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1. PRESIDENTA MUNICIPAL 
ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ.

Este segundo año de gobierno, trajo consigo enormes retos para nuestra 
ciudad, después de haber logrado a través de medidas de austeridad 
generales, no solo estabilidad en las finanzas, si no la posibilidad de 
inversión con recursos de cuenta pública, era momento de hacer crecer 
estos recursos a través de gestiones ante gobierno estatal y federal, con 
proyectos en mano y por fortuna dieron resultados positivos.

La histórica pandemia por Covid-19 que seguimos enfrentando frenó la 
actividad económica y trajo consigo cambiar la dinámica con la que ya 
veníamos funcionando, desaceleró la vida como la conocíamos y nos 
obligó a adaptarnos para responder a las exigencias de una ciudad que 
no para de moverse.

El reto constante desde el inicio de este gobierno, la seguridad, donde 
tocamos la puerta del gobierno estatal logrando una inversión histórica 
de recursos económicos, reflejados en equipamiento, capacitación y 
mejores condiciones de trabajo para nuestros policías.

El año 2020, marcará la historia del mundo entero, para Celaya fue un 
inicio de año complejo pero los resultados hablan por sí solos, estamos 
satisfechos, pero no conformes, deseamos que el próximo año, traiga 
consigo enormes retos que no dudaremos en enfrentar y entregar como 
lo hemos hecho cada día, todo nuestro empeño, por un Celaya seguro, 
tranquilo, creciendo en tamaño, pero también en sueños, seguros que 
juntos sociedad y gobierno, lograremos todo lo que nos propongamos, 
porque Celaya es de Todos!!!
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2. HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CELAYA

Presidenta Municipal

Elvira Paniagua Rodríguez

Síndicos 

Jorge Armengol Durán

Adriana Josefina Audelo Arana

Regidoras y Regidores

Carlos Rivas Aguilar

Martha Angélica Ramírez Barba

Aldo Sahib Velásquez Velázquez

Rebeca Lomelín Velasco

Uriel Agustín Pineda Soto

Bárbara Varela Rosales

José Luis Álvarez Alfaro

María de la Salud García Rodríguez

Mauricio Hernández Mendoza

Mónica Delgado Delgado

Ezequiel Mancera Martínez

Juan Carlos Oliveros Sánchez
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III. CONTENIDO

3. PRIMER EJE - CELAYA SEGURA PARA TODOS

3.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La mayor exigencia de los celayenses en este segundo año de trabajo, fue la seguridad del municipio, fue 
necesario modificar las estrategias implementadas durante el segundo semestre del 2019 y los resultados 
obtenidos durante el primer semestre del 2020, son contundentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, consciente del ámbito de su competencia que es la prevención, 
continúa implementando acciones articuladas entre ciudadanía y gobierno, a fin de alcanzar una convivencia 
participativa, que dé como resultado una ciudad más segura.

En el periodo que se informa se llevaron a cabo operativos municipales, en los que participaron en 
coordinación los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, FSPE y elementos de la policía municipal, 
dichos operativos se registraron en diversas colonias del municipio.

Operativos realizados  369

Vehículos revisados 3 mil 16

Motocicletas revisadas 1 mil 414

Personas revisadas 4 mil 554

Recomendaciones 2 mil 68

Se llevaron a cabo operativos intermunicipales, en los cuales la coordinación es con la zona IV, que incluye a 
los municipios de Villagrán, Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas y Salamanca.

Operativos realizados 58

Vehículos revisados 261

Motocicletas revisadas 104

Personas revisadas 838

Los operativos de alto impacto, que tienen como principal objetivo la disminución de los delitos del fuero 
común, en el municipio fueron:

Operativos realizados 79

Vehículos revisados 416

Motocicletas revisadas 157

Personas revisadas 900

Recomendaciones 787

Con respecto a la inspección de personas y vehículos en diversos filtros instalados en el municipio, los 
resultados obtenidos son los siguientes:

Filtros realizados   4 mil 702

Vehículos revisados 15 mil 673

Motocicletas revisadas 9 mil 251

Personas revisadas 29 mil 565

Recomendaciones 16 mil 628
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Los operativos, tienen la función de vigilar y patrullar las zonas asignadas a los elementos policiacos, los 
cuales son distribuidos en la mancha urbana y la zona rural.

Mientras que los trabajos de proximidad social en colonias con alto índice de casas deshabitadas son 
constantes, con el objetivo de disuadir las faltas administrativas o la comisión de algún delito, así mismo 
en planteles escolares, consistentes en patrullajes, para generar entornos seguros, pese al cierre por la 
pandemia del Covid-19, continúa la actividad, así mismo, ocurre en zonas bancarias, hospitalarias, salas 
funerarias y panteones.

Elementos de la secretaría de seguridad ciudadana, participaron en operativos de cierre de negocios con 
giros no necesarios, para la prevención de contagios por Covid-19, además de integrarse un grupo de reacción 
biológica consistente en tres células de nueve participantes cada una.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero del 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal, es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020, y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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3.1.1 Dirección de Policía Municipal  

La constante capacitación de los elementos que integran la policía municipal, es una prioridad para nuestro 
municipio, convencidos de que una policía con mejores capacidades, más numerosa, mejor preparada y 
equipada, tendrá mayores herramientas, para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.

A continuación, se enumeran las capacitaciones otorgadas al personal de la policía municipal durante el 
periodo que se informa del año 2019.

Formación inicial 45 elementos durante 486 horas

Competencias básicas de la función policial 216 elementos capacitados

Formación inicial para aspirantes 10 elementos durante 972 horas

Primer respondiente 213 elementos durante 40 horas

Derechos humanos en la función policial 298 elementos capacitados

Cadena de custodia 25 elementos durante 40 horas

Prácticas de tiro con armas automáticas 40 elementos capacitados

En los meses de enero a junio del 2020, se han efectuado las siguientes capacitaciones:

CURSO ELEMENTOS MONTO

Competencias básicas de la función policial 261 elementos capacitados. 913 mil 500 pesos  
FORTASEG

Formación inicial activos 98 elementos capacitados
durante 486 horas

2 millones 205 mil pesos 
FORTASEG

Formación inicial para aspirantes 10 elementos capacitados durante 972 horas 400 mil pesos FORTASEG

Fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza

1 millón 46 mil 500 pesos.
FORTASEG

Durante el primer semestre del año 2020, con recursos municipales, se impartieron las siguientes 
capacitaciones:

Derechos humanos para cuerpos de seguridad pública 173 elementos capacitados

Justicia cívica 61 elementos capacitados 40 horas

Registro nacional de detenciones 36 elementos capacitados 40 horas

Redacción de documentos policiales 35 elementos capacitados

Armamento y tiro 35 elementos capacitados

Disturbios civiles 40 elementos capacitados

Mediación policial 40 elementos capacitados

Derechos humanos 61 elementos capacitados

Combate urbano y reacción a la emboscada 40 elementos capacitados

Primer respondiente 40 elementos capacitados

Cadena de custodia 40 elementos capacitados

La función policial en la prevención y atención de adicciones 210 elementos capacitados
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3.1.1.1 Equipamiento

Con una inversión de 11 millones 870 mil pesos, de recursos estatales provenientes de FORTASEG, se 
fortaleció el equipamiento de nuestros policías, a fin de que contaran con uniformes nuevos, dignificando su 
labor, con la adquisición de: 

Camisolas 1750

Pantalones 1750

Botas. 1750

Gorras 1750

Chamarras 900

Fornituras 500

Con el programa Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, a través de 
Fortaseg, se invierten 346 mil 553 pesos de recursos estatales.

En el programa de mejora de las condiciones laborales, se invirtieron 3 millones 382 mil 710.60 pesos de 
recursos municipales, cumpliendo así con el compromiso de generarles mejores ingresos a nuestro cuerpo 
policiaco, en este tema se invirtieron por gastos de operación, la cantidad de 60 mil pesos.

La recuperación de vehículos robados en el municipio de Celaya, durante el primer semestre del 2020, ha 
arrojado buenos resultados, en el periodo que se informa, se lograron recuperar 476 vehículos hurtados en 
las colonias y comunidades del municipio, incrementando en un 90 por ciento los vehículos recuperado en 
el segundo semestre del 2019 e incluso logrando en algunos casos la detención de personas, registrando las 
puestas a disposición en el periodo que se informa.

ACCIONES JUL-DIC 2019 ENE-JUN 2020

Puestas a disposición de vehículos u objetos vinculados con la comisión de un 
delito 

349 483

Puestas a disposición con detenidos. 161 172

Vehículos de carga puestos a disposición 0 169

Vehículos recuperados 279 476

Durante el mismo periodo, en 19 hechos distintos, se logró la recuperación de vehículos con carga de 
mercancía, valuada en 17 millones 895 mil pesos.

Adicionalmente a las metas del programa de gobierno, se logró asegurar mercancia que debía ser retirada 
de las calles, a continuación, se hace el desglose de aseguramientos del último semestre 2019 y primer 
semestre 2020. 

ASEGURAMIENTOS JUL-DIC 2019 ENE-JUN 2020

Armas cortas 8 36

Armas largas 0 9

Cartuchos 0 354

Dosis de marihuana 9 114

Dosis de cristal 9 240

Cargadores y poncha llantas 0 8

Cascos 0 2

Inhibidores de señal 0 3
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Escáner 0 1

Chalecos tácticos 0 6

Litros de hidrocarburo 0 400

3.1.1.2 Prevención

Con el programa de prevención municipal, se llevaron a cabo diversas acciones consistentes en pláticas, 
talleres, foros y acciones de difusión entre los ciudadanos de colonias y comunidades, a fin de concientizarlos 
sobre la importancia de la prevención, las cuales se enumeran a continuación:

ACCIONES JUL 2019-2020 BENEFICIOS

Programa de seguridad vecinal 238 pláticas
22 mil 330 personas atendidas

Campañas de prevención (volanteo) 3 mil 120 trípticos entregados
24 colonias

Programa multiplicadores de prevención 44 talleres impartidos
31 foros
23 pláticas impartidas

Ferias de la prevención 162 eventos
43 mil 524 personas atendidas

Programa “Grupo vivo” 3 mil 379 niños y jóvenes atendidos
115 actividades realizadas

Programa “Cultura Física y Deporte” 273 actividades
14 mil 740 niños y jóvenes atendidos

Programa “Escuela Segura” Mil 325 pláticas
133 escuelas atendidas
39 mil 372 niños y jóvenes

Infografías compartidas en grupos de WhatsApp 263 mil 458 jóvenes
2 mil 926 colonos (Presidentes de colonias)
747 mil 690 empleados de diversas empresas
267 mil 332 comunidades (delegados)

Durante el presente año 2020, se adquirieron equipos de seguridad para nuestros policías, pues resultaba 
necesario equiparlos con lo necesario para proteger su integridad, por lo que, derivado de la colaboración y 
transferencia de recursos del gobierno del Estado, se pudo adquirir equipamiento consistente en:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MONTO

300 Cascos balísticos 3 millones  593 mil 970 pesos

600 Candados de mano 1 millón 260 mil pesos

280 Chalecos balísticos 7 millones 275 mil 800 pesos

20 Chalecos 368 mil pesos

40 Camisolas 71 mil 40 pesos

40 Pantalones 71 mil 40 pesos

20 Botas 48 mil pesos

150 Coderas 59 mil 250 pesos

150 Rodilleras 80 mil 250 pesos

150 Pierneras 73 mil 200 pesos

250 Porta cargadores 87 mil pesos

50 Radios de comunicación 2 millones 400 mil pesos
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3.1.1.3 Equipamiento en vehículos

La rápida respuesta de la policía municipal, es una de las principales exigencias de los ciudadanos, por lo 
que era necesario invertir en patrullas dotadas de condiciones mecánicas y equipamiento, que permitan 
responder a las necesidades de los ciudadanos, a continuación, se describe la adquisición realizada.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MONTO

30 Camionetas-patrullas 24 millones 330 mil pesos.

1 Black Mamba 11 millones 340 mil pesos

1 Camioneta capacidad 12 pasajeros 1 millón 285 mil 882 pesos

1 Ambulancia 1 millón 600 mil pesos

20 Casetas Móviles 6 millones 250 mil 80 pesos

10 Camionetas pick up 20 millones 687 mil pesos

1 Automóvil sedán 324 mil pesos

Materiales de seguridad, equipo de defensa y seguridad. 35 millones 283 mil 25 pesos

Inversión total 119 millones 13 mil 537 pesos

Con el recurso del fondo estatal para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, con un monto 
asignado de 17 millones 472 mil 512 pesos, se adquirió el siguiente equipamiento::

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MONTO

4 Unidades pick up 2 millones 692 mil 360 pesos
costo unitario 673 mil 90 pesos

7 Motocicletas  1 millón 470 mil pesos
costo unitario 210 mil pesos

42 Chalecos balísticos 966 mil pesos
costo unitario 23 mil pesos

32 Cascos balísticos 320 mil pesos
costo unitario 10 mil pesos

69 Radios portátiles 2 millones 415 mil pesos
costo unitario 35 mil pesos

3.1.1.4 Servicios de profesionalización en Protección Civil

CAPACITACIÓN ELEMENTOS MONTO

Evaluación de daños y necesidades 15 97 mil 500 pesos

Sistema comando de incidente 15 97 mil 500 pesos

Sistema de información geográfica 15 97 mil 500 pesos

Climatología y meteorología para no meteorólogos 15 97 mil 500 pesos

Prevención y control de incendios forestales 15 97 mil 500 pesos

Manejo de la voz 45 292 mil 500 pesos

Primeros auxilios psicológicos 45 292 mil 500 pesos

Técnicas de entrevista aplicadas al 911 45 292 mil 500 pesos
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3.1.1.5 INFOSPE

CAPACITACIÓN ELEMENTOS MONTO

Diplomado para mandos 2                  30 mil pesos

Formación continua 450 2 millones 25 mil pesos

Función policial en la prevención y atención de adicciones 210                945 mil pesos

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

3.2 Dirección General de Tránsito y Policía Vial

En aras de hacer más eficaz y eficiente el flujo vehicular en la ciudad, así como para salvaguardar la integridad, 
el patrimonio de las personas, la preservación del orden público, así como el respeto a los derechos humanos, 
esta Dirección llevó a cabo acciones. 

Las acciones que se enumeran a continuación, fueron realizadas con recursos municipales, invertidos para 
la mejora de los servicios urbanos del municipio.

Capacitaciones  de 
cultura vial en los 
departamentos de 
licencias

Se han impartido 143 cursos para 
la obtención de licencia, con 5000 
personas beneficiadas de las 
diferentes colonias y comunidades de 
la ciudad, así mismo son acciones que 
permanecerán.

 $    1,441,425.04 

Mejora en el beneficio de las familias, 
empresas o negocios, ya que 
gracias al trámite de licencia, influye 
directamente en la economía de 
los trabajos de toda la ciudadanía, 
o para el beneficio particular de 
algunas familias, que requieren 
algún conductor para que maneje el 
vehículo.

Platicas en los 
sectores: laboral, 
estudiantil y social.

Se han impartido 144 platicas de 
manejo defensivo en diversos sectores 
de la ciudad, atendiendo a 4500 
personas, así mismo son acciones que 
permanecerán 

 $    1,441,425.04 

Impactan directamente en los 
estudiantes de los diferentes 
niveles educativos, ya que apenas 
comienzan a comprender los derecho 
y obligaciones que hay, al manejar un 
vehículo de motor. 
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Platicas virtuales para  
el trámite de Licencia

Debido a la contingencia, se han 
impartido 8 Platicas virtuales 
beneficiando a 150 personas, y esta 
acción permanecerá debido a la 
contingencia.  

 $    1,441,425.04 

Mejora en el beneficio de las familias, 
empresas o negocios, ya que 
gracias al trámite de licencia, influye 
directamente en la economía de 
los trabajos de toda la ciudadanía, 
o para el beneficio particular de 
algunas familias, que requieren 
algún conductor para que maneje el 
vehículo.

Foros en el nivel 
Medio Superior

Se han impartido 9 Foros en 
donde han salido beneficiados 
480 estudiantes de educación 
media superior, de esta ciudad y 
sus comunidades. Y esta acción 
permanecerá. 

 $    1,441,425.04 

Impactan directamente en los 
estudiantes de los diferentes 
niveles educativos, ya que apenas 
comienzan a comprender los derecho 
y obligaciones que hay, al manejar un 
vehículo de motor. 

Operativos 
encaminados a la 
seguridad vial.

Se han realizado 1842 Dispositivos 
de seguridad, de los cuales 45,819 
personas han sido beneficiadas, tanto 
de esta ciudad como visitantes, y esta 
acción permanecerá.

 $  10,810,687.78 
Los dispositivos son la finalidad de 
mantener la seguridad de todos los 
conductores y sus familias.

Señalizar zonas 
escolares

Se han señalizado 21 escuelas 
beneficiando a 2,100 alumnos de 
diversas escuelas de la ciudad.

 $    1,441,425.04 

El mantener las escuelas señalizadas 
ayuda en la seguridad a todos los 
estudiantes, para que puedan asistir a 
sus clases y teniendo seguridad vial.

Colocar 
señalamientos en la 
ciudad (Señalización 
Vertical)

Se han colocado 1829 señalamientos, 
beneficiando a toda la ciudadanía 
y sus comunidades, así como a los 
visitantes, y esta acción permanecerá.

 $    5,405,343.89 

El mantener la ciudad y sus 
comunidades señalizadas, beneficia 
a toda la ciudadanía y sus visitantes, 
ya que gracias a la señalización, 
mejora la imagen urbana y hace que el 
recorrido se mas rápido y lleguen a su 
destino seguros.

Pintar metros lineales 
(Señalización 
Horizontal)

Se han pintado 523,240 metros 
lineales, beneficiando a toda la 
ciudadanía y sus comunidades, así 
como a los visitantes, y esta acción 
permanecerá. 

 $    5,405,343.89 

El mantener la ciudad y sus 
comunidades señalizadas, beneficia 
a toda la ciudadanía y sus visitantes, 
ya que gracias a la señalización, 
mejora la imagen urbana y hace que el 
recorrido se mas rápido y lleguen a su 
destino seguros.

Apoyo a vehículos en 
Auxilio Vial

Se han auxiliado a 1516 vehículos, de 
los cuales han sido beneficiados a 
3,555 personas de esta ciudad y sus 
comunidades, así como visitantes 
de otros estados, y esta acción 
permanecerá.

 $  10,810,687.78 
Este servicio se les da de forma 
gratuita a los ciudadanos, por lo que 
para ellos no tiene ningún costo.

Retiro del camellón 
de Av. Francisco 
Juárez .

Se retiró el camellón por completo de 
Av. Francisco Juárez con el objetivo 
de extender los 85 metros de calle 
constitución a Ferrocarril Central, para 
que el que  recorrido por esa ruta sea 
más rápido, Mejorando los tiempos 
para liberar el congestionamiento que 
se forma cuando pasa el tren en las 
avenidas de Francisco Juárez y Torres 
Landa, 
Aprovechar por completo la avenida 
para agilizar el tránsito de norte a sur, 
Provocar que los peatones utilicen los 
cruces señalados en la cera,  
Reducir los tiempos que se tarda un 
vehículo en incorporarse a la avenida 
Francisco Juárez,  
    beneficiando a toda la ciudadanía.

 $    5,405,343.89 
Con este cambio el flujo vehicular 
será más rápido y habrá menos 
congestionamiento.
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Habilitación de la 
Ciclo Vía en Francisco 
Juárez

Se habilitaron 540 metros de ciclo vía 
en la Avenida Francisco Juárez con la 
finalidad de extender y unir el espacio 
de ciclo vía, logrando beneficiar a 
todos los ciclistas que circulan por esa 
zona, otorgándoles una vialidad más 
segura para su recorrido. 

 $    5,405,343.89 
Con la Habilitación de la ciclo vía, se 
logra beneficiar a todos los ciclistas, 
impulsando la seguridad vial en ellos. 

ACCIONES ADICIONALES AL PROGRAMA DE GOBIERNO.

Dispositivos de Vehículos 
Abandonados

Se han retirado 62 vehículos abandonados de la vía 
publica, y se han realizado 342 notificaciones a los 
dueños de dichos vehículos, ya que sus propietarios los 
dejan en las diferentes partes del municipio, por lo que, 
con estas acciones, se retiran estos vehículos para que 
la cuidad se encuentre en óptimas condiciones. 

Mejora la imagen urbana y evita que 
estos vehículos se vuelvan lugares en 
donde los ladrones puedan ocultarse 
o guardar las cosas que hurtan.

Se creó el canal de YouTube 
Seguridad Celaya Tránsito

Con la creación del canal se quiere llegar a toda la 
comunidad infantil mediante el programa “Selvita 
Vial”, el cual se dan recomendaciones entre otro temas 
de Educación y Seguridad Vial.

Ante la pandemia esta es una 
nueva estrategia para poder llegar a 
todos los niños de la ciudad y poder 
impartir algunas recomendaciones de 
Seguridad Vial.

Flujo Vial “ de Abril y 
Boulevard

Se mejoró el Flujo Vial en 2 de Abril y Boulevard, 
El ejercicio en el crucero de Av. 2 de Abril y Av. 
Constituyentes se realizó con una modificación en la 
circulación abajo del 
puente para no afectar movimientos que se realizan, 
beneficiando a toda la ciudadanía.

Agilizar el Flujo Vial en 2 de Abril y 
Boulevard, se continuará la búsqueda 
de la conexión de la ciudad en su 
sentido sur - norte.

Se implementó el Taller 
Mecánico Interno de Tránsito

Se instala en un espacio habilitando un taller 
realizando actividades preventivas asignadas a 
una persona calificada como responsable del lugar, 
reduciendo gastos y brindado un mejor servicio a la 
ciudadanía con unidades en condiciones óptimas.

Con este taller se pretende reducir 
algunos costos, que estas son algunas 
de las actividades que realiza el 
taller implementado. En esta área se 
realizan las siguientes actividades: 
-Afinación y cambio de aceite                                                          
-Cambio de balatas. 
-Cambio de chicote del velocímetro. 
-Cambio de mordazas. 
-Cambio de filtros de aire. 
-Cambio de radiador. 
-Cambios de focos. 
-Cambio de relevador de carga. 
-Cambio de flotador de gasolina. 
-Cambio de mangueras.

Señalización de 4 Hospitales

En Hospital Materno, el Hospital General, Caises 
Emiliano Zapata y Caises Mariano Jiménez, se realizó 
pinta horizontal así como colocación de señales, 
para poder tener estos centros de salud en óptimas 
condiciones para que puedan brindar un mejor servicio 
en donde toda la ciudadanía es beneficiada y pueda 
recibir la atención medica necesaria.

Con esta acción los usuario de los 
diferentes centros de salud, pueden 
recibir un mejor servicio ya que 
con las instalaciones señalizadas, 
pueden tener una mayor seguridad 
vial y puedan recibir su atención de la 
manera más satisfactoria.

Señalización de la Zona 
Industrial de Celaya

Con el objetivo de hacer un orden vial, se realizó pinta 
horizontal y la se colocaron señalamientos que ayuden 
al flujo vehicular para evitar accidentes y así mismo 
puedan circular con las medidas necesarios en cuanto 
al manejo defensivo dentro de esta Zona Industrial, 
beneficiando al sector de la industria ya que es una de 
las zonas más importantes de esta ciudad.

Con esta acción las empresas y los 
automovilistas de estas zonas pueden 
manejar con un mejor flujo vial, 
gracias a la señalización que se colocó 
y así puedan evitar accidentes viales. 

Mantenimiento en las 
Avenidas Principales de la 
Ciudad

Con la finalidad de tener una imagen urbana 
presentable en toda la ciudad, en donde todos los 
ciudadanos están beneficiados, ya que con estas 
acciones se  reducen tiempos de recorrido y puedan 
tener una mejor seguridad vial.

Nuestros ciudadanos, así como los 
visitantes pueden circular dentro de la 
ciudad con una mejor circulación y una 
mayor señalización, la cual les permite 
llegar en tiempo y forma a su destino.
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Ciclovía en la Avenida 2 de 
Abril

Como parte del proyecto de la ciclovía se pintó la línea 
de carril para flujo vehicular y ciclovía, con la finalidad 
de ofrecer un mejor recorrido a los ciclistas así como 
una vía en donde puedan circular, con una mayor 
seguridad vial.

Gracias a que se pintó la ciclovía, es 
más segura para el recorrido de los 
ciclistas y tengan un trayecto más 
rápido y seguro.

Desvió de Tráfico Pesado

Con estos dispositivos se evita que los camiones de 
tráfico pesado no circulen por la principales calles 
de la ciudad, ya que se protege la seguridad vial, por 
lo que se determinar rutas específicas y horarios 
óptimos para salvaguardad la integridad de todos los 
celayenses

Estos dispositivos son con la finalidad 
de Reducir accidentes viales, eliminar 
el congestionamiento en la ciudad, 
alargar la vida útil de nuestras 
avenidas y calles, y controlar el tráfico 
pesado que circule por nuestra ciudad.

Se instaló una Malla Eléctrica

Con la instalación de la Malla Eléctrica Perimetral en 
las instalaciones de semaforizaciones tiene una mayor 
seguridad dentro del área de monitoreo, y así se pueda 
brindar un mejor servicio.

Con la Malla Eléctrica el centro de 
monitoreo puede trabajar mejor para 
los ciudadanos, ya que se encuentra 
más segura y puede brindar un mejor 
servicio. 

Colocación de Pintura 
Termoplástica en escuelas de 
la ciudad

Se colocó Pintura termoplástica en 28 escuelas de la 
ciudad, ya que es una pintura con mayor durabilidad y 
puedan estas escuelas tener una mejor señalización 
por más tiempo y te cuenten una seguridad vial más 
óptima para que puedan llegar a sus escuelas.

Con la pintura termoplástica se tiene 
un mayor rendimiento en cuanto 
durabilidad y se tiene una mayor 
seguridad vial en la escuelas, siendo 
los estudiantes los más beneficiados.

Instalación de Semáforos 
Peatonales en Francisco 
Juárez Y Bulevar

Se llevó a cabo la instalación de semáforos peatonales 
en Boulevard Adolfo López Mateos y Francisco Juárez, 
esto como compromiso y apoyo que se brinda a la 
Universidad de León con la intención de lograr un cruce 
peatonal seguro de los estudiantes de dicho plantel, 
así mismo se beneficiara a los comercios de la zona.

Con esta acción se pretende ofrecer 
un crucero más seguro a los peatones 
y disminuyendo los riesgos viales.

Escuelas Señalizadas

Se han señalizado 241 escuelas en toda la ciudad con 
la finalidad de poder ofrecer a los estudiantes una 
seguridad vial más óptima para que pueda asistir a sus 
clases, con la seguridad que necesitan.

Con las escuelas señalizadas se 
brinda una seguridad vial a todos 
los alumnos de las diferentes 
instituciones educativas, así mismo 
una mayor fluidez vehicular a los 
conductores.

Señalización horizontal 
y vertical en la diferentes 
dependencias de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana.

Se colocó señalización en diferentes dependencias de 
Infopol, la Comandancia Norte, C4, Protección Civil, 
DIFy Fiscalización. 

Con esta señalización se ofrece un 
mejor servicio y atención para todos 
los usuarios de estas dependencias.

Habilitación del Retorno para 
Guardia Nacional en el Eje 
Juan Pablo II

Con este retorno se facilita la movilidad para la 
Guardia Nacional, ya que hace más óptimo su labor 
para poder atender la diferentes necesidades de la 
ciudadanía.

Gracias a este retorno la Guardia 
Nacional, reduce tiempos en 
circulación y brindan un servicio 
más rápido y óptimo para toda la 
ciudadanía. 

Reubicación del Archivo de la 
Dirección de Tránsito y policía 
Vial

Con la reubicación del archivo se rescató un espacio 
el cual es utilizado como almacén para semáforos 
y ahora cuentan con un lugar en donde guardar sus 
materiales.

Con el rescate de este espacio, se 
tiene una respuesta más rápida para 
el llamado del mal funcionamiento 
de un semáforo y se dé respuesta 
inmediata para su reactivación.

Capacitación al Equipo de 
Trabajo en Normatividad para 
Señalamientos Horizontales 
y Verticales, Equipo de uso 
Industrial

Esta capacitaciones fueron impartidas por Volton y 
Hilti, con estas capacitaciones 

Con estas capacitaciones que se 
dieron el personal se encuentra 
más capacitado para poder brindar 
una respuesta más inmediata a la 
ciudadanía y brindar un servicio de 
calidad.

Señalización a Comunidades
Se les ha dado mantenimiento a las diferente 
Comunidades de la ciudad, con la finalidad de tener en 
óptimas condiciones los accesos y sus calles.

El mantener las comunidades 
señalizadas, beneficia a toda la 
ciudadanía y sus visitantes, ya que 
gracias a la señalización, mejora la 
imagen urbana y hace que el recorrido 
se mas rápido y lleguen a su destino 
seguros.
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Dispositivos en Eventos 
Deportivos.

Se realizaron 38 eventos sociales, entre los cuales se 
realizaron Paseos Ciclistas y Carreras, con la finalidad 
de tener una relación más cercana con toda la 
ciudadanía.

Gracias a estos eventos deportivos, 
existe un mayor acercamiento con la 
sociedad.

Concurso Infantil 
“Peatonizate”

Con la participación de 15 escuelas se hizo el concurso 
y plasmado en los cruces peatonales los dibujos 
ganadores. 

Con estos concursos se tiene mayor 
acercamiento con los alumnos de las 
diferentes escuelas.

Licencias

Se han expedido 29,992 licencias en el municipio, esto 
con la finalidad de que los conductores circulen con 
sus documentos requeridos para que puedan transitar 
en regla.

Gracias a esta acción la mayoría 
de los conductores, tienen su 
documentación en regla y respetan las 
obligaciones de los conductores.

Hazte Bicible

Con el objetivo de disminuir el índice de accidentes de 
quienes circulan en la bicicleta, así como incrementar 
la cultura vial, la campaña de concientización ‘Hazte 
Bicible’, consiste en concientizar y hacer respetar el 
reglamento de tránsito por parte de los ciclistas.

Con esta acción los ciclistas respetan 
sus obligaciones y tiene una mayor 
responsabilidad al circular en su 
bicicleta.

Foro Nacional de Seguridad 
Vial

 Este foro se llevó a cabo por primera vez a nivel 
nacional en Celaya, y por segunda vez a nivel estatal, 
en este foro se impartieron dinámicas y ponencias 
a cargo del Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes (COEPRA).

En este foro se impartieron Pláticas 
y ponencias para personal directivo, 
operativo y público en general sobre 
las acciones y estrategias para 
prevenir y disminuir accidentes viales.

3.2.1 Cultura vial

En materia de capacitación, en el departamento de licencias se impartieron 143 cursos para la obtención de 
licencia, habiendo atendido a 5 mil personas de las diferentes colonias y comunidades de la ciudad.

Se brindaron 144 pláticas en los sectores: laboral, estudiantil y social, sobre el manejo defensivo, atendiendo 
a 4 mil 500 personas, acción que se realiza de manera permanente y con ello se busca que los conductores 
conozcan los derechos y obligaciones que tienen al manejar un vehículo de motor.

Debido a la contingencia sanitaria, en este año se impartieron 8 pláticas virtuales para el trámite de licencia, 
beneficiando a 150 personas.

En el periodo que se informa, se impartieron 9 Foros en el nivel Medio Superior con una participación de 480 
estudiantes, con la finalidad de fomentar una cultura vial. 

3.2.2 Seguridad vial

Para salvaguarda de los conductores y peatones, se realizaron 1 mil 842 Dispositivos de seguridad en 
distintos puntos de la ciudad y a distintas horas del día, en éstos participaron 45 mil 819 personas.

Para beneficio principalmente de los alumnos, se señalizaron 21 pasos peatonales y viales en escuelas de 
nivel básico, medio superior y superior, beneficiando a 2 mil 100 estudiantes de manera directa.

De igual manera en algunos puntos de la zona urbana y rural, se colocaron 1 mil 829 señalamientos viales, 
beneficiando a toda la ciudadanía y a los visitantes. Además de hacer el recorrido más rápido y seguro, se 
mejoró la imagen urbana.

Tanto en la mancha urbana como rural, se pintaron 523 mil 240 metros lineales (señalización horizontal), 
beneficiando a la población en general.

3.2.3 Auxilio vial

Cuando por alguna falla mecánica del vehículo, los automovilistas se quedaron varados en alguna zona 
de la ciudad, se recurrió a este servicio, habiendo auxiliado a 1 mil 516 vehículos y beneficiado a 3 mil 555 
personas. Este servicio se otorga de forma gratuita a los ciudadanos.

3.2.4 Mejoramiento vial
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A fin de aprovechar por completo la vialidad y agilizar el tránsito de norte a sur, se retiró el camellón por 
completo de la Av. Francisco Juárez con el objetivo de extender los 85 metros de calle constitución a 
Ferrocarril Central, para que el recorrido por esa ruta sea más rápido.

Con esta acción se busca mejorar los tiempos de traslado y liberar el congestionamiento que se forma 
cuando pasa el tren en las avenidas de Francisco Juárez y Juan José Torres Landa, fomentar que los peatones 
utilicen los cruces señalados en la cera,

En la misma Av. Francisco Juárez, se habilitaron 540 metros de ciclovía con la finalidad de extender y unir 
el espacio de ésta, logrando beneficiar a todos los ciclistas que circulan por esa zona, ahora con mayor 
seguridad en su traslado.

3.3 Instituto de Formación Policial: INFOPOL  

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo diversos cursos de capacitación, tanto para la mejora de los 
cuerpos policiacos en funciones, como para aspirantes a formar parte de la dirección de policía municipal, 
Celaya es uno de los pocos municipios en el Estado de Guanajuato, que cuenta con un instituto que forma a 
los hombres y mujeres que desean servir a su ciudad en las filas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, a 
continuación, se informa, sobre el trabajo realizado.

FECHA / IMPACTO TEMA

19 septiembre 2019

Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
materia de derechos humanos y atención al 
ciudadano

Capacitación en materia de derechos humanos con el tema “Los derechos 
humanos en la función policial”.
Realizado en la ULSAB, dirigido a 76 elementos de la policía municipal, 
capacitación con la que se da cumplimiento a metas del programa de Gobierno.

27 septiembre 2019

Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
materia de derechos humanos y atención al 
ciudadano

Capacitación en materia de derechos humanos con el tema “Los derechos 
humanos en la función policial”.
Realizado en la ULSAB, dirigido a 81 elementos de la policía municipal, 
capacitación con la que se da cumplimiento a metas del programa de Gobierno.

25 octubre 2019

Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
materia de derechos humanos y atención al 
ciudadano

Capacitación en materia de derechos humanos con el tema “Los derechos 
humanos en la función policial”.
Realizado en la ULSAB, dirigido a 62 elementos de la policía municipal, 
capacitación con la que se da cumplimiento a metas del programa de Gobierno.

29 noviembre 2019

Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
materia de derechos humanos y atención al 
ciudadano

Capacitación en materia de derechos humanos con el tema “Los derechos 
humanos en la función policial”.
Realizado en la ULSAB, dirigido a 41 elementos de la policía municipal, 
capacitación  con la que se da cumplimiento a metas del programa de Gobierno.

13 diciembre 2019

Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
materia de derechos humanos y atención al 
ciudadano

Capacitación en materia de derechos humanos con el tema “Los derechos 
humanos en la función policial”.
Realizado en la ULSAB, dirigido a 46 elementos de la policía municipal, 
capacitación  con la que se da cumplimiento a metas del programa de Gobierno.

Capacitaciones durante el año 2020.

FECHA / IMPACTO TEMA 

10 febrero al 7 de marzo
Mejora continua de los cuerpos policiacos en 
atención al ciudadano

Curso de actualización para el personal operativo, realizado en INFOPOL, 
dirigido a 116 elementos de la policía municipal, capacitación realizada para 
mejora del personal operativo.

23 de abril al 9 de mayo
Mejora continua a los cuerpos de tránsito, en 
atención al ciudadano.

Curso de medicina táctica, realizado en INFOPOL, dirigido a 106 elementos de 
tránsito municipal, capacitación realizada para que los cuerpos de tránsito, 
brinden apoyo en caso de siniestros.

12 al 22 de mayo
Mejora continua atención al ciudadano, al 
incrementar el cuerpo de monitoristas del C4

Capacitación para monitoristas, realizado en línea, dirigido a 28 elementos 
interesados en ingresar a C4.
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1 al 17 de junio
Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
materia de derechos humanos y atención al 
ciudadano, recurso procuraduría.

Capacitación en materia de derechos humanos, realizado en la Universidad 
Latina de México, dirigido a 173 elementos de la policía municipal, capacitación 
realizada para mejorar el trato entre los elementos de la policía y la ciudadanía.

1 al 26 de junio
Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
atención a la ciudadanía, recurso FORTASEG.

Curso competencias básicas de la función policial, realizado en la Universidad 
Latina de México, dirigido a 261 elementos de la policía municipal, capacitación 
realizada para mejorar el trato entre los elementos de la policía y la ciudadanía.

1 junio al 6 de noviembre
Mejora continua a los cuerpos policiacos en 
atención a la ciudadanía, recurso FORTASEG.

Curso de formación inicial, aspirante realizado en la Universidad Latina y 
el Tecnológico de Roque, dirigido a 10 elementos de la policía municipal, 
capacitación realizada para mejorar los conocimientos de la policía.

17 y 18 de junio 
Mejora continua a los cuerpos administrativos 
de coordinación de prevención y atención al 
ciudadano.

Curso desarrollo de habilidades docentes, realizado en la Universidad Latina de 
México, dirigido a 26 elementos de la coordinación de prevención, para obtener 
herramientas y habilidades para el trabajo docente.

22 al 26 de junio

Mejora continua a los elementos de 
fiscalización, en atención al ciudadano.

Curso de actualización para el mejoramiento del desempeño en el ejercicio 
de sus funciones, realizado en la Universidad Latina de México, dirigido a 20 
elementos de la dirección de fiscalización, con el fin de desarrollar habilidades 
en el ámbito laboral.

29 de junio al 3 de julio

Mejora continua a los elementos de 
fiscalización, en atención al ciudadano.

Curso de actualización para el mejoramiento del desempeño en el ejercicio 
de sus funciones, realizado en la Universidad Latina de México, dirigido a 24 
elementos de fiscalización, para el desarrollo de habilidades en el ámbito 
laboral.

15 al 19 de junio

Mejora continua a los elementos de policía.
Recurso FASP

Curso de redacción de documentos oficiales, realizado en la Universidad Latina 
de México, dirigido a 36 elementos policiacos, para desarrollar habilidades de 
redacción, al momento de realizar una disposición.

29 de junio al 3 de julio

Mejora continua a los elementos de policía.
Recurso FASP

Curso de registro nacional de detenciones, realizado en el Tecnológico de 
Roque, dirigido a 36 elementos de policía, para actualizar a los elementos sobre 
los formatos del centro nacional de detenciones.

29 de junio al 3 de julio

Mejora continua a los elementos de la policía, 
generando una mayor confianza entre la 
población.
Recurso FASP

Curso de justicia cívica, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido a 30 
elementos de policía, para prevenir y fortalecer las investigaciones de los 
delitos y disminuir la delincuencia, mediante el incremento de la confianza de la 
población en las instituciones de seguridad.

29 de junio al 11 de septiembre
Mejora continua a los elementos de la policía, 
generando una mayor confianza entre la 
población.
Recurso FORTASEG

Curso inicial para personal activo, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido 
a 98 elementos de policía, para mejorar las habilidades del personal activo y 
generar una mayor credibilidad ante la ciudadanía.

6 al 11 de julio

Mejora continua a los elementos de la policía, 
generando una mayor confianza entre la 
población.
Recurso FASP

Curso de justicia cívica, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido a 31 
elementos de la policía, para prevenir y fortalecer las investigaciones de los 
delitos y disminuir la delincuencia, mediante el incremento de la confianza de la 
población en las instituciones de seguridad.

20 al 24 de julio

Mejora continua a los elementos de la policía.
Recurso FASP

Curso de armamento y tiro, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido a 
35 elementos de la policía, para mejorar las habilidades y aptitudes de los 
elementos.

27 al 31 de julio

Mejora continua a los elementos de la policía.
Recurso FASP

Curso de mediación policial, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido a 40 
elementos de policía, para mejorar el desarrollo de habilidades para resolver los 
conflictos de la ciudadanía.

3 al 7 de agosto

Mejora continua a los elementos de la policía.
Recurso FASP

Capacitación de disturbios civiles, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido 
a 20 elementos de policía, para mejorar el desarrollo de habilidades para 
resolver conflictos de la ciudadanía, aplicando la fuerza razonable necesaria.
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10 al 14 de agosto

Mejora continua a los elementos de la policía.
Recurso FASP

Capacitación de disturbios civiles, realizado en el Tecnológico de Roque, dirigido 
a 20 elementos de policía, para mejorar el desarrollo de habilidades para 
resolver conflictos de la ciudadanía, aplicando la fuerza razonable necesaria.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

3.4 Dirección de Protección Civil y Bomberos 

3.4.1 Actividades

Se establece en sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil, para la toma de decisiones, 
precedidas por la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez y servidores públicos responsables de 
las diferentes secretarías, direcciones y coordinaciones del Gobierno Municipal referente al tema covid-19.

Se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias del consejo municipal de Protección Civil y bomberos.

En noviembre del 2019, se llevó a cabo la adquisición de cobijas para la temporada invernal en el municipio, 
con una inversión municipal de 320 mil pesos, las cuales fueron repartidas por la Presidenta Municipal a la 
población más vulnerable del municipio.

CANTIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS

 11 Clausuras y/o Inhabilitación de establecimientos por incumplimiento al reglamento municipal de 
protección civil y bomberos para el municipio de Celaya.

16,080 Personas capacitadas en materia de Protección Civil.

316 Inmuebles atendidos por parte de la coordinación de capacitación.

7 Campañas de difusión.

109 Simulacros evaluados

29,387 Participantes en simulacros

5 Escuelas Certificadas en Materia de Protección civil.

1,996 Inspecciones para el cumplimiento del dictamen en materia de Protección civil.

93 Vehículos revisados con material peligroso para cumplimiento del dictamen
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340 Revisiones de programa interno de manera digital.

185 Evaluaciones de inmuebles con algún tipo de riesgos para generar dictamen.

97 Verificaciones en inmuebles para el cumplimiento del dictamen en materia de protección civil

212 Atenciones Pre Hospitalarias

 EQUIPO ENTREGADO PARA LA CONTINGENCIA DE COVID – 19 POR PARTE DE LA COORDINACION 
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 

 MATERIAL APOYO

Lavamanos portátil 10

Alcohol Gel 10,464

Cubre Bocas 84,250 piezas

Cubre boca N-95 800 piezas

Guantes 29,000 cajas

Tyvek 450 piezas

Cloro 2,240 litros

Aerobox 250 piezas

Despensas (1) 5,200 
(2)  1,000

Googles 152 piezas

Caretas (1)  1,100 piezas 
(2)   190

Lente tycoon 600

178 Visitas para verificar las labores en guarderías y estancias infantiles. 

77 Cierres de espacios públicos (Jardines, juegos públicos).

113 Recorridos para verificar que los acordonamientos de prevención se encuentren en operación, para 
disminuir el riesgo de contagio comunitario por Covid-19.

  1,822 Visitas para la emisión de recomendaciones de medidas de sanidad preventivas contra el Covid-19. 
(centros recreativos, balnearios, comercios fijo, semifijo y ambulante, restaurante - bar tianguis, 
mercados, bancos, microempresa y empresas, telégrafos, hoteles, establecimiento con venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico.

11 Clausuras y/o Inhabilitación de establecimientos esenciales y no esenciales.

521 Cierres de negocios no esenciales derivado de la pandemia Covid-19.

172 Suspensión de actividades en restaurant bar (venta y consumo de bebidas con contenido etílico).

21 Retiro de inhabilitación de inmobiliario y retiro de sellos.

218 Reapertura de establecimientos y cumplimiento de medidas sanitarias semáforo fase rojo por covid-19.

76 Reapertura de establecimientos y cumplimiento de medidas sanitarias semáforo fase Naranja por 
covid-19.

16 Revisión de protocolos de medidas preventivas de sanidad para la atención a ciudadanos en inmuebles 
públicos.

8 Termo nebulizaciones en apoyo de salud municipal.

22 Perifoneos de medidas preventivas sanitarias contra el Covid-19.

4 Verificación de refugios temporales en conjunto con protección civil del Estado.
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22 Reuniones con comerciantes, secretarias, direcciones y coordinaciones.

