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EJE 1 APASEO EL GRANDE SEGURO Y CON UN GOBIERNO EFICIENTE Y 
EFICAZ 
  
Construir un gobierno para todos, con eficiencia y transparencia en el actuar de la 

Administración Municipal, con énfasis en la seguridad ciudadana y en el trabajo 

colaborativo con la sociedad a fin de garantizar su compromiso con el bienestar 

social. 

  

APASEO EL GRANDE SEGURO Y EN PAZ 
  
Participación de todos y rescate del orden público 

Orden público en las calles, colonias y comunidades del Municipio 
  

Implementamos un programa óptimo de recorridos preventivos por parte de 

seguridad pública en la cabecera municipal y comunidades, incrementándolos en 

un 15%, especialmente a zonas y grupos vulnerables, resguardando la seguridad 

de los 117,883 habitantes del municipio. 

  

Con el objetivo de fortalecer dicho programa, se obtuvo través del Fondo Estatal 

para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal: 

●           1 unidad pick up, a fin de incrementar el estado de fuerza vehicular. 

●           1 motocicleta incrementando los recorridos de vigilancia. 

Asimismo, en este periodo se han realizado 48 operativos intermunicipales, así 

como 30 operativos de alto impacto para el robo de autotransporte y abigeato. 

  

Buscar la coordinación y el fortalecimiento con instancias federales y estatales de 

seguridad pública para disminuir el delito en el municipio, ha sido una constante en 

la Administración Municipal 2018-2021. 
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En este sentido, obtuvimos 890,373.58 pesos en equipamiento por parte del Estado 

al lograr el 80% en el cumplimiento de los 18 compromisos referentes a Policía 

Municipal, que, a su vez están dentro de los 45 compromisos municipales en materia 

de seguridad pública. 

  

Dicho recurso se ve reflejado en: 11 chalecos balísticos, 11 cascos balísticos y 9 

radios portátiles que fortalecen el quehacer de la corporación. 

  

Elaboramos un plan estratégico de intervención en zonas vulnerables y de peligro, 

logrando visitas diarias de la Policía Municipal a hospitales, bancos, escuelas y 

tiendas comerciales del municipio. 

  

Prevención de la violencia y delincuencia de los apaseenses 
  
A través de la Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

durante el periodo de agosto 2020 a julio 2021, se realizaron las siguientes 

actividades: 

  

- Se logró la conformación de 5 comités de seguridad vecinal en las comunidades y 

colonias de: San José Agua Azul, Loma Bonita, Caleras de Amexhe, Los Fresnos y 

en la zona centro. 

-Contamos con 4 comités de Seguridad Ciudadana en las comunidades de: San 

Ramón, Tenango el Nuevo, Fuentes de Balvanera y El Peñón. 

-Dimos seguimiento a la Comisión Municipal de Prevención conformada por 

servidores públicos, impartiendo 8 capacitaciones virtuales en temas relacionados 

a la prevención de la violencia. 

-Elaboramos y ejecutamos el Programa Municipal de Prevención de la Violencia y 

Reconstrucción del Tejido Social, atendiendo a 1,164 personas. 

-Durante el periodo de agosto 2020 a agosto 2021 se llevaron a cabo 32 campañas 

digitales enfocadas a temas de prevención de accidentes viales, números de 

emergencia, prevención del suicidio, prevención de extorsión, secuestro, robo y 

asalto, denuncia ciudadana y medidas de autoprotección. 
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-Dimos cumplimiento al Programa Anual del Consejo Municipal de Consulta y 

Participación Ciudadana, integrado por 10 ciudadanos y consejeros técnicos. 

-Atendimos a 157 jóvenes para prevenir riesgos psicosociales. 

-Atendimos a 100 personas en temas relacionados con la salud y bienestar mental. 

-Atendimos a 64 ciudadanos en el área de psicología de la Coordinación de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

-Se han atendido a 21 elementos de la Dirección de Seguridad Pública, mediante 

terapia psicológica, referidos por los resultados de la Evaluación de Control y 

Confianza para el cuidado de su salud emocional con el fin de que puedan 

desempeñarse satisfactoriamente en su labor policial. 

-Canalizamos 18 casos a las diferentes instancias gubernamentales priorizando la 

demanda ciudadana y brindando una atención integral y apropiada de acuerdo con 

sus necesidades específicas. 

-Atendimos 10 reportes de emergencia derivados del Centro de Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo C4 (9-1-1), para la atención de la ciudadanía en cuanto 

a desapariciones y situaciones de violencia con consumidores de alguna sustancia. 

-Durante los meses de agosto a diciembre del año 2020, se llevó a cabo el programa 

“Jóvenes en Prevención”, destinando 500,000.00 pesos del Subsidio FORTASEG, 

atendiendo a 100 jóvenes en temas de adicciones, cultura de la legalidad, 

habilidades para la vida y proyecto de vida. En este programa realizamos diversas 

actividades como: concursos de grafiti, rescate de espacios públicos, rally´s y 

torneos deportivos. 

-En el mes de septiembre de 2020, destinamos un espacio en la Dirección de 

Seguridad Pública para la atención a los elementos de la policía y a la población en 

general para brindar orientación psicológica en temas de violencia y adicciones. 

-Durante el mes de diciembre de 2020, se creó la Unidad Especializada en 

Prevención y Atención a la Violencia de Género, destinando una unidad radio 

patrulla para los casos de violencia de género. Dicha unidad está conformada por 

12 elementos con el apoyo de la Coordinación de Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia. 

-Durante el mes de diciembre se creó la Mesa Interinstitucional para la Prevención 

y Atención a la Violencia de Género, integrada por el presidente municipal, el 

secretario del H. Ayuntamiento y los titulares de la Dirección de Atención Integral a 
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la Mujer, la Dirección de Seguridad Pública, la Coordinación de Salud, el Sistema 

DIF, la Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social y la Coordinación de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

-Durante los meses de agosto 2020 a marzo 2021, se realizaron operativos en 

conjunto con Policía Municipal, Protección Civil y Fiscalización para evitar 

aglomeraciones y concentraciones de personas en lugares públicos, en prevención 

de contagios por COVID-19. 

  
Fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos policiales del municipio 
  

Actualmente, la Policía Municipal se encuentra integrada con el 97% de los 

elementos que cuentan con la Evaluación de Control y Confianza, ya aprobados. El 

3% restante se encuentra en espera de resultados o en proceso de evaluación. 

  

En el periodo que se reporta se han dado de alta 6 elementos para el área operativa 

de policía, sin embargo, mantenemos vigente la convocatoria para el ingreso de 

personal, especificando los requisitos y el perfil deseable. 

  

Elaboramos el programa anual de necesidades de capacitación para el área de 

policía, el cual fue validado por el Instituto de Formación en Seguridad Pública del 

Estado (INFOSPE). Actualmente 6 elementos se encuentran cursando la formación 

inicial, un curso con duración de 6 meses. El objetivo es cubrir las necesidades del 

personal de policía a fin de brindar una mejor atención a la ciudadanía. 

  

Mantuvimos la capacitación constante al cuerpo policial para lograr la 

profesionalización, aplicando 634,000.00 pesos del Fondo Estatal para el 

Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal en 19 cursos sobre los siguientes 

rubros: 

-3 cursos para personal del 9-1-1: 

●           Despacho táctico 9-1-1 

●           Protocolos de atención del 9-1-1 

●           Trabajo en equipo del 9-1-1 
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-5 cursos para Protección Civil: 

●           Evaluación de daños y necesidades 

●           Sistema comando de incidentes 

●           Sistema de información geográfica 

●           Climatología y meteorología para no meteorólogos 

●           Prevención y control de incendios forestales 

  

-11 cursos para personal de policía: 

●           Competencias básicas de la función policial 

●           Evaluación de competencias básicas 

●           Armamento y tiro policial 

●           Cadena de custodia 

●           Policía de proximidad con perspectiva de género 

●           Protocolos nacionales de actuación policial 

●           Diplomado de mandos 

●           Unidad de análisis 

●           Hechos de tránsito terrestre 

●           Intervención, control y manejo policial en disturbios 

●           Atención a víctimas 

A través del Subsidio FORTASEG se obtuvieron 6,000,000.00 de pesos que fueron 

destinados a capacitación y profesionalización del personal de Seguridad Pública 

en: formación inicial, competencias básicas, evaluación de competencias básicas, 

armamento y tiro, primer respondiente, legalidad y derechos humanos. 

  

Se adquirieron: 240 uniformes para policía y tránsito, 2 unidades equipadas como 

radiopatrullas, 22 chalecos balísticos y 2 radios portátiles. 

  

A fin de elevar el nivel de preparación de nuestro personal en la subdirección de 

Vialidad y Transporte y de esta forma mejorar la atención a la ciudadanía con apego 

a la normatividad vigente en la materia, en el mes de agosto de 2020, se impartió 
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un curso de capacitación a los agentes de vialidad y transporte adscritos a esta 

dependencia, con una duración de 27 horas, abarcando las siguientes temáticas: 

  

●   Conocimiento general y aplicación práctica de la normatividad contenida 

en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así 

como en los reglamentos de Tránsito y Transporte vigentes en Apaseo el 

Grande. 

●   Primeros auxilios. 

●   Hechos de tránsito. 

●   Atención de accidentes. 

El curso fue impartido por capacitadores externos certificados en materia de tránsito 

y tuvo un costo de 39,440.00 pesos, recursos obtenidos del presupuesto de la 

Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte y Protección Civil para el 

rubro de capacitación. 

Apaseo el Grande en Movimiento 

Plan estratégico de la movilidad y transporte seguro 
  
Dentro de la línea de acción para mejorar el medio ambiente, la Subdirección de 

Vialidad y Transporte trabaja en coordinación con la Dirección de Ecología para 

vigilar que los vehículos automotores, tanto del servicio particular como del servicio 

público de transporte que circulan en la red vial del municipio, cumplan en tiempo y 

forma con la obligación de contar con el certificado de verificación de emisión de 

contaminantes emitido por los centros de verificación. 

  

Aunado a este esfuerzo, se inició una campaña permanente de notificación a los 

conductores de motocicletas para eliminar cualquier dispositivo que incremente el 

nivel de ruido en este tipo de vehículos, cuidando con ello disminuir el nivel de 

impacto ambiental por ruido en el municipio. 

Asimismo, para vigilar que las unidades con las que se presta el servicio público de 

transporte se adecúen a las normas de cuidado al medio ambiente, la Subdirección 
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de Vialidad y Transporte efectúa dos revisiones al año de las condiciones físicas y 

mecánicas en que se encuentran, a fin de minimizar el impacto que éstas puedan 

causar al medio ambiente, así como también para garantizar que estén en 

condiciones máximas de seguridad y confort para el uso de este servicio por parte 

de la ciudadanía. 

En el periodo que se informa se realizaron dos programas de revisión mecánica a 

las unidades del servicio público de transporte de jurisdicción municipal. 

La correspondiente al segundo semestre del 2020, se efectuó del 07 al 25 de 

septiembre de 2020, contando con una afluencia de 108 vehículos, lo que 

representa el 84% del total de unidades registradas en el municipio. 

En la revista del primer semestre del 2021, efectuada del 08 al 26 de febrero del 

2021, se tuvo un nivel de cumplimiento del 82% por parte de los concesionarios, 

presentando la revisión de 106 de las 129 unidades. 

En promedio, en este período reportado se registró un nivel de cumplimiento del 

83%. 

Sistema de transporte accesible, seguro y amigable con el medio ambiente 
  
Con el objetivo de disminuir el congestionamiento vial, elaboramos un plan 

estratégico para horas pico. 

  

En este sentido, durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, con la 

finalidad de cumplir con el programa se han efectuado las siguientes acciones: 

  

●           Se determinó mediante inspecciones de campo el periodo de máxima 

demanda en la utilización de las vías públicas de la cabecera municipal y las 

principales causas que originan el conflicto vial en horas pico, detectando las 

siguientes como principales: 

  

●           Ubicación de oficinas de gobierno municipal en la zona centro. 
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●           Ubicación de zonas comerciales en la zona centro de la ciudad. 

●           Escasez de estacionamientos públicos en la zona centro. 

●           Poca capacidad vial de las calles de la zona centro de la ciudad, disminuidas 

por el estacionamiento de vehículos. 

●           Invasión de espacios del arroyo vehicular en las principales calles del primer 

cuadro de la ciudad. 

  

Para disminuir esta problemática vial se han implementado en el periodo de agosto 

de 2020 a julio de 2021, las siguientes medidas de mitigación: 

  

●           Restricción del uso del lado izquierdo de la calle Matamoros como 

estacionamiento para vehículos particulares. 

●           Restricción del uso del lado derecho de la calle Aldama como 

estacionamiento para vehículos particulares, dejando solo zonas para carga y 

descarga de productos, así como una parada de ascenso y descenso de pasajeros 

del servicio público de transporte. 

●           Elaboración de un proyecto de ubicación de lugares en la vía pública para 

ser utilizados como paradas de ascenso y descenso de pasajeros en la cabecera 

municipal, logrando ubicar las siguientes: 

  

En la calle Guadalupe Victoria, casi esquina con la calle San Luis Montañez; 

En la Calle Pípila, a un costado del Mercado Antonio Plaza; 

Calle Allende, frente a la explanada Benito Juárez (casa de los perros); 

Calzada Guadalupe, casi esquina con Boulevard del Charro; 

Calle Morelos, casi esquina con Boulevard del Charro; 

Calle Manuel Doblado entre las calles Octaviano Muñoz Ledo y Guadalupe Victoria; 

Calle San Luis Montañez, antes de llegar a la esquina que forman las calles 

Atlayahualco y Pípila. 

  
Con el objetivo de lograr la sensibilización, concientización y prevención de 

accidentes viales, por la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, del 

mes de agosto del año 2020 a la fecha se han realizado 7 operativos de alcoholemia 
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al transporte público, así como al personal operativo de Seguridad Pública y 

Tránsito, obteniendo como resultado el total de las pruebas negativas. 

  

Asimismo, coadyuvando a normar la verificación vehicular en el Estado de 

Guanajuato, a través de acciones específicas que contribuyan a mejorar la calidad 

del aire de la entidad, del mes de agosto de 2020 a la fecha, se han realizado 11 

operativos de verificación vehicular con un total de 97 infracciones. 

  

Buscando controlar la vialidad y el flujo de peatones en diferentes puntos 

estratégicos del municipio durante festividades u otros acontecimientos, así como 

evitar aglomeraciones por motivo de la contingencia (COVID-19), con apoyo de todo 

el personal del área de tránsito se realizaron los siguientes operativos de vigilancia 

y apoyos viales: 

  

●           Operativo “Día de Todos los Santos” (01-noviembre-2020). 

●           Operativo Día de Muertos (02-noviembre-2020). 

●           Operativo de Festividades de año nuevo (01-enero-2021). 

●           Operativo de Festividades de día de Reyes (04 y 05-enero-2021). 

●           Operativo de Festividades “Fiestas de fundación y San Juan 2021” (24, 25 y 

26 de junio de 2021). 

●           Operativo de Semana Santa. 

●           Apoyos en filtros y recorridos de sanitizaciones por COVID-19 (agosto 2020 

a la fecha). 

