proceso de constitución

ante notario público.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON CALIDAD Y
PROFESIONALISMO

La Dirección de Ecología actualizó su catálogo de trámites y servicios. Puso

a disposición de los ciudadanos la recepción electrónica de solicitudes de

permisos para poda y tala de árboles; se podrán denunciar deterioros ecológicos.

Se han recibido 40 solicitudes a las que se dio respuesta en tiempo y forma.

La Casa de la Cultura “Poeta Antonio Plaza” se coordinó con el Instituto

Estatal de Cultura y la Red Estatal de Bibliotecas, apoyo al personal

administrativo, al docente y el bibliotecario para que asistieran a dos cursos,

cuatro talleres de actualización y capacitación para mejorar la atención a los

usuarios de sus servicios.

Para que la gente participe en las decisiones de gobierno la Dirección de

Desarrollo Social integró 102 Comités pro Obra en las localidades y colonias del

municipio.
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Gobiernootorgo 136 apoyos a la ciudadanía de bajos recursos, Por un monto de $

951,808.50.En los siguientes conceptos:

Funerales 35 $132,892.00
Instituciones 15 $43,885.00
Material de construcción 148 $450,883.00
Médicos 62 $239,315.43

Otros 16 $84,833.07

Los apoyos otorgados por la Regiduría durante el periodo fue de $ 220,855.56 en

116 acciones y la sindicatura fue de $67,141.90 pesos en beneficio de 20

solicitudes. Con un monto total de $ 287,997.46 pesos.

Para su institucionalización se integro a la Dirección de Educación el Centro

de Idiomas de Apaseo el Grande, en los que se imparte el diplomado de inglés

“expertos bilingüe” orientado para operadores y administrativos que trabajan en la

industria manufactureraautomotriz. Este centro a beneficiando a 356 personas a

la fecha. El actual diplomado inicio en agosto de 2015 con 114 alumnos.

La Secretaria particular con el apoyo del Órgano Superior De Fiscalización

capacito al personal de la administración pública municipal en el manejo del

programadel Sistema de Entrega - Recepción de los Municipios Del Estado De

Guanajuato (SERMEG) mismo al que se le da seguimiento en su integración.
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Se continúa con la operación del programa “MAS AL CIUDADANO” para

mejorar la atención a los ciudadanos en coordinación con la secretaria de la

transparencia y rendición de cuentas del estado de Guanajuato.

Se implementa el nuevo programa “presupuesto basado en resultados

(PBR) tiene como objetivo fortalecer la planeación estratégica para concatenarla

con el presupuesto basado en resultados. El proceso se encuentra en la etapa de

integración de comité de PBR y la capacitación a personal operativo.

En Oficialía Mayor se mantiene actualizada y en funcionamiento la

plataforma informática del proceso de la subdirección de recursos materiales y se

implemento el proceso de control de combustibles y lubricantes.Se atendieron

1374 trámites de compra, optimizandolos tiempos de respuesta.

COMUDAJ gestionó y llevó a cabo, en marzo, el primer foro de capacitación

para representantes de equipos y directivas logrando la participación de

representantes de equipos de futbol, básquetbol, beisbol, volibol, natación,

atletismo, box entre otras disciplinas deportivas.El curso fue impartido por

conferencistas de renombre nacional.

CMAPAaumento la eficiencia física y comercial de su servicio de agua

potable. Realiza pruebas de consumo de agua en los micromedidores, para

cobrar lo justo.De las 7227 tomas de agua potable que había en el 2012,

actualmente se cuenta con 11 mil 399.

La Unidad de Acceso a la Información Pública, que depende de la

Secretaría del Ayuntamiento, recibió 126 solicitudes de información, se les dio
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contestación de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Durante este período de trabajo el Ayuntamiento sesionó en 37 ocasiones,

de estas 27 fueron ordinarias, 13 extraordinarias, 2 privadas y 1 solemne, en las

que se tomaron 270 acuerdos.

En la Secretaría del Ayuntamiento fueron atendidos los ciudadanos que

tramitaron 189 cartillas del Servicio Militar Nacional, 431 cartas de identidad, 422

cartas de residencia, 137 cartas de recomendación, concubinato, de posesión, de

ingresos.

En el Archivo General Municipal se dio respuesta a 65 solicitudes de

información sobre las áreas de la Administración Pública Municipal. Fueron

atendidos 10 ciudadanos que realizaron visitas para hacer consultas físicas en las

instalaciones del Archivo Histórico.

Una vez diseñado se puso en operación el cuadro de clasificación del

Archivo Histórico, por el cual se pudieron clasificar 80 mil documentos.

Esta administración tiene como una de sus principales prioridades

transparentar el uso de los recursos públicos. Significa entre otras, abrir de par en

par las puertas de cada una de sus dependencias para que sean revisadas sus

actividades. Es un orgullo informar que la Contraloría Municipal realizó 381

acciones en el período 2014, las que se incrementaron notablemente a 1 mil 096
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acciones en el período 2015. De entre los resultados resalta que sólo hubo 5

procedimientos de responsabilidad administrativa.

La Contraloría Municipal planea, programa, organiza y coordina acciones

de control, evaluación y vigilancia de los procesos administrativos, de obra y gasto

público de todas las dependencias municipales; de la congruencia con el

presupuesto del municipio así como del desempeño de los servidores públicos,

previendo conductas que impliquen responsabilidad administrativa e informar al

HonorableAyuntamiento de lo conducente. Para dar cumplimiento a lo establecido

en el Art.139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la

Contraloría Municipal a través de  sus diferentes áreas en el periodo de gestión

octubre 2014  a agosto 2015  realizó 1 mil 096 acciones las cuales se dan a

conocer  a continuación.

Subdirección de Auditoría

AUDITORÍAS AÑO 2014 AÑO 2015

Auditorias Contables 6 71

Sociales
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Control interno 5 37

Contabilidad Gubernamental 3 6

Cumplimiento de la normatividad 2 6

Inventario 20 18

Organismos Descentralizados 1 6

Organizacionales 3 7

Programas especiales 2

Ramo 33 5 12

TOTAL DE ACCIONES                              47 163

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

El área de supervisión de obra en el ejercicio octubre 2014 a agosto 2015, realizó las

siguientes acciones:

Acciones 2014 2015

Revisión de Estimación 13 117

Resolución  de solventación 2 7
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Subdirección del Área Jurídica

En el ejercicio de octubre 2014 a agosto 2015, el área jurídica realizó las acciones

que a continuación se describen:

ACCIONES AÑO 2014 AÑO 2015

Procedimientos de responsabilidad

Administrativa 12 5

Quejas Atendidas 36 37

Constitución de Comités Contraloría Social

Y asesorías sociales a los ciudadanos 8 3

Constitución comités Contraloría Social de

Obra Pública 7 3

Semana de la transparencia

Comunidades Atendidas 12

Talleres Informativos a Servidores Públicos en

Materia de Contraloría Social y blindaje

electoral.