9,103 Chequeo de temperatura a ciudadanos en apoyo a INFOPOL..

 9 Colocación de lavamanos en los siguientes puntos:  IMSS Urgencias calle Diego Rivera, IMSS colonia los 
Olivos, Hospital General, Blvd. Esquina Allende, Antonio Plaza y Constituyentes, Parada de camiones 
glorieta poniente, Andador Góngora frente a Banamex, IMSS Blvd. y Rayón. Ampliación de la central de 
abastos, con apoyo de servicios generales.

4 Recorridos para verificar condiciones de lavamanos portátiles.

Entre los meses de febrero y julio del 2020, el gobierno municipal realizó una inversión de 4 millones 500 mil 
pesos, para la adquisición de material de diferentes tipos para la atención de la pandemia Covid-19, como 
fueron: 

Con la finalidad de mitigar la línea de contagio entre los empleados municipales, así como de la población 
en general.

· Cubre bocas

· Cloro

· Alcohol Gel

· Tyvek

· Gogles

· Lentes

· Guantes de nitrilo

· Mascarillas

· Cápsula

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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3.5 Fiscalización

JULIO 2019

04 operativos “Celaya Coordinado” Realizando 12 
actas de inspección.

12 Colonias atendidas.

08 operativos nocturnos se realizaron 15 actas de 
inspección en materia de alcoholes 

05 festividades: 

- Plancarte

- Virgen del Carmen zona centro

- El Carmen Valle Hermoso

- Festival Artesanos Oaxaqueños 

- Comunidad de Gasca 

01 Revisión expo:

Expo de la cerveza en Parque Lineal. 

02 Mesas de trabajo Con los comerciantes del 
mercado Morelos e Hidalgo. 

46 actas de inspección en materia de alcoholes. 

203 actas de inspección en materia de comercio

130 visitas de control y supervisión a tianguis.

Proyecto de disposiciones administrativas para 
expedición de refrendo.

03 vinculaciones de Bares con el programa 
“Conductor Responsable”

01 vinculación institución educativa con el programa 
“Conductor Responsable”

03 eventos campaña “Conductor Responsable” 

Principales motivos por falta de permiso, 
obstrucción de banquetas no contar con 
documentos.

Principales motivos por venta a menores, 
falta de documentos, fuera de horario.

Acompañamiento del área de ingresos 
para recaudación, revisión en instalación 
de comerciantes dejando libres pasos 
peatonales.

Verificando no cuenten con venta a menores, 
cumplan las disposiciones reglamentarias.

Socializar y llegar a acuerdos ante la obra de 
instalación de techumbre

Diversos motivos, venta a menores, fuera de 
horario, falta de permiso.

Por diversas faltas como no contar con 
permiso, exceso de metraje, cambios de giro.

Revisión de colocación, respetando limites, 
banquetas y cruces peatonales. 

Ante la falta de un fundamento jurídico para 
expedición de foto credencial se trabaja en la 
elaboración de disposiciones administrativas.

Acercar el programa de conductor 
responsable a establecimientos comerciales.

Platicas en instituciones educativas sobre el 
objetivo de dicho programa

Acercamiento en colonias con el programa, 
dirigido a los habitantes.

Se atienden 12 colonias en las cuales se da 
seguimiento a reportes de la población de las 
colonias Naranjos, Las Casas, Valle Hermoso, 
Las Américas, Del Parque, Villas del Bajío I, II, III 
Y IV, Campestre e Insurgentes.

Revisando los principales establecimientos con 
venta de alcohol entre los cuales se encuentran 
tiendas de abarrotes, antros y bares.

Festividades realizadas en Zona Centro, 
Plancarte, Valle Hermoso, Gasca.

Sector atendido: asistentes a expo, en Parque 
Lineal.

Sector Atendido: comerciantes semifijos 
instalados en Guadalupe Victoria, Democracia 
y Libertad.

Reportes ciudadanos atendidos en zona urbana 
y rural. 

Reportes ciudadanos por comercio informal e 
inspección y vigilancia en la zona urbana del 
municipio.

Tianguis instalados en diversas colonias del 
municipio. con el fin de garantizar la seguridad 
peatonal de los habitantes.

Comerciantes ambulantes y semifijos 
empadronados.

Clientes atendidos de establecimientos como 
Wings Army, Vancouver Wings y Caluf.

Estudiantes de Universidad de León

03 Colonias Lagos, Monte Blanco y Jardín 
Principal
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AGOSTO 2019

04 operativos “Celaya Coordinado” Como resultado 
12 actas de inspección.

06 Colonias atendidas.

8 operativos nocturnos, con resultado de 15 actas de 
inspección.

02 festividades 

- Comunidad San Cayetano

- Rincón de Tamayo.

01 Revisión de expo artesanal.

01 Reordenamiento de comerciantes.

Apoyo a campaña de reforestación.

157 actas de inspección en materia de comercio.

42 actas de inspección en materia de alcoholes.

130 visitas de control y supervisión a tianguis.

Se envió a Comisión de Gobierno el proyecto de 
disposiciones administrativas para expedición de 
refrendo.

04 establecimientos vinculados Con el programa 
“Conductor Responsable”

01 Institución educativa vinculada al programa 
“Conductor Responsable”

07 eventos “Campaña anti pirotecnia y conductor 
responsable”

 

Por diversas faltas en materia de alcoholes y 
comercio.

Principales motivos por venta a menores, no 
contar con su documentación y venta fuera 
de horario.

De esta forma garantizar el libre tránsito 
peatonal de los asistentes.

Se realiza inspección y vigilancia en Expo 
Artesanal 

Con el fin de mejorar la imagen de la 
comunidad liberando las banquetas de 
obstrucciones.

Acción en conjunto en con Tesorería 
Municipal y Dirección general de medio 
ambiente. Fomentando la cultura del medio 
ambiente.

Por diversas faltas al reglamento, así como 
por atención a reportes ciudadanos.

Atención de reportes en materia de alcoholes, 
detectando faltas a los reglamentos.

Verificando que respeten la colocación, sin 
invadir paso peatonal y arroyo vehicular.

Con el fin de dar mayor certeza jurídica ante la 
realización de expedición de foto credencial.

Acercando este programa a los clientes 
de los establecimientos para el consumo 
responsable.

Atendiendo a la población educativa, 
haciendo llegar el mensaje sobre el programa 
“Conductor Responsable”

Previo al mes patrio, se inicia con la 
concientización sobre los riesgos por el 
uso de pirotecnia, así como “Conductor 
Responsable”

Atención a las colonias Monte Blanco, 
Residencial Tecnológico, Los Olivos, El Cantar, 
Laureles y Zona de Oro II.

Inspección de establecimientos comerciales 
como tiendas de abarrotes, antros, bares y 
cantinas, detectando faltas administrativas.

Personas beneficiadas- habitantes de las 
comunidades San Cayetano y Rincón de 
Tamayo.

Comerciantes y asistentes en Jardín Principal.

Comerciantes y habitantes de la Comunidad de 
San Juan de la Vega.

Habitantes de la colonia Puertas de Santa 
María.

Comerciantes instalados en la vía pública, en 
el municipio.

En diversas colonias y comunidades del 
municipio.

Principales tianguis colocados en el municipio a 
fin de mantener el orden en las colonias.

Comerciantes ambulantes y semifijos 
registrados en padrón se beneficiarán al 
obtener la foto credencial

Población atendida: clientes de Dublyn, Wings 
Army, Octavo, Drink City.

Estudiantes de Instituto Tecnológico de Roque.

Habitantes colonias Girasoles, Insurgentes, San 
Juanico, Laureles, Del Parque, Campanario y 
San Juan de la Vega
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SEPTIEMBRE 2019

04 Operativos “Celaya Coordinado” 

07 actas de inspección.

08 colonias atendidas.

08 operativos nocturnos 

Resultado 4 actas de inspección

Operativa pirotecnia: como resultado se aseguraron 
25 kgs. de material explosivo.

Reubicación de comerciantes de calle Morelos.

06 festividades operativos de inspección y vigilancia 
en festividades.

242 actas de inspección en materia de comercio.

68 actas de inspección realizadas en materia de 
alcoholes.

130 visitas de vigilancia a tianguis del municipio.

04 establecimientos vinculados al programa 
“conductor responsable”.

02 instituciones educativas vinculadas al programa 
“Conductor Responsable”

05 eventos “Programa Conductor Responsable y 
Campaña de Anti Pirotecnia”

Por diversas faltas en materia de comercio y 
alcoholes como falta de permiso, cambio de 
giro, venta de alcohol a menores.

Principalmente en materia de alcoholes

Atención a reportes de puntos de venta de 
pirotecnia

A fin de mantener un festejo de fiestas patrias 
sin riesgo para la población, se realiza la 
reubicación de comerciantes que se instalan 
en calle Morelos por el desarrollo de la obra 
de remodelación.

Revisión de festividades que se realizaron 
liberando banquetas, obstrucciones 
que pongan en riesgo la seguridad de 
los asistentes y que cumplan con las 
obligaciones para realizarse de forma 
ordenada.

Derivado de la inspección realizada en el 
municipio, así como atención de reportes 
ciudadanos.

Principales motivos por falta de permiso, 
venta a menores, fuera de horario y no 
presentar documentación.

Garantizando de esta forma un comercio 
ordenado.

Generar un sentido de responsabilidad en 
los clientes de establecimientos comerciales 
para evitar riesgos al conducir alcoholizados.

Se vincula las instituciones educativas 
orientado a los alumnos con relación al 
programa de “Conductor Responsable”

Fomentando y creando conciencia ante el 
uso de material pirotécnico en habitantes de 
colonias y comunidades del municipio.

Colonias atendidas: La Capilla, Girasoles, Valle 
del Real, Paseo del Campestre,  
Las Insurgentes, Las Carretas, La laja, Delicias, 
de esta forma atendiendo principales reportes 
de los habitantes.

Establecimientos como antros y bares del 
municipio.

Zonas consideradas como foco rojo tales como 
Antonio Plaza y tianguis.

Comerciantes y asistentes a festejos patrios en 
Zona Centro.

15 septiembre “fiestas patrias”, Desfile de 
Independencia, Festival Artesanal, La Merced, 
Comunidad San Miguel Octopan y Barrio de 
San Miguel.

Colonias y comunidades del municipio.

Tiendas de abarrotes, antros, bares y cantinas 
de la zona urbana y rural del municipio.

Comerciantes y vecinos de las colonias en los 
que se instalan tianguis del municipio.

Se atiende clientes de los establecimientos 
Suchee Lee, La Estación, Bora Bora Alameda, y 
Charros Bar.

Instituciones educativas Continente Americano 
y Universidad de Celaya.

Habitantes de 02 comunidades: La Aurora y 
San Juan de la Vega. 03 colonias: San Juanico, 
Los Pinos y Naranjos



CELAYA 2018-2021

DE RESULTADOS
 INFORME

Elvira Paniagua Rodríguez
DO.

29

OCTUBRE 2019

04 Operativos “Celaya Coordinado” 

07 colonias atendidas

05 actas de inspección en materia de comercio

08 Operativos nocturnos

05 actas de inspección.

02 festividades

- Localidad La Laja

- Santa María

 Expo alfeñique.

124 Actas de inspección en materia de comercio.

36 Actas de inspección en materia de alcoholes

Presencia de las diversas direcciones de 
la secretaria de seguridad ciudadana, en 
particular de esta dirección con atención a 
reportes.

Se verifico que los principales 
establecimientos con venta de alcohol 
cumplieran el reglamento y ley de alcoholes, 
sancionando 05 que infringieron en este 
sentido.

Acompañamiento del área de Ingresos 
para el cobro de la festividad, verificando la 
colocación de los comerciantes, garantizando 
banquetas libres de obstrucción.

Organización y desarrollo de expo del 
alfeñique, revisando la instalación de los 
comerciantes y evitando el ingreso de 
comercio informal.

Principales faltas por no presentar permiso, 
cambio de ubicación, exceso de metraje.

Atendiendo a reportes ciudadanos y 
detección en faltas por no presentar 
documentos.

Colonias atendidas: Fovissste, Pinos, San 
Juanico, Las Flores, Jacarandas, Las Fuentes y 
Renacimientos.

Antros, bares, cantinas, Tiendas de abarrotes.

Principales beneficiados, habitantes de la 
comunidad de la Laja y colonia Santa María.

Se benefician de forma directa 176 
comerciantes que se instalan en Parque 
Morelos, acercando esta opción de artículos a la 
ciudadanía del municipio.

Habitantes del municipio, garantizando un libre 
tránsito sin obstrucciones en banquetas.

Establecimientos comerciales de diversos giros 
instalados en el municipio.
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NOVIEMBRE 2019
04 Operativos “Celaya Coordinado” 
10 Colonias atendidas.

08 Operativos Nocturnos
05 actas de inspección

30 Operativos “La Bolita” 

19 Operativos “Escuela Segura”

30 Operativos “Pirotecnia”
100 kg de pirotecnia asegurado

30 Operativos “Crucero Seguro”

05 festividades
- Día de muertos
- Aniversario de panteón norte “Paseo de 
las Luminarias”
- Feria del Libro
- Desfile Aniversario de la Revolución 
Mexicana
- Buen Fin

Expo de Navidad

01 Clausura por hecho de sangre.

169 Actas de inspección en materia de comercio.

40 Actas de inspección en materia de alcoholes.

140 visitas de vigilancia a tianguis y mercados del 
municipio.

01 Mesa de trabajo Con integrantes de la comisión 
de gobierno. Tema: Disposiciones administrativas 
para expedición de refrendo en foto credencial.

03 Establecimientos Comerciales Vinculados al 
programa de “Conductor Responsable”

02 Instituciones educativas vinculadas al programa 
“Conductor Responsable”

25 Eventos “Conductor Responsable” “Pirotecnia”

Presencia en colonias, revisando principales 
aspectos tales como comercio en vía pública 
y establecimientos con venta de alcohol.

Se revisan principales establecimientos 
con venta de alcohol para verificar que den 
cumplimiento a los reglamentos y leyes.

Inhibiendo la colocación de las personas que 
se dedicaban a realizar este juego de azar 
dentro del municipio, al tener recurrentes 
reportes por esta actividad.
Inspección y vigilancia en instituciones 
educativas, en las que se realizó el retiro de 
comercio informal.

Con estos operativos se aseguró material 
pirotécnico que se encontraba a la venta, 
realizando constantes recorridos al interior de 
los tianguis.
Recomendaciones y retiro de comerciantes 
informales que se detectaron realizando la 
actividad en los cruceros.
Se implementaron acciones de vigilancia 
en las 05 festividades a fin de que se 
desarrollaran de forma correcta, respetando 
los metrajes, evitando obstrucciones en 
banquetas para un libre paso peatonal, de tal 
manera que se garantizó la seguridad de los 
asistentes evitando alguna eventualidad. 

Octava edición del evento, concentrando en 
un solo lugar los principales productos de 
temporada

Derivado de un hecho delictivo, se procedió 
con la clausura como medida preventiva. 

Las principales faltas al no presentar permiso 
para ejercer el comercio, cambio de ubicación 
y exceder metraje autorizado.
Principales faltas, no presentar licencia de 
funcionamiento, falta de refrendo, venta a 
menores.

Garantizar el orden dentro de estos lugares de 
concentración de comercio.
Se presentó ante los integrantes de la 
comisión, la propuesta de Disposiciones 
Administrativas para expedición de refrendo 
el Foto credencial para su desahogo.

Acercamientos a establecimientos en los que 
se presenta el programa con la finalidad de 
crear conciencia en el consumo de bebidas 
alcohólicas.
Se presenta el programa a los estudiantes 
de las instituciones educativas en relación a 
“Conductor Responsable”.

Campaña del programa de conductor 
responsable y pirotecnia a fin de hacer llegar 
el mensaje sobre el uso indebido de material 
pirotécnico así como consumo responsable 
de alcohol.

Colonias atendidas: Los Olivos, Villa de los 
Arcos, Rancho Seco, Los Pinos, San Juanico, 
Latinoamericana, Jardines I, II y III sección, 
Alameda 
Establecimientos del municipio en zona urbana 
y rural.

Zona Centro y principales plazas comerciales en 
las que se tenía detectada la colocación de las 
personas con esta actividad.

Instituciones educativas ubicadas en la 
zona industrial del municipio, de esta forma 
beneficiando y garantizando la seguridad de los 
estudiantes

Garantizando la seguridad e integridad de la 
población que asistía a la zona de abastos y 
diversos tianguis instalados en el municipio.
Principales Cruceros del municipio.

Asistentes y comerciantes de las festividades 
en Panteón Norte, Jardín Principal, Zona Centro 
y Avenidas Principales.

Se benefician de forma directa 155 
comerciantes que se instalan en Parque 
Morelos

Establecimiento denominado “D´zeo”

Zona urbana del municipio.

Establecimientos comerciales de la zona 
urbana y rural.

Mercados y Tianguis del Municipio.

Comerciantes registrados en el padrón 
municipal, los principales beneficiados con 
estas disposiciones.

Clientes de los establecimientos denominados 
La Terraza, Alai y Capetos.

Estudiantes de Universidad de Guanajuato y 
Tecnológico de Celaya

Avenidas principales, comunidades aledañas a 
la mancha urbana y colonias de la periferia del 
municipio.
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DICIEMBRE 2019

04 Operativos “Celaya Coordinado” 
05 Colonias atendidas.

16 Operativos Zona Roja

30 Operativos “La Bolita” 

05 Operativos “Escuela Segura”

30 Operativos “Pirotecnia”
410 kg de pirotecnia asegurado

15 Operativos “Crucero Seguro”

04 festividades
- Concierto Navideño
- Feria de Navidad
- Expo de Navidad 
- Festividad Rincón de Tamayo

Destrucción de pirotecnia

01 Operativo revisión de hoteles

255 Actas de inspección en materia de comercio.

27 Actas de inspección en materia de alcoholes.

160 visitas de vigilancia a tianguis y mercados del 
municipio.

01 Mesa de trabajo 
Con integrantes de la comisión de gobierno. Tema: 
Disposiciones administrativas para expedición 
de refrendo en foto credencial. Segunda mesa de 
trabajo.

03 Establecimientos Comerciales Vinculados al 
programa de “Conductor Responsable”

02 Instituciones educativas vinculadas al programa 
“Conductor Responsable”

25 Eventos “Conductor Responsable” “Pirotecnia”

Presencia en colonias, revisando principales 
aspectos tales como comercio en vía pública 
y establecimientos con venta de alcohol.

Se revisan principales establecimientos 
con venta de alcohol principalmente los 
detectados como conflictivos ante los hechos 
de sangre.

Inhibiendo la colocación de las personas que 
se dedicaban a realizar este juego de azar

Inspección y vigilancia en instituciones 
educativas, en las que se realizó el retiro de 
comercio informal.

Con estos operativos se aseguró material 
pirotécnico que se encontraba a la venta, 
realizando constantes recorridos.

Recomendaciones y retiro de comerciantes 
informales que se detectaron realizando la 
actividad en los cruceros, para garantizar el 
libre tránsito de la ciudadanía.

Se implementaron acciones de vigilancia 
en las 04 festividades a fin de que se 
desarrollaran de forma correcta. 

Se procedió a la destrucción de material 
pirotécnico asegurado, en coordinación con 
SEDENA

Con el fin de verificar que cuenten con su 
debida documentación para estar laborando.

Las principales faltas al no presentar permiso 
para ejercer el comercio, cambio de ubicación 
y exceder metraje autorizado.

Principales faltas, no presentar licencia de 
funcionamiento, venta a menores.

Garantizar el orden, liberando banquetas, 
límites de tianguis e invitaciones de retiro de 
comercio sin permiso.

Se desahogó, algunas dudas con las que 
contaban los integrantes de la comisión de 
gobierno.

Acercamientos a establecimientos en los que 
se presenta el programa con la finalidad de 
crear conciencia en el consumo de bebidas 
alcohólicas.
Se presenta el programa a los estudiantes 
de las instituciones educativas en relación a 
“Conductor Responsable”

Campaña del programa de conductor 
responsable y pirotecnia a fin de hacer llegar 
el mensaje sobre el uso indebido de material 
pirotécnico así como consumo responsable 
de alcohol.

Colonias atendidas: Galaxias del parque, 
El Campanario, Villa del Bajío, Geovillas los 
Sauces, Zona Centro

Establecimientos ubicados en Av. Las Fuentes y 
Prolongación Hidalgo

Zona Centro y principales plazas comerciales en 
las que se tenía detectada la colocación de las 
personas con esta actividad.

Instituciones educativas ubicadas en la zona 
norte y nor poniente del municipio, de esta 
forma beneficiando y garantizando la seguridad 
de los estudiantes

Garantizando la seguridad e integridad de la 
población que asistía a la zona de abastos y 
diversos tianguis instalados en el municipio.

Principales Cruceros del municipio.

Asistentes y comerciantes de las festividades 
en Primer cuadro, Parque Morelos, Instalaciones 
de la Feria y localidad de Rincón de Tamayo.

Como medida de seguridad se realiza la 
destrucción del material asegurado en los 
tianguis y zona de abastos del municipio.

Hoteles y Moteles del Municipio

Zona urbana y rural del municipio, atendiendo 
reportes y comerciantes detectados sin su 
debida acreditación.

Establecimientos comerciales del municipio 
con venta de bebidas alcohólicas

Zona urbana del municipio.

Comerciantes registrados en el padrón 
municipal, los principales beneficiados con 
estas disposiciones.

Clientes de los establecimientos denominados 
Brewwitch, La Banqueta y Wings Army.

Estudiantes de Continente Americano y UCEM

Avenidas principales, comunidades aledañas a 
la mancha urbana y colonias de la periferia del 
municipio.
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ENERO 2020

30 operativos “La Bolita”
Realizando 30 operativos dentro del primer 
cuadro del centro histórico de la ciudad y plazas 
comerciales 

08 operativos nocturnos.
se realizaron inspecciones en materia de                                 
alcoholes 

10 operativos de Escuela Segura

02 festividades: 
     - festividad Reyes
     - Barrio de Tierras Negras.

30 Operativos sin ruido.

Clausura del Bar “La Shula” 
 

55 visitas de vigilancia mercados y tianguis.

04 Establecimientos vinculados con el programa de 
conductor responsable

03 vinculación con escuelas al programa conductor 
responsable.

15 eventos realizados con el tema de conductor 
responsable

Principales motivos disminuir los juegos de 
azar que ejercen los ciudadanos con fines de 
lucro en vía pública

Principales motivos por venta de menores y 
revisión de documentos

Principales motivos regular el comercio en 
vía pública específicamente aquellos que 
se encuentran fuera de escuelas públicas o 
privadas.

Se realizó el acompañamiento de personal 
de la Dirección de Ingresos, para su debida 
recaudación, así como personal adscrito a 
la Dirección de Fiscalización para realizar la 
revisión e instalación de comerciantes.

Se realizó el acompañamiento de personal 
adscrito a la Dirección de Medio Ambiente, 
así como personal adscrito a la Dirección de 
Fiscalización, con la finalidad disminuir la 
contaminación auditiva.

Se realizó la clausura del Bar la Shula, a través 
del personal operativo adscrito a la Dirección 
de Fiscalización.

Garantizar el libre tránsito de los peatones si 
obstrucción de banquetas y respetando los 
límites de colocación.

Acercar el programa a los clientes de los 
establecimientos visitados.

Estudiantes de 03 instituciones educativas 
beneficiados con el programa.

Orientado principalmente a los clientes de 
establecimientos con giro de bar y antros 

Se realizaron 30 operativos en diversas plazas 
comerciales y dentro del primer cuadro del 
centro histórico de la ciudad.

Se inspeccionaron diversos establecimientos 
con venta de bebidas alcohólicas, 
encontrándose bares y antros

Se realizaron 08 inspecciones en las 
diversas escuelas públicas y privadas que 
se encuentran ubicadas en su gran mayoría 
dentro del primer cuadro de la ciudad en las 
cuales se inspecciono a los comerciantes 
que no contaban con permiso para ejercer el 
comercio en vía pública concluyendo con 10 
recomendaciones.

Festividades realizadas en zona centro, 
procediendo con las infracciones 
correspondientes de 430 actas las cuales 
fueron recabadas en las calles Antonio Plaza, 
Pino Suárez, Guadalupe Victoria y Sostenes 
Rocha y en su mayoría fueron levantadas por no 
contar con el permiso para ejercer el comercio 
en vía pública.

Se atendió el Jardín Principal del Centro 
Histórico de la Ciudad, por ser el área que 
cuenta con mayor registro de contaminación 
auditiva concluyendo con 20 recomendaciones 
y en consecuencia con una disminución 
considerable de contaminación auditiva.

Se atendió el reporte registrado por esta 
institución en donde se informó de los hechos 
delictivos suscitados en el bar la Shula, 
procediendo a la clausura correspondiente.   

Principales mercados y tianguis del municipio.

Hotel Diplomático, Hotel RJ, Hotel las Delicias y 
Hotel del Amor

Tecnoloógico de Celaya, Universidad de 
Guanajuato y CBTis 198

Ritmeneo, Choperia, MCCarthys, Vancouver, La 
Real, Buffalo, Wings Army, Bora Bora, Jacinto, 
CXXI D´Zeo, La de abajo, The station, La 
Carmela y Dublin.
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FEBRERO 2020
15 operativo Escuela Segura.
Se realizaron diversas inspecciones fuera de las 
escuelas.

29 operativos cruceros seguros.
se realizaron inspecciones en las avenidas 
principales de la ciudad.                     

16 operativos de zona roja 
presencia

29 Operativos sin ruido.

02 festividades:
    -14 de febrero amor y amistad
    -Domingo de Carnaval 

01. Clausura del Bar “Las Muñecas”

55 visitas de verificación en mercados y tianguis

04 establecimientos vinculados al programa de 
conductor responsable

02 escuelas vinculadas al programa de conductor 
responsable

15 eventos realizados con el tema de conductor 
responsable en establecimientos comerciales

91 visitas de inspección a diversos establecimientos 
con venta de alcohol

Principales motivos regular el comercio en 
vía pública actuando en particular fuera de 
escuelas públicas y privadas.

Principales motivos disminuir la actividad 
comercial que se realiza en avenidas 
principales que cuentan con alto flujo 
vehicular  

Principales motivos hacer presencia en zonas 
registradas por esta Dirección con alto índice 
de establecimientos con usos de licencia de 
alcoholes.

Se realizó el acompañamiento de personal 
adscrito a la Dirección de Medio Ambiente, 
así como personal adscrito a la Dirección de 
Fiscalización, con la finalidad disminuir la 
contaminación auditiva.

Se realizó el acompañamiento de personal 
de la Dirección de Ingresos para su debida 
recaudación, así como personal adscrito a 
esta Institución para la debida inspección de 
comerciantes

Se realizó la clausura del Bar las muñecas, 
a través del personal operativo adscrito a la 
Dirección de Fiscalización.

Garantizar el libre tránsito de los peatones si 
obstrucción de banquetas y respetando los 
límites de colocación.

Se realizaron 15 operativos fuera de las diversas 
escuelas ya sean públicas o privadas con la 
finalidad de inspeccionar a los comerciantes 
que ejercen dicha actividad que no cuentan con 
permiso para ejercer el comercio en vía pública, 
concluyendo con 45 recomendaciones y 6 
infracciones.

Se realizaron 29 operativos en avenidas 
principales como son: avenida Irrigación, 
Tecnológico y Eje Nor-Poniente Manuel J. 
Clouthier, entre otros, donde se realizaron 59 
recomendaciones, haciendo conciencia del 
riesgo físico que implica realizar la actividad 
comercial en dichas zonas.

Se realizaron inspecciones en los diversos 
establecimientos que cuentan con licencia 
para la venta de bebidas alcohólicas, 
específicamente en avenida Las Fuentes.

Se atendió el Jardín Principal del Centro 
Histórico de la Ciudad, por ser el área que 
cuenta con mayor registro de contaminación 
auditiva concluyendo con 15 recomendaciones 
y en consecuencia con una disminución 
considerable de contaminación auditiva.

Se realizaron 02 Festividades en zona centro, 
específicamente en Calzada Independencia   de 
esta ciudad, contando con un registro total de 
175 comerciantes colocados. 

Se atendió el reporte registrado por esta 
institución en donde se informó de los hechos 
delictivos suscitados en el bar denominado 
las Muñecas, procediendo a la clausura 
correspondiente. 
Principales mercados y tianguis del municipio.  

La Cantina, El corsario, Micheladas Koketas y 02 
tiendas de abarrotes.

Universidad de Guanajuato y Universidad 
Continente Americano.

Grotto, The Statión, Monkey’s, Jacinto, Bora 
Bora, D’zeo, Dublin, 8ctavo, Trapio, Alai, La 
Mansión del Marisco, MC’Carthy’S, Wing’ Army, 
Bora Bora y Mansión del Marisco.

Ubicados principalmente en zona urbana del 
municipio.
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MARZO 2020

28 operativo crucero Seguro.
Se realizaron inspecciones en las avenidas 
principales de la ciudad.                     

29 operativos escuela segura.

04 operativos de zona roja 
presencial

15 Operativos sin ruido.

Operativo nocturno

01. Clausura del establecimiento con giro de bar 
denominado “Negros Bar”.

04 festividades:
    -San José de Guanajuato
    -San José el Nuevo
    -Yustis
  -1 Fracción de Crespo

02 operativo Jaripeo 

Inicio de Contingencia Sanitaria por el virus 
denominado COVID-19.
  -Reunión con los 17 líderes de comercio registrados 
antes la Dirección de Fiscalización.
  -colocación de Carteles Informativos y Preventivos 
por la contingencia sanitaria
  -Notificación de Medidas sanitarias en mercados.

Principales motivos disminuir la actividad 
comercial que se realiza en avenidas 
principales que cuentan con alto flujo 
vehicular y peatonal.

Principales motivos regular el comercio que 
se encuentra fuera de escuelas públicas y 
privadas.

Principales motivos hacer presencia en zonas 
registradas por esta Dirección con alto índice 
de establecimientos con usos de licencia de 
alcoholes.

Se realizó el acompañamiento de personal 
adscrito a la Dirección de Medio Ambiente, 
así como personal adscrito a la Dirección de 
Fiscalización, con la finalidad disminuir la 
contaminación auditiva.

Principales motivos, verificar e inspeccionar la 
documentación correspondiente

Se realizó la clausura del establecimiento 
Negros Bar, a través del personal operativo 
adscrito a la Dirección de Fiscalización.

Se realizó el acompañamiento de personal 
de la Dirección de Ingresos para su debida 
recaudación, así como personal adscrito a 
esta Institución para la debida inspección de 
comerciantes.

Principales motivos, regular la venta de 
bebidas alcohólicas en jaripeos.

Se realizó el acompañamiento de personal de 
Protección Civil, Desarrollo Social y Directivos 
de esta Institución informando las medidas 
de seguridad a los comerciantes

Se realizaron 28 operativos en avenidas 
principales como son: avenida 12 de octubre, 
Constituyente y México-Japón, entre otros, 
donde se realizaron 33 recomendaciones, 
haciendo conciencia del riesgo físico que 
implica realizar la actividad comercial en dichas 
zonas, para la ciudadanía invitando a dichos 
comerciantes a omitir realizar la actividad 
comercial.

Se realizaron 15 operativos en las diversas zonas 
de la ciudad, donde se encuentran ubicadas 
comerciantes fuera de escuelas, concluyendo 
con 24 recomendaciones y 08 actas de 
comercio.

Inspecciones en los diversos establecimientos 
que cuentan con licencia para la venta de 
bebidas alcohólicas, específicamente en 
avenida Las Fuentes, concluyendo con 11 
recomendaciones.

Se atendió el Jardín Principal del Centro 
Histórico de la Ciudad, por ser considerarse 
una zona concurrida por la ciudadanía 
teniendo como consecuencia un alto índice 
de   contaminación auditiva concluyendo con 11 
recomendaciones y en consecuencia con una 
disminución considerable de contaminación 
auditiva.

Concluyendo que los 17 establecimientos 
visitados, contaban con la documentación en 
regla correspondiente, sin que esta Institución 
encontrara irregularidades.

Se atendió el reporte registrado por esta 
institución en donde se informó de los hechos 
delictivos suscitados en el establecimiento 
denominado Negros Bar, procediendo a la 
clausura correspondiente. 

Se realizaron 04 Festividades en zona rurales, 
de esta ciudad. 

Se realizaron 02 operativos en las comunidades 
de San José el Nuevo y 1 Fracción de Crespo, 
procediendo con la infracción con decomiso 
correspondiente en el Jaripeo ubicado en San 
José el Nuevo al no contar con el permiso 
otorgado por esta Dirección de Fiscalización.

Se realizaron reuniones y visitas a los gremios 
comerciales que regula esta institución donde 
se les informo las medidas sanitarias a seguir 
por la contingencia denominada COVID-19, y 
las consecuencias que podrían ocasionar la 
omisión de las indicaciones expuestas.    
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ABRIL 2020

05 cierres de Plazas principales en coordinación con 
protección civil con la colocación de cinta perimetral 
y retiro de comerciantes.

30 Inspecciones a establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas

01 Operativo de inhibición conjunto con Protección 
Civil, Policía Municipal y Secretaría de Salud en 
materia de comercio. 

01 Recorrido en mercados con Protección Civil y 
Secretaría de Salud.

01 Mesa de trabajo con dirigentes de Mercados.

04 Visitas a bares y restaurantes.

14 Operativos en tianguis y zona centro de la Ciudad, 
con Secretaría de Salud.

5,029 personas atendidas

Operativo en Establecimientos con Actividades 
Esenciales y No Esenciales de diferentes 
comunidades. 

455 Recomendaciones verbales de cierre

01 Clausura de establecimiento con venta de 
bebidas alcohólicas por no contar con Licencia, 
comunidad La Cruz.

134 Actas de inspección en materia de comercio

24 Actas de inspección en materia de alcoholes

Acciones de prevención de la enfermedad 
COVID-19

Verificación de cumplimiento de 
disposiciones de salud por enfermedad 
COVID-19

Evitar la colocación de comerciantes por 
fiesta de Semana Santa y concientización 
de los mismos respecto a los riesgos de 
propagación de COVID-19.

Verificación de toma de medidas de salud.

Notificación sobre medidas de salud para el 
acceso de clientes a los mercados.

Toma de temperatura de clientes de los 
establecimientos visitados y verificación 
de cumplimiento de medidas de salud por 
enfermedad COVID-19.

Toma de temperatura de clientes como 
medida de prevención de contagio de 
enfermedad COVD-19.

Recomendaciones a establecimientos 
con actividades esenciales e Invitación 
a establecimientos con Actividades no 
esenciales, a cerrar por contingencia de salud 
en Fase 3

Se cierra Jardín Principal, Plazuela San Agustín, 
Alameda, Calzada Independencia y el Jardín 
Principal de la comunidad de San Juan de la 
Vega, con la colocación de cinta perimetral y 
emplayamiento de bancas.

Revisando establecimientos con venta de 
alcohol como lo son restaurantes-bar y antros.

Se lleva a cabo operativo en Barrio de San 
Miguel.

Recorrido en los principales Mercados de la 
Ciudad.

Principales mercados de la Ciudad.

Bares y Restaurantes de la Ciudad

Tianguis Emiliano Zapata y Lagos, 558 
personas; Tianguis Jacarandas e Insurgentes 
706 personas; Tianguis Suarez Pereda y Valle 
Hermoso 520 personas; Tianguis 2 de abril 
y Girasoles 450 personas; Rafael Martínez y 
Antonio Plaza, 597 personas; Tianguis Don Gu 
y Emiliano Zapata, 1456 personas; Tianguis Del 
Bosque y Mercado de Abastos, 852 personas. 
Total, de personas a quienes se les tomó la 
temperatura 5,029.

Rincón de Tamayo, 

Recomendaciones 57, Invitaciones 22; Tenería 
del Santuario y Plancarte, recomendaciones 
50, invitaciones 12; San Juan de la Vega, 
recomendaciones 75, invitaciones 77; San 
Miguel Octopan, recomendaciones 91, 
invitaciones 49; La Cruz, recomendaciones 10, 
invitaciones 5
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08 operativos en establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas, en conjunto con Protección 
Civil, Policía Municipal, Dirección Jurídica y 
Secretaría de Salud. (01 a 15 de mayo).

05 Clausuras de Establecimientos

01 operativo con Dirección Jurídica Municipal y 
Protección Civil en Establecimientos (bares)

01 Operativo cierre establecimientos No esenciales, 
con Protección Civil y Dirección Jurídica Municipal.

Colonias visitadas: 09

292 Entrega Despensas.

Revisión de comerciantes en Zona Centro.

06 Actas de Inspección

08 Operativos con Protección Civil y Policía 
Municipal en establecimientos con venta de alcohol.

01 Clausura de establecimiento

123 Actas de inspección en materia de alcoholes

426 actas de inspección en materia de comercio

Venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
encontrándose en Fase 3 por contingencia 
COVID-19, mismos que no deberían tener 
venta de bebidas alcohólicas dentro del 
establecimiento, clientela al 50% de su 
capacidad, sana distancia o con servicio de 
comida para llevar.

No acatan disposiciones de salud por 
contingencia COVID-19, teniendo más del 
30 % de su capacidad y no contar con sana 
distancia entre clientes.

Verificación de cumplimiento a disposición 
de comunicado CGSC/121: no tener venta 
directa, solo servicio para llevar o venta a 
domicilio.

Cierre de establecimientos con actividades 
No esenciales por contingencia causada por 
enfermedad COVD-19.

Se realiza entrega de despensas a líderes 
de comercio en apoyo económico para los 
comerciantes más afectados en la pandemia 
causada por el COVID-19.

Revisión de comerciantes para acatar 
disposiciones por contingencia, cierre a 17:00 
horas.

Verificación de cumplimiento de 
disposiciones de salud (tapete sanitizante, 
30% de capacidad, uso de gel antibacterial, 
toma de temperatura).

No acatar disposiciones de salud por 
contingencia COVID-19, teniendo más del 
30% de capacidad y no contar con la sana 
distancia

113 establecimientos revisados en operativo, 4 
clausuras de establecimientos por no acatar 
medidas de salud.

“San Teo”, Col. Las Fuentes; “El Delfin”, Zona 
Centro; “La Real”, Blvd ALM; “El Nacimiento”, 
Centro. 

“Rodeos”, Av. Lázaro Cárdenas; “Arturo´s Bar”, 
Zona Centro.

Se visitan establecimientos de colonias 
Valle de los Naranjos, Don Gu, La Capilla, 
Av. Tecnológico, Fovissste, San Juanico, 
Latinoamericana, Av. Brillante, Zona de Oro 
1, Zona de Oro 2, Zona Centro, realizándose 
171 recomendaciones verbales para cierre, 26 
cierres de establecimientos no esenciales y 02 
delimitaciones en tiendas departamentales.

Diferentes Uniones de Comerciantes.

Zona Centro. Se realizaron 06 actas de 
inspección por no acatar las disposiciones de 
salud.

Diversos Restaurantes Bar.

“Sushi Lee”, Plaza Buen Tono
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El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

MAYO 2020

04 operativos con Protección Civil y Dirección 
Jurídica Municipal.

03 Clausuras de Establecimientos

01 reunión con líderes de comerciantes.

Guardia permanente por parte de inspectores de la 
Dirección en Zona Centro y diferentes tianguis

Verificación de establecimientos con venta de 
alcohol.

01 Curso de capacitación en línea para personal de 
Fiscalización

Inicio de trámite para la expedición de foto 
credencial

344 establecimientos censados que cuentan con 
licencia de funcionamiento en materia de alcoholes

77 Actas de inspección en materia de alcoholes

367 Actas de inspección en materia de comercio

Notificación y recomendaciones a 
establecimientos sobre las medidas de salud 
para reapertura los mismos.

No acatar disposiciones de salud por 
contingencia COVID-19, teniendo más del 
30% de capacidad y no contar con la sana 
distancia.

Notificación de nuevas disposiciones para 
reactivación económica del Estado de 
Guanajuato.

Guardia por parte de los inspectores, 
verificando que comerciantes respeten las 
disposiciones del comunicado COVID-19, 
laborando hasta las 17:00 hrs., en zona centro

Se revisan que establecimientos con venta 
de alcohol, cumplan con las disposiciones de 
salud., y cumplan su cierre a las 21:00 hrs.

“Todo sobre la prevención del COVID-9”.

Se prepara equipo y material para dar inicio 
al periodo de expedición de refrendos en Foto 
credencial de los comerciantes Ambulantes y 
semi fijos del Municipio.

Contar con un registro y padrón actualizado 
de las licencias que se encuentran 
funcionando en el municipio tanto en zona 
urbana como rural

Establecimientos de Zona Centro, 
establecimientos de Plaza Galerías Celaya y 
Plaza Parque Celaya. Total 39 establecimientos.

“El Tio Sam”, “La Marquesa” y “Centro Taurino”

Líderes de Uniones de Comerciantes.

Zona Centro

Establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas.

Personal de la Dirección de Fiscalización.

Beneficiarios del programa: Comerciantes 
ambulantes y semi fijos de diversas uniones 
y libres que se encuentran registrados en el 
padrón de esta Dirección.

Establecimientos comerciales con venta de 
alcohol en el municipio
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4. SEGUNDO EJE

CELAYA CRECE PARA TODOS. 
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4.1 Dirección de Desarrollo Económico

4.1.1 Inversiones

En materia de inversiones, durante el periodo Julio 2019 – agosto 2020, se concretó un monto de inversión 
por 360 millones de dólares en el municipio, que representan 4 mil 219 nuevas fuentes de empleo directo 
comprometido.

La inversión y empleo corresponde a empresas de nivel local, nacional e internacional en los sectores 
industriales, comerciales y de servicios, de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes. Celaya posee 
una economía diversificada con un alto potencial para desarrollar actividades industriales manufactureras 
de mayor valor agregado, por ello entre las inversiones formalizadas en materia industrial sobresalen las 
siguientes: Horizontec, Monroe de México 2da Planta, Coroplast Harness Systems,  Empresa Aeroespacial de 
pintura de piezas, Empresa Automotriz de Maquinados, Empresa del sector Médico fabricante de Luces para 
Instrumentos Médico-Quirúrgicos, Empresa Automotriz especialista en Termoformado, Industria Electrónica 
fabricante de dispositivos electrónicos para el sector automotriz, empresas de logística , entre otras. Para 
fortalecer la infraestructura comercial y de servicios se concretaron inversiones de tiendas de autoservicio 
como bodega Aurrera en avenida las Torres y Chedraui, con una generación de 4 mil 219 nuevas fuentes de 
empleo directo comprometido, beneficiando a habitantes de Celaya y la región, así como oportunidades de 
negocio para la proveeduría local.

En Julio del 2020, se tuvo inversión de la empresa aeroespacial HORIZONTEC, con una inversión de 10 
millones de dólares y el compromiso de generar 140 empleos directos, como impacto social tenemos que 
se concretó en Celaya la primera empresa en México y Guanajuato en diseñar y fabricar aeronaves ligeras 
biplaza con fibra de carbono, lo cual impulsará y detonará la industria aeroespacial en Celaya y la Región 
Laja-Bajío. En el mediano plazo se tiene proyectado la creación de un Centro de Capacitación Aeronáutico 
para el desarrollo del capital humano altamente calificado y especializado, contribuyendo a detonar la 
innovación y generar mayor valor agregado a lo largo de su cadena productiva. Generando 140 empleos 
directos especializados.

Con el objetivo de seguir consolidando sinergias entre el municipio de Celaya y COFOCE, se tuvo presencia en 
la Feria Automotive World Tokio Japón, enero 2020, para participar en el Stand Institucional y Empresarial de 
COFOCE. Como objeto social tuvimos a bien promover a Celaya para impulsar la atracción de inversiones, así 
como para establecer y fortalecer relaciones industriales y comerciales con la iniciativa privada, organismos 
públicos y privados. En beneficio de los habitantes de Celaya y la región, empresas locales. 

En Septiembre del 2019, el municipio de Celaya tuvo presencia en la feria MINDTECH 2019, (Metal Industry 
and Technologies International Trade Fair) en conjunto con COFOCE y una comitiva de empresarios 
celayenses, en Vigo España, por invitación de ASIME (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia), 
con el objetivo de promover al Municipio para la atracción de inversiones y a su vez que las empresas de 
Celaya  participen en un Stand institucional y empresarial para generar sinergias y alianzas con las empresas 
expositoras y visitantes en la  feria. Lo cual generó inversión para impulsar la generación de empleo directo, 
así como oportunidades de negocio para las empresas locales.