●           Apoyos para divulgar medidas preventivas por COVID-19 en el servicio 

público de transporte (agosto 2020 a la fecha). 

  
Convocamos a reuniones informativas con los concesionarios del servicio público 

de transporte para comunicar las medidas preventivas a bordo de los autobuses, 

tanto para los usuarios como para los operadores, emitidas por la Secretaría de 

Salud y por la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

  

En apoyo a la Subdirección de Comunicación Social, realizamos la distribución de 

carteles con publicidad acerca de las medidas preventivas para evitar el contagio 
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del COVID-19, a bordo de los autobuses, en las diferentes rutas del servicio público 

de transporte urbano y suburbano en el municipio. 

  

Apoyamos en operativos de toma de temperatura de usuarios a bordo de los 

autobuses de diversas rutas del servicio público de transporte. 

  

Realizamos operativos de vigilancia para que los operadores adopten las medidas 

preventivas emitidas por la Secretaría de Salud para evitar el contagio a bordo de 

los autobuses. 

Protección civil y emergencias en acción 

Atención a emergencias de los apaseenses 
  
Con el objetivo de coordinar adecuadamente las emergencias reduciendo el tiempo 

de respuesta, atendimos 1,700 reportes en la cabecera municipal y las 

comunidades. En estas acciones, se invirtieron 150,000.00 pesos del presupuesto 

de la Coordinación de Protección Civil. 

Mejoramos la atención de emergencias en el 9-1-1 
  
Logramos mejorar la atención y respuesta a las emergencias de la ciudadanía. En 

este sentido, impulsamos capacitaciones para 12 elementos de la central de 

emergencias en temas de: 

  

●           Trabajo en equipo. 

●           Primeros auxilios. 

●           Manejo de la voz. 

●           Manejo de sustancias peligrosas. 

●           Video vigilancia. 

●           Alerta AMBER. 

Atención a siniestros ocasionados por fenómenos antropogénicos y de origen 
natural en el municipio 
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De agosto de 2020 a julio de 2021, ejecutamos 10 programas de prevención, 

atención, auxilio y restablecimiento por fenómenos antropogénicos y de origen 

natural, tres más que en el periodo anterior. Esto con una inversión de 150,000.00 

pesos. 

  

Supervisamos el cumplimiento de las normas a favor de la protección civil. Con una 

inversión de 200,000.00 pesos superamos la meta de 190 vistos buenos, 

entregando 230 a comercio, empresas e industrias que cumplen la normativa 

aplicada en materia de protección civil. 

  

Elaboramos campañas de difusión en materia de prevención y protección de los 

ciudadanos. Dicha información ha llegado a la población apaseense a través de 

medios digitales oficiales. 

  

·   Temporada de lluvias y huracanes (2020). 

·   Celebración de fiestas patrias (2020). 

·   Celebración de Día de muertos (2020). 

·   Temporada invernal (2020). 

·   Operativo Guadalupe Reyes (2020). 

·   Operativo paso peregrino a San Juan de los lagos (2021). 

·   Temporada de incendios forestales (2021). 

·   Operativo San Cristóbal (semana santa). 

·   Temporada de lluvias (2021). 

·   Operativo Fiestas de Fundación y San Juan (2021). 

  

Asimismo, cumplimos la meta anual de capacitar a 90 personas por modalidad 

virtual, entre ciudadanos, empresas y asociaciones civiles sobre simulacros, 

señalización, uso de equipo para la protección civil, en las que se invirtieron 

566,413.76 pesos. Cabe mencionar que, a partir de mayo 2021, las 

capacitaciones han sido presenciales, con un aforo máximo de 12 personas, o 

las que se permitan de acuerdo al espacio. 
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GOBIERNO PARA TODOS 

Fortalecimiento de las finanzas públicas 

Más ingresos para todos 

En materia de recaudación, a través de la Subdirección de Ingresos, de julio a 

diciembre de 2020, se obtuvieron 12´245,747.66 pesos de ingresos propios 

públicos; asimismo, de enero a junio de 2021, se obtuvieron 31´386,172.74 pesos. 

Este logro se deriva de las 3 campañas que se realizaron para impulsar a la 

ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones y al mismo tiempo apoyar su 

economía, en el periodo que se reporta se efectuaron las siguientes: 

De julio a diciembre de 2020, se realizó una campaña de condonación de recargos 

mediante la que se obtuvo un ingreso propio de 6´260,283.27 pesos, beneficiando 

a 6,720 personas. 

Durante enero y febrero de 2021, se continuó con el descuento del 15% sobre el 

impuesto predial, logrando una recaudación de 22´289,589.25 pesos, logrando 

apoyar a 17,894 apaseenses. Derivado de esta campaña y en reconocimiento a los 

ciudadanos cumplidos en tiempo y forma, se realizó el sorteo de un horno de 

microondas, una pantalla de plasma y una bicicleta. 

Finalmente, de marzo a julio, se ejecutó una campaña de condonación de recargos, 

mediante la que se benefició a 6,998 personas, con un ingreso de 6´155,868.77 

pesos. 

De igual manera, a través de la Subdirección de Ingresos, se han realizado carteos 

de estados de cuenta de forma periódica, a fin de disminuir la cartera vencida. Con 

este trabajo, se recuperaron 3´090,523.00 pesos de julio a diciembre de 2020 y 

4´766,850.96 pesos de enero a junio de 2021. 
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Con el objetivo de implementar acciones de modernización del Sistema Catastral, 

actualizamos 1,367 avalúos catastrales vencidos y 1,734 actualizaciones de valor 

fiscal por trámites de compra-venta y compra-fracción. 

Actualmente se continúa trabajando en la modernización del sistema aplicando la 

geo vinculación espacial de predios históricos y en bienes inmuebles del municipio. 

A través del área de Fiscalización, aplicamos la ley de manera adecuada e 

infraccionamos por el incumplimiento de la misma. En éste sentido, logramos 

actualizar un padrón de 1,584 establecimientos comerciales y de servicios censados 

en las colonias: La Fundación, Villas de Andehe, Puente Colorado, La Huerta, 

Magisterial; así como en las comunidades de: García, Jocoqui, San Ramón, San 

Pedro Tenango, San José Agua Azul, Tenango el Nuevo, La Purísima, La Palma, 

Col. Rancho Nuevo, Estancia del Llano, Castillo, Las Adjuntas, Rancho Nuevo, La 

Labor, La Norita, Punta de Obrajuelo, Obrajuelo, Tierra Blanca, Obraje de Ixtla, Ojo 

de Agua, Ojo Zarco, El Peñón y El Vicario. 

Realizamos 119 inspecciones para el otorgamiento de la Constancia de Factibilidad, 

verificando la ubicación y condiciones que guardan las instalaciones del 

establecimiento, contribuyendo al cumplimiento de uno de los requisitos para la 

obtención de la Licencia en Materia de Alcoholes.  

En el periodo que se reporta, a través de la Coordinación de Fiscalización 

realizamos 160 recorridos en comunidades y en la cabecera municipal, durante los 

jueves, viernes, sábados y domingos para verificar el cierre en los horarios 

permitidos para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. 

  

Intervenimos con operativos en 5 espectáculos públicos con cobro de entradas, en 

las comunidades de: Amexhe, Caleras de Amexhe y en el Lienzo Charro “La 

Guadalupana”. 

Administración del gasto público 

A través de la Tesorería, logramos incrementar en un 3.5% el techo presupuestal 

anual global en comparación al ejercicio anterior. 
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Durante este periodo ejercimos una inversión estatal de 33´343,963.87 pesos. 

Así como una aportación federal del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura 

Social (FAIS) 2021, de 32’181,847.00 pesos y de 74’646,441.00 pesos del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 

Actualmente el avance financiero de la obra directa municipal se encuentra en un 

35%. 

El ejercicio del gasto público se llevó a cabo en estricto apego a lo establecido en 

los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, mismos 

que fueron aprobados por el H. Ayuntamiento, acción que permitió alcanzar una 

mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos municipales. 

Administración óptima de las finanzas públicas 

Elaboramos el presupuesto de ingresos, egresos y pronóstico de ingresos del 

ejercicio fiscal 2021 para el Municipio, incrementándose un 3.5% en comparación al 

año 2020. Esto en sinergia con todas las dependencias, logrando incluir las diversas 

necesidades de las mismas. 

        

Ingresos propios Agosto - Diciembre Enero - Julio Total 

Impuestos           8,248,080.64            28,302,166.53 

  

 36,550,24

7.17 

Contribuciones de 
mejora 

                              

 -                                     -   

                         

 -   
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Derechos           7,419,600.28 

             

 9,500,154.19 

  

 16,919,75

4.47 

Productos           1,993,269.30 

             

 1,951,876.08 

    

 3,945,145

.38 

Aprovechamientos           1,042,389.73 

                

 510,169.55 

    

 1,552,559

.28 

  

       
 18,703,339.9
5            40,264,366.35 

  
 58,967,70
6.30 

  

Control Presupuestal de Ingresos y Egresos 

Año Presupuesto de 
Ingresos 
recaudado 

Presupuesto de 
Egresos Ejercido 

2016 298´691,217.44 260´213,564.45 

2017 293´707,216.32 271´993,862.91 

2018 353´952,455.04 322´026,210.84 

2019 317´903,296.27 243´870,410.95 
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2020 250´749549.41 139´860,110.01 

2021 376´001,572.45 346´191,616.78 

  

Se obtuvo la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), captando 20´472,691.00 

pesos participable en sueldos y salarios, para gastos propios de la administración. 

Con el objetivo de mantener en orden los bienes del Municipio, actualizamos el 95% 

de los inventarios considerando una depuración real de lo existente, contando con 

un etiquetado con código QR en el que se cuenta con el antecedente histórico de 

cada bien registrado. 

Cumplimos en tiempo y forma con los informes trimestrales, segundo trimestre 2021 

y Cuenta Pública Anual 2020. 

Armonización contable 

En materia de cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental, la Tesorería Municipal de Apaseo el Grande ha dado cabal 

cumplimiento a dicha normativa, ya que se han concluido los procesos de 

homologación de criterios y normas contables acorde al ámbito estatal y federal. 

Fortalecimiento administrativo institucional transparente 

Fortalecimiento al desempeño de las funciones de los servidores públicos 

Atendimos y asesoramos jurídicamente a los servidores públicos y ciudadanos que 

lo han requerido. En este periodo, atendimos a 74 servidores públicos y realizamos 

27 asesorías externas realizadas a través del área jurídica de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento. 
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Asimismo, llevamos el proceso de 52 actuaciones en órganos jurisdiccionales que 

atienden juicios donde el Municipio es parte demandada. 

Propusimos ordenar el marco jurídico del Municipio con la propuesta de 

actualización de 13 reglamentos: 

o Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y de la Administración Pública 

Municipal de Apaseo el Grande. 

o Reglamento de Mejora Regulatoria para el municipio de Apaseo el 

Grande. 

o Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 

Comodatos y Contratación de Servicios para el municipio de Apaseo 

el Grande. 

o Reglamento de Construcciones y conservación del patrimonio Natural, 

Cultural-urbano, Arquitectónico e Histórico del municipio de Apaseo el 

Grande. 

o Reglamento de Fraccionamientos y Propiedad en Condominio para el 

municipio de Apaseo el Grande. 

o Reglamento de Movilidad para el municipio de Apaseo el Grande. 

o Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 

Seguridad Pública del municipio de Apaseo el Grande. 

o Reglamento de Protección Animal del municipio de Apaseo el Grande. 

o Reglamento para la protección y preservación del Medio Ambiente del 

municipio de Apaseo el Grande. 

o Reglamento de la Gaceta Municipal de Apaseo el Grande. 

o Reglamento de la Dirección Integral de la Mujer del Municipio de 

Apaseo el Grande. 

o Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Económico 

Sustentable del Ayuntamiento de Apaseo el Grande. 

o Reglamento del Impuesto Inmobiliario y Catastro para el Municipio de 

Apaseo el Grande. 

o Reglamento de Alcoholes  y Servicios para el municipio de Apaseo el 

Grande. 
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o Reglamento de Trasparencia y Acceso a la Información de Apaseo el 

Grande. 

o Reglamento de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del municipio de Apaseo el Grande. 

Dichos reglamentos se encuentran en la comisión correspondiente, en el H. 

Ayuntamiento. 

Actualmente se trabaja en la actualización y adecuación de 3 reglamentos más: 

●   Reglamento del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de 

Apaseo el Grande. 

●   Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Apaseo el Grande. 

●   Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para el 

municipio de Apaseo el Grande. 

A través de la Secretaría del H. Ayuntamiento, del periodo de agosto de 2020 a julio 

de 2021, se celebraron 46 sesiones: 27 ordinarias, 18 extraordinarias y 1 solemne, 

dando cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal con el desahogo a los temas más 

importantes para el Municipio. 

Se han celebrado un total de 239 Acuerdos, de los cuales: 

●           122 fueron por Unanimidad (51.04%). 

●           95 por Mayoría Calificada. 

●           22 por Mayoría Simple. 

En la Gaceta Municipal se han publicado 46 convocatorias a Sesiones de 

Ayuntamiento y 114 reuniones realizadas por las Comisiones del H. Ayuntamiento, 

las cuales se llevaron a cabo en los siguientes meses: 

●           Agosto/Septiembre (2020): 25 

●           Octubre/Diciembre (2020): 51 

●           Enero/Marzo (2021): 14 

●           Abril/Julio (2021): 24 
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Atención ciudadana en trámites y servicios 

A través de la Secretaría del H. Ayuntamiento, se realizaron 963 trámites y servicios 

administrativos a la ciudadanía, entregando las siguientes constancias: 

●           C. Identidad: 355 

●           C. Residencia c/ testigos: 462 

●           C. Residencia s/ testigos: 110 

●           C. Concubinato: 12 

●           C. Ingresos económicos: 3 

●           C. Dependencia económica: 11 

●           C. Supervivencia: 7 

●           C. Recomendación: 1 

●           C. Modo honesto de vida: 2 

Vinculación ciudadana 

La Secretaría del H. Ayuntamiento se mantiene en contacto permanente con los 

delegados municipales de las 46 comunidades, acompañándolos en el desempeño 

de sus funciones. En el periodo que se reporta se han realizado 9 reuniones 

personalizadas, acatando las medidas de prevención consideradas por la pandemia 

por COVID-19, en las que los delegados han sido escuchados y canalizados 

respecto a las necesidades derivadas de su función. 

Acceso a la información y transparencia                             

Difundimos el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, atendiendo y 

respondiendo en tiempo y forma 543 solicitudes, invirtiendo 2,362.54 pesos de 

recursos municipales. De éstas, 519 fueron solicitudes satisfactorias no recursadas.        

Con el objetivo de fortalecer el sistema de información pública a través de medios 

electrónicos para garantizar la transparencia y acceso a la información, en el periodo 

de agosto 2020 a julio 2021, publicamos 227 fracciones de las obligaciones de 

transparencia en la página web del Municipio. 
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Actualizamos y capacitamos a 200 servidores públicos de las unidades 

administrativas en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Datos 

Personales. 