2 17

Pláticas de Contraloría Social, a Beneficiarios

de Programas Sociales 24 12

Recepción de declaraciones patrimoniales

182 383

TOTAL  DE ACCIONES                                           283                          465

Revisión  de Contratación 11 38

Visitas de obra 7 155

Participación en  licitación 11 17

Incumplimiento de Obra 2 1

Reporte de Observaciones 5 70

Recepción de Obras 0 63

TOTAL 51 468
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Con el objeto de fortalecer el uso de los recursos públicos, la Secretaria del

Ayuntamiento gestiono que el Instituto de Acceso a la Información Pública

impartiera a funcionarios de la administración municipal los cursos: “Generalidades

de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Guanajuato”, “Generalidades de la Ley de Protección de Datos

Personales para el Estado y los Municipios del Estado de Guanajuato”. El Instituto

Nacional de Acceso a la Información impartió el curso “Alcances y Retos de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Modernizar el Archivo General Municipal fue el objetivo para que su

personal asistiera a siete cursos impartidos por el Sistema Estatal del Archivo

General de Guanajuato con los temas de Paleografía, Administración Pública, Los

Archivos y el Acceso a la Información, Consideraciones sobre el Reglamento de

los Archivos Municipales, Introducción a la Archivística, Selección y Baja

Documental, Conformación de Grupos Documentales.

La Subdirección de Impuesto Inmobiliario y Catastro con apoyo de

Tesorería Municipal y la autorización del Ayuntamientollevo a cabo dos campañas

de condonación de recargos a quienes se rezagaron en sus pagos de predial, la

primera con el 100%, la segunda  fue del 80%.
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El objetivo principal de estas campañas autorizadas por el ayuntamiento fue

disminuir la cartera vencida, se obtuvo una recaudación de$ 3 millones 419 mil

712.21 pesos.

La recuperación de la cartera vencida de impuesto predial fue de 34.7 % en

el presente año con relación a lo recaudado en el año 2014.

Cartera Vencida

EJERCICIO FISCAL RECAUDACION

Ejercicio Fiscal 2013 $ 2,351,592.31

Ejercicio Fiscal 2014 $ 2,593,463.39

Ejercicio Fiscal 2015 $ 3,493,420.00

En el ejercicio fiscal 2015, la recaudación del impuesto predial aumento

4.7% en relación al año 2014.

Impuesto predial

EJERCICIO FISCAL RECAUDACION

Ejercicio Fiscal 2013 $8,467,350.06

Ejercicio Fiscal 2014 $9,582,781.71

Ejercicio Fiscal 2015 $10,030,935.23

Con fundamento y justificación en lo dispuesto por el artículo 168, segundo

párrafo de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato se

han realizado 1 mil 224 actualizaciones del valor catastrala predios rústicos y

urbanos.
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Con relación al programa de modernización catastral el área de cartografía

ha revisado y actualizado 114 aperturas y 2 mil 094 traslados de dominio para

verificar su correcto registro, en su caso corregir los datos como el nombre de la

calle, nombre de colonia, números oficiales, nombres de los propietarios, claves

catastrales, medidas y colindancias de los predios así como la geolocalización de

los mismos.

Además se integro el comité del Presupuesto en Base a resultados (PBR),

para que la planeación del presupuesto este de acuerdo con lo que establece la

ley.

Finanzas sanas.

La debilidad financiera del municipio es un serio problema estructural que

atacamos desde diversos frentes. Desde el principio esta administración se

propuso racionalizar los recursos, para disminuir la carga de la deuda pública.

Lograndodisminuirla en un 55% sin descuidar áreas estratégicas como Desarrollo

Social, Obra Pública y la Seguridad Publica.

APROVECHAMIENTOS

Se logro un incremento del 9% en el rubro de Aprovechamientos en el ejercicio

fiscal de 2015 respecto del mismo periodo en el ejercicio fiscal de 2014. Con

respecto al ejercicio fiscal de 2012 aumentamos en 61%la recaudación.



62

Ejercicio Fiscal

2012

Ejercicio Fiscal

2013

Ejercicio Fiscal

2014

Ejercicio Fiscal

2015

$1,631,246.68 $2,125,206.46 $2,466,740.60 $2,687,043.12

DERECHOS

Se obtuvo un incremento del 11% en el Ejercicio Fiscal de 2015 en cuanto a lo

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

ejercicio fiscal de 2014.

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014 Ejercicio Fiscal 2015

$4,846,713.90 $6,922,053.60 $7,686,310.78

PARTICIPACIONES

Aumentó 5% en el Ejercicio Fiscal de 2015 la captación de Participaciones con

respecto a lo recaudado en 2014.

Ejercicio Fiscal 2013 Ejercicio Fiscal 2014 Ejercicio Fiscal 2015

$124,324,623.52 $131,403,583.70 $138,178,381.58

Debido al gran trabajo realizado en la modernización del sistema contable

financiero del municipio, haciéndolo más transparente, se entrego a la Tesorera

municipal el “Premio Nacional Tlatoani 2015”, en la categoría de los mejores
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tesoreros de México, otorgado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C. y el

Instituto Mexicano de Evaluación. Hoy nuestro municipio se distingue en México

por tener en regla y en orden sus finanzas en beneficio de sus ciudadanos.

Fiscalización

Dictámenes de uso de suelo.

En coordinación con Desarrollo Urbano se han atendido 93 solicitudes de

Certificación de Usos de Suelo con el objeto de verificar que cumplan con todos

los requisitos que indican los ordenamientos jurídicos para el otorgamiento de las

mencionadas certificaciones.

Actualizamos el censo 2015 de los establecimientos dedicados a

actividades comerciales y de servicios, en cabecera municipal con 1595 y en las

comunidades con 455. Con un total de 2050.

En coordinación con Tesorería Municipal se invitó a los establecimientos

comerciales y de servicios a regularizarse, 1 mil 568 de ellos realizaron el pago de

la licencia de funcionamiento que otorga el municipio.

Se regularizaron 420 comerciantes fijos y semifijos establecidos en la vía

pública.

Ordenamos en coordinación con los delegados municipales a los comercios

que se establecen en las 35 festividades. Realizamos 989 visitas de inspección y

se infraccionaron  a los establecimientos que cometieron faltas a la Ley de
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alcoholes para el Estado de Guanajuato, al Reglamento de alcoholes y de

Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto. Se atendieron 359 reportes

ciudadanos en relación a la venta de alcoholes y comercio ambulante entre otros.

En coordinación con la Secretaria del Ayuntamiento se otorgaron 369

permisos para eventos públicos y particulares.

Armonización contable.

Consolidamos el Sistema Integral de Hacienda Publica de SAP ECC 6.0,

coordinados con la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración de

Guanajuato. Ya está en operación su módulo contable y presupuestal. Otro de los

módulos, el de materiales se está utilizando en el proceso de compras del

municipio para simplificar su control; proporciona también información oportuna y

eficiente sobre los diversos procesos de adquisición y coadyuva también facilitar

los procesos de fiscalización.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
MUNICIPAL

Se actualizaron los siguientes reglamentos que fueron entregados a la

Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento para someterlos a su aprobación:

Reglamento para la protección y preservación del ambiente del  Municipio  de

Apaseo el Grande,Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Apaseo el

Grande, Reglamento del Instituto de la Mujer del Municipio de Apaseo el Grande y

el acceso a la información. Fue aprobado por el Ayuntamiento el Reglamento para
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la Protección y Preservación del Ambiente del Municipio de Apaseo el Grande y

publicado por el Periódico Oficial del Estado.