4.1.2 Bolsa de empleo

En el marco de la jornada de empleo de octubre del año 2019, Celaya tuvo la participación de 20 empresas, 
ofreciendo 670 vacantes. En dicho evento se contó con la asistencia de 236 personas de los distintos niveles 
educativos. Con una inversión de 30 mil pesos. Con la jornada de empleo se beneficia a las personas que se 
encuentran en la búsqueda de un empleo, de manera directa pueden entrevistarse con varios empleadores, 
ahorrando tiempo y dinero en la búsqueda. Además de mejorar su calidad de vida.

Con la finalidad de vincular de manera automática vía internet al buscador de empleo con las empresas, 
se desarrolló por primera vez en el municipio la plataforma virtual de empleo, registrando más de mil 300 
solicitudes de empleo y más de 130 empresas. En materia de impacto social, después de 18 años de la 
creación de la bolsa de empleo en el municipio de Celaya, se desarrolló un sistema digital que permite al 
buscador de empleo, acceder desde cualquier dispositivo a las ofertas de trabajo disponibles, además de 
que las empresas puedan registrar de igual forma las vacantes que requiera.  
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En noviembre del año 2019, 10 mujeres emprendedoras del municipio de Celaya participaron en el concurso 
“Mi Pitch de Negocio”, donde se otorgaron 2 mil dólares en premios en efectivo al primer y segundo lugar 
del concurso “Mi Pitch de Negocio” en Celaya y mil dólares en una mentora especializada en la materia 
para la ganadora del tercer lugar, el total de inversión fue de 3 mil dólares en premios por The Trust for the 
Americas y CREA. Después de un curso de capacitación de 60 sesenta horas realizado en las oficinas de la 
dirección general de desarrollo económico, las mujeres emprendedoras participaron en el concurso “Mi Pitch 
de Negocio”

En enero de 2020, logramos la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Internacional de 
Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC). Organización global que busca desarrollar 
el potencial de liderazgo en los jóvenes a través de experiencias de voluntariado o prácticas profesionales 
en el extranjero, impactando con esta acción a las personas que decidan migrar a otro país para laborar y/o 
estudiar.

Junio 2019 a enero de 2020, se realizaron 6 cursos de capacitación denominado: “Mujeres descubriendo 
su potencial”, operado gracias al apoyo y con la colaboración de The Trust for the Americas y CREA, 
participando 58 mujeres emprendedoras. Generando que por primera vez y por medio de la dirección de 
desarrollo económico a través de la Jefatura de Fomento al Empleo y Capacitación, se logró la gestión ante 
The Trust for the Americas en conjunto con CREA del desarrollo de cursos de capacitación a fin de impactar 
la vida de mujeres emprendedoras que desean iniciar un negocio, o profundizar el que ya tienen. 

Julio 2019 a Febrero de 2020,, en apoyo a mujeres de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad con 
el apoyo de ManpowerGroup, la Organización de los Estados Americanos y la Fundación The Trust for the 
Americas, se llevaron a cabo 10 cursos de capacitación de forma gratuita, beneficiando a 156 mujeres, con 
un total de inversión de 47 mil pesos por The Trust for the Américas y Fundación Manpower, impactando 
por primera vez y por medio de la dirección de desarrollo económico a través de la Jefatura de Fomento 
al Empleo y Capacitación, se logró que  mujeres de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad se 
capacitaran de manera gratuita en temas de promotoría, ventas y servicio a clientes.

Julio de 2019 a junio de 2020, se ha logrado la colocación de 757 personas por medio de la bolsa de trabajo 
del municipio de acuerdo a la oferta de vacantes que día a día las empresas registran en nuestras oficinas de 
empleo, generando con esta acción logros para que más familias puedan tener un ingreso a fin de satisfacer 
sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

Se han realizado 16 talleres de empleo teniendo una asistencia de 381 personas en total, por lo cual, con los 
talleres de empleo, las personas tienen las herramientas suficientes para poder encontrar un empleo acorde 
a sus competencias, ayudando a disminuir su tiempo de búsqueda.

25 de marzo al 30 de abril del 2020, llevamos a cabo la Jornada Virtual de Capacitación ofreciendo 41 
cuarenta y uno cursos de capacitación en distintos temas para el fortalecimiento del empleo y autoempleo, 
logrando una participación de 218 personas. Como impacto social y derivado de la contingencia sanitaria del 
Covid 19, se implementó la Jornada Virtual de Capacitación, bajo la plataforma de la empresa 4C consultoría 
en el municipio de Celaya, así, logramos acercar de manera gratuita a toda la comunidad celayense los cursos 
de capacitación para el trabajo y autoempleo, una gestión hecha por la jefatura de empleo y capacitación.

De marzo a mayo del 2020, fueron más de 500 personas las que participaron en los eventos que se 
difundieron de manera electrónica por parte de la jefatura de empleo y capacitación de la dirección de 
desarrollo económico. Por lo cual socialmente podemos decir que durante la contingencia sanitaria del 
Covid-19 y en seguimiento a los convenios de colaboración se difundieron los siguientes eventos virtuales 
para toda la ciudadanía del municipio de Celaya. 40 charlas por Total Coach, 2 Jobs interviews por CAE. 
Además, una serie de cursos sobre finanzas emocionales y personales por parte de la Universidad Latina 
de México, así como 1a. Sesión virtual de la semana de cultura laboral por parte del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, entre otros.  

En junio del 2020, se realizó el tianguis virtual, un proyecto liderado por The Trust for the Americas a través de 
la plataforma de facebook, participando 5 de las mujeres emprendedoras de nuestro municipio, generando 
una actividad que abre la puerta a las mujeres emprendedoras de nuestro municipio a través del proyecto 
vive The Trust for the Americas. Una gestión realizada por la jefatura de empleo y capacitación de la dirección 
de desarrollo económico.
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Julio 2019 a julio 2020, 17 talleres de empleo se ofrecieron por parte de la bolsa de empleo del municipio a 
las personas que se encuentran en la búsqueda de un empleo y estudiantes que egresan de nivel técnico, 
contando con una asistencia total de 384 personas. A fin de proporcionar las herramientas necesarias que 
permitan a los buscadores de empleo encontrar un trabajo acorde a sus necesidades se desarrollaron talleres 
de empleo en donde se presentan temas relacionados a la elaboración del currículum vitae y desarrollo de 
la entrevista de trabajo.  

Julio de 2020, enlace laboral, Celaya 2020, evento que contó con la participación de 10 empresas, mismas 
que ofrecieron más de 100 ofertas de empleo para los más de 200 asistentes. Como cada año se llevó a 
cabo la feria del empleo, un evento liderado bajo el servicio estatal de empleo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo 
Económico a través de la jefatura de empleo y capacitación con el fin de que las personas puedan encontrar 
en un solo lugar distintas ofertas de empleo.

4.1.3 Agroalimentos 

Con el Programa “Impulso de una economía sólida y sustentable en el medio rural”, la presidencia municipal 
a través de su dirección general de desarrollo económico otorga atención, asesoría y apoyo en gestión de 
recursos económicos a 73 unidades de producción agremiadas a dos organizaciones de productores locales 
del sector agroalimentario, para el fortalecimiento en competitividad de su cadena productiva y red de 
valor de maíz amarillo para la agroindustria local. Con esta acción se logró el siguiente impacto económico 
y social, activación económica en el municipio de 73 unidades de producción agroalimentarias de bajos 
ingresos del municipio; se generaron hasta mil 600 empleos directos y 2 mil 445 empleos indirectos en toda 
la cadena de valor, se activó la cadena de valor de la proveeduría de agro insumos, de maquinaria agrícola, 
de logística y asesoría técnica, y se espera el acopio de hasta 9 mil 600 toneladas métricas de maíz amarillo 
de alta calidad para agroindustria local en este ciclo Primavera-Verano 2020.

Con el fin de activar la economía en el sector agroalimentario en tiempos del COVID-19 diecinueve, la 
presidencia municipal a través de su dirección general de desarrollo económico, con una inversión de 320 
mil pesos, en apoyo a 200 unidades de producción agroalimentarias de bajos ingresos, agremiadas a una 
organización con 200 sacos de semillas híbridas para su siembra en el ciclo primavera - verano 2020, para  
el fortalecimiento en competitividad de su cadena productiva y red de valor del maíz blanco para la industria 
de la tortilla local,  generando 400 cuatrocientos empleos de jornaleros agrícolas locales con mil 600 
jornales, se activó la cadena de valor, la proveeduría de agro insumos, de maquinaria agrícola, de logística 
y asesoría técnica, de acopio y comercialización de mil 200  toneladas para la industria de la tortilla local. 

En diciembre de 2019, se gestionó apoyo para dos proyectos de fomento e innovación tecnológica en dos 
cadenas productivas, cadena de carne de ovino caprinos y de la leche de cabra, obteniendo apoyo por parte 
de la SADER de 3 millones 995 mil 680, que representa el 80% por ciento de un total de 4 millones 944 mil 
600 pesos,  el total de unidades de producción económicas beneficiadas fue de 216, generando con esto su 
autoempleo y la transferencia de tecnología e innovación al sector agroalimentario.

4.1.4 Innovación

De junio a julio del 2019, se promovió  la creación, implementación y desarrollo de programas de estudio en 
línea y presenciales, acordes con las principales vocaciones productivas del municipio y las nuevas tendencias 
tecnológicas y laborales a nivel mundial y se logró difundir a nivel mundial el acceso a estos programas 
educativos del municipio de Celaya, pues forma parte de las acciones permanentes de la dependencia al 
impulsar la transformación digital para las MiPyMes del municipio de Celaya, por medio de esta herramienta 
tecnológica y hacer conciencia entre los pequeños empresarios para que habiliten este canal digital. Como 
impacto social se preparó el plan de digitalización MiPyMe como estrategia para hacer frente a la pandemia 
ocasionada por el covid-19 en México.

Impulsar la reconversión y convergencia industria 4.0 de 30 empresas celayenses, el municipio de Celaya 
forma parte de una gestión de la dependencia para impulsar la transformación digital en las MiPyMes del 
municipio de Celaya por medio de esta herramienta tecnológica y hacer conciencia entre los pequeños 
empresarios para que habiliten este canal digital. Generando una inversión igual estatal y municipal por 110 
mil pesos, con el objetivo de beneficiar a 150 empresas celayenses con su página web personalizada para el 
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sector de servicios de preparación de alimentos y bebidas. La aportación del beneficiario es del 50%, el otro 
50% es aportación del municipio y estado. Actualmente está en proceso de sensibilización y adopción para 
uso de la plataforma electrónica en mercados municipales. 

4.1.5 MiPyMEs

En Julio del 2019, se realizó la modernización de infraestructura al mercado Morelos rehabilitación de 
techumbre, beneficiando a comerciantes y locatarios del mercado y ciudadanía en general, la gestión del 
recurso económico fue ante la secretaría de desarrollo económico y sustentable, para el programa de 
fortalecimiento a centros de abasto social “Mi Plaza”, con una inversión estatal de 2 millones 700 mil pesos 
y municipal de un millón 800 mil pesos. 

Desde hacía 52 años, el mercado tenía el mismo techo, láminas de asbesto y fibra de vidrio, con anterioridad 
había solicitado el apoyo para realizar este valioso e importante cambio, el cual beneficia en la seguridad, 
imagen e higiene de productos que se comercializan, así como beneficio a los locatarios y miles de 
consumidores locales y turistas que diariamente visitan el mercado, uno de los más tradicionales del 
municipio, es importante resaltar la participación de los locatarios en las facilidades para la ejecución de la 
obra, así como la aportación económica del 20%  del costo total del proyecto.

Del 2 al 4 de agosto del 2019, se llevó a cabo el segundo festival internacional del café y el arte (FICA), 
beneficiando al sector cafetalero y artesanos, con una inversión municipal de 10 mil pesos, evento dedicado 
a promover el desarrollo económico y generación del turismo, presentando 69 stands de empresas 
cafetaleras de 12 países y artesanos de 11 estados de la república mexicana, con una asistencia durante los 
3 días del evento de 7 mil 515 personas.

En agosto de 2019, se rehabilitaron las laterales de la techumbre del mercado Hidalgo, beneficiando a 
los comerciantes locatarios del mercado y ciudadanía en general, esto como resultado de la gestión de 
recursos económicos ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, a través del programa de 
fortalecimiento a centros de abasto social “Mi Plaza”, con una inversión estatal de 2 millones de pesos.

Como impacto social tenemos la rehabilitación de la techumbre en los laterales del mercado, lo cual permite 
dar uniformidad en la imagen del mismo y beneficiar directamente a los locatarios y clientes del lugar, entre 
las aportaciones económicas del proyecto se resalta la participación del 20% por ciento del costo total por 
parte de los locatarios. 

En octubre llevamos a cabo la feria MiPyME, beneficiando a 300 asistentes de micro, pequeñas y medianas 
empresas, emprendedores y público en general de los sectores del comercio, industria, servicio, agropecuario 
y rural, con una inversión municipal de 39 mil pesos, con el objeto de facilitar el acercamiento entre las 
micro, pequeñas y medianas empresas celayenses y de la región, con el sector financiero y entidades 
gubernamentales que ofrecen programas de apoyo para el segmento.

El 4 de octubre de 2019, se entregó un apoyo a 10 empresas exportadoras o con potencial exportador, 
consistente en temas relacionados con el comercio exterior, con una inversión municipal de 83 mil 253 pesos.

El 11 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la entrega regional de equipamiento “Mi Plaza”, beneficiando a 37 
comerciantes locatarios de centros de abasto del municipio de Celaya, la gestión del recurso económico fue 
ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, para el programa de fortalecimiento a centros de 
abasto social “Mi Plaza” vertiente equipamiento, con una inversión estatal de 200 mil pesos y municipal de 
170 mil pesos, provocando la modernización e incremento en la competitividad y rentabilidad de los Centros 
de Abasto Social, dotando con equipamiento a locatarios de acuerdo a su giro.

El 3 de diciembre de 2019, se realizó la entrega de equipamiento del programa “Mi Tienda al 100 en 
Marcha 2019”, beneficiando a 10 comerciantes populares fijos y semifijos autorizados por la dirección de 
fiscalización, la gestión del recurso económico fue ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 
para el programa de modernización al comercio detallista “En Marcha”, con una inversión estatal de 210 mil 
pesos y municipal de 140 mil pesos.
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Los objetivos cumplidos fueron:

· • Implementar acciones de imagen en general que promuevan y favorezcan el consumo y 
posicionamiento comercial de las unidades económicas atendidas.

· • Dotar de equipo productivo y/o exhibición de acuerdo al giro comercial, conforme a las necesidades 
requeridas por la unidad económica, impulsando de esta manera su competitividad y rentabilidad.

· • Capacitar y/o certificar a las personas partícipes en el programa en temas de formación empresarial 
que propicie un desarrollo sostenido y sustentable que permita elevar la productividad de la unidad 
económica

· En febrero de 2019, participamos en el catálogo Guanajuato Automotive, con una inversión municipal 
de 58 mil pesos.

· De julio 2019 a septiembre 2020, en el rubro de instalación de empresas en el municipio, se gestionaron 
578 empresas, apoyando con la gestión y seguimiento de las mismas, con el objetivo de fomentar la 
generación de empleos.

Del mes de junio a julio de 2019, se promovió la creación, implementación y desarrollo de programas de 
estudio en línea y presenciales acordes con las principales vocaciones productivas del municipio y las nuevas 
tendencias tecnológicas y laborales a nivel mundial, difundiendo el acceso a estos programas educativos 
del municipio de Celaya, formando parte de las acciones permanentes de la dependencia al impulsar la 
transformación digital para las MiPyMEs por medio de esta herramienta tecnológica y hacer conciencia 
entre los pequeños empresarios para que habiliten este canal digital. 

Entre los meses de junio a julio del 2019, se logró Impulsar la reconversión y convergencia de la industria 
4.0 cuatro punto cero de 30 empresas celayenses, formando parte de una gestión de la dependencia al 
impulsar la transformación digital para las MiPyMEs del municipio de Celaya por medio de esta herramienta 
tecnológica y hacer conciencia entre los pequeños empresarios para que habiliten este canal digital, con una 
inversión estatal y municipal por 110 mil pesos cada uno, el objetivo es beneficiar a 150 empresas celayenses 
con su página web personalizada para el sector de servicios de preparación de alimentos y bebidas. El 
beneficiario es del 50%, el otro 50% es aportación del municipio y estado, Actualmente se está en proceso 
de sensibilización y adopción para uso de la plataforma electrónica en mercados municipales.

4.1.6 Mejora Regulatoria

De julio 2019 a septiembre de 2020, se efectúo el programa de fortalecimiento económico, con un reembolso 
del costo total de los trámites municipales realizados para la apertura de una nueva micro o pequeña 
empresa, se otorgaron 76 apoyos a los empresarios que aperturaron un negocio en el municipio, con una 
inversión municipal de 144 mil 538 pesos, resultando en  impulsar a los celayenses que toman la decisión de 
abrir un negocio en el municipio, además de fomentar la generación de empleos y autoempleo.

En el mes de noviembre 2019, se llevó a cabo la creación del Reglamento de Mejora Regulatoria y 
Competitividad para el municipio de Celaya Guanajuato, alineado a la Ley General de Mejora Regulatoria, 
teniendo como resultado normar a nivel municipal esta política, contribuyendo a la transparencia y rendición 
de cuentas en el actuar de la administración.

De abril a mayo de 2020, se llevó a cabo la implementación del programa de impulso económico Celaya, 
otorgándole 239 apoyos económicos a micro y pequeñas empresas establecidas en el municipio, con el 
objetivo de fortalecer los negocios que se vieron afectados por la contingencia del Covid-19, con una 
inversión municipal de un millón 500 mil pesos, contribuyendo a que los negocios que fueron afectados 
por la contingencia, puedan seguir operando, fortaleciendo la generación y protección de empleos en el 
municipio, a través de la articulación de esfuerzos de sociedad y gobierno.

En el mes de enero de 2020, se logró la eliminación del costo del permiso de uso de suelo, para empresas 
de bajo impacto, con el objeto de incentivar a la ciudadanía a formalizar la instalación y/o formalización de 
negocios de bajo impacto en el municipio, así como la generación de empleos y autoempleos.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero del 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre 2021, 
por lo tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.
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4.2 CONSEJO DE TURISMO  

4.2.1 Eventos Turísticos

En julio del 2019 se llevó a cabo el 6to. Festival de Cerveza Artesanal, con la participación de 100 expositores 
participantes cerveceros locales y nacionales, artesanos de Celaya y la región, restauranteros de Celaya y 
gastronómicos, como los principales beneficiados, teniendo un aforo de 8 mil 26 visitantes y turistas, 
generando una derrama económica estimada de 3 millones 189 mil pesos.

Este evento, es un producto que ofrece a turistas y visitantes un atractivo que se ha mantenido en un 
ambiente familiar y se ha posicionado como el mejor del Estado, además de generar una derrama económica 
importante en la ciudad y en nuestros expositores.  

De julio del año pasado a marzo del 2020, se apoyó en la realización de 16 eventos en Celaya:

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

El pastel 10

Festival Internacional del Café y el arte

Lince hack

Palabras al viento

Gastro Picnic

Verbena de Fundación de Celaya

Santa Vendimia

Congreso de talento RH

Guitar Camera

Summit Emprendedor

Paseo por las Luminarias

Voces en Corto

Concierto de Navidad

Expo Nacional Canófila

Día de la Internacionalidad Club Rotarios

Festival de la Gordita y la pacharela

El informe que guarda la administración pública municipal, es el avance que se registra de julio 2019 a julio 
2020, y que corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de 
Gobierno 2018-2021, se presenta el avance de esta dirección.
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Con este tipo de eventos, se realizó una inversión de más de 241 mil pesos por parte del municipio y 85 mil 
pesos por el estado, beneficiando a la población de Celaya y sus comunidades, ya que generan derrama 
económica a favor del municipio. 

A todos estos eventos asistieron 94 mil 145 personas y una derrama económica estimada de 8 millones 128 
mil pesos.

El municipio tuvo la oportunidad de participar en 5 eventos de viajes de promoción turística a nivel nacional, 
los cuales se mencionan a continuación, Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, Activación en 
mercado Nacional “Visita Guanajuato” en Guadalajara, Encuentro mexicano de cartonería, Activación en 
mercado Nacional “Visita Guanajuato” en Querétaro, Activación en mercado Nacional “Visita Guanajuato” 
en Monterrey.

Los viajes de promoción permiten tener presencia en las ciudades a las que se asiste, se puede dar la 
información y promoción de primera mano a los interesados, ya que tienen a sus clientes potenciales 
reunidos en un lugar; con la participación en los eventos de promoción se atendieron alrededor de mil 700 
personas, también contamos con la participación de cajeteros, productores y artesanos de Celaya, quienes 
llevan su producto para la venta directa.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el 3er. Festival de la Cajeta, “Saboreando 
Celaya 2019”, con la participación de 103 expositores fabricantes de cajeta y artesanos de Celaya, y más de 
13 mil asistentes que dejaron una derrama económica de 4 millones de pesos

Este evento es un producto que ofrece a turistas y visitantes un atractivo interesante, donde pueden conocer 
y degustar la gran variedad del producto más emblemático de Celaya, los asistentes viven la experiencia de 
conocer su elaboración, además de generar una derrama económica importante en la ciudad y en nuestros 
expositores.

4.2.2 Museo de Momias

De julio 2019 a marzo del 2020, se tuvo un ingreso de 11 mil 528 visitantes a este lugar, que se ha convertido 
en uno de los más importantes en la ciudad y que tardó en reabrirse 3 años aproximadamente, por lo que las 
personas estuvieron a la espera, por ser un atractivo que genera gran interés en sus visitantes.

Además de generar un beneficio en la ciudad porque cuenta con un patrimonio cultural que contribuye 
a su desarrollo y transformación social, este museo tiene un costo de acceso razonable, en base a las 
disposiciones administrativas del municipio. 

En octubre del año pasado se realizó la inauguración de los Murales del Museo de Momias, registrando más 
de 2 mil visitantes a la fecha en dicho lugar.

Este atractivo lo esperaron durante un año para su realización y tiene un impacto cultural, ya que plasma 
tradiciones de Celaya como el paseo de las luminarias, festival de catrinas, día de muertos y altares, en 
él se explica el proceso de momificación natural y artificial, lo que enriquece el conocimiento que se le 
proporciona al turista o visitante. 

4.2.3 Capacitación Turística

En el período que se informa, se realizaron 19 talleres de cultura turística impartidos  a la ciudadanía, sobre 
todo quienes tienen el primer contacto con turistas o visitantes como son Prestadores de servicios de 
Celaya, teniendo como finalidad,  ir creando una cultura turística en los ciudadanos que brindan un servicio 
directo a los turistas o visitantes de nuestra ciudad, para que brinden un trato cálido, amable, de calidad y 
satisfactorio para quien lo recibe, son talleres gratuitos para los prestadores de servicios.  

Asimismo, se impartió el curso de capacitación en Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM) a 19 prestadores 
de servicios turísticos del municipio, la capacitación permite a prestadores de servicios turísticos atender a 
personas con discapacidad auditiva mediante el uso de Lenguaje de Señas Mexicanas. 
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Con el apoyo de SECTUR estatal, se realizó el Segundo Foro Informativo para que las MiPyMEs del sector 
turismo de Celaya, que tuvo por objeto dar a conocer la oferta de financiamiento y apoyos gubernamentales 
a los que pueden acceder.  

4.2.4 Difusión Turística

En los meses de julio, septiembre y noviembre, en coordinación con el Estado, se realizaron 4 ruedas de 
prensa para difusión de eventos, que se enumeran a continuación, Sexto Festival de la Cerveza Artesanal, 
Palabras al viento, Paseo por las Luminarias y el Tercer Festival de la Cajeta.

En las ruedas de prensa participan los organizadores, además de expositores de los eventos para poder dar 
a conocerlos; de las 4 ruedas de prensa realizadas se obtienen alrededor de 35 notas en medios locales y 
nacionales.

De igual manera con una inversión total de 211 mil 152 pesos, del municipio y estado del convenio único de 
promoción y difusión turística 2019, se hizo la impresión de herramientas de promoción: 3 mil 73 folletos, 10 
mil mapas y 7 mil guías turísticas.

Con las herramientas promocionales impresas se da difusión a Celaya por medio de este material, en ferias, 
exposiciones, eventos, museos, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios, para seguir dando a conocer 
a Celaya como un destino turístico.

Con una inversión de 138 mil pesos y para posicionar la marca de Celaya, se entregaron a clientes potenciales 
2 mil 600 materiales promocionales, 26 dulces típicos y 300 artesanías celayenses.

Se realizaron 5 viajes de familiarización para dar a conocer el destino, a través de publicidad no pagada, 
siendo éstos: (DJ Lean Rock, Agentes de viaje de Guadalajara, Agentes de ventas de hoteles de Celaya, 
Ameref, Agentes de viaje de Querétaro y medios de comunicación regionales, Nat Geo).

Con los viajes de familiarización, se tiene la oportunidad de presentar la experiencia de Celaya como destino 
turístico a clientes potenciales como lo son agencias de viajes, organizadores de eventos, influencers y 
medios de comunicación para obtener publicidad no pagada o bien para generar paquetes de viaje a la 
ciudad, con los viajes de familiarización realizados se obtuvieron alrededor de 30 menciones en medios 
digitales regionales, además de que se presentó uno de los nuevos hoteles a AMEREF (Asociación Mexicana 
de Recintos Feriales), la fuerza de ventas de los hoteles de Celaya participó activamente para conocer nuestro 
destino y así fortalecer sus ventas. Agentes de viajes de Guadalajara muestran interés por el ecoturismo en 
Celaya.

Las redes sociales son una herramienta importante para la difusión de nuestro municipio, y en las cuales de 
julio a la fecha se tuvo un incremento de seguidores: Facebook 24%, Twitter 21% e Instagram 80%.

Estas plataformas se han convertido en una de nuestras principales herramientas de promoción pues 
podemos llegar a un mercado meta, seleccionando el segmento adecuado para cada publicación, y de esta 
manera el contenido generado va a quien realmente podrá visitarnos.

Como parte del trabajo de promoción turística de Celaya, se participó en las mesas de trabajo para la 
construcción del Programa Sectorial “Visión Sectorial del Turismo, Guanajuato 2024”, convocadas por la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) del estado de Guanajuato.

Estas mesas de trabajo fueron convocadas por la SECTUR y tuvieron como objeto recabar opiniones 
y propuestas de los principales actores de la actividad turística en el estado, en ellas participaron 25 
prestadores de servicios. 

El 2019 fue el primer año sin el Consejo Nacional de Promoción Turística, por lo que las campañas de 
promoción con socios comerciales Best Day y Expedia dejaron de ser tripartitas y se consiguió seguir 
trabajando con la modalidad bipartita (municipio y estado), para que nuestro recurso en promoción se 
duplicará con nuestros socios, este año obtuvimos alrededor de 3 mil 800 cuartos noche para el destino a 
través de 7 millones 961 mil 287 impresiones.
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tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

Durante noviembre y diciembre del 2019, se realizaron 2 presentaciones y 4 blintz de destino en conjunto 
con hoteleros, fabricantes de cajeta y artesanos, quienes nos acompañaron para reforzar la presentación 
que se da de Celaya a clientes potenciales, entre éstas se atendieron a 70 personas de la CDMX, Querétaro 
y Celaya.

Este es un proyecto que se venía gestionando desde el 2018 y que ha mejorado significativamente la forma 
de transportarse de las personas con movilidad reducida al contar con un servicio exclusivo e incluyente 
para ellos, el cual actualmente se brinda de manera gratuita.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero del 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre 
2021, por lo tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa 
trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal, es el avance que se registra de julio 2019 a julio 
2020, y que corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de 
Gobierno 2018-2021, se presenta el avance de esta dirección.
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5. TERCER EJE -

CELAYA FUNCIONA PARA TODOS. 
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  5.1 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado: JUMAPA  

  5.1.1 Gobierno Transparente

De julio 2019 a julio del 2020, en atención a los requerimientos de información realizados por los ciudadanos, 
realizamos 197 contestaciones solicitadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública.

5.1.2 Cultura del agua.

Con la finalidad de lograr cadenas de Cultura del Agua; en donde todos y cada uno aplique las acciones que 
le correspondan en su hogares, escuelas y trabajos, atendimos a 5 mil 371 niños y adolescentes, de julio a 
diciembre del 2019, a través de pláticas, ferias, módulos de atención y distintos espacios y organizaciones 
para promover una cultura del agua y evitar el desperdicio, garantizando su disposición, ello con el gasto 
corriente asignado de 250 mil pesos.

Entre los espacios atendidos destacan:

Programa de Saneamiento y Salud Básica Escolar en las colonias Lázaro Cárdenas y Hacienda Don Gú

Expo Agua 2019

Semana de la Ciencia XIMHAI

Foro del Cambio Climático

Cursos de verano

Semana de la Cultura Vial encabezado por la Dirección de Tránsito y Policía Vial

5.1.3 Gestión de recursos

El cumplir con los requisitos en tiempo y forma que se gestionan ante otras instancias de Gobierno, permiten 
al organismo operador fortalecer sus finanzas y reflejarse en mayor presupuesto para acciones de beneficio 
para la ciudadanía, para la ejecución de más obras hidráulicas.

Por ello, en el periodo de julio 2019 a junio 2020, logramos la devolución de Saldos a Favor de IVA, solicitados 
al SAT (Servicio de Administración Tributaria), los cuales son asignados a la ejecución de Obra del Organismo, 
ello por un monto de 25 millones 856 mil 926 pesos.

5.1.4 Regularización de predios.

Durante el periodo julio 2019 a junio 2020, regularizamos un total de 2 mil 904 predios que se encontraban 
con servicio de agua potable y alcantarillado sin estar contratados.

Cabe destacar que esta es una acción permanente del área de Catastro, la cual busca dar certeza y seguridad 
a las 2 mil 904 familias beneficiadas con el servicio, y permitir al Organismo Operador realizar el cobro de 
derechos correspondientes.

 5.1.5 Consumos confiables.

Realizamos el reemplazo de 29 mil medidores que ya habían cumplido su vida útil de entre 13 y 18 años, 
llegando a 12 años de antigüedad, ello en el periodo de septiembre 2019 a febrero del 2020.

Para ello, invertimos un recurso de 11 millones 19 mil 350 pesos, 50% recursos estatales y 50% recurso 
municipal.

Lo anterior, nos permite la medición exacta y precisa del servicio de agua potable para beneficio de 29 mil 
familias. Así, con la micro medición, el usuario hace uso correcto del agua y toma más conciencia de los 
desperdicios y/o fugas.
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5.1.6 Mejor atención y servicios.

En estos tiempos de contingencia sanitaria y aislamiento, es de gran importancia facilitar y acercar los 
medios de pago para nuestros más de 137 mil predios registrados en el padrón de usuarios.

Por ello, implementamos una nueva opción de pagos mediante la página Web, con la cual se tienen mayores 
ventajas, tales como:

Recibir cualquier concepto de adeudo, no sólo consumos.

No importa la vigencia del recibo (inicio de operaciones centro de pagos Santander 18 de abril).

Actualmente se ofrece el pago diferido a 3 meses sin intereses.

Cabe señalar que se realiza a la Jumapa el pago de las comisiones que surjan en base a lo pactado en el 
contrato con banco Santander.

5.1.7 Desazolves, mantenimiento y limpieza de redes sanitarias, alcantarillado, redes de 
drenaje y canales pluviales.

De enero a junio del 2020, con el gasto corriente asignado, se realizaron las siguientes acciones de desazolves, 
mantenimiento y limpieza de redes sanitarias, alcantarillado, redes de drenaje y canales pluviales:

Desazolves y limpieza de la red 
sanitaria.

Realizamos el desazolve y limpieza de 374.4 km de redes de atarjeas, así como el 
desazolve y limpieza de 118.8 km colectores de la ciudad. 

Mantenimiento infraestructura 
sanitaria

Atendimos mil 439 solicitudes de reposiciones de alcantarillas rotas, brocales, registros 
y rejillas pluviales. 

Atención y servicios redes agua Atendimos 2 mil 373 solicitudes para la instalación, reposición y sustitución de tomas de agua 
y descargas de drenaje, así como apoyos, rellenos y ampliación de redes de agua potable. 

Mantenimiento infraestructura 
hidráulica

Atendimos mil 863 solicitudes para la reparación de fugas de agua y drenaje. Así como el 
mantenimiento de 198 cajas de válvula.

Servicios Alcantarillado Atendimos 6 mil 411 solicitudes de ampliación de red de alcantarillado, bacheo de 
alcantarillado y redes, así como limpieza de escombro. 

Mantenimiento redes de drenaje Atendimos 12 mil 2 solicitudes de desazolve domiciliario, así como acciones de 
mantenimiento de bocas de tormenta, pozos de visita y hundimiento.

Mantenimiento canales pluviales Realizamos el desazolve de 12.48 km de canales pluviales

Apoyos y abastecimiento de agua Atendimos mil 61 solicitudes de pipa. 

 5.1.8 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la comunidad La 
Trinidad.

Beneficiando a una población de 2 mil 874 habitantes, concluimos e iniciamos operaciones de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en la comunidad de la Trinidad, para tratar 157 mil 680 metros cúbicos de 
agua residual al año.

Lo anterior con una inversión estatal de 9 millones 342 mil 518.32 pesos, municipal de 713 mil 473.73 pesos 
y de la Jumapa de 3 millones 328 mil 924.80 pesos, para dar un total de 13 millones 384 mil 916.85 pesos.

Cabe destacar que también hubo participación de la población, a través de la donación del terreno, donde 
se construyó la planta.

 5.1.9 Tratamiento de aguas residuales

El uso del agua residual tratada contribuye al uso sustentable de este vital líquido, por ello, de julio 2019 a 
junio del 2020, tratamos 14 millones 801 mil 522.30 metros cúbicos de aguas residuales, de los cuales se 
utilizaron 7 millones 988 mil 552 metros cúbicos de agua residual tratada en la agricultura, riego de áreas 
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verdes y uso industrial.

Lo anterior con recursos del organismo operador por 60 millones 967 mil 193.84 pesos.

5.1.10 Calidad de agua

Con el objetivo de garantizar la calidad del agua potable distribuida para uso y consumo humano, para evitar 
enfermedades transmitidas por microorganismos patógenos que pueden causar daño a la salud, realizamos 
898 muestreos y análisis microbiológicos.

Así mismo, realizamos 288 muestreos y análisis fisicoquímicos de laboratorio en fuentes de abastecimiento, 
domicilios y tanques de almacenamiento de las instalaciones hidráulicas de agua potable, para verificar la 
calidad del agua que se suministra a los usuarios de este organismo operador, ello en el periodo de julio 2019 
a junio 2020, con una inversión total de 127 mil 763.19 pesos.

De esta manera beneficiamos a 156 mil 855 usuarios del organismo operador, ubicados en el área urbana y 
comunidades administradas por JUMAPA.

 5.1.11 Supervisión de descargas

De julio 2019 a junio 2020 realizamos 234 visitas de inspección para la regulación de las descargas de aguas 
residuales de usuarios no domésticos, actividad que forma parte del programa permanente para regular la 
contaminación del agua residual descargada de industrias y comercios.

Con ello, prevenimos la contaminación del agua, protegemos la salud de la población, así como el sistema 
de alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales.

 5.1.12 Mitigación de riesgos

Realizamos 387 monitoreos de riesgo en el sistema de alcantarillado de julio 2019 a junio 2020, actividad que 
forma parte del programa permanente para vigilar riesgos en el alcantarillado por presencia de sustancias 
corrosivas, gases tóxicos y combustibles, y para caracterización del agua residual municipal.

 5.1.13 Detección de fugas no visibles y recuperación de caudales

De manera permanente realizamos recorridos de campo para el sondeo de redes que nos permite la 
detección y recuperación de fugas no visibles, así como tomas clandestinas que se pudieran generar, 
localizando en el periodo que se informa 294 fugas no visibles.

Dicha acción permite garantizar el abastecimiento y la presión en las tomas domiciliarias de los usuarios, así 
como el aprovechamiento y conservación de los mantos acuíferos, al evitar el desperdicio, garantizando la 
disponibilidad por más tiempo.

 5.1.14 Equipamiento

Invertimos poco más de 6 millones 414 mil 748 pesos en las siguientes acciones de equipamiento:

Adquisición e instalación de chumacera 
para planta de Tratamiento Nororiente

 

Inversión recursos 
propios JUMAPA 

245 mil pesos.

Mejorar el funcionamiento de la planta para el proceso de 
aguas tratadas, que permita fortalecer el tema de salud pública 
y cumplir con la normatividad en materia de aguas residuales.  

Instalación del sistema de telemetría al 
pozo de Olivos 3.
Beneficiarios: 9 mil 616 habitantes.
 

Inversión recursos 
propios JUMAPA.
 89 mil 940 pesos

Equipamiento para mejora continua de los servicios, ya que 
a través del sistema de telemetría se realiza un monitoreo de 
pozos en tiempo real, y se atienden las fallas que se pudieran 
presentar de una manera más inmediata, para garantizar el 
servicio de agua potable.
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Adquisición e instalación de Equipo de 
bombeo pozo los Mezquites.
Beneficiando a: 2 mil 529 habitantes
 

 Inversión recursos 
propios JUMAPA
96 mil 110 pesos 

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable beneficiando el siguiente número de predios:
Los Mezquites: 562
 

Adquisición e instalación de Equipo de 
bombeo pozo
El Cantar
Xochipilli
Tresguerras
Beneficiando a 11 mil 912 habitantes.

Inversión recursos 
propios JUMAPA.
59 mil 900 pesos
40 mil pesos
97 mil 750 pesos

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable beneficiando el siguiente número de predios:
El Cantar: 705
Xochipilli:  mil 272
Tresguerras: 670

Adquisición e instalación de 16 módulos 
de ultrafiltración para la potabilizadora 
Santa Rita

Beneficiando a 6 mil 93 habitantes.

Inversión recursos 
propios

720 mil pesos

Garantizar la calidad del agua potable para los habitantes de 
la zona.

Santa Rita mil 354 predios

Adquisición e instalación de Equipo de 
bombeo pozo.

La Gavia 7

Inversión recursos 
propios JUMAPA:

125 mil 414 pesos

La Gavia 7: apoyo a todas las colonias de la Zona Sur Poniente 
de la ciudad.

Adquisición e instalación de 3 equipos 
de bombeo para pozos:
10 de abril
Laureles
Jardines 2
Beneficiando a: 12 mil 920 habitantes
 

Inversión recursos 
propios JUMAPA.
65 mil 350 pesos
99 mil 680 pesos
99 mil 364 pesos

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable beneficiando el siguiente número de predios:
10 de abril: 125
Laureles: mil ,272
Jardines 2:  mil 474
 

Adquisición e instalación de 10 
Motocicletas para las áreas de: 
Cloración, Redes, Cortes y reconexiones, 
PTAR y Calidad del agua.

Inversión recursos 
propios JUMAPA.

305 mil 431.02 pesos

Mejorar el servicio para atender fugas, inspecciones y cortes y 
reconexiones.

Adquisición e instalación de 3 equipos 
de bombeo:
Villas del Romeral
La Bola
Nat-tha-hi JUMAPA-
Beneficiando a: 28 mil 868 habitantes

Inversión recursos 
propios JUMAPA.
99 mil 930 pesos
109 mil 546 pesos
109 mil 546 pesos
 

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable beneficiando el siguiente número de predios:
Villas del romeral: mil ,846
La Bola: 4 mil 371
Nat-tha-hi: 198
 

Instalación de sistema de telemetría al 
pozo de San Gabriel Don Gú
 
Beneficiando a: 4 mil 878 habitantes
 

 135 mil 400 pesos Equipamiento para mejora continua de los servicios, ya que 
a través el sistema de telemetría se realiza un monitoreo de 
pozos en tiempo real, y se atienden las fallas que se pudieran 
presentar de una manera más inmediata, para garantizar el 
servicio de agua potable 
 San Gabriel Don Gú: mil 75

Instalación de sistema de telemetría al 
pozo de Galaxias del Parque. 

Beneficiando a: 4 mil 743 habitantes.

140 mil 809.44 pesos Equipamiento para mejora continua de los servicios, ya que 
a través el sistema de telemetría se realiza un monitoreo de 
pozos en tiempo real, y las fallas que se pudieran presentar 
para garantizar el servicio.

Galaxias del Parque: mil 54

Adquisición e instalación de 5 equipos 
de bombeo para los pozos: Ejidal, 
Santa Cecilia, Residencial Tecnológico, 
Quinta Bugambilias, Insurgentes

Beneficiando a: 33 mil 858 habitantes

 

733 mil 380.72 pesos

 

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable, beneficiando el siguiente número de predios:
Ejidal: 3 mil 9
Santa Cecilia: 267
Residencial Tecnológico: mil 893
Quinta Bugambilias: 295
Insurgentes: 2 mil 60
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Adquisición e instalación de 1 equipo de 
bombeo para pozo La Misión
Beneficiando a: 7 mil 227 habitantes.

 88 mil 889 pesos Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable, beneficiando el siguiente número de predios:
La Misión: mil 606

4 bombas sumergibles para aguas 
residuales
 
 

128 mil 502 pesos Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable, beneficiando el siguiente número de predios:
Cárcamo Industrial 3: 345

Adquisición e instalación de 1 equipo de 
bombeo para pozo Resurrección
Beneficiando a: 8 mil 370 habitantes

  55 mil 340 pesos Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable, beneficiando el siguiente número de predios:
Resurrección: mil 860

Adquisición e instalación de 2 equipos 
de bombeo para pozos:
La Gavia 4
Santa Rita
Beneficiando a: 6 mil 93 habitantes

  
80 mil 720 pesos
72 mil 320 pesos

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable.
Gavia 4: apoyo en la Zona Sur Poniente de la ciudad
Santa Rita: mil 354

Adquisición e instalación de 2 
muestreadores automáticos portátiles
 

Inversión recursos 
propios de JUMAPA.
 656 mil pesos

Incrementar el programa de vigilancia de los usuarios no 
domésticos.

Adquisición e instalación de 4 
arrancadores suaves
Para los pozos: Bosques de la Alameda, 
Olimpia, Álamos y Zona de Oro del 
Bajío de la ciudad de Celaya, Gto.
Beneficiando a: 19 mil 413 habitantes
 
 

Inversión recursos 
propios JUMAPA.
 
664 mil 156.92 pesos

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable.
Bosques de la Alameda: 346
Álamos: 2 mil 169
Zona de Oro: mil 799

Adquisición e instalación de Equipo de 
bombeo pozo Antonio Plaza
 
Beneficiando a: 3 mil 636 habitantes
 

Inversión recursos 
propios JUMAPA.
60 mil 200 pesos

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable, beneficiando el siguiente número de predios:
Antonio Plaza: 808

Adquisición e instalación de 3 equipos 
de bombeo pozo:
Álamos 1 JUMAPA–
Latinoamericana
Campo Azul
Línea Morada de Acero
Beneficiando a: 21 mil 101 habitantes

Recursos propios 
JUMAPA.
134 mil 375 pesos
49 mil 490 pesos
99 mil 660 pesos
62 mil 500 pesos

Mejorar el funcionamiento de los pozos para el suministro del 
agua potable, beneficiando el siguiente número de predios:
Álamos 1: 2 mil 169
Latinoamericana: 928
Campo Azul: mil 592
Línea Morada de Acero: 1

Suministro de 16 membranas de 
ultrafiltración para la potabilizadora 
Santa Rita
Beneficiando a: 6 mil 93 habitantes

890 mil 44.80 pesos
Federación 
(CONAGUA)-
Municipio (JUMAPA).
 

Potabilización del agua para uso y consumo humano 
beneficiando a la población de Santa Rita mil 354 predios.