Asimismo, logramos que los servidores públicos se mantengan comprometidos y 

cumplidos a la Ley de Transparencia. A través de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información, vigilamos periódicamente que los directores y 

responsables de área suban información necesaria a la plataforma de la 

transparencia en tiempo y forma. Asimismo, revisamos trimestralmente el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la plataforma Nacional, 

logrando un 94.58% de cumplimiento con 227 fracciones actualizadas. 

A través del Comité de Transparencia, se dio cumplimiento a 124 resoluciones, que 

representan el 100% de los temas recibidos en dicho comité. 

Asimismo, a través del Archivo Municipal, hemos cumplido con el 78.46% del 

proceso de archivo municipal: 

●           573 documentos ordenados y clasificados. 

●           371 documentos digitalizados. 

●           211 documentos separados por contaminación de polillas. 

●           20 búsquedas de información realizadas por parte de solicitudes de la 

ciudadanía o servidores públicos. 

●           470 carpetas foliadas del archivo de concentración. 

●           339 legajos clasificados. 

Respeto a los Derechos Humanos e igualdad entre hombres y mujeres 

A través de la Unidad de Derechos Humanos, atendimos 30 solicitudes ciudadanas 

en el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, las cuales fueron canalizadas a: 

●           Seguridad Pública y Prevención del delito: 3 casos de personas 

desaparecidas y 5 casos de problemas familiares. 

●           Protección Civil: 5 asuntos sobre el medio ambiente y de peligro. 

●           DIF: 5 casos de problemas psicológicos, violencia y salud. 
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●           Gerontológico: 3 casos de personas desaparecidas y 3 casos con adultos 

mayores. 

●           Ministerio público: 3 asuntos de violencia intrafamiliar. 

●           Dirección de la Mujer: 3 casos de violencia contra la mujer, asesorías y 

apoyos. 

Con el objetivo de fomentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

apoyamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la difusión de 6 

campañas relativas a los siguientes temas: 

●           24 de agosto 2020: Conferencia Magistral “Trabajadores del Hogar” por el 

Dr. Alberto Pérez Dayan. 

●           5 de octubre de 2020: “Ombudsmóvil de la PDHEG” en nuestro Municipio. 

●           12 de octubre de 2020: Conversatorio Juvenil “Día Internacional de la Niña”. 

●           3 de noviembre de 2020: Convocatoria “Concurso Estatal de Cartel ONU, 

forjando nuestro futuro”. 

●           17 de mayo de 2021: “Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, 

Transfobia y Bifobia”. 

●           1 de junio de 2021: Conferencia Magistral “Observación General N° 25; 

Derechos de la niñez en relación en el entorno Digital”. 

●            28 de junio de 2021: “Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+”. 

Jueces Calificadores 

A través del área de Jueces Calificadores, atendimos 869 detenciones efectuadas 

en el municipio, calificándolas de forma imparcial, desde faltas administrativas hasta 

delitos puestos a disposición del ministerio público ya sea del fuero común o del 

fuero federal. 

Administración Pública, planeada y abierta a la participación social 

Generación de políticas públicas sustentadas 
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Realizamos 3 capacitaciones a través de talleres y 36 asesorías individuales 

enfocadas a problemáticas sociales como: educación, vivienda, familia, medio 

ambiente, turismo, cuidado del agua y gobierno para todos. 

Asimismo, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

(ASEG), se impartieron 2 talleres virtuales. 

Promoción de la participación de la sociedad 

En la actual administración municipal, se ha dado mayor fuerza y apertura a la 

participación de los ciudadanos en cuanto a temas enfocados al beneficio y 

crecimiento en el municipio. Durante este periodo se realizaron 2 reuniones del 

Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEM), en las que se 

registraron 104 solicitudes de acciones. 

El Instituto Municipal de Planeación de Apaseo el Grande (IMPLADEAG) habilitó un 

link en la página web del Municipio para que la ciudadanía participe con opiniones 

en pro del desarrollo municipal, logrando la aportación de 52 ciudadanos cuyas 

propuestas fueron canalizadas a las distintas áreas de la Administración Municipal. 

Asimismo, se llevaron a cabo 3 reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

(COMUNDER), en el que participan 32 comisariados ejidales. 

A través de la Contraloría Municipal, acompañamos y dimos seguimiento a 75 

Comités de Contraloría Social en Obra Pública (COCOSOP), en coordinación con 

la Dirección de Desarrollo Social. 

A través de la dirección de Desarrollo Social, se crearon 91 comités de participación 

social de las obras del Fondo de Infraestructura Social para Municipios y 

Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF). 

Coordinación Administrativa Institucional 

Mediante el Programa Operativo Anual logramos un avance del 96.1% en las metas 

correspondientes al ejercicio 2020. 
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De igual manera, en los primeros 2 trimestres del ejercicio 2021, logramos el 96.4% 

de metas cumplidas de los Presupuestos Programáticos. 

Dimos seguimiento al Programa de Gobierno, vigilando el cumplimiento de las 350 

metas establecidas, logrando con ello el 96.4% de avance. 

Apaseo el Grande fue reconocido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal por su participación continua durante 3 años en el Programa 

Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), en sus 8 módulos con el objetivo 

de diagnosticar las condiciones de la gestión administrativa y poner en práctica 

aquellas acciones que mejoren su desempeño. 

Actualizamos el Manual de Organización Municipal, integrado por todas las áreas 

de la Administración Municipal. 

El Programa Mejor Atención y Servicio (MAS) 2020, tuvo una aportación municipal 

de 200,000.00 pesos y una aportación estatal de 32,000.00 pesos, recursos 

invertidos en mobiliario y mejoras a las áreas participantes: Desarrollo Urbano, 

Secretaría del H. Ayuntamiento, DIF, Catastro y Gobierno. En dicho periodo se 

obtuvo un promedio de 9.4 en percepción ciudadana, lo que se traduce en una 

buena aceptación por parte de la ciudadanía en temas de trato, trámites y servicio. 

El programa MAS 2021, contó con aportación municipal de 200,000.00 pesos, este 

recurso fue destinado a la compra de equipo de cómputo para las áreas de: DIF, 

Secretaría del H. Ayuntamiento y Gobierno. 

Implementación del sistema de evaluación de desempeño 

Diseñamos el Sistema de Evaluación, el cual se encuentra instalado en la 

plataforma del Municipio y es constantemente actualizado con la información de los 

programas presupuestales de cada área, lo que permite realizar una valoración 

objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de objetivos, con base 

en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de 

los programas y proyectos.  
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Mejoramiento de los procesos gubernamentales para la ciudadanía 

En el programa de Mejora Regulatoria trabajamos en la optimización de la 

regulación y normativa de los trámites y servicios, para estimular la atracción de 

inversiones. 

  

Apaseo el Grande se mantiene en la posición número 20 de 80 municipios 

participantes en el país, dentro del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, 

considerado un logro ya que se cuenta con 2,446 municipios a nivel nacional, 

además de cumplir con la reinstalación del Consejo de Mejora Regulatoria, 

integrado por 23 servidores públicos y 11 ciudadanos. 

  

Consolidación en medios de información 
 

En continuidad a las metas establecidas en la Subdirección de Comunicación 

Social, respecto a la difusión de las acciones del Gobierno Municipal así como de 

los logros, programas y proyectos de la Administración Pública Municipal, de agosto 

de 2020 a julio de 2021, hemos participado en la cobertura de 163 eventos 

especiales que han sido publicados y difundidos en los sitios oficiales del Gobierno 

Municipal, además hemos elaborado 102 boletines informativos, los cuales han sido 

compartidos con los medios de comunicación local y de la región, para generar un 

mayor impacto informativo. 

Dimos continuidad al diseño, impresión, publicación y entrega de 4 gacetas 

trimestrales, con información relevante de las principales actividades y logros de la 

actual administración. Estas gacetas fueron repartidas en los puntos más visitados 

de las 46 comunidades de Apaseo el Grande y en la cabecera municipal, además 

de que están publicadas en la página web del municipio. 

Trabajamos en la constante actualización de la imagen institucional del municipio, 

así como en el diseño y difusión de campañas informativas, durante el periodo antes 

mencionado, hemos dado difusión a las siguientes campañas: 

●       Eco Reto (octubre 2020) 
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●      Campaña de regularización de asentamientos (octubre 2020) 
●   Deposita la basura en su lugar (noviembre 2020) 
●   10 gestos sostenibles (noviembre 2020) 
●   Encuesta ¿Qué acciones de gobierno recomiendas? (noviembre 2020) 
●   100% de descuento en recargos de predial (15 de julio al 30 de diciembre 

2020) 
●   Descuento del 15% en impuesto predial (enero – febrero de 2021) 
●   Protégete del Coronavirus (2021) 
●   Recomendación oficial (enero 2021) 
●   Acuerdo Uso obligatorio de cubrebocas (enero 2021) 
●   Uso de cubrebocas en jóvenes (enero 2021) 
●   El cubrebocas es tu mejor aliado (enero 2021) 
●   Pruebas CAISES (febrero 2021) 
●   Video recomendaciones uso de oxígeno (febrero 2021) 
●   Campaña de descuento en recargos 2021 (marzo a julio 2021) 
●   Vacunación contra sarampión para menores (abril a junio 2021) 
●   Campaña contra incendios (mayo 2021) 
●   Pruebas en Antiguo Módulo de Afiliación (junio 2021) 
●   Temporada de Lluvias (julio 2021) 
●   Julio, mes del árbol (julio 2021) 
●   Esterilización canina y felina (julio 2021) 
●   Usar cubrebocas evita el aumento de casos COVID (julio 2021) 

  

La Subdirección de Comunicación Social, en coordinación con la Subdirección de 
Salud y Vivienda perteneciente a la dirección de Desarrollo Social, han apoyado al 
sector salud de la Federación y del Estado con la difusión de las jornadas de 
vacunación contra COVID-19 para los habitantes de Apaseo el Grande, a través de 
redes sociales oficiales y perifoneo. 

Impulso a la infraestructura humana y material del Municipio 

  

Fortalecimiento de las capacidades profesionales de los servidores públicos 

Dentro de los objetivos de la Oficialía Mayor se busca aportar a las áreas de la 

administración pública que así lo requieran por parte de sus dos subdirecciones; 

recursos humanos y recursos materiales. 

  

Durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, 173 servidores públicos 

pertenecientes a las áreas de: Seguridad Pública, Catastro, Desarrollo Social, 
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IMPLADEAG, Desarrollo Urbano, Casa de la Cultura, Gobierno, Servicios 

Municipales, Obras Públicas, Contraloría y Ecología, han participado en 33 

capacitaciones. 

Rendición de cuentas de funcionarios y servidores públicos 

Impulso al desarrollo institucional y combate a la corrupción 
  
A través de la Contraloría Municipal, realizamos 120 auditorías financieras, 

contables y de control interno en las diferentes dependencias. 

  

Dimos atención y seguimiento a 79 obras autorizadas en el Programa General de 

Obra (PGO), que representan el 100% de las ejecutadas en este periodo.  

  

Con el objetivo de impulsar el desarrollo institucional y el combate a la corrupción, 

atendimos 36 quejas, denuncias y sugerencias en relación al trabajo y desempeño 

de servidores públicos. 

  

Asimismo, la Contraloría Municipal dio atención y seguimiento al 100% de las 

declaraciones realizadas por los servidores públicos: 71 declaraciones iniciales, 798 

declaraciones de modificación y 81 declaraciones de conclusión. 

  

Se tuvo presencia en 42 procesos de entrega-recepción por el término del cargo, 

puesto o comisión del servidor público. 

  

  

  

EJE 2 DESARROLLO INTEGRAL, HUMANO Y SOCIAL 
  
Contribuir a que las familias tengan mayor bienestar y una vida más digna, a través 

de las condiciones óptimas para el desarrollo armónico de la persona y su 

comunidad, con nuevas oportunidades a la salud, la educación y a la vivienda; con 
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una integración activa de las personas en la sociedad, en la cultura y en el deporte, 

con el fin de lograr una transformación social y disminuya la pobreza. 

  
BIENESTAR HUMANO Y SOCIAL 
  
Familias sanas, estables e integradas 

 

Impulso a la familia para generar personas más humanas 
  

Con el objetivo de atender de manera integral los casos de violencia intrafamiliar en 

el municipio, el equipo multidisciplinario de la Procuraduría Auxiliar en Materia de 

Asistencia Social del DIF Municipal, logró reubicar con una familia de adopción o 

con la propia RED familiar al 40% de los niños que se tienen bajo resguardo en esta 

institución. 

Logrando además, atender a 726 personas que han sufrido algún tipo de 

vulneración de sus derechos, principalmente en Fuentes de Balvanera, San José 

Agua Azul, cabecera municipal, San José Viborillas, La Estancia, entre otras. 

Inclusión y apoyo asistencial a personas vulnerables de la sociedad 

El DIF Municipal proporcionó servicios asistenciales a 63 personas con 

enfermedades crónico-degenerativas apoyándolos con insumos tales como: leche, 

pañales, despensas, además de medicamentos. Los beneficiarios registrados son 

de Castillo, San Cristóbal, Guadalupe del Monte, San José Viborillas, San Pedro 

Tenango, Tenango el Nuevo, Amexhe, Caleras de Amexhe, Ojo Zarco, Jocoqui, 

Punta de Obrajuelo, Rancho Viejo, García, Las Higueras, El Molino, La Estancia, El 

Tesoro, Obrajuelo, La Labor, El Cerrito, La Norita, Ixtla, La Purísima, Molino de 

Arriba, Coachití y La Calzada. 

En éstas mismas comunidades, beneficiamos a 181 personas con medicamentos, 

oxígeno, terapia y apoyos funerarios con 253,628.77 pesos de recursos 

municipales. 
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Dando seguimiento a la vinculación con el sector empresarial, se obtuvo una 

donación de 25 sillas de ruedas y 25 bastones por parte de la empresa OXXO. 

Continuamos con el programa de traslados, apoyando a 676 pacientes con 

enfermedades crónico-degenerativas, llevándolos a distintos centros médicos 

como: Hospital de Alta Especialidad, Hospital Pediátrico, IMSS, Hospital Aranda de 

la Parra en León, Hospital General de Celaya, Hospital de Salvatierra, centros de 

rehabilitación, Instituto de Cancerología México, Instituto de Cardiología México, 

Hospital Shriners México, Hospital Pediátrico e INGUDIS. En dichos traslados se 

efectúa una cuota de recuperación, que varía de acuerdo a la distancia. 

Atendimos a 394 adultos mayores en el Centro Gerontológico a través de 

actividades virtuales, con el objetivo de salvaguardar su integridad y su salud. 

Logramos la credencialización de 397 adultos mayores mediante el programa 

Rescatado Corazones, con el objetivo de fortalecer su inclusión social. 

A través de Gobierno Municipal, se destinaron 942,998.17 pesos para 

medicamentos, material de construcción y apoyos funerarios solicitados por la 

ciudadanía, beneficiando a 170 personas. 

Con el objetivo de promocionar la innovación social con la participación de la 

ciudadanía, se trabajó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano en el Programa “Yo Puedo, Gto. Puede”, mediante el que se capacitó a 28 

personas para que funjan como actores de transformación social. 