Se apoyo a 136 personas de escasos recursos conasesorías legales para

defender sus legítimos derechos.

Las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología elaboran el Programa

Municipal de Desarrollo Urbano Ecológico Territorial para el Municipio de Apaseo

el Grande, El proyecto de Reglamento del Código Territorial del Municipio de

Apaseo el Grande esta en la etapa de su revisión en el Instituto de Planeación del

Estado de Guanajuato.

El Reglamento de Planeación Municipal, el Reglamento de

Fraccionamientos y el Reglamento de Anuncios y Código Territorial para el

Estado y los Municipios de Guanajuato estan en la etapa de revisión.

La Dirección de Educación en coordinación con DIF Municipal y la Empresa

Bachoco en el mes de enero entregaron juguetes nuevos a 150 niños de las

comunidades de Rancho Viejo y el Vicario.

Se acordó un programa por el que la Empresa Helvex dona muebles de

baño aescuelas del municipio. Al  momento se han entregado 5 lavabos, 10 tazas

de baño con depósito y 5 mingitorios secos a la Escuela Primaria Felipe Ángeles,

de la localidad de Tierra Blanca, quebeneficiados de manera directa a 139

alumnos y 8 maestros.



66

EJE 3.POR UN DESARROLLO ECONOMICO SOLIDO Y CONSTANTE

LINEA ESTRATEGICA 1. APASEO EL GRANDE PROSPERO

La Dirección de Desarrollo Social entrego12 “Proyectos Productivos” del

programa Impulso a la Economía Social Sustentable en las localidades de La

palma, García, Caleras de Ameche, Coachití y Tenango el Nuevo, en la cabecera

municipal se entregaron en las colonias Casas Blancas y la Obrera. La inversión

total fue de $258 mil 874.34 pesos, de los que el Municipio aporto $103 mil549.74

pesos, la Secretaría Estatal de Desarrollo Social y Humano aportó $103 mil 549.74

pesos, en tanto los beneficiarios $51 mil 774.86 pesos.

Para su ejecución se entregaron tres“Proyectos Culturales”en el cual se

entregaron instrumentos musicales en lalocalidad de Jocoqui fue para una banda

de música y coro de la iglesia y en la Labor fue para una escuela de música, con

recursos del Municipio por $137 mil 482.00 pesos.

87 “Proyectos Productivos Municipales” fueron entregados comales,

quemadores, tanques de gas, chocomileras, gatos hidráulicos, sierras, soldadoras,

hornos, triciclos. En las localidades y colonias de la cabecera municipal con un
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total invertido de$206 mil 624.49 pesos, de estos el Municipio aporto $179 mil

165.71 pesos y los beneficiados $27 mil 458.78 pesos.

La Dirección de Desarrollo Económicoen coordinación con la Dirección de

Educación trabajaron con la Universidad Latina de México, el Instituto Tecnológico

de Celaya,la Universidad Politécnica de Guanajuato,la Universidad de Guanajuato

y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Celaya (CANACINTRA-

Celaya), para llevar a cabo el Concurso de Robótica, dentro de la expo-

SAPURAIYA en el que  la escuela primaria “Mariano Matamoros” obtuvo el 3er

lugar en la categoría Abierta y el 4to lugar fue para la Escuela “Fernando de

Tapia”.

Expo-SAPURAIYA 2014, Es un espacio para establecer relaciones de

negocios entre las grandes empresas armadoras como HONDA y MAZDA, con

pequeñas  y medianas empresas proveedoras.  En esta exposición se lograron

600 reuniones de negocios en las que también participaron empresas instaladas

en el municipio como IMEM, TIBASA,REHAU, VISTAMEX.La Dirección de

Desarrollo Económico ofreció información a los empresarios visitantes de las

ventajas estratégicas de invertir en nuestro municipio.

LINEA ESTRATEGICA 2. EMPLEO

La Dirección de Desarrollo Económico promovió en coordinación con la

CANACINTRA-Celaya y “Gana-Mas” el programa “Moderniza su Negocio”, al que

invitaron a 43 micro y pequeño empresarios a participar por el apoyo que incluye

una computadora HP All-in-one de 18” (con base de datos, Lector de código de
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barras, impresora de ticket, regulador, software punto de venta). En este programa

los beneficiarios sólo aportan el 14%, del valor total del equipamiento y software.

Como resultado 8 micro empresarios integraron su documentación completa,

ahora se encuentran en espera de la validación y autorización del subsidio de

alrededor de los $ 76 mil 000.00 pesos.

78 empresas de dentro y fuera del municipio solicitaron a la Dirección de

Desarrollo Económico que les enviara  personas solicitantes de empleo para

trabajo de personal operativo y administrativo. Se vinculo a1 mil 200 personas

solicitantes, registradas en el padrón de“Bolsa de empleo”, con las empresas

solicitantes. En este padrón se clasificaron a 1 mil 631 solicitantes de empleo de

acuerdo a su preparación académica. La cual estáconformada de la siguiente

manera.

Nivel educativo
Porcentaje de

solicitantes

No. De solicitantes de

empleo

primaria 8% 130

secundaria 50% 816

preparatoria 30% 489

Técnico Superior Universitario(TSU) 2% 33

licenciatura 10% 163

Se logro colocar al 60% de las personas que solicitaron nuestra intervención para

gestionarles empleo.

Dentro del programa de “Apoyo al Autoempleo”, se consiguieron $ 25 mil  pesos

para la adquisición de una batidora, báscula y un cortador, para impulsar el
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crecimiento de la panadería San Judas Tadeo, el equipamiento se entrego en

coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico Estatal.

Se apoyó al Instituto Estatal de Capacitación (IECA), Plantel Apaseo el

Grande, en la promoción y difusión de los cursosen electricidad, herramentales,

tornos, fresadoras, soldadura, idiomas etc. Participaron  1 mil 228 alumnos de los

que concluyeron su capacitación y fueron certificaron 1065.

Dentro de las acciones coordinadas con la Dirección de Desarrollo

Económico Sustentable en el programa BECATE se beneficio a 376 personas

buscadores de empleo para recibir capacitación y adiestramiento, con una

inversión estatal superior a los $2 millones de pesos.

Se establecieron cinco nuevas empresas extranjeras del sector

automotrizMAHLE, TOLEDO MOLDING, WINTZEMAN, LEONI CABLE Y LTC

ROLL en el municipio, su inversión fue superior a los 160 millones de dólares.

Producirán cable y arnés, moldes de inyección, metalurgia, mangueras y

conexiones. Las empresas ya instaladas en el municipio NKPM, G-ONE y

YUTAKA Technologies se encuentran ejecutando sus proyectos de expansión.

El Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, anuncio la Instalación en el

municipio de la empresa armadora de automóviles TOYOTA. Producirá 200 mil

unidades anuales. La inversión  aproximada será de 1 mil 250 millones de dólares.

Generará más de 2 mil empleos directos. Se espera que atraiga cerca de 120

nuevas empresas TIER 1 y proveedoras, se gestionará que algunas de ellas se
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instalen en el municipio. Los escenarios de los próximos 5 años se observan con

muchas oportunidades para el municipio porque se estima que en el sector se

inviertan más de 2 mil millones de dólares, la generación de más de 6 mil empleos

directos y así como la contratación de más de 2,500 empleos indirectos.

LINEA ESTRATEGICA 3. TURISMO

La Dirección de Desarrollo Económico ha fomentado el turismo apoyando la

participación de artesanos en diversos eventos tanto en nuestro municipio como

en otros de la región Laja-Bajío para ofertar sus productos.

Para la atracción de turistas y visitantes, colaboramos con el Consejo

Municipal de Fomento y Promoción Turística Municipal en la realización de los

eventos “Mercadito 3er Festival Orgánico Tradicional y Artesanal”, en donde

productores y comercializadores contaron conespacios en la Explanada Juárez,

para exhibición y venta de sus productos, oferta de alimentos naturales típicos

tradicionales, cata de vinos, elaboración de chocolate y actividades para niños.

Participaron 170 expositores de diferentes municipios y estados de la república.

Se estima una asistencia de más de 2 mil personas.

LINEA ESTRATEGICA 4. CONSOLIDACION DE INVERSIONES

En la Dirección de Desarrollo Urbano se llevan a cabo acciones para

verificar el desarrollo y avance de la instalación de las empresas en el Parque La
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Amistad Bajío y en la primera etapa de construcción del Parque Amexhe. Se han

inspeccionado las licencias de terminación de obra dentro del parque industrial la

Amistad Bajío, de las empresas METAGRA MEXICO S.A.P.I DE C.V., LEONI

CABLE S.A. DE C.V, para determinar el cumplimiento de lineamientos de

construcción vial, especificados para el parque industrial y de igual manera contar

con una bitácora de licencias, permisos y usos de suelo. En relación a la primera

etapa del parque industrial Amexhe, actualmente podemos informar que se

desarrolla dentro de una superficie de 513,555.64 m².

Contamos con diferentes opciones de financiamiento para nuestros micros,

pequeños y medianos emprendedores. La Dirección de Desarrollo Económico

apoyo la gestión de10 créditos por un importe de $946 mil 103 pesos para

actividades agrícolas, compra venta de productos y mercancías a través de

ADMIC como fuente de financiamiento privado. Por medio de Créditos SANTA FE

se gestionaron 10 créditos para 87 mujeres que inician su propio negocio o buscan

hacer crecer sus actividades de bordado, costura, pequeñas tiendas de abarrotes,

venta por catálogo, etc., el importe total fue de $502 mil 700 pesos, con lo que

estamos impulsando las iniciativas de nuestra gente.
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EJE 4.POR UN MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y UN TERRITORIO

ORDENADO.

LINEA ESTRATEGICA1. SERVICIOS PUBLICOS

La Dirección de Desarrollo Urbano acordó con los desarrolladores del

fraccionamiento Villas de Rey la donación deuna superficie 37 mil 430.5 m², que

serán otorgados al municipio, las que son idóneas para  áreas verdes y

vialidades.

Para mejorar las condiciones de vida de los apaseenses de escasos

recursos económicoses necesario garantizar su derecho a una vivienda digna y

decorosa, por lo que se hace indispensable integrarlos al orden jurídico

inmobiliario en sus respectivos centros de población, erradicando con ello la

marginación de los asentamientos humanos irregulares y ampliando los espacios

de convivencia de la comunidad.

En el año 2015 se inició el proceso de 255 proyectos de escrituración,

distribuidos en 70 lotes en la col. El Mezquite, 50 en la col.Los Mezquites, 70 en la

col. La Huerta Grande, 65 de las fracciones 1 y 2 en la Comunidad de San Pedro.

CMAPA

La red de drenajes de la cabecera municipal tiene una extensión de 82

kilómetros. Durante este período se logro desazolvar el 100% de los drenajes en
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cada una de las calles y colonias de la cabecera municipal. La inversión ejercida

fue de $164, 246.85 pesos.

EXTRACCIÓN DE AGUA m³

VOLUMEN EXTRAIDO

2012 2013 2014 2015

1,628,928 1,822,364 1,683,764 1,578,576

La ampliación de red de distribución de agua potable en las comunidades

de Caleras de Obrajuelo y Rancho Cárdenas. La inversión total fue de

$1,926,844.08 con una aportación de 50% municipal, y 50% estatal. Se

beneficiaron a 500 personas.

POZOS

Actualmente el Organismo Operador administra los pozos ubicados en la

cabecera municipal: Los Sabinos, La Unidad Deportiva, La Villita, La Obrera y el

Guadalupano. En la zona rural de las comunidades de la Norita, La Palma,

Rancho Viejo y Fraccionamiento la Estancia.

En el mes de junio inicio operaciones el pozo de El Guadalupano, con un

aforo de 39 litros por segundo.

Acciones Meta Costo Habitantes
Beneficiados Aportación

Perforación  De
Pozo En La
Colonia El

Tener Otra Fuente Para
Su Funcionamiento Actual
En La Cabecera Municipal

$2,450,000.00
Población De La

Cabecera
Municipal

60%
Estatal

20%
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Guadalupano Federal

20% Mpal.

Proyecto De
Equipamiento Y

Electrificación Del
Pozo El

Guadalupano

Realizar El Proyecto Para
Realizar La Construcción

Del Equipamiento Y
Electrificación Del Pozo El

Guadalupano

$325,000.00
Población De La

Cabecera
Municipal

100%

Municipal

Equipamiento Y
Electrificación Del

Pozo El
Guadalupano

Poner En Funcionamiento
El Pozo El Guadalupano $2,320,000.00

Población De La
Cabecera
Municipal

100%

Municipal

Construcción Del
Tanque Metálico

Elevado 400
Metros Cúbicos.

Operar El Pozo Del
Guadalupano Conforme A

Lo Establecido En Las
Normas De La Comisión

Estatal Del Agua Del
Estado

$ 2,425,000.00
Población De La

Cabecera
Municipal

60%
Estatal

20%
Federal

20% Mpal

TOTAL DE LA INVERSIÓN: $ 7’520,000.00

Se les dio mantenimiento a los pozos de la villita, la palma, la unidad

deportiva y los sabinos.Total de inversión en el periodo de agosto 2014 – julio

2015 $154,110.64

Acción meta costo aportación

Estudios Geofísicos
en la Calavera y La
Comunidad de La
Palma

Contar con el estudio  para
gestionar la perforación del
pozo

$ 160,000.00
100%

Municipal.

Fuentes de abastecimiento
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De los 45 pozos de agua potable que tiene el municipio para abastecer a la

población cuarenta se ubican en comunidades y cinco en la cabecera municipal.