5.1.15 Obra Hidráulica

En el año que se reporta, invertimos 36 millones 443 mil 404 pesos, en las siguientes acciones de obra 
pública:

Fechas Obra Beneficios Inversión total

Inicio:
12/08/19
Término:
30/12/20
 

Revestimiento de canal de Labra-
dores 3ra. etapa, tramo: de la calle 
Severo Castillo a cadenamiento 
1+530.00

Sector Beneficiado: Zona Sur del 
Municipio de Celaya, Gto.
No. Beneficiarios:4 mil habitantes
Tipo de programa: PGO 2020

Recurso Propio
un millón 898 mil 406.20 
pesos
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Inicio:
15/08/19
Término:
22/11/19

Rehabilitación de la red de agua 
potable en la calle Plan de Iguala 
tramo: de Boulevard Adolfo López 
Mateos a la calle Pino Suárez colo-
nia El Vergel
 

Sector Beneficiado: Zona Centro 
del Municipio de Celaya, Gto.
No. De beneficiarios: 450
Tipo de programa: PGO 2019.

Recurso Propio
824 mil 809.65 pesos

Inicio:
27/08/19
Término:
04/12/19

Equipamiento electromecánico 
del pozo San Rafael con bomba 
sumergible de 125 hp para un gasto 
de 40 lps a una cdt de 173.26 m en 
la colonia Arboledas de San Rafael. 
(incluye conexión a la red)
 

Sector Beneficiado: Col. Arboledas 
de San Rafael
No. Beneficiarios: 
Tipo de programa: PGO 2019

Programa IPP
Convenio 1
3 millones 87 mil ,658.46 
pesos

Inicio:
01/10/19
Término:
19/12/19
 

Construcción del cárcamo sanitario 
Mayorazgo (segunda convocatoria)
 

Sector Beneficiado: Zona Sur del 
Municipio de Celaya, Gto.
No. Beneficiarios: 9 mil 235 habi-
tantes

Tipo de programa: PGO 2019 

Programa de Saneamiento 
de Aguas Residuales 2019 
PROSANEAR
2 millones 701 mil 401.30 
pesos

 Inicio:
07/10/19
Término:
13/12/19

Suministro e instalación de 12 mac-
romedidores en sectores, incluye 
equipamiento para registro de 
datos y transmisión a distancia
 

Sector Beneficiado: Eficiencia Op-
erativa del Organismo Operador
No. Beneficiarios: 63 mil 215
Tipo de programa: PGO 2019

 PRODI
BANCO MUNDIAL 
3 millones 
74 mil 590.77 pesos

Inicio:
23/12/19
Término:
21/03/20

Sistema de agua potable Arbole-
das San Juan de la Vega, Celaya, 
Gto. (red de distribución y tomas 
domiciliarias para el fracciona-
miento Arboledas de San Juan de 
la Vega, Gto).

Sector Beneficiado: Comunidad de 
San Juan de la Vega
No. Beneficiarios:
Tipo de programa: PGO 2020

Recurso Propio
2 millones 300 mil 781.99 
pesos

Inicio:
13/03/20
Término:
30/04/20

Remodelación de área Jurídica del 
edificio de JUMAPA.

Sector Beneficiado: Eficiencia 
Administrativa del Organismo 
Operador
No. Beneficiarios:
Tipo de programa: PGO 2020

Recurso Propio
594 mil 640.18 pesos

Inicio:
13/03/20
Término:
10/06/20

Ampliación de la línea morada en 
la calle Azucena y Miguel Ángel en 
la colonia Renacimiento para el 
Parque Urbano y rehabilitación de 
la red de agua potable.

Sector Beneficiado: Col. Re-
nacimiento
No. Beneficiarios: 450 habitantes
Tipo de programa: PGO 2020

Recurso Propio
un millón 426 mil 735.04 
pesos

 Inicio:
20/04/20
Término:
19/07/20

Revestimiento de Canal Labradores 
4ta. etapa, tramo: de la calle Luis 
Nieto a la calle Severo Castil-
lo, (cadenamiento 0+768.19 al 
cadenamiento 1+093.40) colonia 
Gobernadores y Santa Rita Sur”
 

Sector Beneficiado: Colonias 
Gobernadores y Santa Rita
No. Beneficiarios:18 mil habitantes
Tipo de programa: PGO 2020

Recurso Propio
un millón 898 mil 890.91
pesos

Inicio:
25/05/20
Término:
11/07/20

 Colector Calquetzani etapa II
 

Sector Beneficiado: Acción nueva 
para fraccionamiento en proyecto
No. Beneficiarios: mil 100 habi-
tantes
Tipo de programa: PGO 2020

Recurso Propio
960 mil 02.74 pesos

Inicio:
15/06/20
Término:
25/08/20

Equipamiento electromecánico del 
Cárcamo de Excedencias y línea 
de conducción para la segunda 
fracción de Crespo
 

Sector Beneficiado:  Eficiencia Op-
erativa del Organismo Operador
No. Beneficiarios:
Tipo de programa: PGO 2020
 

Recurso Propio
un millón,308 mil 405.69 
pesos
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Inicio:
15/06/20
Término:
27/07/20

Bardas perimetrales para el Cárca-
mo Industrial 3
 

Sector Beneficiado:  Eficiencia Op-
erativa del Organismo Operador
No. Beneficiarios:
Tipo de programa: PGO 2020
 

Recurso Propio
303 mil 981.68 pesos

Inicio:
24/06/20
Término:
22/10/20

Rehabilitación de la red de drenaje 
sanitario de la calle Sostenes Ro-
cha, tramo: de la calle Guadalupe 
Victoria a José María Pino Suarez, 
Zona Centro
 

Sector Beneficiado: Zona Centro 
del Municipio de Celaya, Gto.
No. Beneficiarios: 625 habitantes
Tipo de programa: PGO 2020
 
 

Recursos Propios del 
Organismo Operador 
2020 y del Programa De 
Saneamiento De Aguas 
Residuales (PROSANEAR 
2020)
2 millones 536 mil 849.32 
pesos

Inicio:
24/06/20
Término:
22/10/20

Rehabilitación de la red de drenaje 
sanitario de la calle Paseo de Gua-
najuato tramo: de la calle Rosal a la 
calle Camelia y de la calle Camelia 
tramo: de Paseo de Guanajuato a 
vías del FFCC, col. Jardines de
Celaya 3ra. secc.

Sector Beneficiado: Col. Jardines 
de Celaya
No. Beneficiarios: mil 655 habi-
tantes
Tipo de programa: PGO 2020

Recursos Propios del 
Organismo Operador 
2020 y del Programa de 
Devolución de Derechos 
(PRODDER 2020)
un millón 181 mil 311.11pe-
sos

Inicio:
18/02/19
Término:
13/06/19

Ampliación de la red de agua po-
table en varias calles de la colonia 
Rinconada Arboledas.
 

Sector Beneficiado: Col. Rinconada 
Arboledas
No. Beneficiarios: 600 habitantes
Tipo de programa: PGO 2019

 
Recurso Propio
727 mil 407.47 pesos

Inicio:
22/04/19
Término:
21/12/19
 

Rehabilitación de redes de agua 
potable en el Fraccionamiento 
Praderas de la Hacienda Primera 
Etapa.
 

Sector Beneficiado:
No. Beneficiarios: 705 habitantes
Tipo de programa: PGO 2019

Recurso Propio
2 millones 845 mil 853.92 
pesos

Inicio:
10/06/19
Término:
15/09/19

Rehabilitación de Colector camino 
a Estrada, tramo: cárcamo exis-
tente a calle Miguel Hidalgo.
 

Sector Beneficiado:
No. Beneficiarios: 5 mil habitantes
Tipo de programa: PGO 2019
 

Recurso Propio
2 millones 439 mil 166.75 
pesos
 

Inicio:
08/08/19
Término:
25/11/19

Sustitución de redes de agua pota-
ble y tomas domiciliarias del Sector 
San Juanico (Segunda etapa)
 

Sector Beneficiado:
No. Beneficiarios: 4 mil 305 habi-
tantes
Tipo de programa: PGO 2019

PROAGUA 2019
Apartado Urbano
4 millones 882 mil 511.63 
pesos

5.1.16 Elaboración de proyectos

Llevamos a cabo la elaboración y validación de 91 proyectos que a continuación se enumeran:

Fecha: Elaboración de Proyecto: Impacto social:

Julio 2019
 

 
1. Validación de proyecto denominado “Red de drenaje sanitario en 
varias calles en la comunidad San Antonio Gallardo.
 
Los principales sectores beneficiados fueron jornaleros, obreros, 
comerciantes, amas de casa, estudiantes, y sociedad en general. 
Dando como resultado 936 habitantes en total beneficiados.
Gestión bajo el programa “Programa de Servicios Básicos 
Guanajuato (PSBGTO)”.

Desde hace 4 años esta zona de la 
comunidad reflejó problemas para el 
desalojo de las aguas sanitarias.
Con la instalación de las redes se mejora 
la calidad de vida de los habitantes debido 
a que se soluciona el desalojo de las 
aguas sanitarias evitando proliferación de 
enfermedades.
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Septiembre 
2019

 
 

2. Elaboración del proyecto denominado “Ampliación de la Red 
de Drenaje Sanitario de las calles José María Pino Suárez lado 
poniente, hermanos Aldama lado poniente, Mariano Jiménez lado 
poniente, Leandro valle lado poniente, en la comunidad de Roque”.
Los principales sectores beneficiados fueron jornaleros, obreros, 
comerciantes, amas de casa, estudiantes, y sociedad en general. 
dando como resultado 130 habitantes en total beneficiados.

 

 Desde hace 15 años esta zona de la 
comunidad no cuenta con drenaje sanitario.
 
En proceso de gestión de recursos para 
realizar la instalación de la red, con la 
cual se mejorará la calidad de vida de los 
habitantes debido a que se desalojan las 
aguas sanitarias evitando proliferación de 
enfermedades.

Diciembre 
2019

Elaboración del proyecto construcción de colector sanitario, 
cárcamo, equipamiento electromecánico y línea de bombeo de 
aguas residuales, en la comunidad primera Fracción de Crespo.
Directamente se beneficiaron 3 mil 62 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad Primera Fracción de Crespo. Fue gestionado a través 
del programa: Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción 
del Tejido Social.

Con esta acción se logra que las aguas 
residuales de la comunidad sean 
conducidas a la Planta de Tratamiento de 
la ciudad de Celaya, beneficiando a todos 
los habitantes, evitando enfermedades 
importantes y olores al aire libre que 
provocaba el hecho de ser una descarga a 
cielo abierto.

Marzo 2020 4. Elaboración del proyecto “Ampliación de la red de drenaje 
sanitario de la calle hidalgo tramo: de la calle Cuauhtémoc a la calle 
camino al salitre colonia primera Fracción de Crespo”.
Actualmente se encuentra en proceso de validación en la CEA.
Los principales sectores beneficiados fueron jornaleros, obreros, 
comerciantes, amas de casa, estudiantes, y sociedad en general. 
dando como resultado 75 habitantes en total beneficiados.

 

Esta zona de la comunidad no cuenta con 
drenaje sanitario.
Con la instalación de la red se mejora la 
calidad de vida de los habitantes debido 
a que ya se tiene el desalojo de las aguas 
sanitarias evitando proliferación de 
enfermedades.

Marzo 2020 5. Elaboración del expediente técnico “Ampliación de la Red de 
Drenaje Sanitario de la calle Hidalgo, tramo: de pozo de visita 
existente en camino a Jofre a calle Hidalgo y de camino a Jofre a 
776.00 metros al oriente, comunidad de Rancho Seco”.
Actualmente se encuentra en proceso de validación en la CEA. 
Los principales sectores beneficiados fueron jornaleros, obreros, 
comerciantes, amas de casa, estudiantes, y sociedad en general. 
Dando como resultado 314 habitantes en total beneficiados.

Esta zona de la comunidad no cuenta con 
drenaje sanitario. Con la instalación de 
la red se mejora la calidad de vida de los 
habitantes debido a que se desaloja las 
aguas sanitarias evitando proliferación de 
enfermedades.

Marzo 2020 6- Elaboración del proyecto “Ampliación de la Red de Drenaje 
Sanitario de la privada del Carmen y privada Guadalupe, tramo: de 
la calle Luis Donaldo Colosio a fondo de las privadas”.
Directamente se beneficiaron 130 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad San Elías, fue gestionado a través del Programa 
Servicios Básicos Guanajuato (PSBGTO).

 Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en comunidades, estas calles no 
cuentan con servicios, cabe destacar que 
los habitantes lo solicitan desde hace 4 
años, para mejorar la calidad de vida de las 
personas ya que el desalojo de las aguas 
residuales es mediante letrinas y baños 
secos. Con esta acción se podrá captar las 
aportaciones sanitarias de la comunidad 
para incorporarlas a la red principal.

Marzo 2020 7. Elaboración del proyecto “Ampliación de la Red de Drenaje 
Sanitario de la Avenida Principal”, tramo: de la priv. de la Noria a la 
calle Sapién. Y de las privadas la Noria y Priv. Elías rosas, tramo: de 
la avenida principal a fondo de las privadas comunidad San Rafael 
de Yustis.
Directamente se beneficiaron 60 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Fue gestionado a través del Programa Servicios Básicos en mi 
Comunidad (PSBMC).   

Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en comunidades estas calles no 
cuentan con servicios, cabe destacar que 
los habitantes lo solicitaban desde hace 
4 años, para mejorar la calidad de vida 
de las personas ya que el desalojo de las 
aguas residuales es mediante letrinas y 
baños secos. Con esta acción se captan las 
aportaciones sanitarias de la comunidad 
para incorporarlas a la red principal.
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Abril 2020 8. Elaboración del proyecto “Ampliación de las Redes de Drenaje 
Sanitario de las calles: Av. Tresguerras, Altagracia Mercado, Antonia 
Peña, y Mariana Rodríguez”.
Directamente se beneficiaron 160 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Colonia San José de Torres.
En gestión de recursos.

Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en diferentes puntos de la ciudad 
estas calles no requerían servicios; cabe 
destacar que los habitantes lo solicitaban 
desde hace 2 años, para mejorar la calidad 
de vida de las personas ya que el desalojo 
de las aguas residuales responde a letrinas 
y baños secos. Con esta acción se captarán 
las aportaciones sanitarias de la calle y 
sus privadas para incorporarlas a la red 
principal.

Abril 2020 9.  Elaboración del proyecto “Ampliación de la Red de Drenaje 
Sanitario de la 2da. Privada 5 de mayo, tramo de la calle 5 de mayo 
al fondo de la privada, comunidad Primera Fracción de Crespo”.
Directamente se beneficiaron 110 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad Primera fracción de Crespo.
Fue gestionado a través del Programa de Servicios Básicos 
Guanajuato (PSBGTO).

 Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en comunidades se requiere 
ampliar los servicios, para mejorar la 
calidad de vida de las personas ya que el 
desalojo de las aguas residuales respondía 
mediante letrinas y baños secos. Con 
esta acción se captan las aportaciones 
sanitarias de la privada para incorporarlas 
a la red principal de la comunidad.

Abril 2020
 
 

10. Elaboración del proyecto “Ampliación de la red de Agua Potable 
de la segunda privada 5 de mayo, tramo de la calle 5 de mayo al 
fondo de la privada”.
Directamente se beneficiaron 110 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad primera fracción de Crespo.
Fue gestionado a través del Programa de Servicios Básicos 
Guanajuato (PSBGTO).

 Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en comunidades esta calle no 
contaba con servicios, cabe destacar que 
los habitantes lo solicitaban desde hace 
3 años, para mejorar la calidad de vida de 
las personas ya que el suministro de agua 
potable es a través de pipas.

 Mayo 2020
 
 

11. Elaboración del expediente técnico “Ampliación de la Red de 
Agua Potable de la calle Hidalgo tramo: de la calle Cuauhtémoc a 
la calle Camino el Salitre, comunidad Primera Fracción de Crespo”. 
Actualmente se encuentra en proceso de validación en la CEA.
Los principales sectores beneficiados fueron jornaleros, obreros, 
comerciantes, amas de casa, estudiantes, y sociedad en general. 
dando como resultado 75 habitantes en total beneficiados.

 

 Esta zona de la Comunidad no cuenta con 
el servicio de agua potable.
Gracias a la instalación de la red mejorará 
la calidad de vida de los habitantes debido 
a que ya se tiene el principal recurso que es 
agua potable.

Mayo 2020
 

12. Elaboración del proyecto “Ampliación de la Red de Agua Potable 
de la calle Roma, tramo: de la calle Moscú a la calle Joconostle y de 
la calle Fresno, tramo: de la calle Moscú a 84.70 m al sur”.
Directamente se beneficiaron 115 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad Ampliación de Camargo.
En gestión de recursos.

Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en diferentes zonas de la ciudad 
esta colonia requería servicios, ya que el 
suministro de agua potable es a través de 
pipas.

Mayo 2020
 

13. Elaboración del proyecto “Ampliación de la Red de Drenaje 
sanitario, de la calle Roma, tramo: de la calle Moscú a la calle 
Joconostle y de la calle Fresno, tramo: de la calle Moscú a 84.70 m 
al sur”.
Directamente se beneficiaron 115 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad Ampliación de Camargo.
En gestión de recursos.

Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en diferentes zonas de la ciudad 
esta colonia no contaba con servicios. Los 
habitantes lo solicitan desde hace 5 años, 
para mejorar la calidad de vida ya que el 
desalojo de las aguas residuales responde 
mediante letrinas y baños secos. Con 
esta acción se captan las aportaciones 
sanitarias de la privada para incorporarlas 
a la red principal de la colonia.

Mayo 2020
 

14. Elaboración del proyecto “Ampliación de la Red de Agua Potable 
de la privada del Carmen y Privada Guadalupe, tramo: de la calle 
Luis Donaldo Colosio a fondo de las privadas”.
Directamente se beneficiaron 130 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad San Elías.
Fue gestionado a través del Programa Servicios Básicos Guanajuato 
(PSBGTO)

Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en comunidades esta calle no 
contaba con servicios, cabe destacar que 
los habitantes lo solicitaban desde hace 5 
años. mejorando notablemente la calidad 
de vida de las personas ya que el suministro 
de agua potable era a través de pipas, lo 
que ocasiona cortes y falta de suministro 
constantemente.
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Mayo 2020 15. Elaboración del proyecto Red de Drenaje Sanitario en la calle 
Morelos, tramo: de la Plaza de Toros a camino a Jofre, y de la Plaza 
de Toros a 150.00 metros al sur poniente.
Directamente se beneficiaron 95 habitantes incorporados a 
todos los rubros: jornaleros, obreros, comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, y sociedad en general.
Comunidad Michinelas.
Fue gestionado a través del Programa Servicios Básicos en mi 
comunidad.         

Derivado del crecimiento de nuevas 
viviendas en diferentes comunidades esta 
calle no contaba con servicios, ya que el 
desalojo de las aguas residuales funciona 
mediante letrinas y baños secos. Con 
esta acción se captan las aportaciones 
sanitarias de la privada para incorporarlas 
a la red principal de la comunidad.

Julio 2019 – 
julio 2020

Se realizaron 18 proyectos de rehabilitación de alcantarillado 
sanitario.
Beneficiando directamente a 3 mil 875 habitantes en diferentes 
colonias de la ciudad (el Vergel, Ciudad Industrial, Alfredo Vázquez 
Bonfil, Gobernadores, Girasoles segunda sección, Emiliano Zapata, 
Las Fuentes, Rancho Seco, Barrio de San Miguel, Tierra Blanca, 
Zona Centro, Nuevo Celaya y comunidades Juan Martín y el Becerro.
Con longitud total de red de Alcantarillado de 5 mil 27.46 metros.

Con estas acciones se busca garantizar 
a los usuarios los servicios básicos que 
brinda la JUMAPA.
 

 
Julio 2019 – 
julio 2020

Se realizaron 21 proyectos de Ampliación de Alcantarillado 
Sanitario.
Beneficiando directamente a 3 mil 325 habitantes en diferentes 
colonias de la ciudad: Valle de la Primavera, Las Palmas, 
Independencia, Rosalinda, Nueva Santa María, Arboledas de San 
Rafael, El Vergel, La Suiza, Emiliano Zapata y comunidades Estrada, 
Roque, la Trinidad, Jáuregui, Tamayo
Con longitud total de red de alcantarillado de 9 mil 59.54 metros, 
con diámetros de 25, 30 45 centímetros, entre otros.

 
 
Con estas acciones se busca garantizar 
a los usuarios los servicios básicos que 
brinda la JUMAPA.
 

Julio 2019
 

55. Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Alpiste, tramo de la calle Maíz a la calle Amaranto, colonia San 
Felipe.
56. Proyecto de Ampliación de la Red de agua tratada para la 
colonia Fovissste, tramo de la calle Manuel Orozco y Berra a 293 
hacia el sur.
57. Proyecto de la Red de Agua potable de la calle industria 
eléctrica, tramo: de la calle libélula a la av. San José de Guanajuato, 
colonia Santos Degollado.
58. Proyecto de Rehabilitación de la Red de Agua Potable de la calle 
privada Jesús González Ortega, tramo: de la calle Jesús González 
Ortega al fondo de la privada Jesús González Ortega, colonia Barrio 
de San Juan.
59. Proyecto de la Red de Agua Potable de la calle San Tadeo, 
tramo: Prolongación Emiliano Zapata, colonia Cardel.
60. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Naranjales, tramo: de la Avenida Las Torres a 138.80 metros al 
norte, colonia Prados del Naranjal.
61. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
San Tadeo, tramo: Prolongación Emiliano Zapata, col. Cardel.
62. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Avellana, tramo: de la calle Juan Martínez a la av. Javier Barros 
Sierra, colonia Campo Azul.
63. Proyecto de Rehabilitación de la Red de Agua Potable de la calle 
Manuel Lizardi, tramo: de la calle Miguel Ángel Pueblita a la calle 
José Rincón Gallardo, colonia: Gobernadores.
64. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Santa Teresa, tramo de la calle Francisco Gabilondo Soler al fondo 
de la calle Santa Teresa, colonia La Cruz.
65. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
San Juan, tramo de la calle Maíz a la calle Santo Tomás, colonia 
primavera.

Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.
 
Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.
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Agosto 2019
 

66. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Sin Nombre, tramo de la calle Camino Viejo a Crespo al fondo de la 
calle, colonia Providencia de San Nicolás.
67. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Priv. La Purísima, tramo: priv. la Purísima, col. del Bosque.
68. Proyecto de Ampliación de Red de Agua Potable en la Lateral 
Sur de la Av. Constituyentes tramo: de red existente en tienda Garis 
a 127.50 mts. al poniente en la col. El Vergel.
69. Proyecto de ampliación de la red de agua tratada para el Club 
Quetzalli.

 
Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.
 
 

Septiembre 
2019

 

70. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua de la calle San Pedro, 
tramo de la calle Añil a la calle General Doroteo Arango, colonia 
Santos Degollado (El Becerro)

Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.

Octubre 2019
 

71. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable al 
fraccionamiento Casco Viejo.
72. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Durango tramo de la calle Rubí a la calle Palma, colonia Imperial.
73. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable en el eje Juan 
Pablo II, tramo: del acceso a Campo Azul a 122 metros al poniente, 
colonia: Campo Azul.
74. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable de la calle 
Noche Buena tramo de la calle Corcho a 50 m al Sur, colonia del 
Bosque 3ra. Sección.

Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.

Noviembre 
2019

 

75. Proyecto de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario para la 
Guardia Nacional.
76. Proyecto de Ampliación de red de Agua potable en el Camino 
a San José de Guanajuato, tramo del Pollo Feliz a 14 metros al 
poniente, colonia Primavera.
77. Proyecto de Ampliación de la Red de Agua Potable en la salida 
a San Miguel de Allende. Detección y recuperación de fugas.  no 
visibles y tomas clandestinas

Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.
 
Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.

Enero 2020
 

78. Proyecto de ampliación de la red de agua potable de la calle 
noche buena tramo de la calle pochote a 98 metros al sur en la 
colonia del bosque 3ra. sección.
79. Proyecto de Rehabilitación de la Red de Agua Potable del 
fraccionamiento Villas Reales segunda etapa.
80. Proyecto de Ampliación de las Redes de Agua Potable y Drenaje 
Sanitario de la calle Dolores Jiménez, tramo de la calle Miguel 
Hidalgo a la calle Industria Eléctrica, colonia Santos Degollados (El 
Becerro).

 Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.
 
Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.

Marzo 2020
 

82. Proyecto de Ampliación de Red de Agua Potable en Camino a 
Cerrito de Hierbas, tramo: Fraccionamiento Residencial Ancona 678 
m al oriente.
83. Proyecto de Ampliación de Red de Agua Potable en la Av. 2 de 
abril tramo: de Acceso a fraccionamiento. Condominios Santa Lucía 
a 250 m al Norte.
84. Proyecto de Interconexión a Línea de Conducción a la Colonia 
Real Celaya.
85. Proyecto de Interconexión de colonia Nuevo Celaya a colonia Los 
Sauces.
86. Proyecto de Ampliación de la Red de agua potable de la calle 
Laurel, tramo: de la calle Pirul a 50 metros al sur de la calle Laurel, 
colonia Rinconada Arboledas.
87. Sustitución de Redes de Agua Potable y tomas domiciliarias del 
sector Alameda (Segunda Etapa).

Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.
 
Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.
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Abril 2020
 

88. Proyecto de Red de Agua Potable en la calle Ciprés, tramo: Av. 
Universidad a calle Av. San Rafael para distribución de agua potable 
del pozo Arboledas de San Rafael.

Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.

Mayo 2020
 

89. Proyecto de Ampliación de la red de Agua Potable de la Privada 
Menta tramo de la calle Menta al fondo de la privada en la Colonia 
del Bosque.
 
90. Sectorización de la red de distribución, control de presión, 
optimización de la capacidad de almacenamiento.

 Con la realización de proyectos de 
ampliación de redes de agua potable se 
pretende incrementar la cobertura del 
servicio en el municipio.
Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.
 

Junio 2020
 

91. Rehabilitación de redes de agua potable en el Sector Rábago 
primera etapa.
En PGO 2020 JUMAPA.

Con la realización de proyectos de 
rehabilitación de redes de agua potable se 
pretende recuperar volumen perdido por 
las fugas al mismo tiempo que se dota un 
servicio de calidad.
 

 

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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5.2 Dirección de Servicios Municipales 

5.2.1 Alumbrado público

El municipio de Celaya cuenta con 37 mil 481 luminarias, las cuales en su mayoría tienen una antigüedad de 
30 años aproximadamente, además de que su tecnología ya es obsoleta.

Por ello, en coordinación con la dirección de Obras Públicas, apoyamos en la sustitución de 6 mil 876 
luminarias de tecnología led, con las cuales se vieron beneficiadas 51 colonias de zona urbana, es decir, 86 
mil 637 personas.

Con este cambio mejoramos la calidad de vida de la ciudadanía, brindando seguridad para el desarrollo de 
sus actividades, así como seguridad a peatones y transeúntes que circulan por vialidades de mayor afluencia.

Por otro lado, con recursos del gasto corriente asignado a la Dirección General de Servicios Municipales, 
como acción permanente, estamos ocupados en mantener al 100% un municipio iluminado, con calles, 
camellones, parques y jardines en óptimas condiciones, es así como, gracias al apoyo de los celayenses 
como inspectores, hemos atendido 11 mil 888 reportes por fallas en la red de alumbrado público, en zona 
rural y urbana, manteniendo una Celaya iluminada.

Así mismo, para garantizar el bienestar de la ciudadanía en el lugar donde realizarán sus actividades, se 
realizó la revisión y aprobaciones de proyectos de la red de alumbrado público, así como la supervisión de 
proyectos, de los siguientes parques:

Parques Naranjos II

Parque Jardines 1er Sección

Parque Resurrección

 Parque Valle Del Real

Parque Ta-hí

 

5.2.2 Aseo Público

En el mes de enero de 2020 se obtuvo el resolutivo de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), para la construcción de la Cuarta Celda de Confinamiento 
del Relleno Sanitario.

Para la asignación de recursos ante el Fondo Metropolitano estuvo a cargo la dirección del IMIPE, una vez 
conseguido el recurso se sometió a un proceso de licitación pública, a cargo de la Dirección de Obras Públicas, 
adjudicando la obra para comenzar la construcción de la Cuarta Celda de confinamiento en el mes de junio.

Con la autorización de la construcción de esta Cuarta Celda en el Relleno Sanitario, se beneficia a todos los 
ciudadanos del municipio, ya que la celda de confinamiento actual está próxima a concluir su vida útil. Al no 
contar con un sitio donde confinar los residuos, puede atraer como consecuencia un problema de higiene, 
sanidad y salud para la población, es por ello que se dio seguimiento a este proyecto, el cual se estima que 
tendrá una vida útil aproximada de 8 años más para disponer residuos.

Por otra parte, con una inversión municipal de 19 millones 895 mil pesos, adquirimos 10 camiones 
recolectores de residuos sólidos de 21 yd3, con el objetivo de fortalecer la recolección domiciliaria y brindar 
un mejor servicio de recolección a la ciudadanía.

Además, fortalecimos el parque vehicular de la dirección de Aseo Público con la adquisición de 2 camiones 
tipo volteo de 14 m3, 1 camioneta tipo volteó de 3.5 toneladas y 1 camioneta de carga doble cabina, ello con 
una inversión municipal de 5 millones 165 mil 810 pesos.

Así mismo, con el objetivo de cumplir con el reglamento de limpia y recolección de residuos sólidos urbanos, 
que permite mejorar las condiciones de vialidades, espacios públicos y privados para un medio ambiente 
más sano para todos, invertimos 161 mil 930 pesos en la adquisición de 7 motocicletas y 10 cascos que 
utilizará el personal operativo el área de inspección.
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Como parte de las acciones permanentes, de julio del 2019 a junio del 2020, realizamos la recolección de 
residuos sólidos urbanos generados en todo el municipio de un total de 115 mil 404 toneladas.

Se confinaron 132 mil 029 toneladas de residuos sólidos urbanos en las instalaciones del Relleno Sanitario 
de Celaya. Con el servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos, se beneficia a toda la población 
celayense al contar con un sitio de disposición final autorizado, en el cual se le da un tratamiento conforme 
a la norma a los residuos.

Ejerciendo 9 millones 134 mil 137 pesos de recurso municipal, se realiza de manera permanente el barrido 
manual de calles y avenidas principales del primer cuadro del Centro Histórico, las cuales abarcan las 
siguientes vialidades:

Boulevard A.L.M

Miguel Hidalgo

El Carmen

5 de mayo

Zaragoza

Allende

Independencia

Venustiano Carranza

Rio Bravo

Tenochtitlan

Francisco I. Madero

Vicente Riva Palacios

Guadalupe

Calzada

Jardín Principal

Andadores

Portales

Alameda

San Agustín

La Bola del Agua

Sostenes Rocha

Luis Cortazar

Guadalupe Victoria

De este mismo recurso ejercido también se ejecutaron campañas de limpieza realizando la recolección de 
un total de 186.96 toneladas de residuo en el periodo de julio 2019 a febrero del 2020, en las siguientes 
colonias y comunidades:

Lagos

Monte Blanco

Los Sauces

San Rafael

Insurgente

La Favorita

Gobernadores

Paseo del Campestre

Ejidal

Santa María del Refugio

Campanario

San Nicolás de Parra

Bosques del Sol

Girasoles

Michinelas

La Luz

Santa Anita

San Juan De La Vega

Rincón de Tamayo

Los Huesos

San Antonio Gallardo

San Isidro de La Concepción

La Aurora

Roque

El Puesto

Juan Martin

Camargo

Gasca

San Martin de Camargo

Trojes.
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Con estas actividades se beneficia a todos los pobladores de las colonias y comunidades mencionadas, 
ya que al realizar las acciones de limpieza se busca generar una mejor imagen y una mejor percepción de 
seguridad, ya que se combaten sitios que pueden ser utilizados para delinquir. Así mismo, se coadyuva en las 
acciones de la Dirección de Salud, al combatir y eliminar los criaderos de mosquito transmisor del dengue, 
con la recolección de cacharros.

5.2.3 Parques y Jardines

Con el objetivo de desbrozar áreas verdes municipales, para mejorar la imagen urbana y evitar la propagación 
de vectores, adquirimos 2 tractores agrícolas con su desbarbadora, cada uno por un monto de 1 millón 040 
mil pesos.

Así mismo, adquirimos una trituradora lateral de brazo hidráulico maschio, modelo jirafa, con una inversión 
de 292 mil 571 pesos, para trabajos de desmenuzado para el mantenimiento de bordes de carreteras y 
camellones centrales de avenidas principales.

Además, con una inversión de 3 millones 912 mil 214 pesos, adquirimos un camión hidráulico articulado 
con altura de 13 metros, volteo tipo minero, con capacidad de carga de 7 m3, equipado con remolque para 
transporte de mini cargador. Y un remolque para transportar la retroexcavadora, ello para apoyo en la 
recolección de materia vegetativa resultante del desbroce, poda y tala de árboles de zonas municipales, y 
poda y tala de árboles de altura en zonas municipales.

Por otra parte, en coordinación con la dirección de Desarrollo Social, realizamos la rehabilitación y 
mantenimientos de diversos espacios. La dirección de Desarrollo Social realiza la inversión con recursos 
propios de su dirección, aportando los materiales necesarios, y la Dirección General de Servicios Municipales, 
a través de la dirección de Parques y Jardines, la maquinaria y mano de obra para la ejecución de la obra.

A continuación, se presentan las colonias intervenidas:

Fecha Colonia Acción

Julio 2019 Colonia San Rafael Rehabilitación y mantenimiento de juegos infantiles

Julio 2019 Fraccionamiento 
Arboledas

Colocación de kit de gimnasio al aire libre

Septiembre 2019 Av. México-Japón Mejora de imagen de camellón central. Desbroce, corte y nivelación de terreno 
con maquinaria pesada y despiedre. Reforestación con 220 árboles de nombre 
común codo de fraile, en colaboración con la dirección de Medio Ambiente y la 
Asociación de Empresario de la Ciudad Industrial.

Septiembre 2019 Andador Diamante Remodelación de jardineras: demolición y reconstrucción de jardineras 
destruidas, pintura de jardineras, reforestación con planta ornamental.

Octubre 2019. Col. Girasoles, calle 
Blas Barcacel.

Demolición de caseta de vigilancia y mejora de área de esparcimiento. 
Demolición de caseta de vigilancia con apoyo de maquinaria pesada 
retroexcavadora, recolección de escombros, diseño, elaboración y colocación de 
4 aparatos de gimnasio al aire libre y 3 juegos infantiles (columpios, resbaladilla 
y sube y baja), además de que se realizó delimitación de espacios de ejercicio al 
aire libre y área de juegos infantiles.

Diciembre 2019 Colonia Brisas del 
Valle

Mejora de área. Diseño y construcción de parque de esparcimiento familiar, el 
cual se construyó pista de trote; corte, trazo y nivelación de cancha de fútbol, 
así como rehabilitación de ambas porterías. Diseño y elaboración de 3 bancas 
de herrería y un kit de gimnasio al aire libre que contiene cama de pesas, barra 
de estiramiento, cama de abdominales y aparato pectoral y abdominales. 
(En esta obra también se dio inversión por parte de Parques y Jardines por 
aproximadamente 83 mil 346.57 pesos de mano de obra, maquinaria, unidades 
para traslado).
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Febrero 2020 Calle Guatemala, 
esq. Brasil. Col. 
Latinoamericana

Diseño y elaboración de trota pista con gravilla de sello, porterías de fútbol, 
bancas de herrería, kit de juegos infantiles en arenero y kit de gimnasio al aire 
libre en textura de gravilla, colocación de malla ciclónica. (En esta obra también 
se dio inversión por parte de Parques y Jardines por aproximadamente 71 mil 
41.04 pesos de mano de obra y maquinaria).

Mayo 2020 Col. Latino, Av. México Diseño y elaboración de trota pista con base de tepetate y superficie de 
gravilla de sello delimitada con piedra bola, pegada con mezcla de cemento, 
jardineras de piedra caliza, bancas de herrería, kit de gimnasio al aire libre, kit de 
juegos infantiles. Área de juegos infantiles mejorada con una base de tepetate 
compactado, retiro de árboles secos, cajete de árboles, poda, desbroce y 
jardinería en general. (Inversión estimada de Parques y Jardines: 90 mil 898.16 
pesos).

 Así mismo, con la aportación del recurso económico de empresarios y/o colonos, y la mano de obra por 
parte de la dirección de Parques y Jardines, se mejoraron espacios de áreas verdes, ciclo vías, así como áreas 
de convivencia de los siguientes espacios:

Fecha Colonia Acción

Agosto 2019 Residencial 
Xochipilli

Despalme y nivelación de terreno, construcción de texturas con gravilla y tezontle, base de 
mezcla de mortero. Construcción de jardineras de piedra caliza, andador de piedra laja y piedra 
bola. Reforestación con planta ornamental. Diseño, construcción y colocación de 1 columpio para 
3 niños, 1 resbaladilla, 3 aparatos de gimnasio al aire libre y 3 bancas de herrería. Estructura para 
techumbre en quiosco y letrero rústico de madera

Agosto 2019 Acceso 
Oriente, La 
Punta

Construcción de jardinera con diseño conforme lineamientos de IMIPE. Corte y nivelación de 
terreno, relleno con composta y reforestación con planta ornamental.

 5.2.4 Panteones municipales

Como parte de las acciones permanentes, a través de la dirección de Servicios Municipales, del área de 
panteones municipales, de julio del 2019 a junio del 2020, realizamos 904 inhumaciones y 60 exhumaciones 
en los panteones municipales norte y sur de la zona urbana.

Con una inversión de poco más de 978 mil pesos, se realizó la entrega recepción de 165 gavetas murales en 
el panteón municipal sur, para beneficio de 165 familias.

Además, construimos 2 bodegas en el Panteón Municipal Norte con una inversión de más de 66 mil pesos, 
para beneficio del personal y el resguardo de materiales de construcción. Fue personal de esta dirección 
quienes realizaron la construcción.

 5.2.5 Rastro municipal

Con el objetivo de mejorar la actividad laboral de los trabajadores y la calidad del servicio que se ofrece a los 
usuarios, adquirimos una tina de escaldado modelo bx-250 inox, marca Brimex, una depiladora hidráulica 
modelo bx-250 hi, marca Brimex, y una mesa en gambrelado de cerdos modelo bx-11-304 marca Brimex, 
ello con una inversión de 1 millón 169 mil 754 pesos.

Así mismo, se realizó la rehabilitación y embellecimiento de las oficinas y baños del Rastro Municipal, ya que 
debido a el paso del tiempo habían sufrido desgaste las instalaciones. 

Como parte de las acciones cotidianas, de julio del 2019 a junio del 2020 se brindó el servicio de sacrificio y 
faenado de 11 mil 594 reses, con una inversión municipal de 5 millones 590 mil 390 pesos, cabe señalar que 
cuidamos en todo momento que los productos cárnicos que salgan sean inspeccionados y, en consecuencia, 
se determina que sean aptos para el consumo humano.
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El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

5.3 Dirección de Movilidad y Transporte Público 

En agosto del año pasado pusimos en operación el “Transporte Incluyente Público” con tres rutas (A, B y C) 
con una unidad por ruta, en la zona urbana de Celaya, ofreciendo un servicio accesible, seguro y cómodo para 
las personas con discapacidad y adultos mayores en unidades acondicionadas con acceso universal; que 
abarca la zona norponiente, nororiente, centro y centros de atención médica y de salud en la zona urbana.

Se firmó el “CONVENIO MARCO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO” entre el Municipio y 
los Transportistas.

Esta acción es parte y seguimiento del proyecto de mejoras del servicio público de transporte en ruta fija 
que se viene trabajando desde el 2015, para mejorar la calidad del servicio de transporte beneficiando 
directamente a los usuarios de transporte.

Se firmó el CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL TRANSBORDO, 
LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR Y EL AJUSTE TARIFARIO, EN EL TRANSPORTE URBANO Y 
SUBURBANO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.” entre el Municipio y los Transportistas. 

Es parte y seguimiento del proyecto de mejoras del servicio público de transporte en ruta fija que se 
viene trabajando desde el 2015, en él se establecieron los tiempos de ejecución de las acciones entre los 
transportistas y el municipio, para mejorar la calidad del servicio de transporte beneficiando directamente a 
los usuarios  

Con una inversión municipal de 713 mil pesos, se llevó a cabo la renovación de 4 vehículos marca VERSA 
modelo 2019, como parte de las unidades utilizadas para la inspección del servicio de transporte, para 
mejorar y garantizar la inspección y vigilancia del servicio; así como un ahorro en los costos de mantenimiento.

Desde la creación de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público, es la primera vez que 
se adquieren unidades totalmente nuevas y con ello se ha mejorado el tiempo de respuesta y atención en 
campo, a las incidencias relacionadas con el servicio de transporte, 

Como parte de la capacitación a los operadores del servicio público de Transporte, se impartió un curso por 
el IECA en conjunto con la Dirección General de Movilidad y Transporte Público. El objetivo fue mejorar la 
calidad del servicio, a partir de un cambio en la conducta de los operadores para mejorar el trato al usuario,
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El Gobierno Municipal aprobó en el mes de julio del 2020 en la comisión de movilidad, las Rutas “D” y “E” 
de “Transporte Incluyente Público”, para la zona urbana de Celaya y así, ofrecer un servicio accesible, seguro 
y cómodo para las personas con discapacidad y adultos mayores en unidades acondicionadas con acceso 
universal, acrecentando sus posibilidades de transitar en diversos puntos de la ciudad, donde normalmente 
reciben atención médica, rehabilitaciones, entre otros servicios, además de poder llegar más fácilmente a 
sus viviendas.

Es un proyecto que se viene gestionando desde el 2018, será parte de las rutas que actualmente ya están 
en operación para beneficiar a más personas con Movilidad reducida y contar con un servicio exclusivo e 
incluyente para ellos; El servicio será gratuito.

Se trabajó en la elaboración documental de Reglas de operación de la primera etapa del transbordo en el 
servicio público de transporte, enfocado a los estudiantes usuarios de transporte de nivel medio y superior. 
Abarcando las rutas de la zona urbana del municipio. Esto es parte de las acciones establecidas en el 
convenio específico. El objetivo de la primera etapa es beneficiar a usuarios estudiantes de nivel medio y 
superior para que en el segundo viaje en transporte público obtengan un descuento en la tarifa.

Asimismo, se realizó el Proyecto de Actualización del Reglamento de Transporte Público de Personas en 
Ruta Fija del Municipio de Celaya, Gto, el cual fue enviado a la comisión de Movilidad y Transporte público 
para su aprobación. 

Se trabajó también en el Manual de Procedimientos de Evaluación del Servicio Público de Transporte en ruta 
Fija y se presentó a la comisión de Movilidad y Transporte Público, el cual aplicaría para todas las empresas 
que operan las rutas de transporte público en ruta fija en el Municipio.

5.3.1 Atención Covid-19

Como parte de las medidas preventivas y sanitarias emprendidas por el Gobierno Municipal en el servicio 
público de transporte, por la pandemia ocasionada por e COVID-19, para prevenir y disminuir el riesgo de 
contagio entre operador y usuarios dentro de las unidades de transporte, realizaron operativos para la toma 
y revisión de temperatura a los operadores del servicio público de transporte para detectar posibles casos y 
garantizar la seguridad en la operación del servicio.

Con el apoyo de la Comisión de Movilidad, el Gobierno Municipal entregó 10 mil cubre bocas a usuarios 
del servicio público, en las unidades de transporte y paradas de mayor concentración de usuarios como: 
Boulevard Adolfo López Mateos frente al mercado Hidalgo, mercado Morelos, Central de Autobuses, en los 
cuatro accesos a la ciudad, entre otros puntos.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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5.4 Dirección de Obras Públicas 

5.4.1 Infraestructura vial

Con una inversión conjunta de Municipio, Estado y Federación por más de 435 millones 587 mil 360 pesos, 
se llevó a cabo la pavimentación y rehabilitación de accesos, calles y vialidades, en el período de julio 2019 
a julio 2020, de las cuales algunas ya fueron concluidas al 100%, algunas tienen un avance significativo y 
otras más están por arrancar.

Acciones concluidas: 

· Construcción del Andador Eje Nor Oriente (tercera etapa), se colocó guarnición, carpeta asfáltica, 17 
señales viales, 8 bolardos, 178 boyas y pintura termoplástica.

· Pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas y redes de agua y drenaje en calle Presa 
Neutla en la colonia Alfredo V. Bonfil, tramo: Presa de los Santos-Av. Irrigación y malla ciclónica en 
una primera etapa.

· Pavimento, guarnición y banqueta de la Calle Vicente Guerrero. Comunidad de Michinelas.