Dentro del programa de trabajo en atención a personas con discapacidad, la 

Dirección de Desarrollo Económico en colaboración con el DIF a través de la 

Coordinación de Atención para Personas con Discapacidad, llevó a cabo el evento 

“Comida a Ciegas” en conmemoración al Día Internacional del Bastón Blanco, en 

donde participaron autoridades municipales, personas con discapacidad, 

empresarios y medios de comunicación con la finalidad de concientizar a la 

población, gobierno y empresarios en la importancia de la inclusión social y laboral. 

Impulso al valor, legalidad y equidad de las mujeres 
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Fortalecimos la capacitación de 485 mujeres de nuestro municipio en temas de 

derechos humanos, empoderamiento a la mujer, violencia y equidad de género.  

Esto en las comunidades de: San Ramón, El Tesoro, Amexhe, Rancho Nuevo, El 

Nacimiento, San José del Llano, San José Agua Azul y en la cabecera municipal. 

  

Se brindaron talleres de formación para 1,354 mujeres, con la coordinación de la 

Dirección de Atención Integral a la Mujer y el Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses (IMUG), las disciplinas fueron: zumba, aplicación de uñas, 

maquillaje, taller ocupacional, baile ocupacional, bolsa artesanal con diseño, 

catrinas, biodanza, lonchera artesanal, bolsa de dama, mochila artesanal, impulso 

a la autonomía económica de las mujeres y desarrollo de mi modelo de negocio, así 

como taller de tazcal artesanal, taller de baile aeróbico, taller de llaveros para 

bolsas, decoración de pastel, repostería, bolsa de cola de rata, tonificación sport, 

taller de monedero artesanal y zumba love; asimismo, brindamos el taller “Mujer 

Emprende” basado en la educación financiera, impartido por la asociación “10,000 

Mujeres por México”. Estos talleres fueron destinados a mujeres de: El Tunal, San 

Ramón, San José Agua Azul, Amexhe, Obrajuelo, Los Julianes, Ojo Zarco, Coachití, 

Guadalupe del Monte, San José del Llano, Los García, La Purísima, El Nacimiento, 

Tierra Blanca, La Palma y la cabecera municipal. 

  

Trabajamos con 17 mujeres mediante el Programa Impulso Productivo Social e 

Infraestructura, quienes recibieron mobiliario, equipamiento y herramientas de 

trabajo para proyectos productivos, en las comunidades de: San José del Llano, 

San José Agua Azul, San Pedro Tenango y cabecera municipal. En este programa 

se invirtieron 85,000.00 pesos de recurso estatal a través del IMUG. 

  

Asimismo, impulsamos el programa “Medidas Compensatorias” para 39 mujeres, el 

cual consta de la entrega de una tarjeta bancaria con un monto de 2,500 pesos cada 

una para alimentación, vivienda, salud y educación. Las beneficiarias fueron 

mujeres de la cabecera municipal, de Castillo, Tierra Blanca, San Ramón, La Palma, 

Coachití, Guadalupe del Monte, Ojo Zarco, El Peñón y El Nacimiento. Se invirtieron 

97,500.00 pesos del Estado, a través del IMUG. 
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Atendimos a 136 mujeres violentadas, brindando asesoría y acompañamiento a 

través de la Dirección de Atención Integral a la Mujer. 

  

Entregamos material informativo a 186 mujeres trabajadoras de las empresas: 

Condumex, Eagle, Rehau, Yusen Logistic, Soriana, Coppel, Caja Popular Mexicana, 

Banco Azteca y Caja Popular Alianza, sobre temas de prevención de la violencia y 

equidad de género, así como de los servicios que ofrece DAIM en asesoría 

psicológica y jurídica. 

 

Implementamos un “Programa Social de Autonomía para las Mujeres”, brindando 

un apoyo de 12,000.00 pesos para 16 mujeres de la cabecera municipal, García, 

San Ramón, San José Viborillas y El Nacimiento. En el periodo de agosto a 

diciembre de 2020, con un monto total de 192,000.00 pesos de recurso estatal a 

través del IMUG. 

Gracias a la gestión de la Dirección de Atención Integral a la Mujer (DAIM), se realizó 

la entrega de nueve apoyos del programa “Confió en ti” para mujeres del municipio 

pertenecientes a las comunidades de: San José del Llano, el Sifón, Rancho Nuevo 

y Jocoqui, así como de la cabecera municipal. Quienes recibieron equipamiento, 

mobiliario y herramientas para iniciar o fortalecer su negocio, dichos apoyos 

consistieron en la entrega de: parrillas, cilindros de gas, batidoras, licuadoras, 

creperas y freidoras, mismos que fueron otorgados a través del IMUG en conjunto 

con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de Gobierno del 

Estado, con una inversión total de 32,306.49 pesos  

 

  

De igual manera, a través del Programa Seguros de Subsistencia, apoyamos a 6 

mujeres víctimas de violencia durante el 2021, con un monto de 10,000.00 pesos 

para cada una. Se benefició a personas de San José Viborillas, Obrajuelo y la 

cabecera municipal. Se invirtió un total de 60,000.00 pesos de recurso estatal a 

través del IMUG. 
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Capacitamos a 361 mujeres que fungen como servidores públicos en la 

Administración Municipal, en temas de género, derechos humanos, igualdad de 

oportunidades, modelos de atención a hombres generadores de violencia y políticas 

públicas para las acciones de gobierno. 

            

Apoyamos a las familias de 56 mujeres en extrema pobreza, con material en 

especie, tales como: cajas de agua peritoneal para diálisis Baxter amarilla y verde, 

despensas, mesas, sillas, tenis para niño y ropón para bautizo, entre otros. 

Beneficiamos a personas de cabecera municipal, Jocoqui, Ojo Zarco, San Ramón, 

El Tunal, San José Agua Azul, El Vicario, García, Amexhe, El Tesoro y Obrajuelo. 

Estos recursos se obtuvieron a través de donaciones de la ciudadanía y del personal 

de DAIM. 

  

Trabajamos en el Programa de Fortalecimiento a la Perspectiva de Género, que 

consiste en la capacitación a servidores públicos y a la ciudadanía para el empleo. 

Se recibió un recurso federal de 200,000.00 pesos a través del Instituto Nacional de 

las Mujeres, destinado a capacitaciones, insumos, papelería y mobiliario. 

  

Impulso al bienestar y desarrollo social 
  
Salud 

Ante la situación mundial que se presentó en esta pandemia por COVID-19, en el 

área de Oficialía Mayor se apoyó en los planes de acción que el Gobierno Municipal 

efectuó ante ello, principalmente se implementaron durante el periodo que se 

reporta, 529 nebulizaciones en diversos espacios públicos, así como en gimnasios, 

planteles educativos, edificios de la administración pública e instancias de salud. 

Asimismo, se han realizado 307 sanitizaciones en cabecera municipal y en sus 46 

comunidades, todas estas con la participación de 160 empleados de diferentes 

dependencias del Gobierno Municipal. 

Del periodo de agosto 2020 a julio de 2021, el área de Oficialía Mayor ha destinado 

1’845,631.00 pesos para las actividades enfocadas a la prevención de contagios 
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por COVID-19, como: limpieza, equipamiento y prendas de seguridad, actividades 

gubernamentales, actividades de orden social y cultural, refacciones, instalación de 

maquinaria, productos químicos, entre otros. 

El Gobierno Municipal a través de la Oficialía Mayor, proporcionó el espacio en el 

Auditorio Municipal, insumos, alimentación y apoyo en la logística de las Brigadas 

de Vacunación contra COVID-19: 

●   Del 11 al 14 de abril, jornada de vacunación para personas de 60 y más, 

1ra dosis.  

●   Del 4 al 7 de mayo, jornada de vacunación para personas de 60 y más, 

2da dosis.  

●   Del 12 al 17 de mayo, jornada de vacunación para personas de 50 a 59 

años, 1ra dosis.  

●   Del 18 al 20 de junio, jornada de vacunación para personas de 50 a 59 

años, 2da dosis. 

●   Del 5 al 8 de julio, jornada de vacunación para personas de 40 a 49 años, 

1ra dosis. 

●   Del 3 al 5 de agosto, jornada de vacunación para personas de 30 a 39 

años, 1ra dosis.  

Dentro de la presidencia municipal se realizaron 750 pruebas de anticuerpos y 250 

de antígeno a los trabajadores, esto con el fin de llevar a cabo una valoración 

periódica del estado de salud de nuestro recurso humano. 

  
Mejoramiento de vivienda 
                                                     

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda de los apaseenses, se 

invirtieron 3’231,723.25 pesos en el programa Ampliación de Vivienda, en la 

construcción de 36 cuartos, beneficiando a 174 personas que conforman familias 

de La Concepción, San Ignacio, Caleras de Obrajuelo, Amexhe, San Miguel de Ixtla, 

Ojo de Agua, Ojo Zarco, Obraje de Ixtla, Rancho Viejo, Castillo, colonia Tepeyac, 
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Loma Bonita, Molino de Arriba, Buenos Aires, El Cerrito, Puente de Velas, colonia 

Ruiz Cortines y La Villita. 

  

A través de la Dirección de Obras Públicas y de la Dirección de Desarrollo Social 

ejecutamos 2'176,693.62 pesos en 115 viviendas para beneficiar a 532 personas 

con el programa Techo Firme 2020. En estas acciones, el Municipio aportó 

1’256,973.26 pesos y el Estado 919,720.36 pesos. Dicho programa benefició a 

ciudadanos de Amexhe, Acequia Grande, Buenos Aires, Loma Bonita, El Cerrito, El 

Tepeyac, Linda Vista, La Calzada, El Guadalupano, Villas del Sur, Molino de Arriba, 

Las Peñitas, Vista Hermosa, La Villita, Zona Centro, Los Julianes, San Pedro 

Tenango el Nuevo, Castillo, San Pedro Tenango, San José Agua Azul, El Sifón, Los 

Rangel, Estancia del Llano (San José del Llano), Rancho Nuevo, Col. Rancho 

Nuevo, La Labor, La Palma, Coachití, Rancho Nuevo La Concepción, El Tesoro, El 

Tunal (Los Olivos), Dulces Nombres (El Triste), San José Viborillas, Guadalupe del 

Monte (El Ranchito), Jocoqui, El Vicario, San Ramón, San Ignacio, Obrajuelo, Ixtla 

(San Miguel de Ixtla), Los Escobedos, Ojo de Agua de Ixtla y Ojo Zarco. 

  

Respecto al programa Techo Firme 2021, se logró ejecutar una inversión total de 

2'256,405.81 pesos con aportación 50% estatal y 50% municipal, para intervenir 113 

viviendas habitadas por 506 personas. El programa se ejecutó en: Coachití, colonia 

Los Azteca, El Cerrito, Las Violetas, Las Peñitas, Las Maravillas, zona centro, Los 

Julianes, San Pedro Tenango el Nuevo, San José Agua Azul, La Purísima, San 

Cristóbal, Estancia del Llano (San José del Llano), Rancho Viejo, colonia Rancho 

Nuevo, La Palma, Rancho Nuevo La Concepción, El Tunal (Los Olivos), Dulces 

Nombres (El Triste), San José Viborillas, Guadalupe del Monte (El Ranchito), 

Jocoqui, El Vicario, San Ramón, San Ignacio, Obrajuelo, El Peñón (San Isidro del 

Peñón, Los Escobedos, Ojo de Agua de Ixtla, Ojo Zarco y Tierra Blanca. 

  

En el periodo que se reporta instalamos 400 calentadores solares que representan 

una inversión municipal de 3’065,576.00 pesos. Este programa llegó a Amexhe, 

colonia Antonio Plaza, Acequia Grande, Buenos Aires, Casas Blancas, Colonia del 

Charro, El Cerrito, El Guadalupano, El Pedregal, La Huerta Grande, La Esperanza, 

Tepeyac, La Fundación, La Huerta, La Purísima, La Villita, La Calzada, Los Fresnos, 
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Venustiano Carranza, Las Higueras, Las Peñitas, Loma Bonita, Los Aztecas, 

Molino, La Obrera, Puente Colorado, San Telmo, Las Violetas, Villas del Sur, Vista 

Hermosa, zona centro, Caleras de Amexhe, Caleras de Obrajuelo, Castillo, Coachití, 

Ejido Punta de Obrajuelo, Jocoqui, El Nacimiento, El Peñón, El Tesoro, El Tunal, El 

Vicario, Fuentes de Balvanera, Guadalupe del Monte, Ixtla, La Labor, La Norita, La 

Palma, La Purísima, Las Adjuntas, Los Julianes, Obraje de Ixtla, Obrajuelo, Ojo de 

Agua, Ojo Zarco, Punta de Obrajuelo, Rancho Nuevo, La Concepción, Rancho 

Viejo, San Cristóbal, San Ignacio, San José Agua Azul, San José del Llano, San 

José Viborillas, San Pedro Tenango, San Ramón, Tenango el Nuevo y Tierra 

Blanca. 

En beneficio de 134 viviendas y 595 habitantes, invertimos 995,129.99 pesos con 

aportación 50% municipal y 50% estatal para el programa de Cisternas (tinacos) en 

Amexhe, El Cerrito, La Calzada, La Esperanza, La Villita, zona centro, El Pedregal, 

Las Peñitas, Caleras de Amexhe, Colonia Rancho Nuevo, Castillo, El Nacimiento, 

El Peñón (San Isidro del Peñón), El Tunal (Los Olivos), El Vicario, Estancia del Llano 

(San José del Llano), Guadalupe del Monte (El Ranchito), Ixtla (San Miguel de Ixtla), 

Ixtla El Bajo, La Labor, La Norita, La Palma, La Purísima, Las Adjuntas, Obraje de 

Ixtla, Obrajuelo, Ojo de Agua de Ixtla, Punta de Obrajuelo, Rancho Nuevo, Rancho 

Nuevo La Concepción, Rancho Viejo , San Cristóbal, San Ignacio, San José 

Viborillas, San Pedro Tenango, San Pedro Tenango el Nuevo, Jocoqui y Tierra 

Blanca. 

  

Se llevó a cabo el programa Estufas Ecológicas en 263 viviendas para beneficio de 

1,108 personas en Caleras de Amexhe, Molino de Arriba, Caleras de Obrajuelo, 

Castillo, Colonia Rancho Nuevo, La Laja, El Nacimiento, El Sifón, El Vicario, Los 

Escobedos, Estancia del Llano (San José del Llano), Ixtla (San Miguel de Ixtla), La 

Labor, La Norita, La Palma, Las Adjuntas, Obraje de Ixtla, Obrajuelo, El Peñón (San 

Isidro del Peñón), Punta de Obrajuelo, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, San Ignacio, 

San José Agua Azul, San José Viborillas, Tenango el Nuevo y Tierra Blanca. Con 

una inversión total de 998,221.76 pesos, de los cuales el Municipio hizo una 

aportación de 598,933.06 pesos y el Estado 399,288.70 pesos, 
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Mejora de la alimentación y nutrición 

Invertimos 3’583,320.00 pesos de recurso totalmente municipal a través del 

programa “Provisión Familiar”, de ayuda alimentaria que consiste en la entrega de 

una despensa mensual a 1,000 familias conformadas por 1,625 hombres y 1,904 

mujeres, durante 12 meses. 