Están debidamente instalados 36 equipos de desinfección que cumplen con el

proceso de cloración. En los años 2013 y 2014 el proceso de desinfección del

agua era del 70%, actualmente es del92% el agua que se abastece.

CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CLORACIÓN ASÍ COMO INSTALACIÓN DE

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN.

Comunidad La Concepción.

Se construyo la caseta de cloración e instalación de equipo de desinfección

en el pozo, mediante una inversión total de $13 mil 783.08 pesos, de los cuales la

federación aportó $11 mil 027.08 pesos y el Estado $2 mil 756.77 pesos. Resulto

beneficiada la salud de 462 personas.

Comunidad El Peñon.

Fue construida la caseta de cloración, del total invertido $35 mil 062.62

pesos, $28 mil 050.10 pesos son federales y $7 mil 012.52 pesos son estatales.

Se reforzó la salud de 800 personas.

Comunidad Ojo Zarco.
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Se realizaron acciones para la construcción de la caseta de cloración,

aumentará la salud de 337 personas. La federación aportó $27 mil 936.47 pesos,

el Estado $6 mil 990.87 pesos para dar un total de $34 mil 954.87 pesos.

Comunidad El Vicario.

Se construyo la caseta de cloración del pozo, ejerciéndose un total de $56

mil 699.64 pesos, de ellos el Gobierno Federal invirtió $45 mil 359.71 pesos y el

Gobierno del Estado $11 mil 339.93 pesos.

La inversión total en la construcción de las casetas de cloración que beneficio a

1189 habitantes  fue la siguiente:

Apoyos Brindados

El CMAPA apoyo la reparación mantenimiento o rehabilitación de instalaciones

hidráulicas en las siguientes escuelas:

 Primaria Fernando de Tapia (Villas del Sur), se apoyó en la reparación de una

motobomba.

 Preescolar “Quetzalcóatl” (Loma Bonita), se apoyó en la instalación de tres

lavamanos.

FEDERAL ESTATAL TOTAL

$67,040.65 $16,760.16 $83,800.81
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 Primaria “20 de Noviembre” (Coachiti), se apoyó con mano de obra en el

cambio de 10 herrajes de los baños del plantel, los cuales estaban en malas

condiciones; se cambiaron 5 llaves de paso de los lavabos.

 Preescolar “Ma. De la Luz Esqueda (Villas del Sur), se apoyó con el personal

capacitado para el cambio del herraje del aljibe; además del cambio de dos

mingitorios.

Con estas actividades se vio beneficiada una población de 728 alumnos de

nivel básico.

Adquisiciones

Se adquirió un aireador superficial tipo cañón cuya función es realizar una

mayor oxigenación dentro del RBL. Tuvo un costo de $208 mil 273.98 pesos.

Caudalímetro ultrasónico cuya función es el de medir el caudal de salida en el

canal Parshall. Su costo fue de $47 mil 799.98 pesos.Medidor de flujo

electromagnético con la función de medir el volumen o metros cúbicos y por

segundo del agua cruda al RBL. Su costo fue de $63 mil 486.80 pesos.El total de

dinero invertido en la compra de este equipo fue de$319 mil 560.76 pesos de

recursos municipales.

Iluminación.

La Dirección de Servicios Municipales preocupada por contribuir a la

seguridad de los ciudadanos en lugares no iluminados coloco 93 lámparas,

iluminando en las principales calles, avenidas, colonias y fraccionamientos de la

cabecera municipal y de las comunidades Tenango el Nuevo, El Peñón, ELVicario,
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Caleras de Amexhe, Castillo, Punta de Obrajuelo, Guadalupe del Monte, Los

Olivos, La Purísima, El Tunal, Ixtla, Amexhe, Obraje de Ixtla, Las Violetas,

Obrajuelo, la Villita, San Cristóbal, Viborillas, Ojo Zarco, Punta de Obrajuelo y

Jocoqui.

A los 1 mil 359 reportes de usuarios recibidos por la vía telefónica se les dio

una mejor atención personalizada, como respuesta se dio mantenimiento a 2 mil

752 luminarias en las que se utilizaron 2 mil 551 focos y 1 mil 446 balastros.Este

servicio de mantenimiento preventivo- correctivo se realizó con 3 encargados en

mantenimiento 2 camionetas grúas en jornadas laborales de lunes a sábado.

La Dirección de Servicios Municipalesen el mes de julio recibió la

electrificación de alumbrado público del “Fraccionamiento la Castellana”, ubicada

en cabecera municipal.

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

transporte, separación y disposición final durante el periodo de agosto 2014 – julio

2015. Se recolectaron en casas habitación, mercados, escuelas, dependencias de

gobierno, comercios, jardines y parques 23 mil 835 toneladas de residuos

(basura).

El confinamiento de la basura fue permanentemente supervisado para el

correcto funcionamiento del basurero municipal para el que se contó con el uso de

unamáquinaretroexcavadora propiedad del Municipio y operación de un tractor
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oruga, rentada, para cumplir con las especificaciones y normatividad de la

SEMARNAT.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CONTROL CANINO Y FELINO EN EL

MUNICIPIO.

En el programa de control de la población canina y felina se recogieron 635

animales capturados en las calles y en respuesta a las solicitudes de los

habitantes de las localidades y cabecera municipal.

Del monitoreo de enfermedades zoonóticas se realizaron 61 muestras de

encéfalo para la detección de la rabia.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. III de la Secretaría de

Salud y Asistencia se llevaron a cabo 3 campañas de esterilización en las que

fueron atendidos 671 animales; en la campaña de vacunación antirrábica se

aplicaron 1 mil dosis de vacuna de las 15 mil 260 aplicadas en el municipio por el

Hospital Comunitario. 243 reportes y solicitudes ciudadanos se atendieron. El

control del problema de salud pública mediante el control de la población canina

se reforzó con la distribución de 150 folletos conteniendo el reglamento de control

canino.

INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIA

Se implantaron 16 rutas de barrido manual en las principales calles y centro

histórico de la cabecera municipal.
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En los meses de mayo, junio y julio, se elimino la maleza de guarniciones y

banquetas, además se limpio la tierra, grava y lodos de las entradas y salidas de

la ciudad.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ACCIONES DE RECAUDACIÓN DE

RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.

En el centro de información del Gobierno Municipal, y en el centro de

atención directa de la Dirección de Servicios Municipales se entregaron 325

folletos en los que se informo de los costos y requisitos para tramitar el servicio de

recolección y confinamiento de la basura de las empresas y negocios en el

basurero municipal.

Como de esta campaña se confinaron 1 mil 266  toneladas que

representaron un ingreso para el municipio de $231 mil 352.72 pesos.

FOMENTO DECOMITÉS CIUDADANOS.

Se integraron comités ciudadanos para eficientar el servicio de la Dirección

de Servicios Municipales yen las comunidades con el objetivo de trabajar en forma

coordinada: 1 en Ixtla, 1 en la Villita, 1 en San Pedro Tenango, 1 en Col.