· Mantenimiento de Paseo de Guanajuato tramo: entre Pirules y Camelia (sustitución de losas dañadas) 
Col. Jardines

· Pavimentación de calle de acceso a la UMAPS de la comunidad El Puesto.

· Intervención de la Av. 2 de abril, cuerpo oriente entre el tramo de Av. Irrigación y Av. Constituyentes

· Pavimentación de concreto hidráulico, guarnición, banqueta y 4 luminarias de la calle Aurelio Bonilla 
3ra. Etapa. *Colonia: Emiliano Zapata, Ampliación

· Pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de drenaje y 13 luminarias del cuerpo 
norte de la Calle Ejido de Santa Teresa. Colonia: Ejidal

· Pavimentación, guarnición, banqueta, señalamiento vial y 7 luminarias de la calle Francisco I. Madero.  
Comunidad: de El Becerro

· Pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua y drenaje de la Calle Juana 
M. Jiménez. Col. Insurgentes

· Pavimentación, guarnición, banqueta, red de drenaje y 11 luminarias de la calle Emiliano Zapata. 
Comunidad de Roque.

· Pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de drenaje y agua potable de la Calle 
Lirio. Comunidad San José de Mendoza.

· Pavimentación con concreto hidráulico, guarnición y banqueta de la calle Erasto López. Comunidad 
de Rincón de Tamayo.

· Pavimentación de concreto hidráulico, guarnición, banqueta, red de agua potable y drenaje de la calle 
Libertad. Comunidad de Rincón de Tamayo.

· Pavimentación con concreto hidráulico, guarnición, banqueta, red de agua potable y drenaje de la 
calle Margarito Gómez Sierra. Comunidad de Rincón de Tamayo.

· Pavimentación, guarnición y banqueta de la Calle Ejido de Gasca, Col. Ejidal

· Pavimentación, guarnición, banqueta, red de agua potable y drenaje de la Calle Cristal. Colonia 
Imperial.

· Pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y 11 luminarias de la calle Constitución.  
Col. Los Ángeles.

· Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y 9 luminarias de las calles Bolivia y 
Santo Domingo. Colonia Latinoamericana.
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· Pavimento de concreto hidráulico, guarnición, banqueta y 9 luminarias de la Calle Uriangato, Colonia 
Santa María

· Pavimentación, guarnición, banqueta y 6 luminarias de la calle Dolores Hidalgo. Colonia Nueva Santa 
María.

· Pavimentación con concreto hidráulico, banqueta, guarnición y 6 luminarias de la calle Ana María 
Machuca. Colonia Liberación.

· Pavimento de concreto hidráulico, guarnición, banqueta, red de agua y drenaje y 7 luminarias de la 
Calle Sapién. Comunidad de San Rafael de Yustis.

· Obra integral de Pavimentación con concreto hidráulico, banqueta, red de drenaje, red de agua 
potable y 5 luminarias en la Av. Hacienda de Santiago. Col. Ex-Hacienda de Crespo.

· Programa de Rehabilitación de fallas geológicas: Av. Constituyentes (Cuerpo Norte y Sur), 
Tenochtitlán, Coahuila, La Paz, Acapulco, Manuel Orozco y Berra (Norte Y Sur), Av. México- Japón 
(Norte y Sur), Plan de Cuernavaca, Plan de Agua Prieta, Avenida Poniente 7, Paseo Del Bosque, 
Oaxaca, Jalisco, Plan De Ayutla, Paseo Del Sol

· Mejoramiento urbano en camellones y Construcción de pasos peatonales de Av. Las Fuentes en 
Celaya, guarnición, banqueta, pavimento, cenefa, 25 piezas de rejillas, 11 luminarias y 9 postes.

· Mejoramiento urbano en camellones en el Segundo Anillo Poniente (cruce peatonal, jardinería e 
iluminación) y 2) Ciclo vía sobre el segundo anillo poniente, 192 piezas de jardinería, tierra vegetal 
y confitillo, 6 equipos de gimnasio, 22 luminarias con postes, 1,760 cilindros de concreto, pasos 
peatonales, pisos de adoquín, rampas, guarniciones y pintura, 20 piezas de señalética.

· Mejoramiento urbano en camellones y pasos peatonales sobre Av. El Sauz, tramo: de Av. México a 
Calle Cuarzo, guarnición, pintura termoplástica, 21 luminarias, rampas de concreto.

· Mejoramiento urbano en la glorieta del cruce de Bosque De Chapultepec, Camino Real y Av. Arboledas, 
banquetas, pasos peatonales, área de juegos infantiles, rehabilitación de pisos e iluminación, 
mejoramiento urbano en camellones de Bosques de Chapultepec 17 luminarias, rehabilitación de 
glorieta, pasos peatonales, pintura, mobiliario, camellones y señalamiento.

· Programa de suministro y aplicación de pintura termoplástica Calle Francisco Juárez: Tramo: Torres 
Landa - Blvd. Adolfo López Mateos Poniente, 51 piezas de señalamiento.

· Semaforización de la intersección del Eje Juan Pablo II a Camino a Jofre (incluye Pavimentación de 
100 m. hacia la calle Villagrán), Eje Juan Pablo II a Av. Lázaro Cárdenas, 4 luminarias, 7 estructuras 
para semáforos, carpeta asfáltica, pavimento de concreto, banqueta, guarnición y red de drenaje.

· Construcción de pasos peatonales sobre camellones en calle Monte Everest. Colonia: Las Arboledas 
– Monte Blanco.

· Programa de señalamiento vertical, 80 señales metálicas en el Boulevard Adolfo López Mateos.

· Mantenimiento de vialidades del Centro Histórico

· Rehabilitación de vialidades con asfalto donado en la Colonia San Juanico (varias calles).

· Conectando a Mi Camino Rural (11 camino saca cosechas)

· Guarnición, banqueta y alumbrado (11 postes, 11 luminarias) de la calle Benito Juárez. Comunidad de 
La Laja.

· Mejoramiento de banqueta, 10 postes, 9 luminarias, transformador de 10 KVA y cableado del acceso 
a la Secundaria Batallas de Celaya. Colonia Hacienda Don Gu.

· Pavimentación, guarnición, banqueta, red de agua potable y drenaje de la Calle Ejido de San Nicolás 
de Parra (primera etapa). Colonia Ejidal.
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  5.4.2. Acciones en proceso

· Construcción del puente vehicular en la intersección de la Av. Irrigación y línea AB de ferrocarril en 
Celaya, con una inversión estatal de 266 millones 831 mil 262 pesos. La obra inició el 10 de enero del 
2020 y al mes de julio presenta un avance del 81.77% de avance.

· Construcción de caminos saca cosechas: 1.-tren bala de carretera San Miguel de Allende a Los Aguirre, 
2.-carretera San Elías a la Comunidad El Rifle, 3.-Elguera, 4.-tren bala a San Luis rey por el dren de 
Tenería del Santuario, 5.-Tres Puentes a San Juan de la Vega (sobre canal de riego), 6.-San Antonio 
Espinosa sobre el dren Neutla norte, 7.-San Elías de carretera al santuario, 8.-San Isidro Elguera y 9.-
dren principal de la esperanza a San Isidro Elguera.

· Construcción de caminos saca cosechas: 1.-Rincón de Tamayo, 2.-Roque Carr. a Gasca, 3.-Ojo Seco, 
4.-San Miguel Octopan a Río Laja, 5.-Presa Blanca a Carretera San Elías (sobre canal de riego), 6.-
San Elías a Presa Blanca sobre El Camino Viejo, 7.- San Lorenzo (camino interparcelario lado norte), 
8.-Los Arenales a Los Establos (San Miguel Octopan), 9.- La Esperanza de Yustis, 10.-Los Martínez a 
Dren Principal y 11.-La Luz acceso a Honda.

· Rehabilitación de camino rural a base de carpeta de concreto asfáltico. Comunidad de San Rafael 
Yustis.

· Rehabilitación de camino rural a base de carpeta de concreto asfáltico. Comunidad de Los Álamos 
tramo: carretera San Vicente - Los Álamos.

· Rehabilitación de fallas geológicas.

Gracias a PEMEX por la donación de 840 m3 de mezcla asfáltica al Gobierno del Estado de Guanajuato, por 
medio de SICOM y con la cual fue posible la pavimentación de 11 calles a cargo de la superintendencia de 
mantenimiento y bacheo de la Dirección de Obras Públicas, durante el periodo de febrero a mayo del 2020.

UBICACIÓN DE LA APLICACIÓN

(Calle, avenida, camino, carretera, etc.)

TIPO DE TRABAJO REALIZADO

(Bacheo, re encarpetado, 
nueva carpeta)

Calle Cerritos de Tungsteno a Prolongación Francisco Juárez Colonia San Antonio Sobrecarpeta

Cuarzo de Avenida Torres Landa a Avenida El Sauz Colonia San Juanico Sobrecarpeta

Avenida Lázaro Cárdenas lateral ote. De Noche Buena a Constituyentes Colonia Villas del 
Romeral

Sobrecarpeta

Avenida Lázaro Cárdenas lateral ote. De Villa Real a Villa del Pedregal Colonia Villas del 
Romeral

Sobrecarpeta

Salvador Ortega de Avenida Los Naranjos a Las Huertas Colonia Don Gú Sobrecarpeta

Chile de Avenida México-andador Honduras Col. Latino Sobrecarpeta

Monte Cantábricos de Avenida Arboledas a Monte Olimpo Sobrecarpeta

Ignacio Allende de Francisco I. Madero a Benito Juárez Comunidad de Roque Sobrecarpeta

Leandro Valle de Mariano Abasolo a José Ma. Rodríguez Comunidad de Rincón de Tamayo Sobrecarpeta

Independencia de Benito Juárez a Pípila Comunidad San Miguel Octopan Sobrecarpeta

Cañadas de Avenida Los Naranjos a C. del Bajío Colonia Valle de los Naranjos Sobrecarpeta

5.4.3 Infraestructura vial y medio ambiente 

Con una inversión de más de 2 millones 921 mil pesos, se llevó a cabo el embellecimiento de algunas 
avenidas importantes del municipio. 

Mejoramiento de Imagen urbana de paisaje con arborización sobre la Av. Camino a San José de Guanajuato 
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(mil 40 piezas de Palo Blanco, 231 piezas de roció, 55 bugambilias y preparación de tierra y espacios para su 
plantación

Mejoramiento urbano en camellones, pasos peatonales y alumbrado sobre la Av. 12 de octubre, tramo de 
San José de Guanajuato a Torres Landa (guarnición, carpeta asfáltica, adoquín, tezontle, 70 luminarias, 
tierra vegetal y diversas plantas, 7 postes).

Asimismo, con una aportación federal de 35 millones 426 mil 318 pesos, se inició la construcción de la 
cuarta celda de disposición final de residuos sólidos urbanos del centro de manejo regional de Celaya, la 
cual consta de 64 mil 444.02 m2 de geomembrana, 2 sistemas de control de lixiviados, 2 cárcamos, 25 
pozos de control de biogás, mil 168.55 ml., de malla habilitación de 900 m2 para composteo.

5.4.4 Infraestructura cultural y recreativa

 En este rubro se invirtieron 8 millones 804 mil pesos. 

Mejoramiento urbano en andadores mobiliarios, alumbrado y cubierta ligera para usos múltiples del espacio 
público en el barrio de la Resurrección (pavimento, techumbre y su estructura, 28 luminarias, juegos infantiles 
y ejercitadores).

Rehabilitación de la velaria y piso de escenario del Centro Interactivo y del Conocimiento Xim-Hai del 
escenario al aire libre. (Pavimento, firme, malla, 22 zapatas aisladas, 1 estructura metálica para la velaria.

Rehabilitación de parque y construcción de plaza cívica Rincón de Tamayo (lámina Ternium pintro, estructura 
metálica para recibir techumbre).

Obras complementarias en sala exterior, red eléctrica y barda perimetral del Parque Urbano (pintura, 
cancelería, lámina para Centro de exposiciones, estructura metálica, sistema de riego, bardeado perimetral).

 5.4.5 Alumbrado 

Se llevó a cabo el alumbrado sobre camellones en calle Monte Everest (pavimento, cable, 4 reflectores, 36 
registros, 32 postes, 32 luminarias), inversión de 1 millón 296 mil 461 pesos..

 5.4.6 Infraestructura de medio ambiente

Mejoramiento de la imagen urbana del paisaje con arborización sobre la Av. Lázaro Cárdenas (3,387.87 M2 
de jardinería, 1370 piezas de cubre suelo Rocío y 117 piezas de Fresno) con una aportación de 1 millón 213 mil 
156 pesos.

5.4.7 Infraestructura educativa

La educación es fundamental para el desarrollo de los celayenses, por ello se realizaron acciones en la 
infraestructura de algunos planteles, con una inversión de 9 millones 184 mil pesos. 

· Rehabilitación de servicios sanitarios de la Telesecundaria 982. de San Isidro de la Concepción

· Construcción de barda perimetral en jardín de niños Mariano Silva Aceves (programa de educación) 
localidad de El Becerro (Santos Degollado).

· Rehabilitación de servicios sanitarios de la escuela primaria Cándido Navarro de la colonia FOVISSSTE 
(programa de educación)

· Rehabilitación de servicios sanitarios en la Telesecundaria 73 de la comunidad de San Elías (programa 
de educación)
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· Rehabilitación de barda perimetral en jardín de niños Gabriela Mistral. (programa de educación). 
Comunidad de Plancarte.

· Construcción de barda perimetral en escuela primaria Adolfo López Mateos de la colonia Ejidal. 
(programa de educación)

· Rehabilitación de barda perimetral en la escuela secundaria Batallas de Celaya. (programa de 
educación). Fraccionamiento. Don Gú

· Construcción de servicios sanitarios en el SABES de la Colonia San Juanico. (programa de educación)

· Construcción de barda perimetral en jardín de niños Francisco Eduardo Tresguerras (programa de 
educación) Col. Los Olivos 2da. Sección

· Construcción de barda perimetral en jardín de niños Antonio Caso. (programa de educación). localidad 
Rincón de Tamayo

· Rehabilitación de barda perimetral en la escuela primaria Ignacio Ramírez. (programa de educación). 
Col. Centro

· Construcción de barda perimetral en la Secundaria General Ignacio Camargo de La Comunidad de 
Plancarte. (programa de educación)

· Construcción de servicios sanitarios en CETIS 115 CETMEJA de la Ciudad Industrial. (programa de 
educación)

· Construcción de barda perimetral en Jardín De Niños Ignacio Ramírez López. (programa de educación). 
Col. Guanajuato

· Rehabilitación de servicios sanitarios en el CBTIS 198 de la Colonia Ciudad Industrial. (programa de 
educación)

· Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Rosa Martínez Ríos. (programa de educación). 
Col. Centro

·  Con una inversión de más de 5 millones de pesos, están por arrancar:

· Construcción de barda perimetral escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Colonia Los Naranjos

· Rehabilitación de servicios sanitarios Escuela Secundaria José Ma. Morelos y Pavón Col. Hacienda del 
Bosque

· Construcción de barda perimetral bachillerato SABES San Miguel Octopan (322.05 ml) San Miguel 
Octopan

· Rehabilitación de servicios sanitarios Escuela Centro de Atención múltiple Henry Wallon Col. 
Latinoamericana

· Construcción de barda perimetral jardín de niños Hermilo Abreu Gómez (121.75 ml)

· Rehabilitación de fachada principal de la Escuela Primaria Urbana no. 19 La Corregidora en San Juan 
de la Vega

· Rehabilitación de fachada principal Escuela Colonia San Juanico

· Construcción de barda perimetral jardín de niños Francisco Gabilondo Soler (52.72 ml) Colonia Santa 
Teresita; 2) Construcción de barda perimetral jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz (28 ml) Colonia 
Monte Blanco
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Construcción de barda perimetral jardín de niños Estefanía Castañeda (139.35 ml.) Santa Teresa.

5.4.8 Infraestructura deportiva y recreativa 

· Para el esparcimiento de las familias celayenses, se hizo una inversión de casi 20 millones de pesos. 

· Espacios seguros e iluminados (cancha de usos múltiples, Calle Saltillo En Colonia Independencia

· Bardeado perimetral del parque urbano (primera etapa)

· Parque público en Calle Piracanto, Colonia Girasoles 2da. Sección, Municipio De Celaya, Gto.

· Rehabilitación de módulo sanitario en el Parque Xochipilli (segunda etapa) Municipio de Celaya, Gto.

· Alberca semiolimpica (terminación)

· Suministro e instalación de juego infantil Parque Lineal Bicentenario

· Módulo Deportivo Galaxias Del Parque (segunda etapa)

· Espacios seguros e iluminados (Rehabilitación de alumbrado público en el parque vecinal de la 
Colonia Naranjos segunda sección)

· Rehabilitación de banquetas, alumbrado y bajo puentes de la Av. Constituyentes, primera etapa, 
tramo: Camino a Jofre a Sitio de Querétaro (Islas publicas 6, 7, 8 y 9 que contienen Fuente, juegos 
infantiles, guarnición, banquetas, pisos de adocreto, cenefa, jardinería, bolardos, pavimento 
estampado, maceteros, herrería, luminarias, cisterna, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, pista 
skate park)

· Con recursos municipales, estatales y federales, por casi 32 millones de pesos, están en proceso:

· Rehabilitación de la pista de ciclismo (suministro y colocación de asfalto) en la Deportiva Norte

· Parque de convivencia social en Andador Diamante Col. San Juanico,

· Construcción de cancha de fútbol siete con obras complementarias en la Unidad Deportiva San 
Juanico.

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento El Cantar.

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Industriales,

· Rehabilitación de espacio público en el fraccionamiento Arboledas de San Rafael.

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Brisas del Carmen.

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Misión de los Santos,

· Rehabilitación de espacio público en el Fraccionamiento La Calesa,

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Girasoles 1era Fracción,

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Gobernadores,

· Rehabilitación de espacio público en fraccionamiento Nuevo Tecnológico,

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Viña de la Herradura.

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Villas de la Hacienda.
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· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Zona de Oro II,

· Rehabilitación de espacio público en Unidad Habitacional Los Girasoles 3ra. Sección,

· Rehabilitación de espacio público en colonia Independencia FOVISSSTE,

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Hacienda Las Casas,

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Villas del Bajío.

· Rehabilitación de espacio público en Fraccionamiento Zona de Oro II, (lado oriente)

  5.4.9 Infraestructura eléctrica  

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica 1.- Calles Privada Monterrey Y Río Guayalejo. 
Canal De Labradores 2.- Calles Durazno Y Geranio. Col. La Huerta 3.- Calle Avenida Paraíso. Col. 
Paraíso 2da. 4.- Calle Cuauhtémoc. Localidad Primera Fracción De Crespo 5.- Calle Matamoros. 
Localidad San Juan De La Vega 6.- Calle Constitución. Localidad Santa Teresa 7.- Calle Niños Héroes. 
Localidad San Isidro De Elguera. En total fueron 40 luminarias, inversión de 2 millones 219 mil 487 
pesos.

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica: 1.- Calles Garbanzo Y Trigal. Col. San Felipe; 
2.- Calle Alfredo Gómez León. Localidad El Puesto; 3.- Calle Privada María De Los Ángeles. Localidad 
Santa María Del Refugio; 4.- Calle Privada Sitio De Querétaro Y Cerrada Sitio De Querétaro. Col. 
Rancho Seco; 5.- Calles Zaragoza Y Galeana. Localidad San Lorenzo, en total 21 luminarias, inversión 
de 1 millón 392 mil 389 pesos.

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica: 1.- Calles Monte Balcanes, Tucán, Ruiseñor, 
Colibrí y Oyamel. Col. Rinconada Arboledas; 2.- Colonia Los Reyes De Camargo; 3.- Calles Santa María 
Del Refugio y Centroamérica. Localidad Plancarte; 4.- Calles Guillermo Miller, Privada Guillermo 
Miller Y Mazatlán. Localidad Juan Martín, en total fueron 58 luminarias, inversión de 2 millones 868 
mil pesos.

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica: 1.- Calle Juan Pablo II. Localidad El Sauz De 
Villaseñor; 2.- Calles Independencia y Agustín Melgar. Localidad Michinelas; 3.- Calle Niños Héroes. 
Localidad Ojo Seco; 4.- Calle Privada Los Fresnos. Localidad Santa Anita, en total fueron 20 luminarias, 
inversión de 999 mil 645 pesos.

 5.4.10 Infraestructura hidráulica y sanitaria

 Estas acciones tuvieron una inversión total de 17 millones 232 mil 496 pesos. 

· Ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en varias calles en la colonia lado poniente, Col. 
Rinconada Arboledas.

· Ampliación de la red de drenaje sanitario y la red de agua potable de la Calle San Juan Diego y Privadas. 
Localidad La Aurora

· Rehabilitación de las instalaciones del sistema de agua potable: Rehabilitación con pintura interior de 
tanques de almacenamiento de agua para uso y consumo humano en las comunidades de El Puente, 
La Aurora, La Machuca, Ojo Seco, San Elías, San Luis Rey, Santa Anita y Santa María del Refugio.

· Ampliación de la red de agua potable y drenaje sanitario de la Privada Plan De Hospicio. Col. Lázaro 
Cárdenas

· Equipamiento para el pozo de agua potable: Construcción de 18 casetas para el sistema de cloración 
de agua para el uso y consumo humano (programa de salud)

· Conclusión de trabajos de limpieza y reforzamiento de bordos con maquinaria

· Red de drenaje sanitario en varias calles en la comunidad San Antonio De Gallardo Municipio de 
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Celaya, Gto.

· Construcción de colector sanitario, cárcamo, equipamiento electromecánico y línea de bombeo de 
aguas residuales. Comunidad Primera Fracción De Crespo (El Molino)

· Ampliación de la red de drenaje sanitario y la red de agua potable de las Calles Agustín Melgar, Privada 
Agustín Melgar, Calle Morelos Y Privada Independencia. Localidad Michinelas

· Equipamiento de pozo profundo en la localidad El Puesto (caseta, equipo electromecánico, equipo de 
cloración, tren de válvulas y transformador)

· Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle Venustiano Carranza tramo de la Calle Felipe 
Ángeles a 345 metros al sur, Primera Fracción de Crespo (El Molino).

· Ampliación de la red de agua potable de la Calle Santa María y sus privadas de la Comunidad de 
Estrada

· Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle Santa María y sus privadas de la Comunidad de 
Estrada.

· Ampliación de la red de agua potable de las Calles Privada Del Bosque, Privada Frida Kahlo y Privada 
Mariano Jiménez Comunidad de Jofre.

· Ampliación de la red de drenaje sanitario de las Calles Privada Del Bosque, Privada Frida Kahlo y 
Privada Mariano Jiménez Comunidad de Jofre.

· Limpieza del Río Laja, en el tramo del Puente Tresguerras de la carretera federal 45 hasta el puente de 
la autopista 45D Celaya - Querétaro y reforzamiento de sus bordos

· Construcción de colector sanitario, cárcamo, equipamiento electromecánico y línea de bombeo de 
aguas residuales. Comunidad Primera Fracción De Crespo (El Molino).

· Se encuentran en proceso y estiman una inversión superior a los 15 millones de pesos. 

· Construcción del canal pluvial sobre la línea am del Libramiento Ferroviario de Celaya tramo Camino 
a Jofre - Río

· Desazolve y limpieza de canales en las localidades: Tamayo, Ojo Seco, Santa María del Refugio, 
Santa Anita 1, Santa Anita 2, Segunda de Crespo, El Puente 1, El Puente 2, La Luz, La Trinidad, Gasca.

· Construcción de bordos (bordería) en varias comunidades del municipio: Santa María del Refugio, 
Jofre, El Puesto, San Lorenzo, Celaya, Los Galvanes, Juan Martin, Santa Teresa, Canoas, San Nicolás 
de Esquiros, San Andrés Del Mezquite

· De igual manera están por arrancar con una inversión de más de 6 millones 417 mil pesos. 

· Ampliación de la red de drenaje sanitario calles Avenida Tresguerras, Altagracia Mercado, Antonio 
Peña y Mariana Rodríguez. Colonia San José de Torres

· Ampliación de la red de drenaje sanitario de las calles Roma y Fresno tramo de la calle Roma: de 
la calle Moscú a calle Xoconostle y tramo de la calle Fresno: de calle Moscú a 84.70 m. al sur de la 
Comunidad, Ampliación Camargo

· Ampliación de la red de agua potable de las calles Roma y Fresno, tramo de la calle Roma: de la calle 
Moscú a calle Xoconostle y tramo de la calle Fresno: de calle Moscú

· Rehabilitación de red de drenaje sanitario de las calles Emiliano Zapata, Benito Juárez, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Francisco Villa y sus privadas de la Comunidad de Arreguín de Abajo.

 5.4.11 Infraestructura de servicios municipales

 En este rubro se hizo una inversión de 2 millones 548 mil pesos. 

· Rehabilitación y adecuación de la 2da. Etapa del panteón municipal sur (losa cimentación, muro, 
aplanado, impermeabilizante y pintura

· Tercera etapa de gavetas y nichos murales en Panteón Sur (306 ml. de castillos, 433.31 m2 de muro, 
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468.78 m2 de losa, 310.16 de impermeabilizante, 750 m2 de aplanado)

· Rehabilitación de rastro municipal (5 fluxómetros con tasa de descarga, 367.50 m2 de aplanado, 
468.98 m2 de pintura epóxica, 38.40 ml. de cadena, 24 rejillas pluviales, 478.74 m2 de pintura vinílica, 
instalación sanitaria)

 5.4.12 Infraestructura eléctrica

 En acciones de alumbrado se invirtió más de 1 millón de pesos.

· Mejoramiento del alumbrado del espacio público en la Col. T’a Hi (canalización y cableado, 13 postes, 
4 reflectores, 11 luminarias)

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica calle 4ta. Privada “B” de Guerrero, Colonia 
Rancho Seco / 7 luminarias y red de energía eléctrica)

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica calle herradura de Calle Camino a Plancarte 
a fondo de la calle y Calle Camino a Plancarte y Calle Privada Santa María a Calle Herradura (4 
luminarias y red de energía eléctrica

· Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Calle Carretera San Lorenzo a Juan Martín 
tramo: de unas granjas a 360 metros hacia el oriente Comunidad de Juan Martín (686 ml. de cable, 7 
postes, 1 luminaria, 1 subestación, 10 estructuras).

 5.4.13 Infraestructura de seguridad

 En este rubro se invirtieron recursos por más de 2 millones de pesos.

· Rehabilitación del área de vestidores y colocación de calentadores solares en los baños de elementos 
operativos de la Dirección General de Policía Municipal, ubicada en la calle Pípila (impermeabilizante, 
aplanado en muros, construcción de escalera pintura)

· Construcción de barda perimetral en el lado oriente y obras complementarias de la Central de 
Emergencias del C4 (muro, zapatas aisladas, aplanado, cerca electrificada, cuneta).

· De igual manera está por arrancar la remodelación de los baños, vestidores y torre de vigilancia de 
la Dirección General de Policía Municipal en Pípila y obras complementarias (escalera, techumbre, 
caseta de vigilante blindada, aplanados, castillos, 17 ml. de canalón pluvial, 2 puertas reforzadas, 
extractor de aire) por un monto de 508 mil 129 pesos.

5.4.14 Infraestructura de edificios públicos

Proyecto de conservación y mantenimiento del espacio identificado como “laboratorio” ubicado en el 
inmueble de Av. Irrigación 102-A, Col. Monte Camargo. Inversión 843 mil pesos

Reubicación de la bodega de alimentos del DIF (primera etapa), inversión 2 millones 200 mil pesos.

 En proceso 

Primera etapa de intervención en el edificio de la Calle Guadalupe (ex Instituto Estatal de Atención al 
Migrante Guanajuatense y sus Familias), donde se contempla la instalación eléctrica, castillo, cadena, 
escalones de concreto, firme, muro, piso de loseta, pintura, azulejo y transformador, inversión de 1 millón 
990 mil 233 pesos.

Colocación de malla perimetral en la central semaforizada del monitoreo, inversión 89 mil 326 pesos.

Techumbre en gimnasio al aire libre del centro gerontológico de Rincón de Tamayo, construcción de parada 
de transporte público y acciones complementarias (armadura metálica, lámina acanalada, estructura para 
techado, zapatas, cumbrera, canalón, guardalosa, parada de transporte público., Inversión 383 mil 98 pesos.
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 5.4.15 Infraestructura turística 

Está en proceso la rehabilitación de imagen urbana de la calle Miguel Hidalgo en el tramo calle Benito Juárez 
a calle Ignacio Zaragoza, se colocará pórfido, guarnición, banqueta y 5 luminarias. inversión de 2 millones 
726 mil 448 pesos.

 5.4.16 Infraestructura social

· Construcción de 27 cuartos dormitorios en las colonias; Felipe Ángeles, Los Lagos, Monte blanco, 
Ejidal, Progreso Solidaridad 1ra. Sección y Del Bosque 1ra, 2da, 3ra Sección. Inversión de un millón 986 
mil 577 pesos.

·  En proceso

· Rehabilitación de techo del centro gerontológico de San Juan de la Vega (impermeabilización, 
3 domos, aplanado, pintura en plafón, entortado, aislante térmico, pintura en muros), con una 
inversión de 288 mil 513 pesos.

· Programa de mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto de baño) Localidades: Camargo, 
Jáuregui, la Aurora, los Galvanes, Plancarte, San Antonio Gallardo, San José de Mendoza, San Juan de 
la Vega, San Luis Rey, San Miguel Octopan y Tenería del Santuario, inversión 2 millones 787 mil 165 
pesos.

· Mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto de baño) Localidades: Arreguin de Abajo, el Puesto, 
Estrada, Fraccionamiento el Puente, Jofre, la Palmita de San Gabriel, Michinelas, Primera Fracción de 
Crespo, San Isidro Crespo, San José de Guanajuato y el Becerro (Santos Degollado), inversión de 2 
millones 787 mil 165 pesos.

· Programa de mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto de baño) localidades: la Esperanza 
de Yustis, los Aguirre, los Tres Puentes, Presa Blanca, Puerta del Monte, Roque, San Antonio Espinoza, 
San Cayetano, San Isidro de Elguera, San José de Yustis, San Nicolás de Esquiros y Santa Teresa, 
inversión de 2 millones 850 mil 407 pesos.

· Mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto de baño) Localidades: Canoas, el Nuevo Porvenir, 
el Sauz de Villaseñor, Juan Martin, la Cruz, la Laja, la Luz, la Machuca, los Álamos, los Mancera, Ojo 
Seco, Rincón de Tamayo, San Isidro de Trojes, San Isidro del Palmar, San José el Nuevo, San Lorenzo, 
Santa Anita y Santa María del Refugio, inversión de 2 millones 597 mil 438 pesos.

· Mantenimiento y ampliación del Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas 
con Discapacidad INCLUDIS. (rehabilitación de espacios y adecuación de espacios exteriores), 
inversión de 2 millones de pesos.

· Mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto dormitorio) Localidades: San Isidro Trojes, la Cruz, 
la Luz, los Mancera, San José el Nuevo, San Lorenzo, Canoas (Congregación Canoas), los Álamos y los 
Huesos, inversión de un millón 711 mil 831 pesos.

· Mejoramiento de vivienda desarrollo social (cuarto dormitorio) Localidades: Estrada, Arreguín de 
Abajo, Jofre, el Puesto, Michinelas, Rancho Seco, el Sauz de Villaseñor y Ojo Seco, inversión de un 
millón 616 mil 680 pesos.

5.4.17 Luminarias

A través del Programa de sustitución de luminarias (suministro e instalación), se cambiaron 6 mil 876 
Luminarias en 51 Colonias y el Boulevard Adolfo López Mateos, en beneficio de toda la población. Zonas 
atendidas, con un monto total de 43 millones 679 mil pesos, aportados por el municipio (22 millones 437 mil 
pesos y la federación (21 millones 242 mil pesos).

· 15 de mayo
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· Los Naranjos/Valle de los 
Naranjos

· San Juanico

· Álamos Oriente

· Valle del Real

· Álamos Poniente

· Girasoles 1ª y 2ª Secc.

· La Providencia

· Las Fuentes

· Renacimiento

· Residencial

· Enrique Colunga

· Barrio de San Juan

· Emeteria Valencia

· Villas del Romeral

· Arboledas del Pedregal

· Col. Los Frailes

· Santa Bárbara

· Bosques del Sol

· El Vergel

· Barrio de la Resurrección

· Zempoala

· Emiliano Zapata Sur

· Emiliano Zapata

· Prol. Emiliano Zapata

· Villas Reales

· Brisas del Valle

· Nat tha hi

· Benito Juárez

· Bosques de la Alameda

· Praderas del Bosque

· Nuevo Residencial 
Tecnológico

· Residencial Tecnológico

· Guanajuato

· Misión Santa Fe

· Misión de los Santos

· Misión de la Esperanza

· Lindavista

· Valle Hermoso

· San Antonio

· Del Parque

· Barrio de Santiaguito

· Barrio de Santo Cristo

· Barrio de San Miguel

· Fraccionamiento 
Mediterráneo

· Paseos del Campestre

· Villa de los Reyes

· Barrio del Zapote

· Nuevo Celaya

· Monte Blanco

· Tierra y Libertad

· Blvd. Adolfo López Mateos

De igual manera está en proceso de licitación el cambio de 8 mil luminarias más con tecnología LED, donde 
se estima una inversión total de 60 millones de pesos; 50 millones serán aportados por el municipio y los 
otros 10 millones por el estado.

5.4.18 Centros de abasto

Como parte de la mejora en la infraestructura de los centros de abasto, este año concluyó la rehabilitación 
de techumbres del Mercado Morelos y Mercado Hidalgo, por un monto total de 6 millones 294 mil 222 pesos, 
aportados por el Estado y la Federación.

Plan de modernización de infraestructura en el Mercado Morelos (Rehabilitación de 1,747.28 M2 de 
techumbres y 44 luminarias). Inversión total de 4 millones 360 mil 434 pesos.

Plan de modernización de infraestructura en el Mercado Hidalgo (Rehabilitación de 823.44 M2 de 
techumbres laterales, 25.09 M2 de faldón de lámina, armaduras y tableros y 48 luminarias). Inversión total 
de 1 millón 933 mil 788 pesos.
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El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

5.5 Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística: IMIPE 

Bajo la premisa de crecimiento ordenado, con una visión de desarrollo sustentable, en este periodo que 
se informa, el IMIPE elaboró 197 proyectos ejecutivos que tienen que ver con el mejoramiento del entorno, 
servicios básicos, rescate de espacios públicos, accesibilidad, conectividad, comercio y economía. 

Los proyectos emanan principalmente del Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal -COPLADEM-, y 
parten de necesidades registradas en el Programa General de Obra -PGO-, de iniciativas ciudadanas o de 
necesidades detectadas por la administración municipal. En el 2019 se destinaron 14 millones 692 mil 866 
pesos.

Entre los proyectos ejecutivos destacan:

· Rehabilitación de espacios públicos en colonias como Valle de los Naranjos, Las Carretas, Hacienda 
del Bosque, Nuevo Tecnológico, Girasoles, Misión de los Santos, entre otras de todas las zonas del 
municipio. (38).

· Pavimentación, guarniciones, banquetas y alumbrado, en colonias como Rinconada San Miguel, 
Cuauhtémoc, Linda Vista, Imperial, Alfredo V. Bonfil, entre otras. (55).

· Modernización del Acceso Poniente e infraestructura para el Transporte Público, que contempla 
secciones variables con carriles de circulación para automóviles, compartidos con el transporte 
público, zonas para ascenso y descenso de personas al transporte público, carriles exclusivos para 
ciclistas a nivel de banqueta, banquetas y camellón en la parte central y a los costados de los carriles 
extremos.

· Módulo Deportivo en Galaxias del Parque; esta etapa incluye andadores, jardinería, mobiliario urbano, 
alumbrado, instalación de riego, instalación de drenaje pluvial, 2 canchas de usos múltiples, cancha 
de voleibol y construcción de módulo COMUDAJ

· Actualización del proyecto de la cuarta celda del relleno sanitario de Tinajitas, que contempla la 
construcción de red de lixiviados, cárcamo de lixiviados, pozos de biogás, malla perimetral de la celda, 
techumbre para el área de composteo e iluminación del área de composteo.

· Rehabilitación de la imagen urbana del Centro Histórico: Miguel Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, 



CELAYA 2018-2021

DE RESULTADOS
 INFORME

Elvira Paniagua Rodríguez
DO.

79

Manuel Doblado, Agustín Arroyo Ch., Emeteria Valencia, Nicolás Bravo, Francisco Eduardo Tresguerras, 
Pedro Núñez de la Rioja, Hermanos Aldama, Insurgentes, Álvaro Obregón, Andrés Quintana Roo y 
Vicente Riva Palacio, contempla la rehabilitación y ampliación de banquetas y guarniciones, cambio 
de pavimento, colocación de luminarias, rehabilitación de redes de agua potable y drenaje sanitario, 
colocación de mobiliario urbano, arborización, además fueron diseñadas con mejoras en aspectos de 
accesibilidad universal. (14)

· Modernización de la avenida Constituyentes e infraestructura para el Transporte Público, que 
contempla la colocación de alumbrado público, mobiliario urbano (parabus, botes de basura, 
ciclopuertos, macetas. bancas y bolardos); banquetas y guarniciones, sustitución de pavimentos, 
integración de rampas para discapacitados y guía táctil en banquetas a lo largo del tramo a intervenir 
al igual que una ciclovía, integración de vegetación en jardineras, señalamiento horizontal y vertical, 
sustitución de las redes de drenaje, pluvial y de agua potable.”

· Adecuación del paso a desnivel en el cruce de Constituyentes y el Boulevard Adolfo López Mateos.

· Parque Urbano en el bajo puente de la avenida Constituyentes, con un skate park, fuente danzarina, 
plazoleta, juegos infantiles, mobiliario e iluminación.

· Rehabilitación del Jardín de San Juan de la Vega; la obra incluso ya fue licitada. Incluye remodelación 
de pavimentos y jardineras, iluminación y nuevo mobiliario.

· Parque de convivencia social en el andador Diamante de la colonia San Juanico, que contempla plaza 
y andadores, alumbrado público, mobiliario, juegos infantiles, aparatos de gimnasio al aire libre, 
construcción de jardineras y siembra de jardinería e instalación de riego.

· Rehabilitación del andador Piñón, tramo de El Sauz a la calle Sabino, en los Pinos; la obra contempla 
la rehabilitación de banquetas y delimitación de zonas peatonales, creación de zonas para circulación 
vehicular local y estacionamiento, áreas infantiles, nuevas áreas de gimnasios, rehabilitación en 
canchas, mobiliario urbano e iluminación

· Integración social en el camellón de la avenida Monte Everest, que incluyó la habilitación de pasos 
peatonales e iluminación

· Arborización de la avenida Lázaro Cárdenas, que contempla la plantación de 119 fresnos, sustitución 
de relleno por tierra preparada con arena, composta, tierra negra y vermiculita.

· Arborización del camino a San José de Guanajuato, que contempla la plantación de mil 352 árboles, 
entre rocíos, lantana y palo blanco, comenzando en la calle Ferrocarril central y terminando en la 
entrada a La Cantera, sustitución de tierra en jardineras existentes y de proyecto con tierra preparada.

· Rehabilitación de velaria y piso del escenario del Ximhai.

· Cancha de fútbol 7, con obras complementarias en la unidad deportiva de San Juanico.

· Cancha de fútbol 7 en el Polideportivo de Galaxias del Parque, con pasto sintético, reja perimetral y 
alumbrado, así como andadores perimetrales; también se ha instalado un gimnasio al aire libre con 
aparatos para ejercicio y superficie de concreto.

· Espacio público en el Barrio de la Resurrección, que contempla los andadores, mobiliario, alumbrado 
y cubierta ligera para usos múltiples.

· Estructura vehicular para solución vial en el cruce de las avenidas Tecnológico y México – Japón.

A través del área de Planeación, en marzo de este año se concluyó el Programa Integral Municipal de 
Movilidad Urbana Sustentable PIMMUS, el cual tuvo un costo de 3 millones 449 mil 999 pesos. Es el primer 
plan de movilidad en el país que es a nivel municipal.

Dicho plan permitirá acceder a programas de gestión, pudiendo justificar proyectos relacionados con la 
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movilidad y de fomento a las personas en situación de vulnerabilidad a nivel nacional; para ello hubo una 
gran participación ciudadana desde los talleres de consulta, hasta encuestas realizadas por el consultor, 
pues se propone que las medidas a implementar deberán estar exactamente dirigidas a fortalecer el 
bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, se trabajó en la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial (PMDUOET), para el Municipio de Celaya, Gto., 2020-2040. Se hace solamente cada 
cinco años y para esta ocasión se maneja como una gestión extraordinaria, con una visión de ciudad 
compacta.

A la fecha se está en espera de que la Comisión de DUOET del Ayuntamiento, ordene la realización de la 
consulta pública correspondiente y en su caso los trámites finales para su entrada en vigencia.

Se concluyó el Plan Maestro del Bulevar Adolfo López Mateos, el cual plantea soluciones en materia de 
movilidad inclusiva para la vialidad más importante de la ciudad, que dadas sus características afecta la 
vida cotidiana y la movilidad de casi la totalidad de la población de la cabecera municipal.

Actualmente se trabaja en la elaboración del Plan Parcial del Centro Histórico, que se deriva de la Actualización 
del PMDUOET, y se pretende sea una herramienta de planeación que se enfoque específicamente en la 
nueva zonificación del centro histórico que define las zonas donde más encontramos vestigios del pasado 
histórico.  

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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6. CUARTO EJE -

 CELAYA INCLUYENTE PARA TODOS. 
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6.1 Dirección de desarrollo social.    

6.1.1 Dirección de Salud

6.1.1.1 Desinfección de agua en zona rural.

JUNIO-DIC 2019 
(78 acciones)
ENERO-JUNIO 2020
(156 acciones)
Programa de 
Cloración del agua.

234 supervisiones a pozos de 
agua potable destinados al 
consumo humano del área 
rural del Municipio

Aportación municipal 

132 mil 637.87 pesos

El objetivo de las supervisiones a pozos 
de agua potable es verificar el buen 
funcionamiento de los sistemas de cloración 
en las comunidades, para que tengan agua de 
calidad para su consumo y así mismo evitar las 
enfermedades diarreicas o de otro tipo.

JUNIO-DIC 2019  

(8 acciones)

Infraestructura de 
salud (Tanques)

Se pintaron 8 tanques de 
almacenamiento de agua 
para uso y consumo humano 
en la zona rural.

Aportación municipal 

832 mil 251.36 pesos

Rehabilitación de las instalaciones del sistema 
de agua potable con la pinta del interior de 8 
tanques de almacenamiento de agua, para 
brindar una mayor calidad para su uso y 
consumo de las personas de las comunidades 
de: Santa Anita, Santa María del Refugio, Ojo 
seco, La Machuca, El Puente, San Luis Rey, La 
Aurora, San Elías. 

JUNIO-DIC 2019

(1 acción)

 

Infraestructura de 
salud

Se gestionó una planta 
potabilizadora de ósmosis 
inversa, para envasado de 
garrafones, en la comunidad 
de La Aurora.

Aportación municipal 
670 mil 882.19 pesos
Aportación estatal 
670 mil 882.19 pesos 
 Aportación total un 
millón 341 mil 764.36 
pesos

Se realizó la planta potabilizadora en la 
comunidad de La Aurora, para proporcionar 
a la comunidad agua de calidad de consumo 
humano y así evitar las enfermedades 
diarreicas, cólera etc. 

La obra está integrada por un edificio de 
operación, obra eléctrica, acabados, suministro 
de muebles de oficina y consumibles, 
suministro e instalación de equipos de proceso 
de potabilización por medio de ósmosis 
inversa, obras exteriores, jardinería y malla 
perimetral.

JUNIO-DIC 2019  

(18 acciones)

Infraestructura de 
salud (Casetas)

Se construyeron 18 casetas 
para resguardo de los 
equipos de cloración de las 
comunidades rurales 

Aportación municipal 

788 mil 400 pesos.

Construcción de 18 casetas para la protección 
del sistema de cloración de agua en: Rincón 
de Tamayo, 2da. Fracción de Crespo, Juan 
Martin, Canoas, Sn isidro del Palmar, Sauz de 
Villaseñor, Galvanes, Ojo seco, Presa blanca, 
San Isidro de Elguera, San José el nuevo, San 
Lorenzo, San Nicolás Esquiros, Santa Anita, 
Silva, Sn. José de la presa, Plancarte, Tenería 
del santuario.