A través del DIF Municipal coordinamos el programa estatal de Desayunos 

Escolares en la modalidad de dotación de insumos alimentarios fríos, los cuales 

debido a cambios en las reglas de operación por parte del DIF Estatal, se entregaron 

en despensas, beneficiando a 17,934 personas de la cabecera, El Nacimiento, 

Estancia del Llano, Fuentes de Balvanera, Pueblo de Ixtla, Los Julianes, Obrajuelo, 

San Cristóbal, Tierra Blanca, Obraje de Ixtla, La Norita, San Ignacio, Amexhe, 

Caleras de Amexhe, Ojo de Agua ,Vicario, La Palma, Coachití, El Tunal, El Tesoro, 

Dulces Nombres, Guadalupe del Monte, Tenango el Nuevo, El Peñón y San José 

Viborillas. 

Se llevó a cabo la misma dinámica con el programa estatal de Desayunos Escolares 

en la modalidad de dotación de insumos alimentarios para la preparación. En este 

programa se benefició a 4,455 personas de las comunidades antes mencionadas. 

Fortalecimiento integral activo para los ciudadanos 

Fortalecimiento del deporte 

Durante el periodo de agosto 2020 a julio de 2021, impulsamos a los deportistas 

apaseenses y promovimos la activación física de la ciudadanía a través de las 

siguientes acciones: 

Realizamos 8 eventos de activación física virtual, en los que involucramos a 1,900 

jóvenes del CBTa 175, del CECyTE y a la población en general a través de las 

escuelas deportivas de COMUDE, como: taekwondo, cachibol para adultos 

mayores, beisbol, desarrollo motriz y visual, así como voleibol. En dichos talleres 

virtuales se tuvo un alcance de 10,156 personas. 
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Trabajamos en la rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y 

gimnasios al aire libre en las colonias El Guadalupano, La Obrera, La Villita, en la 

ciclovía del camino hacia la comunidad de San Ramón, La Fundación, Deportiva 

Centenario de la Constitución de 1917, El Pedregal, Loma Bonita, San José Agua 

Azul, La Labor, El Cerrito, Ojo Zarco, San Cristóbal, Tenango y en el parque de La 

Purísima, beneficiando a 70,000 ciudadanos que aprovechan dichos espacios. De 

agosto de 2020 a julio de 2021, se invirtieron 123,534.05 pesos de recurso 

municipal. 

Realizamos diversos torneos deportivos como: Circuito Infantil de Voleibol, Liga 

Apatzeo de Voleibol y Liga de Fut-7 Infantil, femenil y libre, en los que logramos 

convocar a 1,900 niños y jóvenes. 

Impulsamos la capacitación a 23 trabajadores y promotores de la Comisión 

Municipal del Deporte (COMUDE) en temas deportivos, de arbitraje, discapacidad y 

administrativos. 

Con una inversión de 370,043.34 pesos de recurso municipal, entregamos material 

deportivo como: balones, redes, baloneras, cascos, buff, cubrebocas, silbatos y 

tarjetas a equipos de voleibol, de fútbol, árbitros y ciclismo de montaña. 

Beneficiamos a 7,000 deportistas con este programa. 

Logramos la reubicación del Campo La Villa con una inversión de 24,000.00 pesos 

destinados a nivelación, apoyo de redes, colocación de porterías y reforestación. 

Beneficiamos a 3,800 ciudadanos.           

Infraestructura deportiva 

Construcción de cancha de fútbol 7 de práctica en el fraccionamiento El 

Guadalupano 2da Sección, con una inversión total de 3’285,982.16 pesos con una 

aportación del Estado de 3’116,943.31 pesos y el Municipio 23,586.12 pesos. 

Se construyó la estructura de cubierta para ejercitadores al aire libre en el espacio 

de desarrollo para personas adultas mayores en el Centro Gerontológico, con una 
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inversión de 186,892.91 pesos, con aportación del 50% por parte del estado y 50% 

del municipio. 

Fomento a la identidad de nuestro municipio a través de la cultura 
  
Fomentamos las tradiciones y preservamos la identidad de nuestro municipio a 

través de la realización de 31 eventos culturales y 2 festividades populares en la 

cabecera municipal y en las comunidades, llegando a 90,670 personas con visitas 

virtuales. 

  

Implementamos 61 talleres de arte y cultura en la Casa de la Cultura Poeta Antonio 

Plaza en el municipio, los cuales fueron impartidos a 2,971 personas. Conservamos 

los talleres semi presenciales buscando incentivar en los usuarios un oficio o la 

creación de grupos representativos. 

  

Realizamos 194 acciones de difusión y promoción de los talleres y eventos que se 

llevan a cabo en la Casa de la Cultura y en las bibliotecas municipales, esto a través 

de redes sociales, logrando un alcance de 120,556 personas. 

  

Organizamos 8 exposiciones virtuales de diversas manifestaciones culturales y 

artísticas en la cabecera municipal, colonias y comunidades, las cuales tuvieron un 

alcance de 35,055 personas. 

  

Firmamos un convenio con la Secretaría de Cultura a nivel federal para la aplicación 

del Programa de Apoyos a la Infraestructura Cultural de los Estados PAICE, con el 

objetivo de llevar a cabo el proyecto previamente aprobado para la modernización 

y equipamiento de la Casa de la Cultura. 

  

A través de dicho convenio, se recibió 1’200,000.00 pesos con lo que se adquirió 

mobiliario, equipo de oficina, instrumentos, así como equipo digital e informático, 

modernizando la impartición de las actividades artísticas y culturales. 
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Trabajamos en la innovación y modernización de los espacios para grabaciones y 

transmisiones en vivo de talleres y actividades artísticas, ofreciendo la mejor calidad 

visual y auditiva para nuestros usuarios. 

  

Gestionamos el apoyo para artesanos destacados en el municipio, a través de la 

convocatoria de “Estímulos a las Tradiciones, Saberes y Expresiones de la Cultura 

Popular” del Centro de las Artes de Guanajuato, de los cuales dos fueron 

seleccionados y premiados con un estímulo económico en las categorías de Arte 

Popular y Cocina Tradicional. 

  

Fortalecimos el fomento a la lectura y las actividades en las bibliotecas públicas con 

18 eventos semi presenciales y virtuales, en los que participaron 26,558 personas. 

  

En estos logros que contribuyen al desarrollo humano, artístico y cultural de la 

población apaseense, invertimos 3’968,093.84 pesos de recurso municipal y 

202,400.00 pesos estatales, mediante convenio con el Instituto Estatal de la Cultura. 

  

Con una inversión de 155,000.00 pesos en paneles solares para la Casa de la 

Cultura Poeta Antonio Plaza, logramos el ahorro de un 90% en el consumo de 

energía eléctrica la cual es suministrada ahora por energía sustentable. 

 
Participación de los jóvenes en la vida social 
  
Creamos 15 consejos juveniles, uno de ellos en la cabecera municipal, así como en 
La Villita, El Guadalupano, Tenango, San Pedro Tenango, San Cristóbal, Pueblo de 
Ixtla, Los Escobedos, Amexhe, Caleras, Coachití, El Tunal, Villas del Rey, La 
Purísima y Fuentes de Balvanera. 

El principal objetivo de estos consejos es la participación social de los jóvenes 
dentro del municipio, además de crear organismos que puedan gestionar 
actividades, recursos y proyectos por su propia cuenta. Actualmente se cuenta con 
la participación de 300 jóvenes. 

Las principales actividades realizadas por los consejos juveniles son: 

·   12 reforestaciones, logrando plantar más de 250 árboles, además se 
encalaron árboles en las comunidades donde existen consejos 
juveniles 
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·   Se entregaron 50 despensas a personas en situación vulnerable a 
través del Banco de Alimentos 

·   Se entregaron aproximadamente 13 toneladas de tapitas durante el 
año al Banco de Tapitas A.C. 

·   Se realizaron capacitaciones a los jóvenes de la zona centro y de La 
Villita sobre el manejo de silla de ruedas para apoyo a personas con 
discapacidad. 

·  Se realizaron capacitaciones virtuales en coordinación con el Gobierno 
del Estado, sobre el programa Manos por el Mundo, resultando 
ganadores 6 jóvenes, quienes se irán a otro país a realizar un 
voluntariado internacional. 

·   Se reactivaron 10 espacios públicos como canchas deportivas, jardines 
y parques, en coordinación con COMUDE y los consejos juveniles. 

·   Se creó el taller de taekwondo en las comunidades de Ixtla y los 
Escobedos, además del taller de dibujo en la comunidad de San Pedro 
Tenango. 

·   Se realizó el concurso de Tik Tok Social, donde los jóvenes participaron 
a través de la plataforma digital, realizando actividades de impacto 
entre las cuales resaltaron: entrega de cubrebocas, mensajes sobre la 
propagación del virus SARS-COV 2, reforestaciones y entrega de 
despensas. 

·   Se recolectaron y entregaron 1,500 juguetes a través de la campaña 
“Más que un juguete”. 

·   Se realizó la remodelación del parque skate y un evento de exhibición 
con el consejo urbano. 

·   Se inició y concluyó el seguimiento psicológico en el consejo de San 
Cristóbal. 

·   Se realizaron rally’s de integración en la comunidad de San José 
Viborillas. 

 

IMPULSO A LA EDUCACIÓN 

  

Educación para todos 

 
Impulso a la educación 
  

A través del Programa de Becas Municipales a cargo de la Dirección de Desarrollo 

Social, se brindó apoyo a 550 alumnos de los diferentes niveles educativos, 

incluyendo la educación especial. Con ello ampliamos las oportunidades educativas 

y así logramos abatir la deserción durante este ciclo escolar. 



40 
 

Invertimos un recurso totalmente municipal de 1’500,000.00 pesos. 

●           3 para Educación Especial 

●           273 para Educación Primaria 

●           171 para Educación Secundaria 

●           30 para Educación Media Superior 

●           73 para Educación Superior 

Con el objetivo de promover la formación integral de nuestros niños y jóvenes, con 

una inversión de 40,000.00 pesos, a través de la Dirección de Educación, 

organizamos el concurso anual de Cuenta Cuentos y Oratoria en el que participaron 

50 estudiantes de nivel básico. Derivado de este concurso, se premió a 14 alumnos 

de las diferentes categorías 

Como parte de la Agenda Cívica, en colaboración con instituciones educativas y la 

población en general, se realizaron 15 actos cívicos en los que participaron 

alrededor de 50 personas por evento, registrando una afluencia total de 750 

asistentes. 

Asimismo, en coordinación con el INAEBA, inscribimos a 102 nuevos alumnos para 

su formación primaria y secundaria. 

Infraestructura educativa 

Construcción de techado de práctica en la cancha de usos múltiples en la escuela 

primaria Víctor José Lizardi en la cabecera municipal, con un monto de 1’925,360.41 

pesos de recurso estatal. 

Mejoramiento de aulas en la primaria José Vasconcelos en la comunidad de La 

Palma, con una inversión municipal de 198,912.52 pesos. 

Mejoramiento de baños en la Telesecundaria no. 556 de la comunidad de El Vicario, 

con una inversión municipal de 144,745.55 pesos. 

Mejoramiento de baños en la primaria Miguel Hidalgo en la comunidad de Ojo Zarco, 

en la que se invirtieron recursos municipales por un monto de 142,963.36 pesos. 
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Se construyó la barda perimetral en el jardín de niños “Alberto Correa” con un 

recurso municipal de 794,713.81 pesos. 

Construcción de barda perimetral en la primaria “Niños Héroes” en la comunidad de 

El Vicario, con un recurso de 296,729.81 pesos de recurso municipal.  

Oportunidad educativa a nivel medio superior y superior 

Estudiantes de nivel medio-superior y superior continúan con sus estudios 

Mantenemos el proyecto “Jóvenes escribiendo el futuro apaseense” con la 

Preparatoria Abierta, con el fin de incrementar las oportunidades de educación 

media superior. En el periodo que se reporta, superamos la meta de inscripción, 

matriculando a 116 nuevos estudiantes. 

En coordinación con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato se hizo 

difusión de la oferta educativa y la importancia de la formación superior, logrando la 

inscripción de 102 alumnos nuevos en este nivel. 

De igual manera, a través del Centro de Idiomas se invirtieron 350,000.00 pesos en 

la inscripción de 150 alumnos nuevos a los programas de inglés, francés y japonés, 

que se ofrecen en dicho centro. 

Se gestionó la incorporación del idioma alemán al Centro de Idiomas del Municipio, 

con el aval del Tecnológico Nacional de México en Celaya. 

En el mes de junio de 2021, el H. Ayuntamiento compró un terreno de 7 hectáreas 

en la colonia Loma Bonita, al Ejido Villa de Apaseo por 8´500,000.00 pesos, para la 

construcción de la Extensión Apaseo el Grande del Tecnológico Nacional de México 

en Celaya.  
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EJE 3.- DESARROLLO PRODUCTIVO 

  
Buscamos fortalecer el desarrollo económico sustentable, impulsando la integración 

de los procesos productivos e industriales del municipio y la región, desarrollando 

acciones y apoyando la cultura emprendedora, vinculadas al detonante turístico. 

  

ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD EN TODOS LOS NIVELES 
  

Atención a la zona rural 

Apaseo el Grande Próspero y Agropecuario 
  
Impulsamos el programa de Equipamiento para Almacenamiento Post-Cosecha en 

el que se trabajó de la mano con 10 beneficiarios de las comunidades de Tierra 

Blanca, García, Caleras de Amexhe, El Nacimiento y Ojo de Agua. En este 

programa se registró una inversión total de 33,000.00 pesos, de los cuales el 

Municipio aportó el 70% y los beneficiarios el 30% del recurso. 

  

Promovimos los Huertos Frutales, programa en el que se invirtieron 80,000.00 

pesos, con una aportación municipal del 75% y el 25% corresponde a la aportación 

de 210 beneficiarios de la cabecera municipal, El Cerrito, La Purísima, Ixtla, Caleras 

de Amexhe, García, Ojo Zarco, Estancia del Llano, San Cristóbal, Obrajuelo, Punta 

de Obrajuelo, Tierra Blanca, San Ignacio y San José Viborillas. 

  

Asimismo, con el objetivo de llevar a los hogares la cultura de aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales llevamos Huertos Familiares a las comunidades 

de Los Escobedos, Rancho Viejo, Ixtla, Tenango el Nuevo, Estancia del Llano, así 

como a la cabecera municipal. En el periodo que se reporta, se invirtieron 30,140.00 

pesos de recurso totalmente municipal. 

  

Se trabajó el programa de bordería “Captemos Agua”, en el que se benefició a 47 

personas de las comunidades de Ojo de Agua, Obraje de Ixtla, Tierra Blanca, Ixtla, 
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Los Escobedos, El Tunal, San José Viborillas, El Peñón, El Cerrito, El Vicario y La 

Palma con una inversión total de 2’252,800.00 pesos, correspondientes a una 

aportación estatal del 50%, 25% por parte del Municipio y 25% por parte de los 

beneficiarios. 