Guadalupano – Pedregal y 1 en la comunidad de Ojo Zarco.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO

HISTÓRICO, BARRIOS Y COMUNIDADES CON PARTICIPACIÓN CULTURAL.
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En el mes de Julio se retiro la publicidad colocada en postes ubicados en la

vía pública, para dar una mejor imagen del equipamiento urbano. Porque

generaban y representaban un ambiente de insalubridad se retiraron los

contenedores de basura en los sitios de la cabecera municipal  en los que no se

tuvo el apoyo de la ciudadanía para la correcta colocación de su basura en esos

depósitos.

Para dar realce a las festividades de Semana Santa en la Localidad de Ixtla

se mejoró la imagen urbana en la calles y su plaza principal.

INCREMENTO DE 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, el andador Galeana, jardín de la Preciosa Sangre,

camellones de la calle Allende, calle del Charro, Narciso Mendoza, parque de la

colonia Jardines, parque de la colonia La Fundación, parque en lacolonia 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, Narciso Mendoza,

La Villita, así como en jardines de las comunidades de San José Agua Azul y San

Pedro Tenango.

También se dio mantenimiento en áreas verdes de los campos de futbol de

las colonias El Cerrito y La Villita y en el campo de beisbol  de la comunidad de
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Mariscala. Para este trabajo se utilizaron 1 mil 586 pipas de agua tratada. Se

podaron 4 mil 888 árboles en cabecera municipal, colonias, comunidades y

planteles educativos del municipio.

Se blanquearon con cal 2 mil 047 árboles. A 152 reportes ciudadanía

ciudadanos se dio respuesta para la tala de árboles que representaron un peligro

en la temporada de lluvias y por los fuertes vientos en caminos, calles y en

algunos predios.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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 la

cabecera municipal y de las comunidades de San José Agua Azul, San Pedro

Tenango, Ixtla y Castillo.

Se consumaron 456 inhumaciones, 96 exhumaciones, se otorgaron 265

licencias para construcción, 274 para arreglos de tumbas, 22 para traslados de

cadáver y 10 para depósitos de cenizas.Se otorgaron 38 fosas y 78 gavetas, 219

ciudadanos realizaron el pago de su refrendo anual.

AUMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL RASTRO

MUNICIPAL.
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En el periodo que se informa se recibieron 5 mil guías expedidas por la

Asociación Ganadera para el sacrificio de 25 mil 196 porcinos, 1 mil 248 bovinos,

36 caprinos y 135 ovinos.

Para la modernización e incremento de la salubridad del rastro municipal se

instaló la mesa de desangrado, tina de escaldado, sierra eléctrica para corte de

esternón, polipasto de 500 kilogramo, garruchas con extensión para reses y

cerdos, insensibilizador para cerdos, hidrolavadorapara el área de sacrificio, y

sierra eléctrica para corte de canal.

AUMENTAR LA COBERTURA DE LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TRATADA EN EL MUNICIPIO.

En el presente ejercicio se apoyó el abastecimiento de agua potable

mediante su transportación en 972 viajes de pipas a diferentes comunidades

rurales del municipio que carecen del vital líquido como El Sifón, Minitas,

Chavago, Ixtla el Bajo, Las Adjuntas y Castillo. Así como en el Fraccionamiento

San Telmo, Mercado Antonio Plaza y Rastro Municipal.

También se apoyó con 1 mil 586 viajes de agua tratada a diferentes lugares para

su uso en áreas verdes, parques y jardines.

AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO

N° OBRA
MONTO

EJERCIDO
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1 Ampliación de la red de  drenaje en la col. La Magueyada. 992,616.09

2 Ampliación de la red de drenaje en la col. Flores Magón. 1,495,549.69

3 Ampliación de la red de drenaje en la col. Ruiz Cortinez. 1,343,503.34

4
Construcción de red de drenaje sanitario, segunda etapa, y rehabilitación

de la planta de tratamiento en la loc. De Tierrablanca. 1,400,000.00

5
Ampliación de la red de drenaje sanitario en las calles Allende, LA Roca,

Marfil, Zafiro, Peñón de Gibraltar y El Peñón.
2,152,218.40

6
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Juan Bernardino y

Guadalupe, en la cabecera municipal. 536,684.40

7
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle La Cruz, col. La

Esperanza. 1,055,555.23

8
Rehabilitación de tanque elevado, de 100 m3 y línea de conducción en la

loc. De La Labor. 1,700,000.00

9 Rehabilitación de equipo de bombeo para pozo en la loc. Ojo Zarco. 155,000.00

10
Rehabilitación de equipo de bombeo para pozo en la comunidad de Las

Adjuntas. 150,000.00

11
Rehabilitación d equipo de bombeo para pozo en la comunidad de El

Vicario. 200,000.00

12
Perforación de pozo profundo de agua potable en la comunidad de San

Ramón.
2,347,863.52

TOTAL EJERCIDO 13,528,990.67

En materia de Obra por Administración se ejecutaron 3 acciones de agua

potable con una inversión de $236,500.00 (Doscientos treinta y seis mil quinientos

pesos 00/100 M.N).

Cabecera
Municipal

Zona Centro,
avenida Piña Soria y
calle Pípila

Ampliación de red de agua
potable, incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
reposición de concreto en
guarniciones, banquetas y calles.

74,700.00

Cabecera Salida a San Ampliación de red de agua
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Municipal Ramón.-Plantel del
Cecytec.

potable, incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
reposición de concreto en
guarniciones, banquetas y calles.

99,900.00

Rancho
Nuevo

Colonia Rancho
Nuevo, calle al lado
poniente

Ampliación de red de agua
potable, incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería
y cierre.

61,900.00

Se ejecutaron 15 acciones de drenaje con una inversión de $1,165,138.33

(Un millón ciento sesenta y cinco mil ciento treinta y ocho pesos 33/100 M.N).

Castillo Col. Las Camelinas Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

83,800.00

La Floresta Col. La Floresta,
calle Margarita

Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

30,950.00

La Floresta Calle Alcatraz Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

37,140.00

Cabecera
Municipal

Colonia M. Maza de
Juárez, calles
principales

Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

201,175.00

Rancho
Nuevo

Colonia Rancho
Nuevo, calle al lado
poniente

Desazolvede drenaje superficial
con equipo mecánico,
retroexcavadora municipal

9,000.00

La Labor Acceso a la
Comunidad de La
Labor

Rehabilitación de un tramo del
sistema de drenaje 40,235.00

Cabecera
Municipal

Col. La Floresta,
calle Guadalupe
Pacheco

Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros y cierre.

6,190.00

Cabecera
Municipal

Col. Margarita Maza
de Juárez

Limpieza y deshierbe manual del
cauce del dren abierto hasta el rio 12,100.00
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Cabecera
Municipal

Salida a San
Ramón, plantel del
CECyTEC.

Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros y
cárcamo de bombeo hasta su
cierre.

111,420.00

Castillo Calle Primavera Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

80,470.00

Rancho
Nuevo

Dren superficial
abierto del lado
oriente.

Limpia y desazolve con equipo
mecánico 24,625.00

Tenango el
Nuevo

Calle paralela al
Jardín de Niños,
lado sur.

Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

30,950.00

El Vicario Dren superficial
abierto del lado sur.