 JUNIO-DIC 2019 

ENERO-JUNIO 2020

12 mil 277 servicios de veter-
inaria básicas que ofrece el 
centro de protección animal 
para mantener la certificación 
de Celaya como municipio li-
bre de rabia.

Aportación municipal

 608 mil 169.71 pesos.

Con la realización de las acciones en el centro 
de protección animal como por ejemplo con-
sultas, desparasitación, captura, incineración, 
extracción de encéfalos, adopción, ayudan a 
tener un municipio libre de rabia y de enferme-
dades.

6.1.1.3 Campañas de salud

JUNIO-DICIEMBRE 
2019 

ENERO-JUNIO 2020 

Programa de 
Caravanas de Salud

15 mil 976 servicios de detección de 
enfermedades, dental preventivo, 
podología, asesoría de nutrición, 
psicología, apoyo plan de emergencias 
epidemiológicas, desastres naturales 
y concentraciones masivas de 
población, en zona urbana y rural.

Aportación 
municipal 

70 mil 
811.21pesos

Fortalecimiento en los servicios básicos de 
salud a la ciudadanía celayense de escasos 
recursos y que no cuenten con el servicio 
médico adecuado, ayuda a la prevención de 
enfermedades en las comunidades y colonias 
de la mancha  urbana.
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6.1.1.4 Acciones de desarrollo humano control y fomento sanitario

JUNIO-DIC 2019

ENERO-JUNIO 2020

Control y fomento 
sanitario

Se realizaron 352 
verificaciones y dictámenes 
técnicos a establecimientos 
de salubridad local del 
programa de regulación 
control y fomento sanitario.

Aportación municipal  

12 mil 589.11 pesos

El municipio realiza las verificaciones para que 
los establecimientos locales cumplan con las 
condiciones físico sanitarias

JUNIO-DIC 2019

ENERO-JUNIO 2020 

 Programas de 
Vectores

Se realizaron 157 acciones 
de termo nebulización en 
las comunidades rurales 
incluyendo: panteones, 
escuelas, iglesias, unidades 
deportivas y áreas recreativas.

Aportación municipal 

761 mil 289.93 pesos

Con el objetivo de evitar la propagación del 
dengue se realizan acciones  epidemiológicas 
en comunidades del área rural, como son las 
termo nebulizaciones, descacharrización y 
pláticas.

6.1.2 Desarrollo rural

 JULIO 2019.

Se concluyeron 
las capacitaciones 
a los 65 consejos 
conformados dentro 
del primer semestre 
del año. 

Cumpliéndose el objetivo principal de 
dar a conocer las funciones de cada 
uno de los integrantes de los consejos 
comunitarios, beneficiando a 195 
personas de las 65 comunidades del 
municipio.

En el periodo que se informa, se 
realizaron 27 eventos con los consejos 
y beneficiarios de las comunidades 
consistentes en acciones de cultura, 
deporte y de salud

Sin inversión. Con acciones como esta, se mejora la 
calidad de vida de las personas, ya que 
dentro de los eventos de salud, cultura 
y deporte se atendieron dentro de las 
9 microrregiones a un aproximado de 
580 personas, las cuales recibieron 
salud bucal, pláticas de nutriología, 
vacunación, elaboración de 
manualidades, cuentacuentos, entre 
otras.

JULIO-AGOSTO

2019

A través del 
programa de sanidad 
vegetal del Estado 
de Guanajuato, 
CESAVEG, 
se realizaron 
capacitaciones y 
entrega de insumos 
para el control de 
plagas de cultivos. 

Se realizaron capacitaciones, así 
como la entrega de micorriza y 
trichoderma (hongos benéficos para 
los cultivos, para el control biológico 
de enfermedades de cultivos), 
beneficiando a 520 personas de las 65 
comunidades del municipio.

Con estas acciones, se evita el uso de 
agroquímicos que afectan al planeta 
con contaminación, así como lograr 
alimentos más sanos sin residuos 
químicos

Inversión municipal:  

300 mil pesos.

Con estas acciones, se incide en 
la calidad de vida de las personas, 
además  a los productores les sirve 
para ir creando una cultura de 
sustentabilidad orgánica ,así como la 
producción de productos naturales 
más sanos para el consumo humano.

NOVIEMBRE 2019 

A través del Programa 
“Mi Patio Productivo 
Guanajuato”, se 
realizó la entrega 
de paquetes de 13 
gallinas y 2 gallos, 
teniendo como meta, 
la entrega de 66 
paquetes en la zona 
rural.

Se logró la ampliación de las metas 
trazadas, realizando la entrega de 
480 paquetes de 13 gallinas y 2 gallos, 
beneficiando a 2 mil 400 personas 
de las 65 comunidades rurales del 
municipio.

Con estas acciones se apoya a 
productores ganaderos, para la 
transformación del valor agregado, 
mejorando así, su economía.

 Inversión estatal: 
500 mil pesos

Inversión municipal: 

500 mil pesos

Beneficiarios: 

20% de la aportación 
total.

Incide en la calidad de vida de las 
personas, ya que con la entrega de 
gallos y gallinas se busca que los 
beneficiarios construyan una empresa 
económicamente rentable, ya que 
en la entrega reciben una orientación 
del cuidado, crianza, tiempos de 
reproducción de los animales, con 
esto mejoran su economía.
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NOVIEMBRE 2019

Se realiza la pinta de 
fachadas a través del 
programa “Mi colonia, 
mi color”.

Se llevó a cabo la pinta de 483 
fachadas, beneficiando a 2 mil 415 
personas de 11 comunidades rurales 
que se enumeran a continuación: El 
Becerro, San Isidro de Crespo, San 
Miguel Octopan, Jáuregui, San Juan 
de la Vega, Roque, San Cayetano, 
San Elías, Estrada, San José de 
Guanajuato, La Palmita de San 
Gabriel, cubriéndose un total de 17 mil 
793 m2 con pintura.

Inversión estatal: 

1 millón de pesos

Inversión municipal:

 1 millón de pesos

Incide en la calidad de vida de 
las personas, su entorno mejora 
notablemente, la imagen de sus 
fachadas, la plusvalía, se crea 
un sentido de pertenencia al ver 
mejorado su entorno.

DICIEMBRE 2019 

A través del 
programa “Mi ganado 
productivo”, se 
realizó la entrega de 
vientres de borrega 
teniendo como meta, 
la entrega de 68 
paquetes en la zona 
rural del municipio.  

Se amplió la meta realizando la 
entrega de 110 paquetes de vientres 
de borregas, beneficiando a 550 
personas de 50 comunidades del 
municipio.

Con esto, se apoya a los productores 
ganaderos en la transformación 
del valor agregado, mejorando su 
economía.

Inversión estatal:

 500 mil pesos

Inversión municipal: 

500 mil pesos

Beneficiarios: 

20% de la aportación 
total

Se incide en la calidad de vida de las 
personas, ya que con la entrega de 
vientres cargados se busca que los 
beneficiarios construyan una empresa 
económicamente rentable, junto con 
la entrega, reciben una orientación 
del cuidado, crianza, tiempos de 
reproducción, de los animales, con 
esto, mejoran su economía al vender 
la carne, animales en pie e inclusive en 
algunos casos, la lana para empresas 
textileras.

 6.1.2.1 Programas de limpieza

JULIO 2019 

Se realiza a través del 
programa “Captemos 
Agua”,  la limpieza 
y desazolve de 
canales y drenes del 
municipio.

Con la limpieza y desazolve de los 
drenes y canales se beneficiaron 26 
mil 222 personas de 18 comunidades, 
que se enlistan a continuación: Los 
Aguirre, Gasca, Ojo Seco, San Isidro 
del Palmar, El Nuevo Porvenir, Tamayo, 
Juan Martin, Santa Anita, Santa María 
del Refugio, Segunda de Crespo, San 
Lorenzo, La Luz, Santa Rita, La Cruz, 
Camargo, Silva, Presa Blanca, Roque.

Inversión

 municipal 

3 millones 500 mil 
pesos

Se incide en la calidad de vida de las 
personas, evita que en temporada de 
lluvia se registren inundaciones en las 
comunidades, con esto, se protegen 
sus parcelas, animales y bienes 
materiales, gracias a estas acciones, 
los canales fluyen de manera eficaz 
sin provocar inundaciones

ABRIL 2020

Programa 
“Trabajemos Juntos 
2020”

Debido a la contingencia por el 
Covid-19, se llevaron a cabo acciones 
de sanitización, barrido de calles, 
deshierbe de canales y pinta de 
guarniciones, beneficiando a 24 
mil 64 personas de 8 comunidades 
del municipio, mismas que se 
mencionan a continuación: San Juan 
de la Vega, Tenería, Jáuregui, San Luis 
Rey, San Martin de Camargo, Santa 
Teresa, El Cuije, La Luz y Capulines

Inversión estatal: 316 
mil 200 pesos

Inversión municipal:

73 mil 350 pesos

Se lleva a cabo junto a la 
desinfección de las áreas comunes, 
la concientización  de los riesgos 
ocasionados por la contingencia, así 
como coadyuvar con la economía de 
las familias que participaron, ya que su 
trabajo les fue remunerado, muchas 
de estas personas, habían perdido el 
empleo producto de la pandemia.
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6.1.2.2 Infraestructura rural

AGOSTO 2019 

Programa “Trabaje-
mos juntos” 

Se realizaron 7 obras de infraestructura menor 
en las cuales el estado realizó el pago de jor-
nales y el municipio suministró el material para 
la ejecución de dichas obras, beneficiando a 
22 mil 240 personas de 7 comunidades que se 
enlistan a continuación:  Tenería del Santu-
ario, Jáuregui, San Juan de la Vega, El Becerro, 
San Cayetano, Presa Blanca y San Nicolás de 
Esquiros.

Inversión estatal:

324 mil 450 pesos

Inversión municipal:  

294 mil 301 pesos

Se mejoró el entorno de las 
comunidades a través de 
la habilitación de jardineras 
en los jardines principales, 
construcción de bancas en las 
plazas cívicas, construcción 
de banquetas y guarniciones, 
módulo de baños en deport-
ivas.

OCTUBRE 2019

Programa “Trabaje-
mos Juntos”.

Se realizaron 8 obras de infraestructura menor 
en las cuales el municipio suministró el mate-
rial y los beneficiarios contribuyen con la mano 
de obra, beneficiando a 27 mil 706 personas de 
8 comunidades que se enlistan a continuación: 
Gasca, Juan Martin, Gallardo, El Sauz, La Auro-
ra, Santa Teresa, Roque, San Juan de la Vega.

Inversión

municipal:

589 mil 460 pesos

Se mejoró el entorno de las 
comunidades a través de 
la habilitación de jardineras 
en los jardines principales, 
construcción de bancas en las 
plazas cívicas, construcción 
de banquetas y guarniciones.

DICIEMBRE 2019 

Programa “Embelleci-
endo mi colonia”.

Se llevó a cabo la pavimentación de 6 calles, 
incluyendo banquetas, guarniciones y pavi-
mentación a base de concreto hidráulico, 
beneficiando a 4 mil 500 personas en las sigui-
entes comunidades:

*3 calles de Rincón de Tamayo

*1 calle en San José de Mendoza

*1 calle en San Rafael de Yustis

*1 calle en Roque

Inversión estatal: 18 
millones 591 mil 514 
pesos

Con estas acciones se busca 
incidir en la calidad de vida de 
las personas, incrementando 
la plusvalía de sus viviendas y 
modificando notablemente su 
entorno.

DICIEMBRE 2019 

Programa “Infrae-
structura municipal”.

Se llevaron a cabo 25 acciones de electrifi-
cación, alumbrado, red de agua, red de drenaje 
y pavimentaciones, beneficiando a 6 mil 200 
personas, de 16 comunidades que se enlistan a 
continuación: Primera fracción de Crespo, San 
Juan de la Vega, El Puesto, Santa María del 
Refugio, Santa Teresa, Rancho Seco, Camargo, 
El Sauz de Villaseñor, San Lorenzo, Michinelas, 
San Isidro de Elguera, Ojo seco, Plancarte, San-
ta Anita, Juan Martin y Rancho Seco.

Inversión municipal 

18 millones 66 mil 
732 pesos.

Con estas acciones, se logra 
incidir en la calidad de vida de 
las personas, fomentando el 
crecimiento económico de la 
zona, reduciendo la sensación 
de desigualdad, incrementan-
do el ingreso debido al uso 
de redes de acción, electrifi-
cación e incluso ahorros de 
costos en el hogar.

6.1.2.3 Pintura, rehabilitación de caminos rurales y caminos saca cosechas.

AGOSTO 2019

A través del programa 
“Captemos agua”,  se 
realiza la construcción 
y rehabilitación de 
bordos para captación 
de agua de lluvia.

Se realizó la construcción de 19 
bordos de captación de lluvia, 
beneficiando a 19 productores 
de las comunidades de: Tamayo, 
Santa María del Refugio, Santa 
Teresa y San Elías.

Inversión municipal:  
408 mil 062.85 
pesos.
Aportación de los 
beneficiarios: 272 mil 
41.90 pesos
Inversión estatal: 680 
mil 104.75 pesos.

Se busca establecer una cultura de 
uso y preservación del agua superficial  
disminuyendo la extracción y propiciando 
la recarga a los mantos acuíferos, usando 
los bordos como abrevadero y agua de 
usos múltiples.
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JULIO 2020

Se realiza la pinta de 
fachadas a través del 
programa

 “Mi colonia, mi color”.

Se llevó a cabo la pinta de 
462 fachadas, beneficiando 
a 2 mil 310 beneficiarios de 18 
comunidades que son: El Puente, 
Jofre, Juan Martin, La Almanza, 
La Palmita de San Gabriel, Los 
Álamos, Nuevo Porvenir, Ojo seco, 
Rincón de Tamayo, San Antonio 
Espinoza, San Cayetano, San 
Elías, San Isidro de Elguera, San 
Isidro del Palmar, San Luis Rey, 
Santa Anita, Santa Rosa de Lima, 
Tenería del Santuario.

Inversión estatal 

Un millón de pesos

Inversión municipal

Un millón de pesos.

Incide en la calidad de vida de las 
personas ya que su entorno mejora 
notablemente, la imagen de sus fachadas, 
la plusvalía, se cubrieron un total de 19 mil 
711.56 metros cuadrados.

 

6.1.2.4 Impulso a los servicios básicos

DICIEMBRE 2019

 Programa “Servicios 
básicos en mi 
comunidad”

Se llevaron a cabo 15 acciones 
de electrificación, alumbrado, 
red de agua, red de drenaje y 
pavimentaciones, beneficiando a 3 
mil 750 personas de 11 comunidades: 
Tres Puentes, La Machuca, San Rafael 
de Yustis, Michinelas, Arreguín de 
Abajo, Los Galvanes, Los Álamos, 
beneficiando a 3 mil 750 personas.

Inversión estatal  

2 millones 311 mil 640 
pesos

Inversión municipal 2 
millones 877 mil 396 
pesos

Se logra incidir en la calidad de vida de 
las personas, con obras que mejoran 
su calidad de vida y hacen más 
sencillo el acceso de servicios y sus 
traslados.

 

6.1.2.5 Mejoras a la vivienda

DICIEMBRE  2019

A través de acciones 
incluidas en “Servicios 
básicos Guanajuato”, 
se abona a la 
infraestructura básica 
de las comunidades.

 

 

Se llevaron a cabo 25 acciones de 
electrificación, alumbrados, red de 
agua y red de drenaje, beneficiando 
a 5 mil 561 personas de las 
comunidades de: Gasca, San José 
de Guanajuato, El Becerro, Rincón de 
Tamayo, San Isidro de Crespo, Santa 
Anita, San Antonio Gallardo, Ojo Seco, 
Presa Blanca, La Aurora, San Isidro 
de la Concepción, San  José de Yustis, 
San Isidro de Elguera, La Palmita de 
San Gabriel, San Nicolás de Esquiros, 
La Trinidad, Santa María del Refugio, 
San Juan de la Vega, Roque, San 
Martin Camargo.

Inversión estatal 5 
millones 788 mil 318 
pesos

Inversión municipal  4 
millones 923 mil 882 
pesos

Se mejora su calidad de vida, al 
proveerles de  servicios básicos de 
los que carecían.
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DICIEMBRE 2019 

Programa 
“Mejoramiento de 
vivienda, vertiente 
cuarto”.

Se realizó la construcción de 301 
habitaciones en hogares que sufren 
de hacinamiento, beneficiando a un 
mil 505 personas de 28 comunidades 
rurales: Jáuregui, La Trinidad, San Luis 
Rey,  San Miguel Octopan, Capulines, 
Galvanes, La Aurora, San Antonio 
Gallardo, San José de Mendoza, 
San Juan de la Vega, Camargo, La 
Concepción, Plancarte, San Cayetano, 
San Martin de Camargo, Tenería del 
Santuario, El Nuevo Porvenir, Los 
Álamos, Rincón de Tamayo, San 
Isidro del Palmar, San José el Nuevo, 
Arreguín de Abajo, El Puesto, El Sauz 
de Villaseñor, Jofre,  La Palmita de San 
Gabriel, Michinelas y Ojo seco

Inversión municipal 

24 millones 676 mil 
504 pesos

Con estas acciones, se incide de 
manera directa en la calidad de vida 
de las personas, incrementando el 
valor de sus propiedades al ampliar 
el área construida y sobre todo 
combatiendo el hacinamiento entre 
sus habitantes.

 

6.1.3 Participación ciudadana

 

JUL-DIC  2019
(18 acciones)
ENE-JUN  2020 (14 
acciones)

32 eventos de esparcimiento y 
convivencia familiar que  generan 
la participación ciudadana y la 
integración de los miembros de los 
comités  de colonos  en las 4 zonas 
urbanas del municipio de Celaya.

Inversión municipal
64 mil 294.84 
pesos

El beneficio logrado es la  
integración y el intercambio de 
experiencias generando una 
participación ciudadana activa en 
los comités de colonos y vecinos de 
colonias, fraccionamientos o barrios.

JUL-DIC  2019
(26 acciones)
ENE-JUN  2020
(5 acciones)

Se realizaron 31 campañas de 
limpieza  en las áreas  comunes  y 
espacios públicos  de las colonias, 
conformándose entre los vecinos 25 
comités de Preservación.

Inversión municipal 
131 mil 576.40 
pesos

Se busca, fomentar entornos 
limpios y sanos generando un 
sentido de pertenencia y una 
participación ciudadana activa

JUL- DIC  2019
(41 mil 139 usuarios)
ENE-JUN 2020
(14 mil 245 usuarios)

Se dio  atención y seguimiento a 55 
mil 384 usuarios atendidos a través 
los cursos y talleres impartidos en los 
centros de desarrollo comunitario de 
Santa Rita y colonia Latinoamericana 
como : danza folclórica, ballet, 
zumba, yoga, Tae kwon do, cocina, 
aplicación de uñas, repostería, corte 
y confección, guitarra, bisutería e 
inglés, INAEBA y UVEG, imparten 
para el desarrollo social, laboral y 
sustentable.

Inversión municipal   
161 mil 253.22 
pesos

El principal objetivo, es atender a 
las familias celayenses e impulsar 
su desarrollo social, humano, 
laboral, educativo y cultural a través 
de los dos centros de desarrollo 
comunitarios.

JUL-DIC 2019 (4 mil 211 
ciudadanos)
ENE-JUN 2020 (8 mil 122 
ciudadanos)

Se brindó  atención y seguimiento a  
12 mil 333 ciudadanos e integrantes 
de comités de colonos a través de 
la Coordinación de participación 
ciudadana en las 4 zonas urbanas, 
con proyectos de mejoramiento para 
su entorno.

Inversión
municipal
3 mil 487.70 pesos

Dar atención y seguimiento a los 
proyectos de  desarrollo social y 
de infraestructura de las colonias, 
fraccionamientos y barrios a 
través de la organización social y 
participación ciudadana además de 
facilitar las herramientas de gestión 
y vinculación con las dependencias 
de gobierno.
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JUN-DIC  2019 
REESTRUCTURACIÓN (24 
acciones)
CAPACITACIÓN (36 
acciones)
ENE- JUN 2020
REESTRUCTURACIÓN (6 
acciones)
CAPACITACIÓN (4 acciones)

Se generaron estructuras sociales 
ciudadanas autogestoras, con  30 
Comités de colonos reestructurados  
y  40 comités de colonos 
capacitados.

Inversión
municipal
8 mil 137.40 pesos

Contar con comités de colonos 
organizados y capacitados para el 
seguimiento, planeación y ejecución 
de planes de trabajo y proyectos de 
mejora del entorno  y social de sus 
colonias ante las dependencias de 
gobierno

JUL-DIC 2019
Generar mesas de trabajo 
con ONGs, instituciones 
educativas y privadas 
para desarrollar proyectos 
sociales y capacitaciones 
por perfil de microrregiones 
e implementarlos en las 4 
zonas urbanas de la ciudad.

Se realizaron 4 alcaldías en las cuatro 
zonas urbanas en atención con la 
alcaldesa  y 16  mesas de trabajo 
en seguimiento y atención a planes 
de trabajo con los integrantes de la 
comisión urbana de infraestructura 
del COPLADEM.

Inversión
municipal
928 pesos

Seguimiento y atención a las 
problemáticas y necesidades de 
las cuatro zonas urbanas de la 
ciudad propiciando un trabajo 
en conjunto con los comités de 
colonos, consejeros de la comisión 
urbana de infraestructura urbana 
de COPLADEM y dependencias de 
gobierno. 

JUL 2019-JUN 2020
Conformar los comités 
de preservación en las 
áreas donde se realizan 
mejoramientos de 
espacios para generar un 
sentido de pertenencia 
y cuidado por nuestros 
espacios en conjunto con 
la administración pública 
municipal

Se conformaron 46 comités de 
preservación en las 4 zonas urbanas 
del municipio, de los cuales 5 ya 
están rehabilitados y se enumeran a 
continuación:
*Brisas del Valle (Circuito del Valle)
*Latinoamericana (Av. México y calle 
Brasil y Guatemala) 
*San Rafael (Av. Reforma Agraria)
*Bonanza(Av. Vasco de Quiroga)

Inversión
municipal.
Un millón 500 mil 
pesos.

Administrar, resguardar y promover 
el buen uso al patrimonio de 
la comunidad como lo son los 
espacios y áreas públicas para 
obtener un respeto y generar un 
sentido de pertenencia con una 
convivencia social armónica

JUL- DIC  2019
Conformación de  las 
contralorías sociales de obra

Se lograron 24 conformaciones de 
obra pública de servicios básicos en 
la zona urbana.

No se ejerce gasto Generar participación ciudadana 
con los vecinos beneficiarios de 
obras de infraestructura a través 
de las contralorías sociales de obra 
que propician una transparente 
aplicación de los recursos públicos. 

JUL-DIC 2019
Programa “Mi Colonia a 
Color”

Se dio atención a 348 acciones con 
la pinta de fachadas de viviendas 
beneficiando a mil 566 ciudadanos 
en la zona urbana.

Inversión
municipal
500 mil pesos
Inversión
estatal
500 mil pesos.

                      
                                   Promover el 
mejoramiento inmediato de 
las viviendas, contribuyendo al 
beneficio del entorno urbano y rural. 

JUL-DIC 2019
Programa “Mejoramiento 
de vivienda, vertiente cuarto 
adicional”

Se realizaron 51 acciones, 
beneficiando a 247 ciudadanos en la 
zona de atención prioritaria (ZAP)

Inversión
municipal
4 millones
86 mil 567.14 pesos.

Con estas acciones, se disminuyen 
los niveles de hacinamiento, se 
mejora la higiene y salud, así como 
la calidad de los espacios de las 
viviendas en el municipio.
 

JUL-DIC 2019
(135 empleos)
ENE-JUN 2020
(47 empleos)
Programa “Trabajemos 
Juntos”

Se generaron 182 empleos  con  15 
equipos de trabajo de 30 jornales 
cada uno.

Inversión municipal  
214 mil 494 pesos
Inversión estatal    
591 mil 990 pesos.

El programa tiene por objetivo 
general contribuir a que las personas 
que habitan en el estado de 
Guanajuato con ingresos debajo 
de la línea de bienestar, cuenten 
con ingresos para satisfacer sus 
necesidades básicas y las de sus 
familias.
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JUL-DIC 2019
(12 acciones)
PROGRAMA SOCIAL
“ECO BOILER”

Se dio atención a  51 beneficiarios con 
12 acciones, ubicando  ciudadanos en 
la Zona de Atención Prioritaria (ZAP).

Inversión estatal 70 
mil 800 pesos

Con este programa, se contribuye 
a mitigar emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero, 
a través de la dotación y puesta en 
marcha de Eco boiler, consistentes 
en calentadores solares.
  

 

6.1.4 Educación

Con el programa “Alcalde en tu escuela”, se promueve la educación cívica en alumnos del municipio y se 
apoya con equipamiento y mantenimiento menor a los planteles de nivel básico, medio superior y superior, 
beneficiando a instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Celaya.

JULIO 2019 1.- Universidad SABES (cubetas pintura)
2.- Prim. Adolfo López Mateos (computadora de escritorio y proyector)
3.- J.N. 24 de febrero (material para piso de loseta)
4.- Prim. Ignacio M. Altamirano (Impermeabilizante)
5.- Prim. Independencia (equipo de cómputo, impresora)
6.- Prim. Cristóbal Colón (cubetas pintura)
7.- Prim. Ignacio Allende (material de pintura)

Se invirtieron 108 mil 500 pesos de 
recursos municipales, beneficiando a 2 
mil 384 alumnos.

AGOSTO 
2019

1.- J.N. Niños Héroes de Chapultepec (computadora de escritorio y 
multifuncional)
2.-Prim. Valentín Gómez Farías (mobiliario escolar)
3.- J.N. Mariano Silva y Aceves (compra de bandera, libreros y tapetes)
4.- J.N. Esperanza Franco Estrada (material de construcción y mobiliario 
escolar)
5.- J.N. Pierre Fauré (material didáctico)
6.- Sec. Prof. Ramón García Garibay (material eléctrico)
7.- Telesecundaria 215 (mesas picnic)
8.- J.N. Alonso Lujambio Irazabal (cubetas de pintura e impermeabili-
zante)
9.- J.N. Lic. Rosa González de Carmona (vespertino). (impresora y com-
putadora de escritorio)

Se invirtieron 139 mil 500 pesos de 
recursos municipales, beneficiando a 
un mil 56 alumnos 

SEPTIEMBRE 
2019

1.- Prim. Gabriela Mistral (material de construcción)
2.- Prim. Fernando Montes de Oca (material de pintura)

Se invirtieron 31 mil 500 pesos de 
recursos municipales, beneficiando a 
779 alumnos. 

OCTUBRE 
2019

1.- Prim. Lázaro Cárdenas del Río (compra de gabinetes multiusos)
2.- Prim. Agustín Yáñez (computadoras)
3.- Sec. Batallas de Celaya (material para banda de guerra, cubetas de 
pintura y botes de basura)
4.- Prim. Jaime Torres Bodet (cubetas de pintura e impermeabilizante)
5.- Prim. Carmen Serdán (material para elaboración de protecciones, 
multifuncional y proyector)
6.- J.N. Juan Enrique P. (cubetas de pintura y material para aplicarla)
7.- J.N. Melchor Ocampo (cubetas de pintura y material para su apli-
cación)

Se invirtieron 108 mil 500 pesos de 
recursos municipales, beneficiando a 2 
mil 675 alumnos.

NOVIEMBRE 
2019

1.- J.N. Juan de la Barrera (cubetas de impermeabilizante)
2.- J.N. Gabriela Mistral (material de plomería y eléctrico)
3.- Sec. Gral. Ignacio Camargo (bandera reglamentaria, estantes y 
pintura)
4.- Prim. Cuauhtémoc (portón de herrería y malla ciclónica)

Se invirtieron 55 mil 500 pesos de 
recursos municipales, beneficiando a 
669 alumnos.
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DICIEMBRE 
2019

1.- Prim. José María Morelos (cubetas de pintura y material para apli-
cación)
2.- Prim. Leyes de Reforma (cubetas de pintura, material para su apli-
cación y hojas de madera pijas)
3.- J.N. Diego Rivera (cubetas de pintura y material para su aplicación)
4.- Prim. Leona Vicario (computadora portátil)
5.- J.N. Carmen Pérez Venegas (material didáctico y computadora de 
escritorio)

Se invirtieron 77 mil 500 pesos de 
recursos municipales, beneficiando a 
mil 372 alumnos.

JULIO 2020 1.- Sec. Gral. Francisco Villa (instrumentos para banda de guerra)
2.- Prim. Eva Sámano de López Mateos (gabinetes, micrófonos y equipo 
de sonido)
3.- Universidad SABES (cubetas de pintura)
4.- J.N. Fray Juan de Zumárraga (Podadora de pasto)
5.- J.N. Estefanía Castañeda (malla sombra, desbrozadora y ventila-
dores)
6.- J.N. Juan de la Barrera (Pintura para juegos infantiles y caretas)
7.- J.N. Jaime Torres Boded (malla ciclónica)

Se invirtieron 619 mil 296.80 pesos, 
beneficiando a 3 mil 119 alumnos.

Durante el periodo que se informa, se benefició a un total de 12 mil 54 alumnos, con una inversión municipal 
de un millón 140 mil 296.80l pesos.

Con el programa “Escuela Digna”, se fomentan acciones de equipamiento, rehabilitación y mejoramiento 
de las condiciones de infraestructura educativa, creando entornos dignos, beneficiando a instituciones 
educativas que se encuentran en zonas de atención prioritaria (ZAP), la aportación es federal proveniente 
del ramo 33.

NOVIEMBRE 2019

Se invirtieron 

932 mil 479.20 pesos, 

en beneficio de 

11 mil 200 alumnos.

1.- J.N. Enrique C. Rébsamen (impermeabilizante y pintura)
2.- J.N. José Joaquín Fernández de Lizardi (impermeabilizante y pintura)
3.- J.N. José Vasconcelos (pintura)
4.- J.N. Juan Jacobo Rousseau (pintura)
5.- J.N. Los Derechos de los Niños (piso de loseta)
6.- J.N. Moisés Sáenz Garza (piso de loseta)
7.- Prim. J. Jesús Macías Garma (rehabilitación de baños)
8.- Prim. Melchor Ocampo (concertina)
9.- Prim. Miguel Hidalgo (impermeabilizante)
10.-Prim. Vicente Guerrero (1ra. de Crespo) (rehabilitación de baños)
11.-Prim. Vicente Guerrero (Com. tenería) (piso de loseta, pintura e impermeabilizante)
12.-Sec. Lázaro Cárdenas (ventanas)
13.-Sec. Melchor Ocampo (impermeabilizante)
14.-Telesecundaria 27 (protecciones de puertas)
15.-Telesecundaria 204 (concertina)
16.-Telesecundaria 416 (rehabilitación de baños)
17.-Bachillerato SABES (protecciones de puertas y lámparas)
18.-CECyTE (San Antonio Gallardo) (protecciones de puertas y ventanas)
19.-J.N. Antonio Caso (rehabilitación de techos con impermeabilización y lavamanos)
20.- J.N. Agustín Yáñez (suministro de impermeabilizante y pintura)
21.-J.N. Emma Godoy (suministro de pintura y mantenimiento de sanitarios)
22.-Prim. Jaime Torres Bodet (aplanado de barda perimetral y rehabilitación de baños)
23.-Prim. Vicente Guerrero (concertina sobre barda perimetral e impermeabilizante)
24.-Telesecundaria 30 (sustitución de puertas)
25.-Telesecundaria 31 (aplanado de barda perimetral y pintura)
26.-Telesecundaria 422 (rehabilitación de aula e impermeabilizante)
27.-CECyTE (Ejido de Yustis) (protecciones de puertas y ventanas)
28.- J.N. María Montessori (suministro de pintura e impermeabilizante, aplanado de barda, cambio de 
puertas y muebles sanitarios)
29.-Prim. Lázaro Cárdenas del Río (col. Lázaro Cárdenas) (suministro de pintura)
30.-Prim. Lázaro Cárdenas (Com. San José de Gto.) (Rehabilitación eléctrica)
31.-Bachillerato SABES (mantenimiento a la instalación eléctrica y piso de loseta)

Se realizó mantenimiento de infraestructura menor a 4 Instituciones educativas de nivel preparatoria y 27 de 
nivel básico, invirtiendo 932 mil 479.20 pesos, en beneficio de 11 mil 200 alumnos.
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6.1.4.1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Fomentar acciones y mantenimiento de infraestructura que permita desarrollar una educación incluyente 
y de calidad que contribuya a incrementar la cobertura de educación básica, este programa beneficia a 
instituciones educativas de zona urbana y rural del municipio de Celaya, el apoyo entregado es aportación 
del municipio, cuando se trata de rehabilitación, construcción menor y/o mantenimiento, el plantel escolar 
aporta la mano de obra para la ejecución del proyecto.

JULIO 2019

Se invirtieron 
133 mil 950 pesos, 
beneficiando a  
mil 895 alumnos

1.-Primaria Guillermo Prieto de la comunidad de San Isidro del Palmar. (Suministro de Materiales, 
malla ciclónica, alambre de púas y cemento)

2.- Primaria J. Guadalupe Victoria en la comunidad de La Luz

(Adquisición de ventanas)

3.- Primaria José Ma. Morelos de la comunidad Ejido de Silva (Adquisición de mobiliario)

4.- Primaria Vicente Guerrero en la comunidad 1ra. Fracción de Crespo (Adquisición de lockers, 
refuerzo en puertas y entrepaños, puertas abatibles con chapa)

5.- J.N Revolución Mexicana de la colonia Independencia (Material de Herrería)

6.-Sec. Tec. 37 de la colonia Industrial (Adquisición de muebles de guardado)

7.-Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Com. Los Almanza (Adquisición de impermeabilizante, 
protección para ventanas, 1 pizarrón y 6 mesas de trabajo base metálica cubierta de melamina.

AGOSTO 2019

Se invirtieron 
379 mil 56 pesos, 
beneficiando a 
4 mil 865 alumnos 

1.- J.N Doña Margarita Maza de Juárez Col. Las Flores (suministro de materiales, brochas, mortero, 
pega piso, piso y 1 cubeta de pintura)

2.- Primaria Narciso Mendoza Com. San Isidro de la Concepción (Adquisición de equipo de 
sonido)

3.-Primaria Leona Vicario Com. Plancarte (Equipo de cómputo)

4.- Primaria Cándido Navarro Col. Fovissste (Suministro de 160 ml de concertina)

5.- J.N Carlos A. Carrillo Com. Juan Martin (Suministro de pintura, material para aplicar, equipo de 
cómputo.

6.- Primaria Gabriel Goujon Sánchez Col. Barrio de la Resurrección Adquisición de material, 
tablaroca, tabla cemento, poste y canal normal, lámina poliéster, ángulo de 1/8 canalón 
galvanizado y extractor atmosférico de aire aluminio)

7.-Primaria Leona Vicario Col. Los Naranjos (Suministro de pintura)

8.-Primaria Obreros de Barroteran Com. Estrada (Adquisición de portón y malla sombra)

9.- J.N Rosa María Martínez Ríos Col. Girasoles (Adquisición de juego infantil y malla sombra)

10.- J.N Gregorio Torres Quintero Com. San Isidro de Elguera (Suministro de pintura, adquisición 
de mueble de guardado)

11.- J.N Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra Com. Estrada (Adquisición de malla sombra)

12.- Primaria Ramiro Carranza Col. Insurgentes (Suministro de materiales, loseta, alfombra roja, 
fluxometro p/wc de manija, crest gris plata seco, piezas de interruptor termomagnético.

13.- Primaria Josefa O. Domínguez Com. Trojes (Adquisición de ventiladores y equipo de sonido)

14.- J.N Francisco González Bocanegra Com. El Puesto (suministro de materiales)

15.- CECyTE Plantel Celaya II Com. Ejido de Santa María del Refugio (Adquisición de mesas 
plegables)

16.- J.N María Teresa Pomar Aguilar Col. Geovillas (suministro de pintura)

17.- Primaria Miguel Hidalgo Col. Las Flores (adquisición de sillas de oficina)

18.- Primaria Diego Rivera Col. Emiliano Zapata (adquisición de equipo de cómputo y video 
proyector)

19.- J.N Gabino Barreda Com. San Luis Rey (suministro de material para sanitarios)

20.- Primaria Revolución vesp. Col. Insurgentes (adquisición de 140 m de impermeabilizante)

21.-Primaria Revolución Mat. Col. Insurgentes (adquisición de 90 m de impermeabilizante)

22.- Primaria Valentín Gómez Farías Col. Villas del Paraíso (adquisición de malla sombra)

23.- Primaria Enriqueta Macías Padilla Col. Residencial Praderas (adquisición de malla ciclónica, 
mesa con dos bancos fijos)
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SEPTIEMBRE 2019
Se invirtieron 31 mil 580 pesos

1.- Primaria Enrique Colunga en la colonia Los Olivos (Protecciones de herrería)

2.- Primaria Fernando Montes de Oca en el Barrio de San Miguel

(Adquisición de 51 lámparas led)

OCTUBRE 2019
Se invirtieron 20 mil pesos, 
beneficiando a 184 alumnos.

1.- Primaria Ignacio Ramírez de la comunidad de Juan Martin (Rehabilitación de 185 m. de piso de 
concreto, 120 bultos de cemento).

NOVIEMBRE 2019

Se invirtieron
 446 mil 95 pesos en 
beneficio de 
4 mil 926 alumnos. 

1.- Primaria Independencia de la comunidad del Becerro (Adquisición de mobiliario)

2.- Telesecundaria no.921 de la colonia Residencial Tecnológico (Adquisición de malla sombra)

3.- Sec. Gral. Profr. Ramón García Garibay de la colonia Laureles (Suministro de pintura)

4.- Primaria Juan Escutia de la colonia Girasoles

(Suministro de pintura)

5.- J.N.  Juventino Rosas de la comunidad de Presa Blanca (Adquisición de equipo video proyector 
y material didáctico)

6.- Telesecundaria no.393 de la comunidad de Gasca (Adquisición de mobiliario)

7.- J.N.  24 de octubre de la comunidad de Puerta del Monte (Adquisición de equipo video 
proyector)

8.- J.N. Ovidio Decroly de la colonia Delicias (Adquisición de equipo video proyector y suministro 
de concertina)

9.- Primaria 18 de marzo de la comunidad de San Nicolás de Esquiros (Adquisición de equipo 
copiadora y suministro de pintura)

10.- J.N. General Ignacio Allende en la colonia Jardines Adquisición de equipo fotocopiador, 
monitor led y radio grabadora)

11.- J.N.  Ma. Elena Chanes de la colonia Las Flores (Adquisición de equipo proyector kit de 
micrófonos inalámbricos y mobiliarios)

12.- J.N. Federico Froebel de la comunidad de La Luz (Adquisición de equipo proyector, copiadora 
y mobiliario)

13.- J.N. Antonio Caso de la comunidad de San Juan de la Vega (Adquisición de equipo 
ventiladores de pared con temporizador y control remoto)

14.- J.N. María Montessori de la comunidad San Antonio Gallardo (Adquisición de equipo de 
sonido, mobiliario y material didáctico)

15.- J.N. Hermilo Abreu Gómez de la comunidad La Palmita (Suministro de pintura, material de 
mantenimiento y material de seguridad)

16.- Telesecundaria No. 421 de la comunidad El Sauz (Adquisición de material eléctrico y 
suministro de pintura)

17.- Primaria Ignacio Camargo de la comunidad de Plancarte (Adquisición de material de banda 
de guerra)

18.- Primaria Carmen Serdán de la colonia Independencia (Suministro de materiales de 
construcción)

19.- J.N. Diego Rivera de la colonia Gobernadores (Adquisición de equipo y material didáctico)

20. J.N. Nezahualcoyotl turno matutino de la colonia Fundación (Suministro de 
impermeabilizante)

21.- J.N. Fray Juan de Zumárraga de la comunidad de San José de Guanajuato. (Suministro de 
malla sombra)

22.- J.N. Juan José de los Reyes Martínez de la comunidad de San Elías (Adquisición de malla 
sombra)

23.- J.N. Nezahualcóyotl turno vespertino de la colonia Fundación (Adquisición de equipo de 
cómputo)

24.- Telesecundaria 422 de la comunidad de Roque (Adquisición de equipo pantalla smart tv led)

25.- J.N Rosaura Zapata de la colonia Fovissste (Adquisición de material)                                

26.- J.N Agustín Yáñez de la comunidad de San Juan de la Vega (Suministro de material)

27.- J.N Los Derechos de los Niños de la colonia Ampliación Emiliano Zapata (Adquisición de 
mobiliario)
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DICIEMBRE 2019

Se invierten 599 mil  65 pesos 
en beneficio de 7 mil 875 
alumnos.

1.- Sec. Técnica 27 de la comunidad de El Becerro (Suministro de pintura)

2.- Primaria Emiliano Zapata del barrio de San Juan (Adquisición de malla sombra)

3.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia Villas del Romeral (Suministro de 
materiales de construcción)

4.- J.N Mario Benedetti de la colonia Los Naranjos (Suministro de pintura e impermeabilizante)

5.- J.N Profesora Ma. Guadalupe Angélica Medina Sánchez de la colonia Residencial Tecnológico 
(Suministro de impermeabilizante y pintura)

6.- J.N Mariano Silva y Aceves de la comunidad del Becerro (Suministro de material y adquisición 
de mobiliario)

7.- Primaria Independencia en la Zona Centro (Adquisición de mobiliario)

8.- Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (Suministro de pintura)

9.- J.N Javier Bonilla Cortés en la zona centro (Suministro de pintura)

10.- Primaria Escuadrón 201 en el Barrio de San Miguel (Suministro de material)

11.- J.N Jean Piaget en la comunidad de Jáuregui

 (Adquisición de material didáctico y suministro de pintura)

12.- Primaria Ángeles en la comunidad de la Palmita (Adquisición de malla sombra)

13.- Primaria Mtro. Librado Acevedo Ulloa en la colonia Emiliano Zapata (Adquisición de 
mobiliario)

14.- CECyTE de la comunidad de San Miguel Octopan (Adquisición de equipo proyector y 1 
impresora multifuncional)

15.- J.N. Ignacio Ramírez López de la colonia Guanajuato (Suministro de material para 
impermeabilizar)

16.-Primaria Dr. Jaime Torres Bodet de la comunidad de San Juan de la Vega (Adquisición de 
material ventiladores)

17.- Primaria Profesor Francisco Solorio Murillo de la colonia Progreso Solidaridad (Adquisición de 
mobiliario)

18.- J.N. Ramón García Garibay en la colonia México (Adquisición de muebles y material 
didáctico)

19.- Primaria Centro Escolar Tresguerras de la zona centro (Suministro de material)

20.- J.N. Moisés Sáenz Garza de la comunidad de Rancho de Camargo. 
(Adquisición de mobiliario)

21.- J.N José Mariano Michelena de la comunidad de Ejido de Silva 

(Suministro de material pintura, cerraduras y adquisición de mobiliario)

22.- Primaria Ignacio Allende de la comunidad de los Huesos (Suministro de material cemento, 
grava, arena, tepetate, piso y pega piso)

23.- J.N. Abraham Castellanos de la comunidad de Gasca (Suministro de malla sombra)

24.- J.N José Vasconcelos de la comunidad 1ra. Fracc. de Crespo 

(Suministro de malla sombra)

25.- J.N. Bicentenario 2010 de la comunidad de Moralitos (Suministro de material cemento, 
bultos de mortero, arena, resina, esmalte blanco)

26.- Primaria Lázaro Cárdenas del Río de la comunidad de Santa Rosa de Lima 

(Suministro de material cemento, grava, arena, tepetate, piso y pega piso)

27.- J.N. Prisciliano Navarrete Barajas en la colonia Luis Donaldo Colosio

 (Adquisición de equipo pantalla plana, sistema de audio)

28.- J.N. Sertoma en la colonia Emiliano Zapata 

(Suministro de material para rehabilitación de sanitarios)

29.- Primaria Profa. Eva Sámano de López Mateos de la colonia Emiliano Zapata 

(Suministro de material piso y para rehabilitación de sanitarios)

30.- Primaria Miguel Hidalgo turno vespertino de la comunidad San Miguel Octopan 

(Suministro de material para instalación eléctrica y mantenimiento de sanitarios)

31.- Telesecundaria no.509 de la colonia Santa Rita 

(Adquisición de equipo y de material de mantenimiento)

32.- Primaria J. Jesús Macías Garma de la comunidad de San Martín de Camargo 

(Suministro de material de pintura)
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MARZO 2020
Se invirtieron
 21 mil 680 pesos,
beneficiando a 570 alumnos.