  

Trabajamos el programa de Aves de Doble Propósito para 160 beneficiarios que 

recibieron un paquete de 13 gallinas y 2 gallos. Se invirtieron 226,800.00 pesos de 

los cuales el 70% corresponde a una aportación municipal y 30% a los beneficiarios, 

quienes se ubican en la cabecera municipal, El Cerrito, Caleras de Amexhe, La 

Purísima, Ixtla, El Peñón, García, Ojo Zarco, Estancia del Llano, San Cristóbal, 

Obrajuelo, Punta de Obrajuelo, Tierra Blanca, San Ignacio y San José Viborillas. 

  

Asimismo, durante el periodo que se reporta se logró la ampliación del programa 

antes mencionado, en apoyo a 630 productores de temporal afectados por la sequía 

en la cabecera municipal, así como en El Cerrito, Caleras de Amexhe, La Purísima, 

Ixtla, El Peñón, Los García, Ojo Zarco, Estancia del Llano, San Cristóbal, Obrajuelo, 

Punta de Obrajuelo, Tierra Blanca, San Ignacio, San José Viborillas, La Palma, 

Coachití, Rancho Viejo, El Tesoro, El Tunal y Guadalupe del Monte. Ellos recibieron 

un paquete de 7 gallinas y un gallo, esto con una inversión municipal de 476,031.30 

pesos. 

  

Implementamos el programa de Aspersores Manuales (mochilas) de 15 litros cada 

una, con una inversión municipal de 159,500.00 pesos para 145 beneficiarios de: 

cabecera municipal, El Cerrito, Caleras de Amexhe, La Purísima, Ixtla, El Peñón, 

García, Ojo Zarco, Estancia del Llano, San Cristóbal, Obrajuelo, Punta de Obrajuelo, 

Tierra Blanca y El Vicario. 

  

Trabajamos en la Ampliación del Programa de Repoblamiento Ovino, en el que 

invertimos 545,460.00 pesos para beneficiar a 120 personas de la cabecera 

municipal. El Cerrito, Caleras de Amexhe, La Purísima, Ixtla, El Peñón, García, Ojo 

Zarco, Estancia del Llano, San Cristóbal, Obrajuelo, Punta de Obrajuelo, Tierra 

Blanca, San Ignacio, San José Viborillas, El Vicario y Jocoqui. 
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Construimos 20 caminos saca cosechas con un monto de 1´989,852.48 pesos de 

aportación 50% municipal y 50% estatal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Rural (SDAyR), en las comunidades de San Pedro Tenango, Tierra 

Blanca, El Tunal, Ojo Zarco, Guadalupe del Monte y El Vicario. 

  

En el programa “Ayuda a mi negocio” invertimos 597,754.96 pesos de recurso 

municipal para beneficio de 146 familias con la entrega de herramientas para 

pequeños y medianos negocios del Municipio con el objetivo de impulsar la 

creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos comerciales y de 

servicios con enfoque social. 

  

Este programa se trabajó en la cabecera municipal, así como en Amexhe, El Cerrito, 

Caleras de Amexhe, Caleras de Obrajuelo, colonia Rancho Nuevo, El Nacimiento, 

El Tunal, El Vicario, Estancia del Llano, Fuentes de Balvanera, García, Guadalupe 

del Monte, Ixtla, Jocoqui, La Concepción, La Labor, La Laja, La Norita, La Palma, 

La Purísima, Obrajuelo, Ojo de Agua de Ixtla, Rancho Viejo, San José Viborillas, 

San Pedro Tenango, San Ramón, San Pedro Tenango el Nuevo y Tierra Blanca.                                 

  
Impulso al Turismo 
Diversificación turística 
                                   
Como parte de la promoción del Municipio se reactivó el producto turístico del 

Circuito del Queso. Tras dichas gestiones realizamos tres recorridos por el 

municipio, uno de ellos, nuestro primer FAM TRIP de medios de comunicación 

procedentes de Ciudad de México, implementando así la reactivación y promoción 

del Circuito del Queso y por ende del municipio. 

  

Capacitamos a 15 prestadores de servicios, principalmente a responsables de 

salones de fiestas, para darles a conocer las medidas proporcionadas por el 

Gobierno del Estado necesarias para la reapertura de manera parcial, responsable 

y controlada ante la contingencia del COVID-19, con la finalidad de reactivar la 

economía en dicho sector. 
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Como parte de la promoción del municipio se trabaja en colaboración con la 

Dirección de Desarrollo Económico de Comonfort en el programa de fortalecimiento 

del trabajo artesanal, a través del intercambio de artesanías locales para su 

promoción, difusión y venta con la participación directa de Casa del Artesano de 

Apaseo el Grande. 

  

Durante los días 16, 17 y 18 de octubre, se realizó la Expo de Reactivación 

Económica y Social en el municipio, en colaboración con las dependencias de la 

Administración Municipal, artesanos, empresarios y la sociedad apaseense, con el 

objetivo de reactivar la dinámica económica. En esta Expo se contó con la 

participación de 74 artesanos expositores, obteniendo una afluencia de 5,927 

visitantes y una derrama económica de 115,685.00 pesos. 

  

Durante los días 23 y 24 de junio de 2021, se realizó una Expo Artesanal en el marco 

de las Fiestas de Fundación y San Juan, con la participación de 15 expositores 

locales con la finalidad de apoyar a los artesanos tras la contingencia COVID-19. 

En este evento se logró una derrama económica de 27,000.00 pesos y una afluencia 

de 2,000 visitantes 

  

Empleo y comercio 
  
Empleo, autoempleo y comercio 
 
Incrementamos en un 30% la vinculación con las empresas, logrando 185 

reclutamientos masivos mediante los cuales se logró la contratación de 1,300 

personas en las empresas. 

  

Todos los reclutamientos se llevaron a cabo en el mercado San Juan de Apaseo el 

Grande y en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico. 

  

Proyectos Productivos, Comercio y Créditos para negocios 
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El objetivo central de la Administración es incentivar la generación y conservación 

de empleos, mediante la creación y fortalecimiento de iniciativas de ocupación por 

cuenta propia para así alcanzar los encadenamientos productivos integrales y 

apoyar con herramientas, equipo y maquinaria.        

  

A través del Programa de Fomento al Autoempleo para Proyectos Productivos se 

realizaron las siguientes entregas: 

●           Equipamiento a una emprendedora de la comunidad La Labor, con un 

recurso estatal de 23,000.00 pesos. Se entregó una máquina bordadora y una 

plancha de vapor que harán crecer su negocio “Confecciones Rosy”. 

●           Se entregó un apoyo por 24,132.00 pesos de recurso estatal en herramientas 

para impulsar un taller de carpintería en la comunidad de San Ramón. El beneficiario 

recibió una sierra de mesa de 10” con ruedas y una sierra caladora.  

●           Se apoyó con 23,024.00 pesos de recurso estatal, en equipamiento para 

impulsar al negocio “Desayunos Arely” en la colonia centro, otorgando una parrilla 

multifuncional y un refrigerador. 

●           Se entregó un apoyo estatal por 19,012.00 pesos para impulsar al negocio 

“Costuras Eduardo” en la zona centro. El beneficiario recibió una máquina de coser 

recta industrial y una máquina de coser overlock industrial. 

Programa de Fortalecimiento a Centros de Abasto Social “Mi Plaza” 

A través del programa Fortalecimiento a Centros de Abasto Social “Mi Plaza”, que 

busca propiciar la modernización e incrementar la competitividad y rentabilidad de 

los centros de abasto social, entregamos 7 kits de equipamiento a comerciantes de 

los tianguis: “Francisco Cazares”, “Francisco Villa” y “Balvanera”. 

La gestión de este programa corresponde a la vinculación entre la Dirección de 

Desarrollo Económico del Municipio con la Secretaría de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado.                             

 
 



47 
 

Atención empresarial 
  
Nos mantuvimos en contacto con la industria de la región y con empresas 

interesadas en invertir en nuestro municipio. 

            

Así, recibimos a la empresa Plasticair Inc., ubicada en el parque El Grande Group y 

dedicada al giro de resinas industriales, que llegó a Apaseo el Grande con una 

inversión inicial de 45´000,000.00 de pesos con la generación de 20 empleos 

directos en la primera etapa; asimismo, en una segunda etapa invirtió 35´000,000.00 

de pesos, para la generación de 40 empleos directos más; y en una tercera etapa, 

la empresa invirtió 40´000,000.00 de pesos y 60 empleos más. 

  

Vinculamos a la empresa ALTYK con la industria del municipio para fortalecer la 

infraestructura en materia del cuidado del medio ambiente, atendiendo a las 

necesidades del sector de acuerdo a las normas establecidas por las instituciones 

de Gobierno. 

  

Realizamos la presentación a la empresa WAIMY, donde se dio a conocer los 

beneficios y bondades con que cuenta el Municipio de Apaseo el Grande para la 

instalación de su empresa distribuidora de filtros. Con el objetivo de fortalecer la 

proveeduría en el sector industrial y automotriz. 

  

Se recibió la inversión de la empresa CHEMICAL Biotech, dedicada a la creación 

de productos químicos para el cuidado personal y de la industria, así como el 

tratamiento de sustancias químicas especializadas. La inversión fue de 

1´000,000.00 de pesos con la creación de 6 fuentes de empleo. Dicha empresa está 

ubicada en el parque industrial El Grande Group. 

  

Mantuvimos comunicación interna con los distintos polígonos industriales del 

municipio para reforzar el tema de la seguridad, generando un canal de coordinación 

entre la industria, Seguridad Pública del Estado, la Asociación de Industriales y el 

Centro de Atención Empresarial y Gestión de Negocios. 
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Vinculamos a la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) con la Asociación de 

Industriales de Apaseo el Grande (ASEZI), para llevar a cabo el convenio de 

colaboración que ofrece: prácticas profesionales, cursos estándar hechos a la 

medida y proyecto de desarrollo en conjunto con la industria. 

  

Con el objetivo de mantener la capacitación constante en tiempos de pandemia, sin 

dejar de reforzar la preparación en temas fundamentales, se coordinó la 

Administración Municipal a través del departamento de Atención Empresarial y 

Gestión de Negocios con la Asociación de Industriales para impartir los webinar 

sobre los siguientes temas: 

●           Reformas al outsourcing. 

●           Comercio exterior. 

●           Reformas fiscales. 

●           Inteligencia artificial. 

●           Programas de ahorro en tiempos de COVID. 

●           Entorno laboral del Bajío. 

●           Cómo jubilarse dignamente. 

Logramos atraer la inversión de la empresa Estafeta, seleccionando a Apaseo el 

Grande por su excelente ubicación geográfica como uno de los principales centros 

de distribución logístico, lo que permitirá brindar un servicio justo a tiempo al sector 

industrial y formar parte de la cadena de valor. La empresa se ubica en el micro 

parque industrial Pibsa. Lo que representa una inversión de 8’000,000.00 de pesos 

y la generación de 25 empleos. 

Asimismo, con una inversión de 12'000,000.00 de pesos en equipamiento y materia 

prima, se instaló la empresa Grupo Sinergia, dedicada al empaque de cartón 

corrugado y servicios integrales de logística, misma que se ubica en el micro parque 

Shinjuku, generando 45 empleos. 
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EJE 4. MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE Y DESARROLLO URBANO 
ORDENADO 
  

Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los apaseenses, mediante 

mejores instrumentos de planeación urbana y regional, así como el cuidado de los 

recursos naturales y medio ambiente con base a los diferentes instrumentos de 

ordenamiento ecológico y territorial del municipio. 

  

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 
 

Protección de los recursos naturales 

 

 Conservación y restauración del suelo y de la vegetación nativa 

A través de la Dirección de Ecología, logramos beneficiar a 92,650 personas al 

coordinar el trabajo de 12 dependencias de gobierno para la reforestación de 36 

áreas públicas, principalmente en las comunidades y colonias de: Ixtla, Obrajuelo, 

San Pedro Tenango, San José Agua Azul, La Villita, San José del Llano, El 

Guadalupano, en el parque de la colonia Obrera, San Ramón, San José Viborillas, 

Loma Bonita, Obraje de Ixtla, Tenango el Nuevo y Tierra Blanca, con 1,570 árboles. 

Logramos la entrega de 4,765 plantitas a la ciudadanía, superando la meta de 1,000. 

Estas plantas se producen en el vivero municipal y en este periodo se benefició a 

ciudadanos de San José del Llano, La Villita y El Guadalupano. 

Así como la donación de 2,635 árboles en diferentes comunidades del municipio. 

Asimismo, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Agrario, se donaron 

3,478 plantas producidas en el vivero municipal, a ciudadanos de las 46 

comunidades y en la cabecera del municipio. 

A través del área de Ecología, elaboramos 2 campañas de difusión preventivas 

respecto al cuidado y protección del medio ambiente: mariposa monarca con un 
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alcance de 19,729 personas y creación de jardines polinizadores con un alcance de 

4,196 personas. 

Atendimos 68 quejas por deterioro ambiental relacionadas a la degradación de los 

ecosistemas del municipio. 

En seguimiento al convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 

Territorial (SMAOT), para la protección de la mariposa monarca, se trabajó en la 

realización de jardines polinizadores en las comunidades de San José Agua Azul y 

San Pedro Tenango, beneficiando a un total de 8,811 habitantes. 

Como parte de esta meta, se logró la recaudación de 1,800 plantas donadas por las 

empresas: Vistamex, Yutaka, Yachiyo, Yorozu, Bosch, Condumex, Sanivex, Helvex  

y Toyotetsu.    

Se autorizaron 72 permisos de tala de árboles recaudando un total de 2,160 árboles 

por reposición de la vegetación perdida y un ingreso al municipio de 13,940.64 

pesos. 

Se autorizaron 82 permisos de poda de árboles, beneficiando a 10,668 personas. 

Se otorgaron permisos de Emisión Atmosférica a 7 empresas: Eurocast, Vistamex, 

Bosch, Yorozu, Yachiyo, Witzenmann, Yutaka, beneficiando a 1,432 empleados.   

A través del área de Servicios Municipales, buscamos conservar y restaurar el suelo 

y la vegetación nativa, damos continuidad al mantenimiento y poda en parques y 

áreas verdes del municipio. En éste periodo atendimos 202 reportes para la poda 

de 1,800 árboles, beneficiando así a 75,489 personas de La Palma, La Labor, La 

Obrera, Ojo Zarco, El Cerito, El Tunal, La Fundación, San Ramón, El Guadalupano, 

San Telmo, Loma Bonita, Rancho Viejo, El Vicario, Jardines, La Preciosa Sangre, 

San Pedro Tenango, Tierra Blanca, Molino de Arriba, Los Fresnos, Las Violetas, 

zona centro, Caleras de Amexhe, La Estancia, Puente de Velas, Fuentes de 

Balvanera, El Pedregal, La Castellana, Jocoqui, El Peñón, La Norita, Estancia del 

Llano, San José Agua Azul, Coachití y El Nacimiento. 
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En esta actividad, brindamos apoyo también a instituciones educativas como: 

Bachillerato SABES, jardín de niños “Enrique González”, primaria “Benito Juárez”, 

jardín de niños “Lauro Aguirre”, CECyTE, Telesecundaria 851, primaria “Leona 

Vicario”, Tele Bachillerato Balvanera, primaria “18 de marzo”, CBTa 175, primaria 

“Mariano Matamoros” y primaria “Ignacio Ramírez”, así como al CAISES Apaseo el 

Grande. 