Limpia y desazolve con equipo
mecánico 32,833.33

Los Ángeles
/ Los
Julianes

Principales Calles,
primera etapa.

Dotación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

185,700.00

San José
Agua Azul

Colonia Fray Martín
de Porres

Ampliación de red de drenaje,
incluye trazo, nivelación,
excavación, colocación de tubería,
construcción de registros  hasta
su cierre.

278,550.00

ALUMBRADOS Y ELECTRIFICACIÓN

N° OBRA
MONTO

EJERCIDO

1
Ampliación de red de electrificación en la comunidad de Castillo, calle

Privada 5 de Febrero.
147,591.87

2
Ampliación de red de electrificación en la comunidad de Castillo, calle

Industriales.
134,923.28

3 Ampliación de red de electrificación en la comunidad de Castillo, calle Las 229,161.24



87

Rosas.

4
Ampliación de red de electrificación en la comunidad de Castillo, calle La

Santa Cruz.
402,981.02

5 Construcción de alumbrado público en el jardín en la col. Jardines. 121,915.91

6
Ampliación de red de electrificación en la col. Tepeyac, en la calle Laurel,

12 de Diciembre, Tierra y Libertad y Jardines de las Rosas.
334,422.90

7
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Jocoqui, en la

calle Lázaro Cárdenas.
426,769.01

8
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de La Purísima,

calle Felipe Ángeles.
249,981.88

9
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de EL Tunal, calle

Guillermo Prieto.
218,374.77

10
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de EL Tunal, calle

Guillermo Prieto Sur.
231,798.83

11
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de El Tunal, calle

Corregidora.
246,447.50

12
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de El Tunal, calle

Melchor Ocampo.
214,295.82

13
Ampliación de la red de electrificación en la  comunidad de Ejido Punta de

Obrajuelo, calle Lázaro Cárdenas.
238,729.59

14
Ampliación de la red de electrificación en la col. El Molino de Arriba, calle

General Santiago Tapia.
230,964.65

15
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de San Pedro

Tenango, calle Camelinas. 213,923.30

16
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Obrajuelo, calle

Tulipán.
122,980.47

17
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Coachiti, calle

Abrevadero y Revolución.
258,735.25

18
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Coachiti, calle

Campamento.
341,607.80

19
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Castillo, calle

Primavera.
314,649.62

20
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Guadalupe del

Monte (El Ranchito), calle Mariano Matamoros.
422,387.05

21 Ampliación de la red de electrificación en la col. Margarita Maza de Juárez, 193,586.40
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calle Refugio y La Presa.

22
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de La Labor, calle

Laureles y la Huerta.
248,503.02

23
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de San Pedro

Tenango, calle Agustín Melgar.
150,795.45

24
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de San Pedro

Tenango, calle Obregón y Prol. Allende.
205,576.09

25
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de San Ramón,

calle Agustín Melgar.
89,446.81

26
Ampliación de la red de electrificación en la col. El Molino de Arriba, calle

Privada Muñoz Ledo.
201,000.00

27
Ampliación de la red de electrificación en la comunidad de Tenango el

Nuevo, calle Atlayahualco.
134,287.68

28
Ampliación de la red de electrificación en la col. Casas Blancas, calle

Agustín Melgar y Emiliano Zapata.
206,413.30

29
Ampliación de la red de electrificación en la col. Casas Blancas, calle

Álvaro Obregón.
98,357.33

30
Ampliación de la red de electrificación en la col. Casas Blancas, calle

Álvaro Obregón.
75,465.20

31
Ampliación de la red de electrificación en la col. La Esperanza, calle La

Cruz y Privadas y Pedro de Julián.
58,113.04

32
Ampliación de la red de electrificación en la col. La Floresta, calle

Margarita.
208,865.78

33
Ampliación de la red de electrificación en la col. La Floresta, calle

Buganvilias.
200,828.05

34
Ampliación de la red de electrificación en col. La Floresta, calle Lirio.

235,332.12

35
Ampliación de la red de electrificación en la col. La Floresta, calle Luis

Donaldo Colosio.
140,775.50

36
Ampliación de la red de electrificación en la col. El Molino de Arriba, calle

Santiago de Tapia.
67,916.62

37
Ampliación de la red de electrificación en la col. Molino de Arriba, calle San

Judas Tadeo.
107,642.72

TOTAL EJERCIDO 7,725,546.87
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LINEA ESTRATEGICA 2. ABASTO Y COMERCIO

El municipio a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y

Agrarioapoyó a 40 productores para la adquisición de semillas de maíz, frijol y

agroquímicos con $42 mil 317.50 pesos, el otro 50% lo aportaron los

beneficiarios.La inversión total fue de $84,635.00 pesos.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Agrario gestiono ante Secretaria

de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) y la Secretaria de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que el campo de

Apaseo el Grande se considerara como zona afectada por la sequía en el año

2014, por lo que se consiguió el apoyo para 844 productores de temporal cuyos

cultivos fueron siniestrados. A estos campesinos les entregaron $1 mil 500.00

pesos por hectárea; el total de hectáreas apoyadas fue de 3 mil 038.74. Con un

apoyo total de $4 millones 558 mil 110.00 pesos.

LINEA ESTRATEGICA 3. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTE

La actual administración municipal gestiono ante CAPUFE el mejoramiento

de vialidades federales por un monto de $ 14´291,596.00 pesos. Nuestro

agradecimiento a esta instancia Federal.

Dirección de Obras Públicas ha buscado a través de la eficacia y la

eficiencia en sus servicios tener un medio ambiente sustentable y establecer los
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mecanismos para lograrlo, así como ejecutar las acciones necesarias para

conseguir un territorio ordenado. Así se ejecutaron las siguientes acciones como

obra contratada:

EDIFICACIÓN

N° OBRA
MONTO

EJERCIDO

1 Construcción del Centro Comunitario de Desarrollo Integral, 2da etapa. 8,300,000.00

2
Construcción del Kiosco en la explanada Calzada de Guadalupe, col. La

Villita.
687,080.48

3 Construcción del Auditorio Municipal, 3ª etapa. 10,000,000.00

4 Rehabilitación del Mercado San Juan. 1,200,000.00

5 Remodelación del Mercado Antonio Plaza. 2,200,000.00

TOTAL EJERCIDO 22,387,080.48

En materia de Obra por Administración se ejecutaron 8 acciones con una

inversión de 308,590.00

Cabecera Municipal Presidencia Municipal,
oficinas de Tesorería
municipal

Rehabilitación de
puertas de accesos,
reforzamiento,
construcción de
marcos metálicos y
empotramiento.

47,200.00

Cabecera Municipal Almacén de Obras
Publicas

Construcción de tapas
y brocales para
drenaje, para reponer
en áreas dañadas.

7,300.00

Cabecera Municipal Invernadero municipal Reposición de
materiales de
revestimiento
(Fresado), incluye
carga, traslado,
extendido, humectado,
nivelación y
compactación.

6,800.00

Cabecera Municipal Instalaciones del DIF
municipal

Limpieza y retiro de
materiales de
escombro, incluye
carga manual

5,900.00
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Cabecera Municipal Oficinas de Tesorería
municipal

Diseño y construcción
de un messanini y/o
tapanco para
ampliación de áreas.