1.- Primaria Adolfo López Mateos

El municipio de Celaya hace los trámites de donación de impermeabilizante de parte de la 
empresa SIKA de la Ciudad de Querétaro.

ABRIL 2020

Se invirtieron 
41 mil 396 pesos 
en beneficio de 
832 alumnos.

1.- Primaria Miguel Hidalgo de la colonia las Flores 

(Adquisición de material pantalla)

2.- Primaria Agustín Yáñez, comunidad Rincón de Tamayo (Adquisición de equipo)

3.- Primaria Miguel Hidalgo en la comunidad de San Juan de la Vega (Adquisición de equipo 
router velop expansor wifi, desktop bundle 6 gb, bafle 15 batería recargable)

MAYO 2020
Se invirtieron 
124 mil 148 pesos en beneficio 
de 
mil 287 alumnos.

1.- J.N Juan Escutia com. San José de Mendoza (Suministro de material de herrería y suministro 
de material para sanitarios)

2.- Prim. Francisco González Bocanegra col. las Fuentes (Suministro de pintura)

3.- Prim. Emiliano Zapata com. el Sauz (Suministro de material malla sombra)

4.- CAM Martha Catalina García Olivares col. los Olivos (Suministro de impermeabilizante)

5.- Prim. Leona Vicario com. Plancarte (Adquisición de mobiliario)

6.- J.N Esperanza Franco Estrada col. Valle del Real (Equipamiento en área de juegos)

7.- Prim. Libertad col. Zona Centro (Suministro de pintura y material para aplicarla)

JUNIO 2020
Se invirtieron 181 mil 408 
pesos
en beneficio.

1.- J.N José Rosas Moreno col. Patria Nueva (Suministro de material para piso)

2.- Telesecundaria no.72 com. el Puesto (Suministro de material malla ciclón)

3.- Prim. Justo Sierra col. Latino (Adquisición de mobiliario)

4.- Prim. Leyes de Reforma col. Laureles (Suministro de pintura)

5.- Prim. Nicolás bravo com. Yustis (Suministro de material de construcción)

6.- Prim. Indio de Guelatao col. las flores (Suministro de pintura)

7.- Prim. Niños héroes com. roque (Suministro de material para piso)

8.- Prim. 12 de octubre col. San Juanico (Suministro de material malla ciclón)

9.- Prim. Moisés Sáenz col. zona centro (Suministro de material malla ciclón)

10.- J.N Rosa González de Carmona col. San Juanico (Adquisición de equipo de proyección y 
equipo de sonido)

En total, con este programa se invierte un millón 987 mil 882 pesos de recursos municipales, en apoyo a 113 
instituciones educativas y de 2 mil 859 alumnos.

Con el programa “Estímulos a la educación primaria”, se llevaron a cabo las siguientes acciones, a favor 
de los planteles escolares que no se apoyaron en el año inmediato anterior esto con la finalidad de darles 
oportunidad a más familias en situación de vulnerabilidad. Este programa contribuye a un estímulo 
económico para aquellos alumnos que se encuentran en riesgo de deserción escolar y son parte de familias 
de escasos recursos, la aportación del apoyo es con recursos municipales.
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JULIO 2020.
Se invirtió 

1 millón 944 mil pesos en ben-
eficio de mil 625 alumnos 

1.- Prim. José María Morelos (Rincón de Tamayo)
2.- Prim. Cuauhtémoc (Com. El Becerro)
3.- Prim. Miguel Hidalgo (Com. de San Juan de la Vega)
4.- Prim. Hidalgo (Com. San Miguel Octopan)
5.- Prim Niños Héroes (San Isidro de Elguera)
6.- Prim. Vicente Guerrero Com. Tenería del Santuario
7.- Prim. Leandro Valle Com. Rincón de Tamayo
8.- Prim. Raza de Bronce Com. San Elías
9.- Prim. 5 de mayo Com. Gasca
10- Prim. La Gran Tenochtitlan Col. Del Bosque
11.- Prim. Mtro. Rafael Ramírez Com. Santa María del Refugio
12.- Prim. Niños Héroes Col. Alameda
13.- Prim. Rosario Castellanos Com. Presa Blanca
14.- Prim. Ignacio Allende Com. San Antonio Espinoza
15.- Prim. IV Centenario Com. San Cayetano
16.- Prim. Nicolás Bravo Com. Yustis
17.- Prim. Vicente Guerrero Com. Los Galvanes
18.- Prim. Benito Juárez Com. Los Capulines
19.- Prim. Agustín Yáñez Com. Rincón de Tamayo
20.- Prim. Centro Escolar Tres guerras Col. Zona Centro
21.- Prim. Lic. Juan José Torres Landa Col. Las Flores
22.- Prim. Benito Juárez Col. Zona Centro
23.- Prim. Francisco González Bocanegra Col. Las Fuentes
24.- Prim. Gabriela Mistral Col. Los Naranjos
25.- Prim. Hermanos Serdán Com. La Concepción
26.- Prim. Narciso Mendoza Com. San Isidro de la Concepción
27.- Prim. 18 de marzo Com. San Nicolás Esquiros
28.- Prim. Benito Juárez Com. Santa Teresa
29.- Prim. Juan Álvarez Col. Santa María
30.- Prim. Profr. Eliseo Bandala Col. Valle Hermoso
31.- Prim. Lázaro Cárdenas Col. San Antonio
32.- Prim. 24 de febrero Com. San José de Mendoza
33.- Prim. Lic. Juan José Torres Landa Col. Viñas de la Herradura
34.- Prim. Libertad Col. Centro
35.- Prim. Narciso Mendoza Com. Jofre
36.- Prim. Ignacio Zaragoza Com. El Puesto
37.- Prim. Miguel Hidalgo Col. Tres guerras
38.- Prim. Moisés Sáenz Vesp. Col. Zona Centro
39.- Prim. Amado Nervo Col. San Juanico
40.- Prim. Leona Vicario Com. Los Mancera
41.- Prim. Gabriel Goujon Sánchez Col. Barrio de la Resurrección
42.- Prim. Josefa Ortiz de Domínguez Col. Fovissste
43.-Prim. Diana Laura Riojas de Colosio Col. Residencial Tecnológico
44.- Prim. Leona Vicario Col. Luis Donaldo Colosio
45.- Prim. Adolfo López Mateos Col. Zona Centro
46.- Prim. Constitución de 1857 Col. Zona Centro
47.- Prim. Pedro Ma. Anaya Com. La Laja
48.- Prim. Josefa Ortiz de Domínguez Com. Trojes
49.- Prim. Centenario de la Constitución de 1917 Com. Nuevo Porvenir
50.- Prim. Enriqueta Macías Padilla Col. Residencial Praderas
51.- Prim. José Ma. Morelos Com. Camargo
52.- Prim. Ignacio Ramírez Com. Los Aguirre
53.- Prim. Fernando M. Oca Col. Girasoles
54.- Prim. Mtro. Librado Acevedo Ulloa Col. Emiliano Zapata
55.- Prim. Josefa Ortiz de Domínguez Col. Los Naranjos
56.- Prim. Moisés Sáenz Mat. Col. Zona Centro
57.- Prim. Rubén M. Campos Col. Los Ángeles
58.- Prim. Juan de la Barrera Com. La Machuca
59.- Prim. Agustín Melgar Com. Michinelas
60.- Prim. Nicolás Bravo Col. Los Ángeles
61.- Prim. Combates de Celaya Col. Las Insurgentes
62.- Prim. Emiliano Zapata Com. Rancho Seco
63.- Prim. Cuauhtémoc Col. Los Naranjos
64.- Prim. Escuela de Educación Primaria Col. Hacienda Natura
65.- Prim. Guillermo Prieto Com. San Isidro del Palmar
66.- Prim. Ignacio Allende Com. Los Huesos
67.- Prim. Josefa O. Domínguez Com. Los Almanza
68.- Prim. Fernando M. Oca Com. Congregación de Canoas
69.- Prim. Lázaro Cárdenas del Río Com. Santa Rosa de Lima.
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6.1.4.2 Programa general de obra

A través de este programa, se gestionan proyectos para atender las necesidades de infraestructura escolar, 
beneficiando a instituciones educativas de la zona urbana y rural, dichas obras se realizan con recursos del 
ramo 33, las obras consisten en: bardas perimetrales, rehabilitación y/o construcción de servicios sanitarios, 
rehabilitación de aulas, entre muchas otras, contribuyendo con un mejor entorno para el aprendizaje.

OCTUBRE 2019

Se invirtieron 793 mil 31.38 pesos. 

1.- Centro Cassa de la colonia Independencia

2.- Centro Cassa de la comunidad de Juan Martin

3.- Centro Cassa de la comunidad de Roque

4.- Telesecundaria 28 de la comunidad de Rincón de Tamayo. (construcción de bar-
da perimetral)

5.- Jardín de Niños Mariano Silva y Aceves de la comunidad de El Becerro

(construcción de barda perimetral)

NOVIEMBRE 2019

 
Se invirtieron 2 millones 622 mil 262.16 

pesos.

1.- Telesecundaria 73 de la comunidad de San Elías 

(Rehabilitación de servicios sanitarios)

2.- Primaria Cándido Navarro de la colonia Fovissste 

(Rehabilitación de servicios sanitarios)

3.- CBTIS 198 de la Ciudad Industrial  

(Rehabilitación de servicios sanitarios)

4.- Secundaria Técnica 37 de la Ciudad Industrial 

(Rehabilitación de barda de acceso principal)

5.- J.N. Gabriela Mistral de la comunidad de Plancarte 

(Construcción de barda perimetral)

6.- J.N. Rosa Martínez Ríos de la zona centro 

(Construcción de barda perimetral)

7.- Primaria Adolfo López Mateos de la colonia Ejidal 

(Construcción de barda perimetral)

DICIEMBRE 2019

Se invirtieron 2 millones 58 mil 634.75 
pesos.

1.- Bachillerato SABES de la colonia San Juanico 

(Construcción de servicios sanitarios)

2.- Secundaria Ignacio Camargo de la comunidad de Plancarte (Construcción de 
barda perimetral)

ENERO 2020

 

Se invirtieron 2 millones 854 mil 440.23 
pesos.

1.- CETIS 115 de la Ciudad Industrial 

(Construcción de servicios sanitarios)

2.- J.N. Ignacio Ramírez de la colonia Guanajuato 

(Construcción de barda perimetral)

3.- J.N. Francisco Eduardo Tresguerras de la colonia Los Olivos (Construcción de 
barda perimetral)

4.-Primaria Ignacio Ramírez de la Zona Centro 

(Construcción de barda perimetral)

5.- J.N. Antonio Caso de la comunidad de Rincón de Tamayo (Construcción de bar-
da perimetral)

MARZO

2020

Se invirtieron un millón 929 mil 928.69 
pesos.

1.- Secundaria Batallas de Celaya de la colonia Don Gu

(Construcción de barda perimetral)

JULIO 

2020

Se invirtieron 640 mil pesos.

1.- Sec. Batallas de Celaya col. Don Gu

En cifras totales con este programa, se beneficiaron 9 mil 531 alumnos, invirtiendo 10 millones 898 mil 297.31 
pesos. 
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6.1.4.3 Becas Educafin

El Programa de Becas Sube-t Educafin Convenio Celaya 2019, beneficia a estudiantes de nivel licenciatura 
de la zona rural y urbana del Municipio de Celaya, cada año se abre la convocatoria para que la comunidad 
estudiantil pueda participar y obtener un apoyo económico, con el objetivo de fomentar la preparación 
académica y abatir la deserción escolar de los estudiantes de Celaya.

En el año 2019, se beneficiaron 448 estudiantes de nivel licenciatura, con una inversión estatal de 806 mil 
400 pesos.

En junio del 2020, se beneficiaron 700 estudiantes de nivel licenciatura con las becas Miguel Hidalgo del 
convenio Educafin y municipio de Celaya, con una inversión de 3 millones 600 mil pesos estatales y 2 
millones 700 mil pesos del orden municipal. 

Nota: De las becas Miguel Hidalgo de licenciatura se entregaron becas a 700 alumnos del municipio, una 
primera parte de 4 millones 500 mil pesos a finales del mes de junio y en noviembre se hará la segunda 
entrega de un pago total de 9 mil pesos.

6.1.4.4 Becas municipales

En el mes de agosto 2020, se entregaron mil 702 becas municipales de los niveles secundaria, preparatoria, 
licenciatura y educación especial, lo anterior con una inversión municipal de un millón 886 mil pesos.

NIVEL NO. SOLICITUDES
ACEPTADAS

MONTO APROBADO MONTO ASIGNADO

SECUNDARIA 547 900 pesos 492 mil 300 pesos

PREPARATORIA 403 Mil 100 pesos 443 mil 300 pesos

LICENCIATURA 655 Mil 300 pesos 851 mil 500 pesos

EDUCACIÓN ESPECIAL 97 Mil pesos 97 mil pesos

TOTAL 1702 Un millón 884 mil pesos.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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6.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: DIF 

En el mes de marzo del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a 
través del programa de red móvil beneficio a 69 familias del grupo de desarrollo del programa “Guanajuato 
Unido y en Comunidad Red Móvil” con la entrega de 51 kits de mejoramiento de vivienda y 15 enjarres, las 
comunidades fueron: Los Galvanes, San José de la Presa y la colonia Luis Donaldo Colosio, con una inversión 
estatal de 264 mil 600 pesos, con un impacto directamente en la calidad de vida de las familias beneficiadas 
ya que les permitió realizar una mejoría en su vivienda y en su entorno social. 

El sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través del programa de red 
móvil beneficio a 71 familias del grupo de desarrollo del programa “Guanajuato Unido y en Comunidad Red 
Móvil”, con la entrega de 71 kits de aves de doble propósito en las comunidades: Los Galvanes, San José de 
la Presa y la colonia Luis Donaldo Colosio, con una inversión estatal de 41 mil 250 pesos. Con un impacto 
directamente en la calidad de vida de las familias beneficiadas, aprovechando el huevo y la carne además 
de que las familias pueden vender el producto, beneficiando en su economía.

El sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato., a través del programa de red 
móvil beneficio a 43 familias del grupo de desarrollo comunitario del programa “Guanajuato Unido y en 
Comunidad Red Móvil”, con entrega de paquetes de semillas para huerto familiar en la colonia Luis Donaldo 
Colosio, con una inversión estatal de 6 mil 890 pesos. Un huerto en casa tiene la finalidad de fomentar la 
producción de hortalizas para contribuir a una alimentación adecuada, balanceada y suficiente, así como 
tiene el impacto directo en la economía de las familias de las diferentes localidades. 

En el mes de mayo del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a 
través del programa de red móvil benefició a 145 familias del grupo de desarrollo comunitario del programa 
“Guanajuato Unido y en Comunidad Red Móvil”, entregó 145 kits de plantas medicinales en las comunidades 
de: los Galvanes, San José de la Presa y la colonia Luis Donaldo Colosio, con una inversión estatal de 18 mil 
750 pesos, la producción de plantas medicinales contribuyen con una salud adecuada, así como tiene un 
impacto directo en la economía de las familias ya que estas también pueden ser comercializadas en las 
diferentes localidades.

En diciembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través del 
programa de red móvil benefició a 122 familias del grupo de desarrollo comunitario del programa “Guanajuato 
Unido y en Comunidad Red Móvil”, con la entrega de cobijas en la estación invernal por las comunidades de 
los Galvanes, San José de la Presa y la colonia Luis Donaldo Colosio, con una inversión estatal de 9 mil 
pesos. Una cobija en casa tiene la finalidad de proteger a la familia de las bajas temperaturas en la estación 
invernal, protegiendo la salud teniendo un impacto directo en la salud y en la economía de las familias de las 
diferentes localidades.

En el mes de junio de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a 
través de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI), realizó la campaña de sensibilización 
denominada “contra la explotación infantil”, logrando retirar de trabajo en calle a 50 niñas niños y 
adolescentes con apoyo de dependencias tales como protección civil, fiscalización, policía municipal, 
tránsito y policía vial, en conjunto realizaron varios operativos en puntos como el centro histórico, el crucero 
de avenida constituyentes, libramiento nororiente (coca cola), eje Clouthier y San José de Guanajuato se 
encontraron adultos, niñas, niños y adolescentes reincidentes realizando alguna(s) actividad(es) en calle 
como mendicidad o venta de diferentes productos, gran parte del día en su mayoría de etnias indígenas, en 
estas acciones se invirtieron recursos municipales por 12 mil 458 pesos, con el objetivo social de concientizar 
a la ciudadanía en general, así como a las personas que se encuentran realizando alguna actividad en calle 
sobre los riesgos psicosociales a los que están expuestos. Se continúa trabajando con diversas dependencias 
de la administración pública centralizada y descentralizada, observándose una disminución paulatina de las 
personas de los cruceros. La campaña es permanente.

En el mes de julio de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de acciones a favor de la Infancia (CAFI) impartió 12 talleres a 364 padres de familia 
de alumnos de la secundaria General Francisco Villa, ubicada en fraccionamiento, Industrial, sur 5 Celaya, 
Guanajuato, se gestionó la apertura de dichos grupos, con la finalidad de crear un impacto favorable en 
el ambiente familiar del adolescente, con una inversión municipal de 10 mil 108 pesos, con la finalidad de 
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promover en cada familia el fortalecimiento de sus valores, el reconocimiento de sus propios recursos, el 
buen trato, sus capacidades, habilidades a través de la orientación y la sensibilización, generando acciones 
de transformación de su entorno que impactan en su propio crecimiento y el de su comunidad.

El 9 de agosto del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) entregó el nombramiento a la adolescente 
Vetéis Valeria Corona Ramírez como difusora municipal en la sesión del sistema SIPINNA por parte de la 
Presidenta Municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, con una inversión municipal de 10 mil 108 pesos, el objetivo 
es representar a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio, para la promoción y defensa de sus 
derechos.

El primero de octubre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de acciones a favor de la infancia realizó un debate escolar sobre “el derecho a 
una vida saludable”, en la escuela secundaria técnica número 27 teniendo una participación de 60 alumnos 
y alumnas, con una inversión municipal de 10 mil 108 pesos, la difusora municipal Vetéis Valeria Corona, 
llevó a cabo un debate escolar donde se abordó la temática de las adicciones con la participación de los 
dos turnos de la escuela, siendo de interés para los alumnos contando con la especialista del centro de 
integración juvenil.

Octubre de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI), impartió dos pláticas a padres de familia de alumnos 
de la academia de baile ritmeneo. 

Centro comunitario Santa Rita en la colonia Santa Rita en Celaya, Guanajuato (51 cincuenta y uno padres 
de familia beneficiados).

Universidad latina de México en la colonia San José de Torres en Celaya, Guanajuato (36 treinta y seis padres 
de familia beneficiados).                                                                                                                                    

Con una inversión municipal de 10 mil 108 pesos, el objetivo es promover en cada familia el fortalecimiento de 
sus valores, el reconocimiento de sus propios recursos, el buen trato, sus capacidades y habilidades a través 
de la orientación y la sensibilización, generando acciones de transformación comunitaria que impacten en 
su propio crecimiento y de su comunidad.

De noviembre 2019 a febrero 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) realizó el diagnóstico situacional del 
programa “Por una Niñez de Grandeza”, herramienta para la obtención de datos cualitativos y cuantitativos 
sobre las condiciones de las niñas, niños y adolescentes trabajadores o en situación de calle que se 
encuentra en cruceros, centro histórico, estacionamientos, bares, etc., logrando retirar a 50 cincuenta niñas, 
niños y adolescentes del trabajo infantil, con una inversión municipal de 12 mil 458 pesos, esta información 
nos permite generar y reforzar estrategias que han resultado efectivas en el cumplimiento del objetivo del 
programa que es contribuir con el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en 
situación de calle, por medio de una atención integral que favorezca la adquisición de competencias para 
la vida en un marco de corresponsabilidad y de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El primero de marzo de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) en beneficio de 50 personas con la 
iniciativa de campaña “CAFI contigo en la prevención”, en las colonias Emiliano Zapata, 2 dos de Abril, San 
Juanico, Monte Blanco, Villas del Bajío y Bosques, con una inversión Municipal de 10 mil 108 pesos, con el 
objetivo de que los beneficiarios cuenten con más información y las medidas de higiene, por parte de los 
ellos hubo respuesta positiva ante la elaboración de carteles. 

El primero de Abril del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) en conjunto con DIF Estatal tuvo la 
participación de 9 niñas, niños y adolescentes con la campaña “yo te reconozco”, a través de un video con 
mensaje motivacional para el personal de salud que lucha contra el COVID-19, con una inversión municipal 
de 10 mil 108 pesos, los videos llegaron a personal de salud y a la población por medio de redes sociales, 
creando conciencia sobre la importancia de protegerse ante la pandemia.
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Junio de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) y por indicaciones de DIF estatal se crearon tres 
grupos de padres de familia mediante la aplicación de whatsapp, en esta acción se benefició a 106 padres 
de familia atendiendo a las medidas preventivas por la contingencia ante COVID-19 diecinueve, con una 
inversión municipal de 10 mil 108 pesos, el objetivo de llevar a cabo dichos grupos, es promover el desarrollo 
de competencias y habilidades parentales óptimas, que permitan mejorar las interacciones entre padres 
e hijos, estimulando la comunicación asertiva, el apego seguro, la afectividad y la empatía, a través de 
experiencias de aprendizaje temprano, para mejorar los estilos de crianza positiva.

El primero de julio de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) realizó la elección del difusor(a) municipal, a 
través de la plataforma ZOOM (atendiendo las medidas sanitarias), teniendo una participación de trece niñas, 
niños y adolescentes con diversos temas y propuestas, con una inversión Municipal de 10 mil 108 pesos, se 
ejerció el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes al presentar su tema, comprometiéndose 
cada uno de los participantes a realizar acciones encaminadas a implementar en sus escuelas los temas 
propuestos por cada uno de ellos.

En el mes de julio de 2019 a junio de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato, a través de la procuraduría auxiliar en materia de asistencia social, en el periodo comprendido 
de julio del 2019 a junio del 2020, se brindaron los servicios de asesorías jurídicas, peritajes de psicología 
y trabajo social, cartas de identidad a menores de edad embarazadas y personas adultas que no cuentan 
con ninguna identificación y convivencias supervisadas; con un total de mil 714 personas atendidas, tanto 
en colonias y comunidades del sector vulnerable del municipio de Celaya, Guanajuato, con una inversión 
municipal de un millón 122 mil 927 pesos, las asesorías jurídicas apoyan en el entorno personal y familiar, 
de las personas que no cuentan con los medios económicos suficientes para una asesoría particular; en lo 
que respecta a trabajo social se les apoya determinando si se trata de un sector vulnerable con la finalidad 
de acceder a las pensiones alimenticias. Exámenes de paternidad; relacionado a la atención en área 
psicológica, valorando el factor más importante que es el humano, ya que en el estudio o en la atención 
brinda el resultado, si son aptos para convivir con sus papás o si existe algún tipo de violencia. En las cartas 
de identidad, se extienden por ser menores de edad para que estas puedan ser atendidas en el sector salud. 
En lo que respecta a las convivencias supervisadas, se observan, vigilan y examinan la buena convivencia 
que se realiza entre el padre o la madre hacia el menor o menores hijos.

En julio de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación del centro multidisciplinario para la atención integral de la violencia (CEMAIV) brindó los 
servicios de consultas legales y jurídicas a personas receptoras y/o generadoras de violencia, así como la 
impartición de pláticas sobre temas relacionados a la prevención de la violencia, beneficiando a cinco mil 
nueve familias de las diferentes colonias y comunidades que conforman el municipio de Celaya, Guanajuato, 
con una inversión municipal de 965 mil pesos, a través de estas acciones la coordinación de CEMAIV 
contribuye a minimizar los riesgos de conductas psicosociales en la población del municipio a través de la 
atención de personas generadoras y receptoras de violencia familiar.

En julio de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de desarrollo alimentario, realizó el curso de verano en conjunto con la empresa  Bachoco 
donde se beneficiaron a mil 16 niñas, niños y adolescentes, donde se llevaron a cabo los diferentes talleres 
en las comunidades de San Juan de la Vega, San Antonio Gallardo, San Isidro de la Concepción, San Nicolás 
Esquiros, CAFI, Patria Nueva, Roque y Plancarte, se atendieron estas zonas de alta vulnerabilidad para que los 
niños tengan acceso a actividades de diversión y aprendizaje en sus vacaciones, con una inversión municipal 
de 83 mil 309 pesos, durante el periodo vacacional las niñas, niños y adolescentes, pudieron disfrutar de 
una manera divertida las orientaciones alimentarias, demostraciones culinarias, activaciones físicas y otros 
talleres de promoción de la salud, cabe mencionar que las voluntarias de los comedores nos apoyaron en  la 
elaboración de los alimentos nutritivos, variado y suficientes en el curso de verano.

En julio de 2019, la empresa Bachoco entregó al sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato, a través de la coordinación de desarrollo alimentario, la rehabilitación, del comedor escolar 
de la telesecundarias número 982 en la localidad de San Isidro de la Concepción, con estas acciones 
beneficiamos a 100 alumnos, con los recursos obtenidos de la carrera del medio maratón 2018, la cual 
organiza la empresa Bachoco y sus socios de negocios, con una inversión Municipal de 87,361 ochenta 
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y siete mil trescientos sesenta y uno pesos, la rehabilitación de los espacios alimentarios, dignifican a la 
población que es atendida, haciendo funcional la elaboración y consumo de los alimentos, para la atención 
de la población que tiene carencia alimentaria.

En julio de 2019, la empresa Bachoco entregó al sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato, a través de la coordinación de desarrollo alimentario, la rehabilitación del comedor escolar de la 
telesecundaria número 422 de la localidad de Roque,  beneficiando a 101 alumnos, con los recursos obtenidos 
de la carrera del medio maratón 2018, que organiza la empresa Bachoco y sus socios  de negocios, con una 
inversión Municipal de 90,184 noventa mil ciento ochenta y cuatro pesos, la rehabilitación de los espacios 
alimentarios, dignifican a la población que es atendida, haciendo funcional la elaboración y consumo de los 
alimentos, para la atención de la población que tiene carencia alimentaria.

En agosto de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de desarrollo alimentario, en conjunto con la empresa  Bachoco, realizaron diferentes talleres 
en las comunidades de San Juan de la Vega, San Antonio Gallardo, San Isidro de la Concepción, San Nicolás 
Esquiros, CAFI, Patria Nueva, Roque y Plancarte, beneficiando a 146 niñas, niños y adolescentes, para que 
los mismos tengan acceso a actividades lúdicas mediante la diversión y aprendizaje en sus vacaciones, con 
una inversión municipal de 83 mil 309 pesos, durante el periodo vacacional las  niñas, niños y adolescentes 
pudieron disfrutar de una manera divertida las orientaciones alimentarias, demostraciones culinarias, 
activación física y otros talleres de promoción de la salud. Cabe mencionar que las voluntarias de los 
comedores se encargaban de la elaboración de los alimentos nutritivos.

En agosto del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de desarrollo alimentario participó con 4 cuatro voluntarias en el séptimo concurso de platillo 
saludable´´ que organiza DIF estatal en el marco de la celebración  del día mundial de la alimentación,  con 
la participación de los 46 sistemas municipales, se llevó a cabo en la ciudad de Yuriria, con una inversión 
municipal de 500 pesos, participaron 4 voluntarias con diferentes platillos de las comunidades de La 
Palmita de San Gabriel, San Juan de la Vega,  Roque y CAFI Celaya. Cabe señalar, que el comedor de La 
Palmita de San Gabriel obtuvo el segundo lugar estatal de la premiación con el platillo “tinga de pollo en 
salsa de xoconostle”.

En septiembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación de desarrollo alimentario llevó a cabo la capacitación e instalación del corral de aves y huerto, 
esta actividad beneficia a 80 niños y niñas del comedor de la primaria José  López Portillo, en la colonia 
del bosque, con una inversión estatal de 15 mil pesos y municipal de mil 500 pesos, con la administración 
eficiente de los recursos se logra la sustentabilidad mejorando el bienestar de la población actual, sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, con la finalidad de darles las herramientas 
necesarias para el cuidado del huerto y corral de aves.

En octubre del 2019, se realizó la entrega oficial al sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato, del comedor construido por DIF Estatal en la primaria José López Portillo, en la colonia bosques 
de Celaya, esta actividad beneficiará a 80 niñas y niños, con una inversión estatal de un millón 947 mil 47 
pesos, se construyó un espacio alimentario con dos naves (comedor y  cocina), dignificando a la población 
que es atendida en el comedor, de esta manera aseguramos la buena operación en la elaboración y consumo 
de los alimentos a las niñas, niños y adolescentes en etapa escolar y que sufren carencia alimentaria.

En noviembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de desarrollo alimentario participó en el evento de colocación de la primera piedra de la 
construcción del comedor de la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI), esta acción beneficiará 
a 51 niñas, niños y adolescentes trabajadores en situación de calle, actividad realizada con los recursos 
obtenidos de la carrera “medio maratón 2019” que organiza la empresa Bachoco y sus socios de negocios, 
con una inversión municipal de un millón 153 mil pesos, se colocó la primera piedra para la construcción de 
un comedor, que atiende la coordinación de acciones a favor de la infancia (CAFI) beneficiando a las niñas, 
niños y adolescentes y en situación de calle.

En diciembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de desarrollo alimentario realizó la “posada anual 2019”, para las voluntarias de los comedores 
comunitarios, con la participación de 200 personas, con una inversión municipal de 3 mil pesos, como parte 
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de las festividades decembrinas se organizó la posada anual , para agradecimiento de todo el apoyo que 
recibimos con su trabajo (elaboración de alimentos) en los comedores comunitarios.

En mayo de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación de desarrollo alimentario entregó  mil 6 despensas, con los insumos existentes de los 18 
comedores que se encuentran dentro de planteles educativos, beneficiando  385 familias del programa 
alimentario y 621 de población abierta vulnerable con carencia alimentaria ante la contingencia sanitaria 
covid-19, con una inversión estatal de 603 mil 600 pesos y municipal de 10 mil pesos, se atendieron a 
personas que han sido afectadas por la contingencia sanitaria covid-19 diecinueve, que por sus condiciones 
de vulnerabilidad requieren de apoyo para enfrentar dicha situación.

Los meses de mayo y junio 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de desarrollo alimentario, por contingencia sanitaria covid-19, aperturó 12 
comedores comunitarios beneficiando a mil 200 personas diarias en cada uno de ellos, otorgándoles durante 
el mes de mayo y junio 48 mil raciones de alimentos en comedores que se encuentran ubicados fuera de 
planteles educativos 3 de ellos en zona urbana; CAFI, Gerontológico las Américas y colonia Bosques, y 9 en 
zona rural: Tenería del Santuario, San Nicolás Esquiros, San Juan de la Vega, Los Aguirre, Jáuregui, Roque 
casa Ejidal, Nuevo Porvenir, Álamos, Plancarte, con una inversión municipal de 118 mil 560 pesos, con el 
objetivo de atender a las personas que han sido afectadas por la contingencia y por sus condiciones de 
vulnerabilidad, requieren de apoyo para enfrentar su carencia alimentaria.

En mayo de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de desarrollo alimentario derivado a la contingencia sanitaria covid-19, otorgó el apoyo de mil 
973 desayunos fríos, beneficiando al mismo número de personas, otorgándoles 36 días de desayunos fríos, 
otorgándole 71 mil 28 raciones, dichos insumos fueron suministrados por DIF Estatal, entregándose en zona 
urbana y rural, con una inversión estatal de 106 mil 542 pesos y municipal de 10 mil pesos, con el objeto de 
atender a las personas que han sido afectadas por la contingencia y por sus condiciones de vulnerabilidad, 
requieren de apoyo para enfrentar su carencia alimentaria.

En agosto de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación del adulto mayor, la señora Ma. Guadalupe Sánchez Martínez, ganó el primer lugar en el 
concurso de “té cuento con honestidad 2019”, el cual organiza la secretaría de transparencia y rendición de 
cuentas del Estado de Guanajuato, con una inversión municipal de 374 pesos, este concurso se realiza año 
con año, y por primera vez obtuvo el primer lugar.

En agosto de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación del adulto mayor, realizó la verbena municipal por el día del adulto mayor en casa rotaria, el día 
28 de agosto del 2019, participaron 600 adultos mayores, con el objetivo de conmemorar al adulto mayor 
en su día, con una inversión municipal de 54 mil 676 pesos, es un evento para festejarlos y reconocerlos en 
su día.

Los meses de agosto-noviembre 2019 a marzo de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de 
Celaya, Guanajuato, a través de la coordinación del adulto mayor, apoyó a 4 beneficiarios que participaron en 
3 competencias nacionales y una estatal de caminata, representando al sistema para el desarrollo integral 
de la familia de Celaya Guanajuato, en donde obtuvieron 10  medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce, con 
una inversión municipal de 8 mil 80 pesos, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato,  promueve la competencia de los adultos en el ámbito del deporte.

En septiembre de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación del adulto mayor en conjunto con la empresa Cinépolis asistieron 180 adultos mayores a 
la proyección de un rodaje motivacional, se les otorgaron palomitas, refresco y un souvenir, es una actividad 
encaminada al sano esparcimiento de los adultos mayores y en alguno de ellos el primer contacto con el 
cine.

En octubre de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación de adulto mayor en conjunto con la dirección de desarrollo social, realizaron una campaña 
de salud integral en beneficio a 50 adultos mayores del centro gerontológico “casa día”, en la campaña 
participaron especialistas en podología, nutrición, odontología, además realizaron exploraciones de mama 
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y papanicolaou, la coordinación del adulto mayor tiene dentro de sus objetivos fomentar la salud en los 
adultos mayores.

En octubre de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación del adulto mayor en conjunto con DIF del Estado de Guanajuato, impartieron taller de valores 
a 171 adultos mayores de casa día, recibiendo una constancia de participación y desempeño, la coordinación 
del adulto mayor tiene dentro de sus objetivos fortalecer los valores reforzando su autoestima.

En enero de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación del adulto mayor, apoyo a 21 adultos mayores pertenecientes al grupo coral “casa día” para 
grabar su disco con 7 temas musicales la grabación se logró  gracias a Elemental estudio, quien realizó de 
manera voluntaria la grabación de este, con una inversión municipal de 74 pesos, la coordinación del adulto 
mayor tiene dentro de sus objetivos fortalecer las actividades culturales.

En febrero del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación del adulto mayor en conjunto con DIF del Estado de Guanajuato, impartieron un taller 
de valores a 86 adultos mayores de San Juan de la Vega, se realizó la clausura del mismo, recibiendo una 
constancia de participación y desempeño, con una inversión municipal de 2 mil 793 pesos, la coordinación 
del adulto mayor tiene dentro de sus objetivos fortalecer los valores reforzando su autoestima.

En febrero del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación del adulto mayor, llevó a cabo el torneo regional de cachibol, donde participó el equipo 
de cachibol de personas adultas mayores, ganando el primer lugar de la región VI, participaron 23 adultos 
mayores, con una inversión municipal de 407 pesos, el sistema para el desarrollo integral de la familia de 
Celaya, Guanajuato,  promueve la competencia de los adultos en el ámbito deportivo.

En marzo de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación del adulto mayor, festejó el octavo aniversario del centro gerontológico de Rincón de Tamayo 
programa de adulto mayor, asistieron 94 personas de las comunidades; Rancho Seco, colonia Independencia, 
Santa Anita, Michinelas, Arreguín de Abajo, Jofre, Santa María del Refugio, El Sauz de Villaseñor, Ojo Seco, 
los Mancera, la Cruz, la Luz, Canoas, San Lorenzo y Rincón de Tamayo, con una inversión Municipal de 896 
pesos, se realiza el festejo anualmente, donde se promueve la sana convivencia, las actividades culturales 
y recreativas.

En marzo de 2019,  el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación del adulto mayor festejó el aniversario del centro gerontológico de San Juan de la Vega, 
se llevó a cabo con la asistencia de 110 adultos mayores pertenecientes al programa de adulto mayor, se 
realizaron actividades de convivencia en donde los adultos mayores tuvieron la oportunidad de hacer una 
demostración de los talleres que toman en el centro gerontológico, con una inversión municipal de mil 137 
pesos, se realiza el festejo anualmente, donde se promueve la sana convivencia, las actividades culturales 
y recreativas.

En agosto 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de trabajo social en conjunto con la empresa oxxo, entregaron 35 sillas de ruedas, con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y población vulnerable y con 
alguna discapacidad del municipio de Celaya, Guanajuato, las sillas de ruedas son un aparato ortopédico de 
suma importancia para personas que sufren de alguna discapacidad, ya que con ello su inclusión a la vida 
cotidiana se facilita.

En septiembre de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de trabajo social, en conjunto con la empresa Arbomex, entregaron 10 sillas de ruedas, 
con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las circunstancias y condiciones de vida de las familias y 
población vulnerable del municipio de Celaya, Guanajuato, las sillas de ruedas son un aparato ortopédico de 
suma importancia para personas que sufren de alguna discapacidad, ya que con ello su inclusión a la vida 
cotidiana se facilita.

Durante toda la administración de gobierno, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato, a través de la coordinación de trabajo social entregó 662 apoyos en especie y económicos como 
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pañales, cobijas, leche en polvo, medicamento, material de curación e insumos destinados a ser utilizados 
dentro de un tratamiento médico, esta gestión forma parte de las acciones permanentes a la dependencia, 
con una inversión municipal de un millón 188 mil 673 pesos, el programa de apoyos sociales a personas 
en situación de vulnerabilidad, “todos adelante Guanajuato”,  busca el derecho de acceso a la asistencia 
social a toda aquellas personas sujetas a esta, teniendo como finalidad el contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias y población vulnerable del municipio de Celaya, para así posibilitar el 
desarrollo integral de las familias y de los individuos en condiciones de indefensión, pobreza o desventaja 
social, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie a aquellas personas que se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad o riesgo y que así lo requieran y soliciten.

En marzo-junio 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de trabajo social, con el objetivo de beneficiar a las familias vulnerables del municipio 
de Celaya que por la contingencia sanitaria covid-19, se han visto afectadas en sus recursos económicos y 
encontrándose en una situación de carencia alimentaria, el sistema para el desarrollo integral de la familia 
de Celaya, hizo entrega de 5 mil 297 apoyos de alimento (verdura, despensas, leche, cereal, tortas, pan y hot 
dogs) entre otros, con una inversión municipal de 170 mil 175 pesos, se atendieron a personas que han sido 
afectadas por la contingencia sanitaria covid-19, que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren de 
apoyo para enfrentar dicha situación.

El 23 de agosto de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
del SIPINNA realiza la tercera sesión ordinaria del SIPINNA CYA, con la asistencia de la presidenta Municipal, 
Elvira Paniagua Rodríguez, con una inversión municipal de 40 mil 538 pesos, se trataron los temas de 
seguimiento a las convocatorias para elegir a representantes de la sociedad civil y consejeros.

El 30 de agosto del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
del SIPINNA realiza la quinta sesión extraordinaria del SIPINNA CYA, con la asistencia de la presidenta 
Municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, con una inversión municipal de 40 mil 538 pesos, se trató el tema de 
la aprobación de la convocatoria para elección de consejeros.

El 15 de noviembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a 
través del SIPINNA realiza la quinta asamblea municipal de SIPINNA con la participación de 58 asistentes, 
con una inversión municipal de 40 mil 538 pesos, se debatieron temas como corrupción y el deber de ser 
honestos.

El 6 de diciembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
del SIPINNA realiza la cuarta sesión ordinaria del SIPINNA CYA, con la asistencia de la presidenta Municipal, 
Elvira Paniagua Rodríguez y directores, con una inversión municipal de 40 mil 538 cuarenta mil quinientos 
treinta y ocho pesos, se trataron los temas de los informes anuales y renovación de consejo consultivo. 

El 21 de junio del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través del 
SIPINNA realiza la primera sesión ordinaria del SIPINNA CYA, con la asistencia de la presidenta municipal, 
Elvira Paniagua Rodríguez y directores, con una inversión municipal de 40 mil 538 pesos, se trataron los temas 
de las estrategias nacionales de atención a primera infancia y prevención de embarazo en adolescentes.

El 19 de junio del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
del SIPINNA realiza la sexta asamblea municipal de SIPINNA con la participación de 53 asistentes, con una 
inversión municipal de 40 mil 538 pesos, se debatieron los temas como inclusión y los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes con alguna discapacidad.

El 24 de junio del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través del 
SIPINNA realiza la segunda sesión ordinaria del SIPINNA CYA, con la asistencia de la presidenta Municipal, 
Elvira Paniagua Rodríguez y directores, con una inversión municipal de 40 mil 538 pesos, se trataron los 
temas de los nuevos representantes de la sociedad civil y el decreto 174 modificaciones a la Ley Orgánica.

En agosto del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de eventos especiales realizó el baile del día nacional del abuelo, donde participaron adultos 
mayores del programa del sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, con esta 
acción se beneficiaron a  600 adultos mayores, el evento se realizó en el salón casa rotaria de Celaya, con 
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una inversión municipal de 54 mil 676 pesos, este evento se realiza para los  abuelos que asisten al programa 
de adultos mayores del DIF Celaya, con la finalidad de que pasen un día de sano esparcimiento, y como 
reconocimiento a las aportaciones que hacen a su familia y a la sociedad.

En octubre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de eventos especiales realizó la verbena de fundación por el 449 aniversario de la fundación de 
Celaya, Guanajuato, el evento fue abierto a toda la ciudadanía, tuvo una participación de mil 500 personas, 
el evento se realizó en el jardín principal de Celaya, con una inversión municipal de 8 mil 881 pesos, este 
evento se realiza año con año como parte del rescate de tradiciones, con la asistencia y participación de los 
clubes de servicio y asociaciones, además de contar con la participación de las dependencias municipales 
con los permisos correspondientes y con el apoyo económico del consejo de turismo de Celaya y el instituto 
de arte y cultura con un espectáculo musical y cultural.

En octubre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
coordinación de eventos especiales  realizó el primer informe de actividades DIF Celaya con la participación 
de las autoridades, ONG’S, y ciudadanía, con una presencia de 100 asistentes, el evento se realizó en el salón 
Hermilo Novelo de casa de la cultura, con una inversión municipal de 10 mil 775 pesos, es un evento en el cual 
se informa de las actividades desarrolladas del sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato a las autoridades, empresarios, ONG’S y ciudadanía en general durante el periodo comprendido 
del 1 de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2019.

En enero del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la coordinación de eventos especiales  realizó el magno festival de día de reyes 2020, focalizado a niñas y 
niños del municipio de Celaya en condición vulnerable, se tuvo presencia de 5 mil niñas y niños, el evento 
se realizó en el estadio de béisbol Ciro Soto Lara de Celaya, Guanajuato, con una inversión municipal de 
150 mil 154 pesos, es un evento que se realiza año con año para las niñas y niños del municipio de Celaya, 
que se encuentran en condición vulnerable, a cada niña y niño que asiste al evento se le entrega un juguete, 
alimentos así como espectáculos infantiles, además de juegos y rifas. 

De septiembre a noviembre de 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de salud realizó pláticas y consultas médicas a población en general atendiendo 
a 90 beneficiarios, en consultorio médico de las instalaciones de DIF Irrigación, como acción permanente 
en las acciones del sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, se destaca que 
gracias a estas acciones se pudieron prevenir y atender enfermedades crónico degenerativas.

De septiembre a noviembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de salud realizó charlas y consultas médicas a población en general, atendiendo 
a 40 beneficiarios principalmente adultos mayores, en centros gerontológicos del  sistema para el desarrollo 
integral de la familia de Celaya, Guanajuato, como San Juan de la Vega, Rincón de Tamayo, se destaca que 
gracias a estas acciones se pudieron prevenir y atender enfermedades crónico degenerativas.

De septiembre a noviembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de salud realizó charlas y consultas médicas a población en general, atendiendo a 
treinta beneficiarios por parte de la coordinación de salud del sistema para el desarrollo integral de la familia 
de Celaya, Guanajuato, principalmente adultos mayores y mujeres, en comunidades del municipio  como 
Galvanes y Capulines, se destaca que gracias a estas acciones se pudieron prevenir y atender enfermedades 
crónico degenerativas.