Dimos atención y mantenimiento constante a los parques, jardines y camellones del 

Municipio para una mejor imagen y mejorar la calidad de vida para los apaseenses, 

beneficiando de manera directa a habitantes de Villas del Sur, El Guadalupano 

(parque skate), La Castellana, El Guadalupano sección 2, Camino al molino, Av. 

Deportiva, colonia Jardines, El Guadalupano (3 áreas verdes), camellón de Casas 

Blancas, jardín de La Preciosa Sangre, camellón frente el salón Apatzeo, camellón 

frente el hospital, parque El Pedregal, parque principal en El Guadalupano, La 

Fundación, Narciso Mendoza, glorieta de acceso, bordo La Palma, Vista Hermosa, 

jardín de San José Agua Azul, jardín de San Pedro Tenango y La Purísima. 

La Dirección de Servicios Municipales diseñó y realizó cuatro espacios para 

embellecer y contribuir en la conservación y restauración del suelo. Uno de ellos 

está ubicado en la entrada al municipio del lado derecho, la cual lleva por nombre 

“Jardinera San Juditas”; la segunda del lado izquierdo, con decoración de 

cactáceas; el camellón en el mismo acceso en el que se colocó una artesanía de 

madera elaborada por personal de la Dirección de Servicios Municipales, dándole 

uso a la madera talada; así como la jardinera ubicada fuera de las instalaciones del 

mercado San Juan denominada “Jardinera Desértica”. 

Se rehabilitaron 2 jardines polinizadores, en San Pedro Tenango y en San José 

Agua Azul, con apoyo de los habitantes de esas localidades, en coordinación con 

las áreas de Ecología y Servicios Municipales, colocando nuevas carpetas de pasto 

en todas las jardineras de ambos jardines, contribuyendo con el embellecimiento de 

dichos espacios, con estas actividades se benefició a 8,813 habitantes, con una 

inversión total de 31,875 pesos. 

 

Agua para todos 
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Uso eficiente del agua 
 
Buscamos construir infraestructura hidráulica como líneas de conducción, tanques 

de almacenamiento y redes de distribución de agua potable en el municipio para 

abatir el rezago y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos apaseenses. 

  

Beneficiando a 868 habitantes, perforamos un pozo en Ejido Punta de Obrajuelo 

con una inversión total de 3´885,271.00 pesos, de los cuales 1´148,846.50 pesos 

fueron aportación municipal, 1´546,538.00 pesos aportación federal y 1´189,886.50 

pesos aportación estatal. La obra fue ejecutada por la Comisión Estatal del Agua 

(CEAG). 

Con una inversión totalmente municipal de 328,055.45 pesos, beneficiamos a 1,050 

personas en las calles Comonfort y Juan Pablo II de la colonia Tepeyac, con la 

construcción de 2 redes de drenaje. 

Asimismo, en la comunidad de Jocoqui beneficiamos a 55 personas con la 

construcción de una red de drenaje sanitario en la calle Jacarandas en la que se 

invirtieron 154,462.07 pesos de recurso municipal. 

En la calle Arroyo Chico de la comunidad de Jocoqui, se registraron 57 beneficiarios 

con la construcción de la red de drenaje en la que se invirtieron 344,675.84 pesos 

de recurso municipal y estatal. 

Se rehabilitó la red de drenaje en la calle Benito Juárez de la comunidad El 

Nacimiento, en la que se invirtieron 2’118,356.57 pesos entre Estado y Municipio. 

Con esta acción se benefició a 427 personas. 

Se construyó la red de drenaje en la calle Benito Juárez en la comunidad de Punta 

de Obrajuelo con una inversión de 719,695.04 pesos entre Estado y Municipio para 

beneficio de 250 personas. 

Construimos la red de drenaje sanitario en la calle Los Pinos en la comunidad de 

Jocoqui (García), beneficiando a 150 ciudadanos con una inversión municipal de 

424,881.87 pesos.  
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En las calles Revolución, Constitución, Reforma, Plan de Ayala e Independencia de 

la colonia Tierra y Libertad, se construyó la red de drenaje sanitario con una 

inversión de 762,471.44 pesos entre Municipio y Estado para 105 personas. 

Con el objetivo de monitorear la calidad de agua del municipio y mantenerla en 

permanente proceso de desinfección, a través del Comité Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado (CMAPA), se realizaron 365 monitoreos en los pozos 

adheridos al comité municipal vigilando la calidad de agua para las tomas 

domiciliarias en las comunidades de: El Cerrito, Los Sabinos, El Guadalupano, La 

Obrera, Rancho Viejo, La Calavera, La Norita, La Estancia, La Palma, La Villita y La 

Deportiva. Con estos sondeos se determinan intervenciones con el objetivo de que 

el servicio del suministro del agua potable continúe eficiente. 

Aunado a ello, se realizaron 22 supervisiones del nivel de agua de cada pozo del 

municipio, vigilando que el servicio del suministro del agua potable continúe de 

manera eficiente. 

Dimos continuidad al proyecto de sectorización de agua potable en la colonia El 

Pedregal, beneficiando a 1,850 personas con calidad y eficiencia del servicio. En 

este proyecto se invirtió un total de 2´220,000.00 pesos, los cuales corresponden a 

una aportación del 50% por parte del Estado a través de la Comisión Estatal del 

Agua (CEAG) y 50% del CMAPA. 

Trabajamos en beneficio de 1,875 personas de la comunidad El Tunal con la 

construcción de una planta potabilizadora de agua apta para el consumo humano. 

En esta acción, se invirtió 1’731,695.46 pesos con aportación 50% municipal a 

través del CMAPA y 50% estatal. 

Asimismo, se construyó una planta potabilizadora de agua apta para el consumo 

humano en el Fraccionamiento San Telmo y la comunidad de El Cerrito, en donde 

se impacta en la vida de 4,400 personas con una inversión total de 1´981,695.46 

pesos, recurso obtenido de la aportación entre el CMAPA y el Estado del 50% cada 

uno. 
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Con el objetivo de implementar mejoras en la recaudación y acercar a la ciudadanía 

más y mejores servicios, se instaló en la calle Terán en la zona centro, un cajero 

automático para el pago del servicio del agua potable en beneficio de 26,121 

usuarios. En este cajero el CMAPA invirtió 445,400.00 pesos y el Estado la cantidad 

de 200,000.00 pesos. 

A través del programa “Agua limpia 2020”, trabajamos con 3,383 personas, 

implementamos en las comunidades de Coachití y El Nacimiento, un programa para 

disminuir la contaminación del vital líquido a través del mantenimiento del pozo de 

la comunidad. El Municipio y el Estado invirtieron un total de 181,780.00 pesos con 

aportación del 50% cada uno. 

Realizamos 2 estudios geofísicos en las colonias: Las Peñitas y en la colonia Mira 

Valle, para monitorear la cantidad promedio de agua tomada de fuentes 

subterráneas por cada toma de agua registrada en la zona, resultando puntos 

positivos y viables de perforar. Con estas acciones se pretende beneficiar a la 

población con el suministro eficiente y suficiente del servicio de agua potable.  

Trabajamos en la perforación de un pozo de 400 metros de profundidad para agua 

potable en El Cerrito, obra en la que se invierten 4´835,926.66 pesos y que 

beneficiará a 2,950 habitantes, dando abasto a 960 tomas domiciliarias. 

Actualmente, cuenta con un avance del 40%. 

Cuidado del medio ambiente 

Residuos sólidos urbanos, residuo especial y peligrosos en el municipio 

Buscamos combatir la contaminación urbana, impulsando la cultura de reducción 

de generación de basura a través de 4 campañas en redes sociales para invitar a la 

ciudadanía a implementar en su vida cotidiana el reciclaje, así como a disminuir la 

generación excesiva de basura y contribuir en el cuidado del medio ambiente. 

Mejoramos el servicio en las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos en 

las 46 comunidades y en la cabecera municipal. 
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Se elaboró el proyecto “Adquisición de infraestructura para mejorar la etapa de 

recolección de residuos sólidos urbanos de Apaseo el Grande Guanajuato 2020”, el 

cual fue presentado y dictaminado como viable por la coordinación general del 

FOAM y aprobado en su ejecución y financiamiento por el comité técnico, firmando 

ambas partes el convenio el día 30 de octubre del 2020. 

  

El proyecto que corresponde a la compra de un camión compactador de 25 yardas 

cúbicas, tuvo un costo total de 2´992,800.00 pesos, de los cuales 1´197,120.00 

pesos (40%) corresponde a la aportación estatal y 1´795.680.00 pesos (60%) a la 

aportación municipal. 

Este vehículo fue designado para la recolección de residuos en la zona colindante 

con el estado de Querétaro, que comprende los fraccionamientos entregados al 

municipio, así como la comunidad de La Norita. 

  

Actualmente contamos con 8 compactadores y 2 grúas para la instalación de 26 

contenedores. 

  
Con el objetivo de brindar una buena imagen del Municipio y mantener la higiene de 

la vía pública, registramos 3,340 rutas de barrido manual realizadas en el periodo 

de agosto de 2020 – junio de 2021, beneficiando a 26,121 ciudadanos. 

Otorgamos 198 permisos a empresas asentadas en el municipio para disponer del 

sitio controlador de residuos, con el fin de depositar su basura evitando que la 

depositen en lugares inapropiados y del mismo modo puedan seguir con sus 

actividades generando empleos para nuestros ciudadanos. Con esta acción se logró 

un ingreso para el municipio de 229,289.40 pesos. 

Fortalecimiento a los servicios públicos en el municipio 

Brindamos un servicio de mejor calidad e higiene en el rastro municipal con el 

objetivo de brindar confianza a las personas que acuden a dicho espacio, en este 

sentido, realizamos 334 limpiezas en el periodo de agosto 2020 a junio 2021.       
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Asimismo, atendimos un total de 24,730 sacrificios porcinos, 853 bovinos y 67 

caprinos, teniendo un ingreso de 880,332.13 pesos. 

Durante el periodo de agosto 2020 a junio 2021, llevamos a cabo 11 acciones de 

mantenimiento en los panteones de la cabecera municipal, Ixtla, San José  Agua 

Azul, San Pedro Tenango y Castillo. 

El objetivo es mantener los panteones limpios a disposición de la ciudadanía 

brindando un mejor servicio y una mejor imagen, aprovechando también el espacio 

para tener una suficiente cobertura en el servicio. 

En este periodo reportamos un ingreso total de 792,635.84 pesos: 

●           731 inhumaciones 452,912.12 pesos 

●           100 exhumaciones 37,788.39 pesos 

●           167 permisos de traslado 41,667.68 pesos 

●           882 licencias de construcción 218,356.44 pesos 

●           51 depósitos de cenizas 29,752.95 pesos 

●           46 permisos de lápida 12,158.26 pesos 

A través de la dirección de Servicios Municipales, en coordinación con la 

Jurisdicción Sanitaria III, y la Subdirección de Salud y Vivienda de Desarrollo Social, 

reactivamos las campañas de esterilización canina y felina en la cual se efectuaron 

400 cirugías, en las comunidades de: Fuentes de Balvanera, Obrajuelo, La Villita, 

Coachití, Jocoqui, El Guadalupano, zona centro, San José Agua Azul, San Pedro 

Tenango, El Cerrito y San Telmo. 

Además de que se gestionó una segunda campaña, misma que se realizó del 30 de 

agosto al 10 de septiembre.  

IMPULSO AL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO 

Desarrollo municipal y ordenamiento territorial 
  

Asentamientos humanos, centros de población y ordenamiento de territorio 
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El Municipio de Apaseo el Grande destaca por tener un gran dinamismo, en la última 

década ha tenido la tasa de crecimiento demográfico más alta del Estado de 

Guanajuato. 

Debido a este crecimiento, Apaseo el Grande cuenta actualmente con dos zonas en 

las que se registra un mayor crecimiento, la primera es la zona noreste en la que se 

han gestionado la mayor parte de usos de suelo y donde se ubica la planta Toyota 

y fraccionamientos habitacionales; la segunda zona es al sur del Municipio, donde 

se ubica el parque industrial Amistad “Chuy María”. 

En conjunto al crecimiento se ha ampliado la Red de Telecomunicaciones hacia el 

lado oriente del Municipio, donde se emitieron permisos para tres antenas en San 

José Agua Azul, Fuentes de Balvanera y Tierra Blanca. 

Impulsamos la consulta pública para la actualización del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET). 

Realizamos el levantamiento topográfico en coordinación con el Instituto de 

Seguridad en la Tenencia de la Tierra del asentamiento humano La Norita, para su 

futura expropiación en beneficio a los habitantes de los 46 lotes que abarca el ejido. 

En coordinación con el Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo de Apaseo el 

Grande (IMPLADEAG), se han entregado 23 constancias de factibilidad, derivadas 

del análisis y evaluación de los usos de suelo por la Administración para obras o 

actividades en el Municipio, de tal forma que pueda determinarse que no favorecen 

la erosión o degradación del suelo. Con este trabajo, se obtuvo un ingreso de 

112,094.20 pesos. 

  

Derivado de la coordinación entre las áreas de Desarrollo Urbano e IMPLADEAG, 

entregamos 237 permisos de usos de suelo de alto y mediano impacto, con un 

ingreso de 2’810,275.94 pesos. 
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Asimismo, obtuvimos ingresos por 65,637.07 pesos a través de la autorización de 

109 permisos de Uso de Suelo sobre las actividades que se clasifiquen de bajo 

impacto urbanístico, ambiental o de riesgo, en los términos del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE). 

  

A través de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Coordinación de Fiscalización, 

actualizamos el registro y entregamos 194 Constancias de Factibilidad en Materia 

de Alcoholes, con un ingreso de 817,217.94 pesos. 

  

Autorizamos 21 permisos para la colocación de anuncios en las colonias y 

comunidades del Municipio, obteniendo un ingreso de 166,776.61 pesos. 
  

Inclusión en los asentamientos Humanos 
  

Apoyamos a la ciudadanía con el desahogo de 50 trámites de Alineamiento de 

Predio, con un ingreso total de 243,258.38 pesos en el periodo que se reporta. 

  

De igual forma, emitimos 386 Licencias de Construcción, cuidando la 

implementación de la normatividad en las nuevas viviendas en la cabecera, 

comunidades, industrias y fraccionamientos habitacionales del Municipio. Derivado 

de dichos trámites, se tuvo un ingreso de 3’014,541.14 pesos. 

  

Emitimos 108 Certificaciones de Terminación de Obra, Uso y Ocupación, con un 

ingreso de 603,985.64 pesos. 

  

Asimismo, otorgamos 252 Permisos de División, con un ingreso de 135,626.26 

pesos. 

  

Recibimos 33 solicitudes para emisión y ratificación de Peritos de Obra, con lo que 

obtuvimos un ingreso al Municipio de 32,188.43 pesos. 

  

Otorgamos 26 Constancias de no adeudo por cooperación y obras de construcción, 

con un ingreso de 1,405.60 pesos. 
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Asignamos 2,541 Números Oficiales, con lo que también se mantiene un control y 

mantenimiento sobre la nomenclatura y numeración oficial de los inmuebles en el 

Municipio. Con ello se obtuvieron 239,209.40 pesos. 