145,100.00

Cabecera Municipal Col. El Guadalupano,
Biblioteca pública.

Rehabilitación de
techo, retiro de domo y
construcción de loza
de concreto, incluye
enjarres y pintura.

61,380.00

Cabecera Municipal Instalaciones del DIF
municipal.

Relleno del área del
aljibe con concreto
hidráulico.

1,910.00

El Peñon Centro Comunitario,
Iglesia Católica

Apoyo parcial en la
construcción de
sanitarios y accesos.

33,000.00

URBANIZACIÓN

N° OBRA
MONTO

EJERCIDO

1
Construcción de arroyo a base de concreto hidráulico, guarniciones y

banquetas en la calle Pino Suárez, en Tenango el Nuevo.
1,050,000.00

2
Construcción de arroyo a base de concreto hidráulico, en la calle Simón

Bolívar.
1,001,100.00

3
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica, en la calle Lázaro

Cárdenas, en la comunidad de Jocoqui.
236,704.33

4
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica, en la calle

Francisco Villa, en la comunidad de Jocoqui.
261,754.36

5
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica, en la calle

francisco I. Madero, en la comunidad de Jocoqui.
291,625.00

6
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica, en la calle Álvaro

Obregón, en la comunidad de Jocoqui.
273,280.19

7
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle

Venustiano Carranza, en la comunidad de Jocoqui.
312,514.84

8
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle Los

Pinos, en la comunidad de Jocoqui.
264,380.00

9
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle Los

sauces, en la comunidad de Jocoqui.
106,489.77

10 Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle 284,491.13
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Tabachines, en la comunidad de Jocoqui.

11
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle

Emiliano Zapata, en la comunidad de La Palma.
126,845.55

12
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle Flores

Magón, en la comunidad de La Palma. 92,871.85

13
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle Hidalgo,

en la comunidad de La Labor.
246,093.98

14
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle

Insurgentes, en la comunidad de La Labor.
186,699.70

15
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle Cerrada

Morelos, en la comunidad de La Labor.
116,048.92

16
Pavimentación sobre empedrado con mezcla asfáltica en la calle

Allende, en la comunidad El Vicario.
117,289.95

TOTAL EJERCIDO 4,968,189.57

“Programa 3x1”

En el programa migrante el municipio coordino la gestión de 10 acciones

ante el gobierno federal, estatal y los grupos apaseenses radicados en estados

unidos, con una inversión total de $16´230,945.58 pesos. En beneficio de sus

familias.

1 Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico

calle franciscanos, col el guadalupano.

$1´692,978.90

2 Rehabilitación de pavimentación a base de concreto

hidráulico calle las rosas col. Los Hernández

$ 989,996.88

3 Rehabilitación de arrollo a base de concreto asfaltico,

banquetas y guarniciones de la calle Benito Juárez en san

Ramón.

$ 2´709,639.67

4 Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la $1´813,969.52
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calle Efrén Flores Rico. En la col. La pastorcita.

5 Rehabilitación de calle Fernando de tapia a base de

concreto asfaltico. Ej. de Rancho Nuevo.

$1´775,321.64

6 Rehabilitación de calle de las palmas a base de concreto

asfaltico en caleras de Amexhe.

$1´091,324.09

7 Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico

en la calle Francisco I. Madero (Salida A Jáuregui) Jocoqui

$2´805,381.63

8 Rehabilitación de pavimento a base de carpeta asfáltica en

calle universidad col. Casas blancas

$739,224.56

9 Construcción de arroyo a base de concreto asfaltico en la

calle Morelos En San José Del Llano

$1´125,522.49

10 Rehabilitación de calle 21 de marzo a base de carpeta

asfáltica en castillo

$1´487,586.20

En materia de Obra por Administración se ejecutaron 41 acciones con una

inversión municipal de $1 millón 702 mil 882 pesos. Se revistieron caminos en el

municipio, con material de fresado (grava) donado por la secretaría de Caminos y

Puentes Federales.Comunidades de García, La Laja, Mariscala, La Purísima, La

Palma, Rancho Nuevo, Castillo, Ixtla, La Labor, Punta De Obrajuelo, San Pedro

Tenango, San Ramón, El Cerrito, Tenango El Nuevo, Caleras De Amexhe,

Jocoqui, Ejido Apaseo El Grande, El Nacimiento, Obraje De Ixtla, El Tunal, El

Vicario, La Norita, San José De Viborillas, Ojo Zarco y Cabecera Municipal.

Además  se llevaron a cabo 22 acciones en mejoramientos de caminos con

material de tezontle, fresado, nivelados y mezcla asfáltica en frio; con una

inversión de $1 millón 219 mil 181 pesos. Ixtla, Jocoqui, Tenango El Nuevo, San
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Ramón, Ejido Apaseo El Grande, El Nacimiento, Rancho Nuevo, Castillo, García,

La Labor, Obraje De Ixtla, El Tunal, El Vicario, La Norita, San José De Viborillas Y

Ojo Zarco.

En el Rio Apaseo se realizó desazolve, reforzamiento, retiro de arboles y

desmonte de la sección hidráulica de múltiples tramos del rio. Se invirtieron $251

mil 900 pesos.

LINEA ESTRATEGICA 4. ASENTAMIENTOS HUMANOS

El programa de regulación  de asentamientos humanos del municipio, fue

impulsado por la comisión municipal de asentamientos y el CIVIPA, se encuentran

actualmente en revisión de los expedientes para su escrituración en El Vergel, Col.

Miraflores, Barrio El Cerrito, La Norita, Caleras De Obrajuelo y La Floresta.

Así también dentro de este programa se encuentran en la etapa de

aprobación para la regularización de los lotes y asentamientos siguientes:

El Mesquite, Los Mezquites, Calle Vicente Guerrero, en San Pedro

Tenango.

LINEA ESTRATEGICA 5. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

En la dirección de Desarrollo Agropecuario y Agrario se trabajo en 22 obras

del programa de Bordería y Cosecha de Agua en las comunidadesde El Vicario,

San José Agua Azul, San Cristóbal, Ameche, Ixtla, Tierra Blanca, Rancho Viejo,

San José Viborillas y Ojo de Agua, con lo que se benefició a 80 familias de forma
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directa, con una inversión total de $1 millón 034 mil 600 pesos distribuidos de la

siguiente manera:

SDAyR Municipio Beneficiaros

$ 517,300.00 $ 258,650.00 $ 258,650.00

Se realizó un convenio con la SDAyR, por 545 horas máquina de trabajo de

las que se llevan asignadas 350 horas maquina en las localidades de obraje de

Ixtla, Ixtla, San José Viborillas, El Vicario, Jocoqui Y Cabecera Municipal.

Se mantuvo lagestión ante SEDENA, CONAFOR y SDAyR, además de la

producción propia forestal en el vivero Municipal,para donación de plantas a las

diferentes comunidades y cabecera municipal por la cantidad de $93 mil 271

pesos.