  

En cuanto al ordenamiento del comercio en el municipio, la coordinación de 

fiscalización trabajó en el fraccionamiento La Estancia, reubicando en un predio de 

5,068.22 metros cuadrados, propiedad del Municipio, a 93 comerciantes que 

utilizaban la vía pública y afectaban el tránsito vehicular y peatonal.  

  

Dando formalidad y certeza jurídica a este proceso, el pasado 5 de agosto de 2021, 

se firmó un convenio de colaboración y participación entre el Municipio de Apaseo 

el Grande y la agrupación de comerciantes ambulantes denominada “La Estancia”. 

 

Ampliación y mantenimiento de energía eléctrica 

Gestionamos la ampliación de la cobertura y la capacidad de las redes para 

incrementar el acceso a servicios de banda ancha y energía eléctrica. 

En la calle Aquiles Serdán de la colonia Molino de Arriba, trabajamos en la 

ampliación de electrificación que beneficia directamente a 74 personas con una 

inversión total de 285,233.73 pesos, con la participación del 50% por parte del 

Estado y 50% del Municipio. 

Ampliamos la electrificación en la Privada Celaya en la comunidad de San José 

Agua Azul, mejorando la vida de 21 personas. En esta obra se invirtieron 280,800.18 

pesos, con la participación del 50% por parte del estado y 50% del Municipio. 

Asimismo, se amplió la red de electrificación en la Priv. Los Vázquez en San Pedro 

Tenango, beneficiando a 69 personas con una inversión de 225,530.72. pesos, con 

la participación del 50% por parte del estado y 50% del Municipio. 
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Con la ampliación de la red de electrificación en la calle Atlayahualco en la Col. El 

Guadalupano, 17 personas se beneficiaron con una inversión de 78,586.26 pesos, 

con la participación del 50% por parte del estado y 50% del Municipio. 

Se trabajó en la ampliación de la red eléctrica de la calle Pípila en Guadalupe del 

Monte para beneficio de 29 personas. Esta obra tuvo una aportación total de 

203,765.50 pesos entre el Estado y el Municipio. 

En las calles Ignacio Rayón, Peñón de Gibraltar y Sebastián de Aparicio de la 

colonia La Calzada, 56 personas cuentan con la ampliación de la red de 

electrificación en la que se destinaron 219,887.39 pesos entre Estado y Municipio. 

Ampliamos la red de electrificación de la calle Camino Real al Nacimiento y El 

Mogote en Los Julianes (Los Ángeles), para beneficio de 50 personas. En esta obra 

se invirtieron 249,691.09 pesos entre Estado y Municipio. 

En la calle Morelos, Francisco I. Madero y Miguel Rodríguez en la comunidad de 

Cárdenas, 18 personas fueron beneficiadas con la ampliación de la red de 

electrificación en la que el Estado y el Municipio invirtieron 378,636.66 pesos 

En las calles Cerrito Blanco y Niño Perdido en la comunidad de Ojo de Agua de 

Ixtla, 40 personas fueron beneficiadas con una inversión de 218,250.11 pesos entre 

Estado y Municipio para la ampliación de la electrificación. 

En la calle Camino Real de la comunidad El Tesoro se amplió la red de 

electrificación para beneficio de 23 personas, con una inversión total de 186,175.42 

pesos entre Estado y Municipio. 

En la calle Gustavo A. Madero en la comunidad de San Ignacio, 40 personas fueron 

beneficiadas con la ampliación de la red de electrificación con una inversión de 

278,310.62 pesos entre el Estado y el Municipio. 

Asimismo, ampliamos la red de electrificación en la calle La Mesa de la comunidad 

de San Ignacio para beneficio de 49 personas, con una inversión de 412,599.03 

pesos entre Estado y Municipio. 
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Ampliamos la red de electrificación de la Privada Allende en la colonia Rancho 

Nuevo, impactando en 95 personas con un recurso de 283,444.13 pesos, aportación 

estatal y municipal. 

En la calle del Río en la comunidad de Ojo de Agua de Ixtla, 90 personas fueron 

beneficiadas con la ampliación de su red de electrificación, en la que se invirtieron 

245,418.70 pesos de recursos municipales. 

Asimismo, en la 3ra Privada Emiliano Zapata en El Peñón, 90 personas fueron 

beneficiadas con la ampliación de la electrificación en la que se invirtió un total de 

358,145.13 pesos de recurso municipal. 

Invertimos 344,750.61 pesos municipales en la calle Privada Zaragoza en la 

comunidad de La Norita para el beneficio de 75 personas que ahora cuentan con 

electrificación. 

Ampliamos la red de electrificación en la calle Salinas de Gortari en la comunidad 

de Caleras de Amexhe para beneficio de 260 personas, con una inversión de 

672,908.85 pesos de recurso municipal. 

Beneficiamos a 50 personas con la ampliación de la red de electrificación en las 

calles Tamaulipas y Aguascalientes de la colonia Obrera, donde se invirtieron 

183,616.34 pesos de recursos totalmente municipal. 

Invertimos 149,313.09 pesos municipales en la ampliación de la electrificación en la 

calle El Nacimiento de la colonia Margarita Maza de Juárez, donde se benefició a 

45 ciudadanos. 

En la calle Zaragoza de la comunidad de El Tesoro, 90 personas fueron 

beneficiadas con la ampliación de la red de electrificación en la que se invirtieron 

289,026.76 pesos de recurso municipal. 

Trabajamos en beneficio de 90 personas con la ampliación de la red de 

electrificación en la calle Francisco I. Madero de la comunidad de Coachití, en la 

que se invirtieron 205,904.22 pesos municipales. 
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Asimismo, en las calles Picachito y Camino Real de la comunidad de Ojo de Agua 

de Ixtla, beneficiamos a 90 personas con una inversión municipal de 291,366.08 

pesos. 

En la calle 20 de noviembre de la comunidad de Estancia del Llano, beneficiamos a 

25 personas con una inversión municipal de 291,663.23 pesos, aplicada en la 

ampliación de la red de electrificación. 

Invertimos 220,698.61 pesos en la ampliación de la electrificación en las calles 

Antonio Plaza y Privada Antonio Plaza en la comunidad de Estancia del Llano, con 

impacto a 25 personas. 

En la calle Girasoles de la comunidad de Jocoqui, ampliamos la red de 

electrificación para beneficio de 25 personas con una inversión netamente municipal 

de 279,692.36 pesos. 

Beneficiamos a 50 personas en la calle Héctor M. Ramírez en la colonia Floresta, 

con un recurso municipal de 250,483.00 pesos para la ampliación de la 

electrificación. 

Asimismo, en la calle Matías Romero de la comunidad de San José Agua Azul 

impactamos en la calidad de vida de 80 personas con la ampliación de la red de 

electrificación con una aportación totalmente municipal de 250,315.90 pesos. 

En la calle Luis Piedra de la comunidad de La Purísima se amplió la red de 

electrificación para 50 personas, con una inversión de municipales 211,264.11 

pesos. 

Trabajamos en la electrificación de la calle 3ra Privada Pedro Sergio en la 

comunidad de Tierra Blanca, beneficiando a 75 personas. En esta obra se invirtieron 

191,700.28 pesos. 

Asimismo, en la carretera Las Adjuntas, se invirtió 933,387.47 pesos de recurso 

municipal, para beneficiar a 70 personas con la ampliación de electrificación. 
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Ampliamos la electrificación de la calle Las Palmas en la comunidad de Ixtla, 

beneficiando a 75 personas con un recurso municipal de 342,282.13 pesos. 

En la calle Cerro de los Puercos en la carretera Camino a Guadalupe del Monte, se 

amplió la red de electrificación que impacta en la vida de 45 personas, con una 

inversión municipal de 247,902.15 pesos. 

Se trabajó en la ampliación de la red de electrificación de las calles Tierra Colorada 

y Niños Héroes en la comunidad de Ojo de Agua de Ixtla, con 45 personas 

beneficiadas con un recurso municipal de 351,034.98 pesos. 

De igual manera, electrificamos las calles Efrén Flores y Abasolo en la colonia 

Obrera, beneficiando a 50 personas con un recurso municipal de 60,102.60 pesos. 

Impactamos en la vida de 45 personas de la comunidad de El Vicario con la 

electrificación de la calle Cándido Jiménez, en la que se invirtieron 186,402.78 

pesos. 

Asimismo, trabajamos en la electrificación de la calle Apolonio Mejía en la cabecera 

municipal, beneficiando a 45 personas, con una inversión municipal de 185,444.31 

pesos. 

En la colonia Rancho Nuevo, se electrificó la calle Francisco Villa, beneficiando a 

45 personas con una inversión de 43,005.02 pesos. 

Ampliamos la red de electrificación en la calle Privada Hernández en la comunidad 

Los Julianes (Los Ángeles), impactando a 45 personas con un recurso municipal de 

101,804.48 pesos. 

Electrificamos la calle Querétaro en la comunidad de San José Agua Azul, donde 

viven 45 personas. En esta obra se invirtieron 231,361.90 pesos municipales. 

En la calle Privada Abrevadero de Coachití se invirtieron 253,403.25 pesos en la red 

de electrificación para el beneficio de 60 personas. 
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Se amplió la red de electrificación en la Privada Guadalupe en la comunidad de 

Guadalupe del Monte, en la que se benefició a 45 personas con una inversión 

municipal de 242,591.68 pesos. 

Trabajamos en el suministro y colocación de fotoceldas en las comunidades de Ixtla, 

Tierra Blanca y Estancia del Llano. Se invirtieron 64,234.40 pesos de recurso 

totalmente municipal en cada una. 

Construcción de infraestructura y obra pública 

Pavimentamos la calle Tepeyac en la colonia La Calzada, en la que beneficiamos 

de manera directa a 69 personas con una inversión total de 1,359,387.80 pesos, de 

los cuales 775,678.48 pesos fueron aportados por el Estado y 583,709.32 pesos por 

el Municipio. 

Construimos la pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Juan 

Bernardino en la calle La Calzada, beneficiando a 120 personas. Invertimos un total 

de 1,262,041.29 pesos, de los cuales 748,161.34 pesos corresponden a la 

aportación estatal y 513,879.95 pesos a recursos municipales. 

Pavimentamos la calle Juan Bautista de la colonia La Calzada, en la que viven 69 

personas. En esta acción se invirtió 1,230,145.95 pesos, de los cuales 722,707.68 

pesos son aportación estatal y 507,438.27pesos aportación del Municipio. 

En la calle Del Rosario en la colonia La Calzada, beneficiamos a   50 personas, con 

una inversión municipal de 950,410.94 pesos. 

Construimos pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Río Lerma en la 

colonia Antonio Plaza 1ra sección, beneficiando a 115 personas con una inversión 

de 1,973,253.33 pesos de recursos municipales. 

Pavimentamos la calle Insurgentes de la colonia La Purísima, en la que viven 120 

personas. En esta acción se invirtieron 1,745,860.74 pesos. 
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Construimos pavimento base de concreto hidráulico en la calle Francisco Villa de la 

comunidad de San Pedro Tenango, con beneficio para 250 personas. Se invirtieron 

3,345,004.69 pesos de recursos municipales. 

Trabajamos en el alumbrado público de la plaza principal de la comunidad de La 

Purísima, beneficiando a 1,215 personas. Invertimos 106,665.16 pesos de recursos 

municipales en dicha obra. 

Asimismo, pavimentamos la calle Los Pinos en la colonia Los Hernández, donde se 

benefició a 120 personas con un recurso 100% estatal de 1´526,608.56 de pesos. 

Continuamos con la obra pública para el beneficio de más apaseenses, mejorando 
la calidad de vida de más familias. 

Es así como iniciamos la construcción de pavimento a base de concreto hidráulico 
en la calle Morelos de la comunidad de La Norita, en donde invertimos 2´435,508.65 
de pesos, de los cuales el 91% corresponde a recursos estatales y el 11% a 
recursos municipales. Con esta obra impactamos en la vida de 121 beneficiarios u 
actualmente tiene un avance físico del 50%. 

Iniciamos la ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Camino a El Cerrito, 
Jocoqui – García, en la que se invierten 591,893.50 pesos de recursos municipales 
para 90 beneficiarios. Esta obra presenta un avance físico del 80%. 

Con una inversión municipal de 604,035.39 pesos, trabajamos en la ampliación de 
la red de drenaje sanitario en la calle Allende en la colonia El Cerrito. En esta obra 
se beneficiará a 96 personas y actualmente presenta un 70% de avance. 

Beneficiando a 1,250 personas, iniciamos el reencarpetamiento de las calles Juan 
Oliveros y Fco. I Madero, con una inversión municipal de 1´762,260.97 pesos y un 
avance físico de 70% al momento. 

Con un avance del 35%, trabajamos en la 2da etapa del pavimento a base de   
concreto hidráulico en la calle Francisco Villa en la comunidad de San Pedro 
Tenango. En esta obra se invierten 1’568,064.96 pesos de recursos municipales, 
beneficiando a 150, avance físico 35%. 

Trabajamos en la construcción de pavimento hidráulico en calle Priv. Aldama en la 
colonia Acequia, con una inversión totalmente municipal de 1´899,429.88 pesos. 
Esta obra presenta un avance del 65% y beneficiará a 100 personas. 

Beneficiamos a 909 personas con una obra de reencarpetamiento en la calle Miguel 
Hidalgo en la comunidad de San Cristóbal. Actualmente la obra lleva un 90% de 
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avance y en ella se invierten 1´024 460.41 pesos de recursos netamente 
municipales. 

Iniciamos la construcción de pavimento hidráulico en la calle Río Bravo, en la colonia 
Antonio Plaza 2da. sección, la cual tiene un avance del 15%. Se invierten en esta 
obra 1´909,054.43 de pesos netamente municipales para 150 personas. 

En la comunidad de Coachití, iniciamos la rehabilitación de la calle Francisco 
Madero, en la que invertimos 3´636,001.63 de pesos municipales para beneficio de 
250 personas. La obra presenta un avance físico del 70%. 

Rehabilitamos la calle Guadalupe Pavón a base de concreto estampado en la zona 
centro. En esta obra que lleva un avance físico del 35%, invertimos 3´804,352.83 
pesos de recurso municipal, para beneficio de 100 personas. 

Iniciamos la pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Héctor Ramírez 
M. Sánchez en la colonia La Villita, la cual lleva un 40% de avance. Invertimos 
3´345,339.37 pesos municipales para beneficiar a 150 apaseenses. 

Tenemos un avance físico del 88% en la rehabilitación del camino rural La Norita, 
con una inversión de 6´913,532.97 de pesos, de los cuales el 65% corresponde a 
recursos del Estado y el 35% a la aportación municipal. Esta obra mejorará la 
movilidad de 1,665 personas. 

Beneficiamos a 967 apaseenses con la rehabilitación del camino rural a San Ramón. 
Esta obra lleva un avance del 60% y representa una inversión de 4´833,667.28 
pesos, de los cuales el 35% corresponde a la portación municipal y el 65 a la 
aportación del Estado. 

Invertimos 3´124,250.00 pesos de recursos municipales en la rehabilitación de la 
calle 16 de Septiembre en La Labor. Se beneficia a 200 personas con esa obra que 
presenta un avance físico del 15%.  

 

  

 

 