De julio 2019 a junio del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de voluntariado impartió a  mil 358 personas, talleres de manualidades con 
materiales gratuitos o de bajo costo, las comunidades que participaron en estos talleres fueron; San Luis Rey, 
Presa Blanca, San Lorenzo, La Machuca, Juan Martin, Valle de la Primavera, Delicias, Tres Puentes, Rancho 
Seco, Santa Teresa, San Elías, Linda Vista, San Juan de la Vega, Plancarte, los Mancera y Ojo Seco, con una 
inversión municipal de 21 mil pesos, con el propósito de que las mujeres puedan capacitarse con talleres 
de manualidades, y puedan ser comercializados y con ello auto emplearse para mejorar las condiciones 
económicas de su familia.

De julio a octubre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
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de la coordinación de voluntariado, canalizó, orientó y gestionó, en las diferentes dependencias de gobierno, 
estatal y municipal la realización de diez proyectos productivos, para las localidades de San Luis Rey, Las 
Huertas y San Juan de la Vega, con una inversión municipal de 23 mil 49 pesos, gracias a estas acciones se 
capacitaron a 10 personas para proyectos productivos, 5  en la creación de piñatas y 5 más en repostería, las 
personas que recibieron este apoyo, comercializaron sus productos y con ello se auto emplean con lo cual 
mejoraron sus condiciones económicas así como las de su familia.

El 7 de diciembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través 
de la coordinación de voluntariado, realizó una expo venta de los 10 participantes de productos realizados 
por los proyectos productivos en el jardín principal de Celaya, Guanajuato, gracias a esta acción pudimos dar 
a conocer el trabajo de las personas que recibieron este apoyo, al comercializar sus productos crean con ello 
su autoempleo mejorando sus condiciones económicas así como las de sus familias.

En diciembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la jefatura de vinculación, realizó la entrega de cobijas a sectores vulnerables de la población, se entregaron 
600 cobijas proporcionadas por DIF Estatal y 2 mil en colaboración con la dirección de protección civil 
municipal, beneficiando con esta acción a 2 mil 600 familias del municipio, con una inversión estatal de 28 
mil 80 pesos y municipal de 220 mil pesos. Una cobija en casa tiene la finalidad de proteger a la familia de 
las bajas temperaturas en la estación invernal, protegiendo la salud teniendo un impacto directo en la salud 
y en la economía de las familias de las diferentes localidades.

Enero de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de la 
jefatura de vinculación realizó la entrega de juguetes donados a 700 niños y niñas, es un evento que se 
realiza año con año en el municipio de Celaya para quienes se encuentran en condición vulnerable, a cada 
niña y niño que asiste al evento se le entrega un juguete.

En enero de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a través de 
la jefatura de vinculación realizó la entrega de 2 mil pelotas a niñas y niños de escasos recursos, con una 
inversión municipal de 12 mil pesos, es un evento que se realiza año con año para las niñas y niños del 
municipio de Celaya que se encuentran en condición vulnerable, a cada niña y niño que asiste al evento se 
le entrega un juguete. 

De julio del 2019 a diciembre del 2019, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, 
Guanajuato, a través de la jefatura de vinculación realizó diversas campañas (salud, salud visual, bucal, 
nutrición, podología, prevención de cáncer infantil), estas pláticas van enfocadas a menores de edad, dentro 
de instituciones de educación y a población abierta en condiciones de vulnerabilidad en diversas colonias 
y comunidades, se atendieron a 838 personas, el objetivo es generar conciencia en la población sobre la 
prevención, atención y cuidado de padecimientos de salud. 

De junio del 2019 a julio del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a 
través de la coordinación de donativos, recibió diversos productos alimentarios perecederos y no perecederos, 
con una inversión municipal de 237 mil 951 pesos, estos donativos apoyan de manera alimentaria a personas 
vulnerables y a asociaciones de asistencia social del municipio.

De junio de 2019 a julio de 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, a 
través de la coordinación de educación y desarrollo infantil, proporcionó servicios de estimulación temprana 
a niños de 43 días de nacidos a 3 años con 11 meses, con una atención a mil 144 niños, con una inversión 
estatal de 78 mil 120 pesos y municipal de 2 millones 92 mil 763 pesos, con el objetivo de atender a madres 
trabajadoras.

De junio de 2019 a julio del 2020, el sistema para el desarrollo integral de la familia de Celaya, Guanajuato, 
a través de la coordinación de educación y desarrollo infantil, proporcionó servicios de preescolares 
comunitarios a niños de 3 a 6 años, con una atención de 438 niños, con una inversión estatal de 78 mil 120 
pesos y municipal de 2 millones 92 mil 763 pesos, con el objetivo de atender a madres trabajadoras.
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6.3 Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: INCLUDIS  

Hemos trabajado en la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo e inclusión de 
las Personas con Discapacidad del municipio de Celaya, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos 
económico, político, social, cultural, laboral y educativo para mejorar su condición social.

De julio del año pasado a junio del presente año se otorgaron los siguientes servicios:

Acciones Total Sesiones Total Beneficiarios

Terapia Física, Ocupacional y Cámara de estimulación multisensorial 10204 2350

Valoraciones y Terapia de Lenguaje 1136 1240

Asesorías Nutricionales 637 369

Valoraciones y Terapia Psicológica 683 604

Pláticas y Talleres de Salud y Concientización 436 436

Pláticas y Talleres en empresas e instituciones educativas 1291 1291

Canalización y seguimiento a paciente amputado, con ceguera por catarata y 
problema auditivo

69 69

Consultas de medicina de rehabilitación 927 927

Servicios de Audiología 513 249

Certificados médicos y constancias de discapacidad 554 554

Promoción de la Inclusión Laboral para las personas con Discapacidad 92 92

Elaboración y entrega de perfil laboral 128 128

Promoción de la inclusión a la vida (credencial y beca) 240 240

Campaña de Aparatos auditivos 143 143

Campaña densitometría ósea 121 121

Entrega de Prótesis 2 2

Conmemoración Día de la Discapacidad 1000 1000

Módulo de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas activa 82 82

Debido a la contingencia sanitaria en los meses de abril, mayo y junio se realizó el seguimiento a los pacientes 
por medios electrónicos. 

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

6.4 Instituto Municipal de la Juventud: IMJUV

Con el objetivo de crear políticas públicas, dirigidas al desarrollo de la juventud del municipio de Celaya, para 
mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes celayenses, en el periodo que se reporta, atendimos a poco 
más de 26 mil 700 jóvenes, a través de diversas actividades:

6.4.1 Unidad de orientación y prevención

De julio del 2019 a marzo del 2020, llevamos a cabo diversas actividades, como ferias, talleres de prevención 
de adicciones, pláticas de prevención de bullying, orientación vocacional, entre otras, atendiendo a un total 
de 6 mil 810 jóvenes.

Actividad Participantes

9 talleres de prevención de adicciones en la Secundaria Melchor Ocampo, en la 
colonia Lagos.

152 jóvenes
(64 hombres y 88 mujeres)

3 pláticas de prevención de bullying en las instalaciones del IMJUV como parte 
del verano joven

73 jóvenes (31 hombres y 42 mujeres) 

1 plática de violencia en el noviazgo 45 jóvenes (20 hombres y 25 mujeres)

3 pláticas de prevención de conductas antisociales en Verano Joven. 66 jóvenes (24 hombres y 42 mujeres)

3 pláticas de manejo de conflictos 51 jóvenes (24 son hombres y 27 mujeres) 

1 taller de Orientación vocacional como parte del verano joven en el IMJUV Con un total de 18 jóvenes (6 hombres y 12 
mujeres) 

Carrera-caminata llevada a cabo en la Deportiva Norte 137 mujeres

“Fin de curso Verano Joven” 27 participantes (12 hombres y 15 mujeres) 

Participación con módulo informativo e interactivo en la Feria de Prevención en 
la Colonia Monte Blanco. 

52 participantes (30 hombres y 22 mujeres)

Participación con Módulo Informativo e Interactivo en el atrio de la Parroquia San 
Juan Bautista en San Juan de la Vega 

83 participantes (30 hombres y 53 mujeres)

Módulo preventivo en el jardín principal de San Juan de la Vega 80 participantes (43 hombres y 37 mujeres)

Módulo informativo e interactivo en conmemoración del Día Mundial de Pre-
vención del Suicidio

1680 jóvenes (550 hombres y 1,130 mujeres) 

Plática de prevención de bullying en la telesecundaria 89 53 jóvenes (28 hombres y 25 mujeres)
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Plática de prevención de adicciones en la telesecundaria 89 49 jóvenes (23 hombres y 26 mujeres)

Participación en 2 Ferias Conciencia Joven llevadas a cabo secundaria Melchor 
Ocampo y secundaria N°5 

583 jóvenes (333 hombres y 250 mujeres)

Evento Camp Mujer Joven en el IMJUV 31 mujeres

2 pláticas de prevención de adicciones en la secundaria N°27 61 jóvenes (30 hombres y 31 mujeres)

2 pláticas de prevención de bullying en Cecyte III 70 jóvenes (31 hombres y 39 mujeres) 

1 plática de manejo de conflictos en Colegio México 133 jóvenes, (68 hombres y 65 mujeres) 

3 módulos informativos en la UG, campo deportivo San Isidro de la Concepción 
y Cetis 115 

165 jóvenes (109 hombres y 56 mujeres)

1 plática Prevención de Violencia en el Noviazgo en Cetis 115 76 jóvenes (34 hombres y 42 mujeres)

4 talleres de orientación vocacional en el Cetis 115 y Telesecundaria 89 197 jóvenes (106 hombres y 91 mujeres)

2 pláticas prevención de conductas antisociales en Cetis 115 90 jóvenes (45 hombres y 45 mujeres)

Participación en 5 ferias de conciencia joven en CMQ, Secundaria N°2, Escuela 
de Nivel Medio Superior de Celaya, ISSSTE, UPN 

867 jóvenes (359 hombres y 508 mujeres)

3 pláticas prevención de violencia en el noviazgo en CECYTE III, Secundaria N°27 
y Colegio México. 

120 jóvenes (58 hombres, 62 mujeres)

1 plática de prevención de bullying Colegio México 35 jóvenes (18 hombres y 17 mujeres)

1 plática de prevención de adicciones en Colegio México 47 jóvenes (25 hombres y 22 mujeres)

Encuentro Estatal de Juventudes 38 jóvenes (16 hombres y 22 mujeres) 

“Feria Juntos por la Paz” llevada a cabo en el jardín principal de Celaya 46 participantes (23 hombres y 23 mujeres)

Capacitación en temas de violencia, dividida en dos sesiones. 72 jóvenes (31 hombres 41 mujeres)

Taller de orientación vocacional llevada a cabo en la empresa De Acero 16 participantes (8 mujeres y 8 hombres)

5 pláticas de prevención de adicciones en Secundaria Oficial 194 estudiantes (105 mujeres, 89 hombres)

12 pláticas de prevención de bullying en Secundaria Oficial 411 alumnos (188 mujeres y 223 hombres)

5 pláticas de prevención de violencia de género en Secundaria Oficial 150 estudiantes, (80 mujeres y 70 hombres) 

2 módulos informativos e interactivos en la secundaria N°5 y en la UCA 141 estudiantes (78 mujeres y 63 hombres)

Capacitación de primeros auxilios psicológicos y Proyecto Mujer Líder 125 jóvenes (122 mujeres y 3 hombres)

4 pláticas prevención de bullying en la secundaria oficial 155 estudiantes (81 mujeres y 74 hombres)

Plática de habilidades sociales en Cecyte II 55 jóvenes (29 mujeres y 26 hombres)

4 Sesiones de Proyecto Mujer Líder y 1 plática de motivación 366 jóvenes (359 mujeres y 7 hombres)

6.4.2 Unidad de Orientación y Prevención en conjunto con Salud Mental

En los meses de abril, mayo y junio del presente año, buscando temas que pudieran ser de interés y ayuda a 
los jóvenes, contemplando la situación de contingencia de salud, llevamos a cabo las siguientes actividades 
a través del trabajo en línea:

Actividad Participantes

3 master class con los temas de igualdad de género, autoestima, y 
manejo de emociones

54 jóvenes (5 mujeres y 9 hombres)

Sesión del taller de violencia 95 mujeres

Concurso de TikTok con el tema Quédate En Casa 46 jóvenes(26 mujeres y 20 hombres)

4 sesiones de taller de prevención de violencia de género 380 mujeres

Sesión de Proyecto Mujer Líder 95 mujeres

2 sesiones del Taller de Prevención de Violencia de género 190 mujeres
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1 master class de cómo hacer un huerto urbano desde casa 46 participantes (34 mujeres y 12 hombres)

Total: 906 participantes

6.4.3 Unidad de salud mental

Con el objetivo de abrir el panorama a los jóvenes sobre la salud mental y dejar atrás tabúes sociales para 
vivir plenamente su bienestar psicológico, de febrero a junio del 2020, realizamos las siguientes actividades, 
las cuales incluyen talleres en línea, contemplando la situación de contingencia de salud por la que 
atravesamos, destacando la participación de los jóvenes, que aún en época de pandemia no dejaron de 
participar.

Actividad Participantes

2 módulos informativos e interactivos sobre salud mental en la 
Universidad Continente Americano

45 jóvenes (34 mujeres y 11 hombres)

1 plática de Habilidades Sociales “Conócete a ti mismo”” en el Cecyte 
Plantel Celaya II 

55 jóvenes atendidos (29 mujeres y 26 hombres)

6 pláticas de AUTOESTIMA a alumnos de segundo semestre del Cecyte 
Plantel Celaya II

241 jóvenes (137 mujeres y 104 hombres)

1 platica de Habilidades sociales, al CIS Centro Impulso Xochipilli 21 jóvenes (17 mujeres y 4 hombres)

1 Master Class de Motivación 262 jóvenes (141 mujeres y 121 hombres)

3 master class en línea con temas de igualdad de género, autoestima, y 
manejo de emociones

54 jóvenes (45 mujeres y 9 hombres)

1 sesión del taller de violencia en línea 95 mujeres

Concurso de TikTok con el tema “Quédate En Casa”, 46 jóvenes (26 mujeres y 20 hombres)

Orientación psicológica en línea 66 jóvenes (47 mujeres y 19 hombres)

6 sesiones de taller de prevención de violencia en línea 570 mujeres

Total: 1,555 participantes

 

6.4.4 Unidad de vinculación interinstitucional

Realizamos la ceremonia de entrega del Premio Municipal de la Juventud 2019, se recibieron 86 inscripciones 
de jóvenes en las 7 categorías, después de participar en la Expo Premio Municipal los jueces seleccionaron a 
los 7 jóvenes ganadores, 287 personas asistieron a la premiación.

Cabe destacar que es la primera ocasión que se tiene el apoyo del Gobierno del Estado (con la inversión de 
29 mil 900 pesos estatales y 150 mil municipales) para realizar la actividad, otorgando apoyo económico y 
becas para viajes internacionales a los ganadores.

En coordinación con el Centro Impulso Social Xochipilli, llevamos a cabo la “Semana de la Juventud” en las 
instalaciones del mencionado centro, durante 5 días se llevaron pláticas, conferencias, talleres y actividades 
lúdicas, en las cuales se atendieron a 480 jóvenes de diferentes escuelas, ello con una inversión de 12 mil 
pesos estatales y municipales.

Así mismo se llevó a cabo el “Concurso de Oratoria 2019” con la participación de 22 jóvenes en las categorías 
junior y joven, se premió al 1ro y 2do lugar de cada categoría, con una inversión estatal de 29 mil 900 pesos y 
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municipal de 12 mil pesos. El evento se realizó en las instalaciones del Colegio México.”

Cabe señalar que se contó con la participación de reconocidos narradores orales como jurados, como la 
maestra Laura Casillas, Walter Díaz, Manolo García, además del cronista de nuestra Fernando Amate.

Además, en septiembre del 2019, en coordinación con Educafin se lanzó la convocatoria para becas 
internacionales llamadas “Programa para Impulso Internacional de Talentos” (PIIT), en la cual se beneficiaron 
29 jóvenes celayenses para realizar un viaje de intercambio cultural en Canadá durante una semana. Es la 
primera ocasión que el municipio firma un convenio de tal naturaleza para otorgar becas en coinversión.

La inversión estatal fue de 649 mil 324 pesos y la inversión municipal: 642 mil 916 pesos.

También llevó a cabo un Foro de Ganadores, el cual tuvo una participación de 84 jóvenes de Celaya.

Por otra parte, en coordinación con la Universidad Benavente y Educafin se llevó a cabo el Modelo de 
Naciones Unidas llamado “Celaya MUN”, donde participaron 78 jóvenes en los diferentes comités durante 2 
días de trabajos. Cabe destacar que es la primera ocasión en la que el municipio realiza una actividad de tal 
naturaleza, en coordinación con Gobierno del Estado y la Universidad Benavente.

También se llevaron a cabo pláticas de pensamiento creativo con 183 atendidos entre hombres y mujeres.

En los meses de marzo, abril y mayo del presente, se llevaron a cabo talleres de Derechos Humanos, 
Proyectos Sociales y Habilidades Financieras con un total de 103 jóvenes atendidos.

6.4.5 Unidad de Cultura Urbana

De julio 2019 a junio del 2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades en la Unidad de Cultura Urbana 
del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV)

 

Actividad Participantes

5 talleres de Patinaje Básico en la colonia Nuevo Tecnológico 57 participantes, 46 mujeres y 11 hombres

6 talleres de Break Dance en la colonia Monte Blanco 123 participantes, 42 mujeres y 129 hombres

11 talleres de Parkour en las instalaciones de Celaya Joven 161 participantes, 19 mujeres y 94 hombres

10 talleres de Dibujo Básico en la colonia Exelaris 1,590 participantes, 813 mujeres y 777 hombres

2 competencias de Rap denominada “Serf Fights” 275 participantes, 96 mujeres y 179 hombres

3 talleres de Patinaje en las instalaciones de Celaya Joven 18 participantes, 4 mujeres y 14 hombres

Plática sobre Cultura Urbana en el I.T.C 30 participantes, 8 mujeres y 22 hombres

Competencia Skate en la Deportiva Miguel Alemán Valdez 185 participantes, 41 mujeres y 144 hombres.

3 proyectos de la Unidad de Cultura Urbana en el Instituto 
Municipal de la Juventud de Celaya,

28 participantes, 14 mujeres y 11 hombres

2 talleres de Hula - Hoop en el Parque Morelos 195 participantes, 71 mujeres y 117 hombres

2 eventos denominados “Que el Freestyle Crezca” en Zona 
Centro

116 participantes, 30 mujeres y 88 hombres

Taller de Break Dance en el Parque Morelos 210 participantes, 105 mujeres y 105 hombres

Competencia denominada “Meeting Freestyle” en el Parque 
Morelos

87 participantes, 28 mujeres y 59 hombres

Taller de Parkour en el Parque Morelos 37 participantes, 6 mujeres y 31 hombres

Taller de Slalom en el Parque Morelos 28 participantes, 9 mujeres y 19 hombres
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Competencia denominada “La Jaula en el Parque Morelos 61 participantes, 18 mujeres y 43 hombres

Pinta de Murales denominada “DX5” en la Deportiva Emiliano 
Zapata

528 participantes, 290 mujeres y 258 hombres

Reunión Semanal en Celaya Joven 12 participantes, 6 mujeres y 6 hombres

Platica de patinaje en el CETis 115 en la AV México – Japón. 255 participantes, 131 mujeres y 124 hombres

Competencia denominada Meeting Urbano en el Parque 
Morelos

200 participantes, 90 mujeres y 110 hombres.

La Jaula II en el Parque Morelos 260 participantes, 71 mujeres y 189 hombres

Pinta de Mural denominado Protección Mural en la Deportiva 
Miguel Alemán

200 participantes, 120 mujeres y 80 hombres.

Platica de Grafiti en el Cecyte III 194 participantes, 89 mujeres y 126 hombres

Concierto del artista de Rap “GERA MXM” en la Casa Rotaria 510 participantes, 196 mujeres y 314 hombres

Taller de Patinaje en el Hospital Materno 28 participantes, 24 mujeres y 4 hombres

”Expo Grafiti” en la colonia del Bosque 75 participantes, 46 mujeres y 29 hombres

Taller de “Break Dance” en Draco Studio 60 participantes, 30 mujeres y 30 hombres

Competencia “Skate” en la Deportiva Miguel Alemán Valdez 90 participantes, 22 mujeres y 68 hombres

Competencia denominada “Bajo el Faro” en el Parque Morelos 90 participantes, 43 mujeres y 47 hombres

“Taller de Grafiti” en la Universidad de León 105 participantes, 62 mujeres y 43 hombres

Competencia de BMX denominada “Pus Jam” en la Deportiva 
Miguel Alemán Valdez 93 participantes, 22 mujeres y 71 hombres

Competencia de Rap denominada “Noche de HIP-HOP” en las 
instalaciones de BLVD 804 186 participantes, 64 mujeres y 122 hombres.

Taller de Patinaje” en la Esc. Sec. Francisco Villa 60 participantes, 33 mujeres y 27 hombres

Competencia de Break- Dance denominada “El Pastel” en la 
plaza de San Agustín 158 participantes, 54 mujeres y 104 hombres

“Taller de Serigrafía” en la colonia Monte Blanco 105 participantes, 59 mujeres y 46 hombres

“Taller de Dibujo” en la colonia Romeral 75 participantes, 8 mujeres y 7 hombres

Rodada de Patinaje en la colonia Exelaris 75 participantes, 22 mujeres y 53 hombres

“Caravana Día de Reyes” en el Jardín principal 120 participantes, 49 mujeres y 71 hombres

Gira Urbana” la Sec. Tec. No. 27 250 participantes, 119 mujeres y 131 hombres.

Primer Festival Roller en México “Papaya Fest”. 210 participantes, 62 mujeres y 148 hombres

Competencia de Rap denominada “Battle Time” en Zona 
Centro 57 participantes, 23 mujeres y 34 hombre

“Taller de Patinaje” en el Cecytec II 42 participantes, 19 mujeres y 23 hombres

Competencia de “Break Dance” 90 participantes, 50 mujeres y 40 hombres

Difusión denominada “Gira Urbana” 138 participantes, 62 mujeres y 76 hombres

“Taller de Patinaje” en el Cecytec II 37 participantes, 20 mujeres y 17 hombres

Intervención de Muralismo en la calle Abasolo, con motivo del 
“Día Internacional del Agua” 7 participantes, 4 mujeres y 3 hombres

“Taller de Rollerblading en Facebook Live” en Celaya Joven 6 participantes, 4 mujeres y 2 hombres

Concurso en Línea en “Grafiti a la Madre Tierra 21 participantes, 5 mujeres y 16 hombres.
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Plática sobre “Grafiti en Casa” en Celaya Joven 2 hombres

competencia en línea de “Patinaje Desde Casa” 9 participantes, 6 mujeres y 3 hombres

Plática en línea de “Comunicación entre Padres y Maestros” en 
Celaya Joven 1 mujer

Taller de Calistenia en Casa” en el Fraccionamiento del Bosque 15 participantes. 6 mujeres y 9 hombres

“Taller de Patinaje” en el estacionamiento del Parque Morelos 2 participantes, 1 mujer y 1 hombre

“Taller de Calistenia” en Áreas verdes de la Colonia 
Gobernadores 4 participantes. (4 mujeres)

Total: 6586 participantes

6.4.6 Unidad de Formación Integral

De junio 2019 a junio 2020, a través de la Unidad de Formación Integral del IMJUV, llevamos a cabo diversas 
actividades en pro de los jóvenes celayenses, entre las que destacan el “Verano Joven”, donde se realizaron 
diversas actividades deportivas y recreativas.

Además, se realizaron diversas pláticas y talleres de temas de interés para los jóvenes como lo son manejo 
de conflictos, inteligencia emocional, asertividad, y proyecto y plan de vida, sumando también la gestión de 
2 ponencias y 3 rallys deportivos y una actividad de “reforestación en casa”.

Todo lo anterior con la participación de 4 mil 530 jóvenes.

6.4.7 Unidad de Comunicación

A través de las redes sociales del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, atendimos de julio del 2019 
a junio del 2020 a 3 mil 223 jóvenes, además participaron mil 831 en los talleres de fotografía y creación 
literaria. 

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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6.5 Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya: INSMACC 

6.5.1 Unidad de proyectos Artístico-Culturales

De julio 2019 a marzo 2020, “Sábados Celayenses ¡Cultura en Familia!”, esta es una actividad permanente 
de la unidad de proyectos artístico-culturales del Instituto Municipal de Arte y Cultura Celaya, creada a partir 
de la actual administración. Tiene como propósito principal el rescate y exposición del talento musical local 
y estatal, para convertirse en la plataforma más importante de proyección artística en el municipio. El sector 
beneficiado son las familias celayenses.

En cada una de las ediciones de los sábados celayenses se atiende un público de entre 400 y 500 
espectadores. La actividad se ha llevado a cabo cada sábado, en un área que comprende entre el jardín 
principal y el portal corregidora. Con inversiones: Federal de 793 mil 123 pesos, Estatal de 236 mil 730 pesos 
y Municipal de 5 millones 381 mil 647 pesos.

Las inversiones municipales de julio a diciembre de 2019 corresponden a 5 millones 66 mil 984 pesos y de 
enero a junio de 2020 a 1 millón 344 mil 516 pesos.

Los eventos musicales presentados en los sábados celayenses son en vivo y de manera gratuita, para 
público en general, de esta manera los asistentes pueden disfrutar de grupos musicales y cantantes solistas 
locales y estatales, a través de estas actividades se fomenta la armonía ciudadana, la convivencia familiar, 
la diversión sana entre amigos, y se inculcan valores en los ciudadanos celayenses. 

Del 3 al 26 octubre de 2019, “Festival Cultural de Fundación Celaya 2019”, con el objetivo de fortalecer las 
tradiciones que dan identidad a los celayenses, año con año se conmemora la fundacional de la ciudad de 
Celaya, lo cual se lleva a cabo mediante espectáculos artísticos y culturales de impacto social, acompañadas 
de actividades que generen una reflexión en los ciudadanos.

En la edición 2019 asistió un estimado de 12 mil personas, quienes participaron en las diversas actividades 
durante las dos semanas que se realizó el festival, el evento que organiza el instituto de arte y cultura de 
Celaya en diversas áreas y espacios de la dependencia y el municipio de Celaya, con las actividades del 
festival cultural de fundación 2019 se logró hacer conciencia en los temas de migración, integración de 
comunidades, la inclusión de públicos y el valor de nuestro sector infantil. 

10 de diciembre 2019, “Gran Concierto Navideño”, se realizó la VIII edición del gran concierto navideño para 
contribuir con las fiestas decembrinas en el municipio, esto es un trabajo en conjunto  con el municipio, el 
instituto de arte y cultura de Celaya, mediante la logística, y el conservatorio local, el cual aporta los artistas, 
cantantes y músicos, en el evento del 2019 se estimó la asistencia de 5 mil personas, quienes disfrutaron 
de varios números musicales instrumentales, la actividad se desarrolló a lo largo de la avenida calzada 
independencia, donde se colocaron escenario y sillería, es un evento gratuito para la población, donde se 
tiene la oportunidad de disfrutar un concierto de temporada decembrina y apreciar la interpretación de una 
orquesta sinfónica, en la constante búsqueda de la armonía ciudadana.

Marzo a julio de  2020, corona cápsulas culturales y producción de materiales audiovisuales, a partir de 
la jornada nacional de sana distancia originada por la pandemia del virus SARS COV-2, causante de la 
enfermedad COVID-19, se realizaron una serie de materiales audiovisuales, de difusión virtual, denominados 
corona cápsulas culturales, en los cuales se compartió material cultural y educativos a las familias 
celayenses, además de apoyar en la producción de otros materiales audiovisuales como videos festivos, 
leyendas, video cuentos, descripción de espacios, notas informativas, con el objetivo de proporcionar 
contenidos atractivos y didácticos a los habitantes mediante las redes sociales del instituto de arte y cultura 
de Celaya, los contenidos van dirigidos para niños, jóvenes y adultos; con lo que hasta el momento se ha 
alcanzado un aproximado de 9 mil reproducciones, con esta actividad se alcanza el objetivo de generar un 
conocimiento cultural y educativo para los habitantes del municipio de Celaya de manera virtual, a distancia 
para contribuir con las indicaciones de sanidad.

6.5.2 Administración del Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras

· Julio de 2019, mediante gestión en la dirección administrativa se solicita el servicio de auditorio para 
la realización de un evento en total se realizaron 31 eventos y como sector beneficiado público en 
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general con un aforo mensual aproximado de 32 mil 300 personas del municipio de Celaya. 

· Agosto de 2019, se realizaron 16 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un aforo 
mensual aproximado de 10 mil 500 personas.

· Septiembre de 2019, se realizaron 7 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un 
aforo mensual aproximado de 7 mil 500 personas.

· Octubre de 2019, se realizaron 19 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un aforo 
mensual aproximado de 12 mil 800 personas.

· Noviembre de 2019, se realizaron 20 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un 
aforo mensual aproximado de 36 mil 200 personas.

· Diciembre de 2019, se realizaron 16 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un 
aforo mensual aproximado de 10 mil 800 personas.

· Enero de 2020, se realizaron 9 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un aforo 
mensual aproximado de 5 mil 220 personas.

· Febrero de 2020, se realizaron 11 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un aforo 
mensual aproximado de 10 mil 800 personas.

· Marzo de 2020, se realizaron 7 eventos y el sector beneficiado fue el público en general con un aforo 
mensual aproximado de 6 mil 65 personas.

· Abril, mayo, junio y julio de 2020, eventos cancelados o reprogramados debido a contingencia 
sanitaria covid-19.

El objetivo del personal es ser facilitadores del servicio de auditorio, nuestro apoyo es continuo e 
interdisciplinario entre el organizador del evento y nosotros como desarrolladores en conjunto, con 
inversiones municipales de julio a diciembre del 2019 de 2 millones 31 mil 649 pesos,  enero a junio del 2020 
de 1 millón 224 mil 377 pesos, dando como resultado un monto total municipal de 3 millones 256 mil 26 
pesos, como facilitadores del servicio de auditorio nuestro apoyo es continuo e interdisciplinario entre el 
organizador del evento y nosotros como desarrolladores en conjunto.

6.5.3 Unidad de conservación de la palabra oral y escrita para el fomento a la cultura

Julio de 2019, se logró alcanzar a 21 mil 105 usuarios en las bibliotecas, 5 mil 822 actividades de fomento a la 
lectura, 381 visitas a comunidades, barrios y colonias con la unidad móvil sector beneficiado: rural y urbano, 
acción: fomento a la lectura y escritura, meta anual: 180 mil, taller: “mis vacaciones en la biblioteca”, se 
realizó en las 16 bibliotecas fijas y en la móvil, obteniendo una gran afluencia de usuarios, principalmente 
en la comunidad de Rincón de Tamayo, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Agosto de 2019, 15 mil 610 usuarios en las bibliotecas, 3 mil 745 actividades de fomento a la lectura, 1 mil 48 
visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Septiembre de 219, 12 mil 900 usuarios en las bibliotecas, 2 mil 728 actividades de fomento a la lectura, 199 
visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Octubre de 2019, 17 mil 256 usuarios en las bibliotecas, 3 mil 836 actividades de fomento a la lectura, 508 
visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil, el 25 de octubre de 2019 se visitó la comunidad de San Miguel Octopan con 
el evento: “la biblioteca también es para ti” conoce, aprende y juega”, estas acciones son permanentes en 
las bibliotecas del municipio. 

Noviembre de 2019, 21 mil 238 usuarios en las bibliotecas, 4 mil 235 actividades de fomento a la lectura, 845 
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visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil. El 08 de noviembre de 2019 se visitó a la comunidad de Rincón de Tamayo 
con el evento: “la biblioteca también es para ti” conoce, aprende y juega”, estas acciones son permanentes 
en las bibliotecas del municipio.

Diciembre de 2019, 20 mil 538 usuarios en las bibliotecas, 6 mil 120 actividades de fomento a la lectura, 662 
visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil. 5 de diciembre de 2019 se visitó la comunidad de Sauz de Villaseñor con el 
evento: “la biblioteca también es para ti” conoce, aprende y juega, estas acciones son permanentes en las 
bibliotecas del municipio.

Enero de 2020, 16 mil 28 usuarios en las bibliotecas, 4 mil 368 actividades de fomento a la lectura, 317 visitas 
a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y escritura, 
meta anual: 180 mil, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Febrero de 2020, 11 mil 836 usuarios en las bibliotecas, 3 mil 924 actividades de fomento a la lectura, 1 mil 
239 visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura 
y escritura, meta anual: 180 mil, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Marzo de 2020, 7 mil 85 usuarios en las bibliotecas, 2 mil 608 actividades de fomento a la lectura, 1 mil 25 
visitas a comunidades, barrios y colonias, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil, a partir del 21 de marzo del 2019 hasta el 27 de marzo del 2019 se tuvieron 
talleres a puerta cerrada en la biblioteca Efraín Huerta aprendiendo técnicas para fomentar el hábito a la 
lectura y escritura en tiempos de la pandemia, a partir del día 30 de marzo de 2020 iniciaron guardias en las 
bibliotecas, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Abril de 2020, se inicia actividades por medios virtuales, narrando cuentos, leyendas, fábulas, poesía e 
historia, publicando en redes sociales como es facebook, se publicaron 36 videos, 1 mil 794 personas y 
reproducciones alcanzadas en el mes, sector beneficiado: rural y urbano, acción: fomento a la lectura y 
escritura, meta anual: 180 mil, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Mayo de 2020, por medios virtuales, narrando cuentos, leyendas, fábulas, poesía e historia, se publicaron 
68 videos teniendo 3 mil 672 personas y reproducciones alcanzadas en el mes, meta anual 180 mil, sector 
beneficiado urbano y rural, acción fomento a la lectura y escritura, estas acciones son permanentes en las 
bibliotecas del municipio.

Junio de 2020, por medios virtuales, narrando cuentos, leyendas, fábulas, poesía e historia, se publicaron 3 
videos, 2 mil 237 reproducciones en el mes, sector beneficiado rural y urbano, acción fomento a la lectura y 
escritura, meta anual 180 mil, estas acciones son permanentes en las bibliotecas del municipio.

Julio de 2020, por medios virtuales, narrando cuentos, leyendas, fábulas, poesía e historia, se publicaron 2 
videos tienen a la fecha 524 personas y reproducciones, video promocional del taller “mis vacaciones en la 
biblioteca” teniendo 1 mil 693 personas y reproducciones a la fecha, sector beneficiado urbano y rural.

La pandemia incitó a cambiar esquemas y utilizar medios virtuales para llegar a la ciudadanía con el 
fomento a la lectura y escritura, siendo estos nuestro fuerte y teniendo una gran aceptación y participación 
de la población, en atención a usuarios en forma presencial como meta anual en 180 mil, logrando desde 
julio  de 2019 a marzo de 2020, 143 mil 596 personas beneficiadas, diferencia para lograr la meta 36 mil 404 
personas, cabe mencionar que las acciones para el fomento a la lectura y escritura son permanentes en las 
bibliotecas del municipio y no solo a nivel Estado, sino Nacional y hasta Internacional.

Fomento a la lectura (hora del cuento, lectura en voz alta, círculo de lectura y tertulias) y como meta anual 
tenemos 17 mil 172, logrando desde julio 2019 a marzo 2020, 37 mil 386, por lo cual se cumplió meta anual 
al 100%. Biblioteca móvil y como meta anual se planteó 1 mil 900, logrando desde Julio de 2019 a marzo de 
2020: 6 mil 224 personas beneficiadas, por lo cual se cumplió meta anual al 100%.

Resultados después de la pandemia del Covid-19 en la biblioteca del municipio por medio de las redes 
sociales (facebook), fomento a la lectura en forma virtual:
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Mes Videos publicados Personas y reproducciones alcanzadas

Abril 36 1,794

Mayo 68 3,672

Junio 3 2,237

Julio 3 2,217

Totales 110 9,920

6.5.4 Culturas populares

Julio 2019 a marzo de 2020, se realizaron eventos artísticos en plazas públicas y caravanas culturales en 
comunidades, las actividades antes mencionadas forman parte de las acciones permanentes del instituto 
de arte y cultura de Celaya a través de la coordinación de culturas populares y preservación, teniendo como 
total al momento 33 eventos, algunas de las comunidades, barrios o colonias donde se llevaron a cabo 
dichas actividades son:

· Comunidad Álamos

· Colonia Nuevo Tecnológico

· Comunidad Los Galvanes  

· Comunidad de la Cruz

· Comunidad de Rincón de Tamayo

· Comunidad de Capulines

· Comunidad de San Miguel Octopan

· Barrio de San Miguel

· Barrio de Tierras negras

· Comunidad de Elguera

Las caravanas culturales fomentan la cohesión social y coadyuvan a fortalecer el sentido de pertenencia 
e identidad, a través de presentaciones artísticas y talleres gratuitos dirigidos a todos los habitantes de 
la comunidad o colonia a impactar. Los talleres mencionados son estrategias pedagógicas mediante las 
cuales se procuran los valores fundamentales y el arte popular, que ayudan al bienestar de la sociedad, 4 mil 
354 asistentes durante dicho periodo.

De julio de 2019 a julio de 2020, concursos para la preservación de nuestras tradiciones, teniendo como total 
7 a continuación se mencionan:

· Concurso Piltzintli (Día de la Candelaria) 

· XXVI Encuentro Municipal de Arte Infantil y Juvenil (Virtual)

· Decoración de figuras de yeso

· Concurso de muñecas y muñecos artesanales

· XXV Encuentro Municipal de Arte infantil y Juvenil

· Concurso de Calaveras Vivientes

· Concurso de la Muerte en la creación popular.
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La coordinación de culturas populares y preservación del instituto de arte y cultura de Celaya tiene como 
objetivo preservar y promover a través de concursos, las manifestaciones de la cultura popular, mediante el 
fomento y recuperación de procesos y técnicas artesanales y artísticas. 2 mil 45 participantes durante dicho 
periodo. 

Julio de 2019 a julio de 2020, exposiciones para difundir y preservar la riqueza cultural que da identidad a 
nuestra región, realizadas en la galería portal de peregrinos, plaza de armas o jardín principal de Celaya y el 
portal de acceso de la casa de la cultura: con un total de 30, algunas de ellas son: 

· Exposición Piltzintli “El Origen del Día de la Candelaria”.

· Exposición “La Cosecha”

· Exposición la “Muerte en la creación popular”.

· Exposición “Réplica de la Estela de Madrid”

· Exposición “De nacencia náhuatl”

· Muestras artesanales sábados celayenses   

Celaya es uno de los mayores productores artesanales de la región, familias completas tiene  como sustento 
principal la producción del arte popular desde hojalata, cartonería, talla en hueso, talabartería, dulces 
tradicionales, textiles y juguetes tradicionales, por tal motivo el instituto de arte y cultura  a través de la 
coordinación de culturas populares realiza explosiones para propiciar la venta y fomento de la artesanía, 
tanto en la galería portal de peregrinos, la entrada principal de la casa de la cultura y la plaza de armas o 
jardín principal de nuestra ciudad, ayudando a mejorar la calidad de vida de cientos de celayenses que se 
dedican a la venta y producción de la artesanía. 86 mil 346 asistentes durante dicho periodo.

Julio de 2019 a julio de 2020, asesorías para facilitar la participación de los creadores populares para 
participar con sus proyectos en el PACMyC: teniendo un total de 3 en este periodo. Intervención cultural “soy 
danzante por amor” del barrio de tierras negras, “la voz de nuestros abuelos” del barrio de tierras negras. 

El instituto de arte y cultura de Celaya a través de la coordinación de culturas populares y preservación 
trabaja en la asesoría a los creadores populares para la elaboración de proyectos, dentro del programa de 
acciones culturales multilingües y comunitarias PACMyC, cabe destacar que más de 30 familias de artesanos 
celayenses han sido seleccionadas dentro de este proyecto en la última década, 3 proyectos ingresados en 
el periodo de julio 2019 a julio 2020.

Julio de 2019 a julio de 2020, apoyo a fiestas tradicionales comunitarias: teniendo como total 81 fiestas, se 
mencionan algunas:

· “Conmemoración a la Virgen de Guadalupe” Barrio de Tierras negras.

· “Llegada de la Virgen de San Juan” comunidad de la Esperanza de Yustis.

· “Fiesta patronal” comunidad de Jáuregui.

· “Fiesta patronal” barrio del Zapote.

· “Levantamiento de niño Dios” colonia el Romeral.

· “Fiesta patronal” comunidad de San José el Nuevo.

· “fiesta Patronal “en la comunidad de El Puesto.

· “Fiesta patronal” colonia el Molino.

Celaya es un municipio rico en tradiciones y costumbres que se reflejan en las colonias, barrios y comunidades, 
el instituto de arte y cultura de Celaya a través de la coordinación de culturas populares y preservación 
facilita el apoyo con grupos artísticos a los comités y delegaciones que los solicitan, dicho apoyo gratuito 
ayuda a difundir las expresiones de los artistas emergentes y con trayectoria. 181 mil 921 asistentes durante 
dicho periodo. 



CELAYA 2018-2021

DE RESULTADOS
 INFORME

Elvira Paniagua Rodríguez
DO.

119

Julio de 2019 a julio de 2020, talleres para desarrollar habilidades creativas, a través de actividades manuales 
con carga de identidad teniendo un total de 119, se mencionan algunas:

Taller Jugando a las comiditas

Taller telas, hilos y estambres

Talleres en colonias, barrios y comunidades

Talleres en instituciones educativas

Talleres virtuales durante la emergencia epidemiológica

A excepción del taller virtual que forma parte de las acciones emprendidas durante la emergencia 
epidemiológica. La enseñanza del arte popular en el sector infantil permite fortalecer el sentido de 
pertenencia e identidad en los nuevos ciudadanos, a través de estas actividades ayudamos a acercar los 
valores éticos fundamentales, y potenciar las capacidades psicomotrices, creando una sensibilidad en las 
nuevas generaciones respecto a la artesanía y quienes se dedican a su producción. 8 mil 340 asistentes 
durante dicho periodo. 

Julio de 2019 a julio de 2020, recorridos guiados para dar a conocer de manera dinámica la historia del ex 
convento agustino, siendo en total 32. 

El ex convento de San Agustín es sede del instituto de arte y cultura de Celaya, uno de los edición más 
antiguos del municipio, los recorridos guiados que el instituto de arte y cultura de Celaya realiza a través de 
la coordinación de culturas populares corresponden a una demanda que la sociedad realizó en los últimos 
años, el principal objetivo es dar a conocer la historia de este complejo arquitectónico desde el impacto en 
la sociedad que ha tenido el ex convento, los recorridos están acompañados de una serie de recreaciones  
con actores de los talleres de teatro  en casa de cultura, con estas acciones se promueve la pertenencia en 
los ciudadanos, el trabajo de los artistas emergentes y la historia de nuestra ciudad. contamos con 4 mil 800 
asistentes durante dicho periodo.

Julio de 2019 a julio de 2020, apoyos culturales para facilitar un bien cultural a las instituciones y organismos 
siendo en total 86. 

La coordinación de culturas populares y preservación del instituto de arte y cultura de Celaya trabaja con 
la vinculación de diversos organismos gubernamentales, educativos y culturales por medios de talleres, 
exposiciones, presentaciones artísticas, conferencias y asesorías en el ámbito cultural, con dicha vinculación 
fomentamos el trabajo en equipo y la responsabilidad entre los servidores públicos, compartimos 
conocimientos y acciones en beneficios de los celayenses. contamos con 6 mil 800 asistentes durante 
dicho periodo. 

Julio de 2019 a julio de 2020, actividades para fortalecer las tradiciones y costumbres que nos dan identidad, 
siendo en total 8 que a continuación se mencionan: 

Encuentro de danzas indígenas.

Romería del río laja.

Ofrenda de día de muertos en casa de la cultura.

Nacimiento monumental del centro histórico.

Navidad en tu barrio.

Paseos guiados por el panteón norte.

Paseo por las luminarias.

Tradicional desfile de carros alegóricos navideños.
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Celaya es ejemplo de las fusiones de diversas culturas tanto las chichimecas, hñähñus y las llegadas de 
Europa, lo que sin duda hace que el municipio de Celaya tenga un extraordinario acervo cultural, reflejado 
en las costumbres, tradiciones, barrios y comunidades, el objetivo primordial de la coordinación de culturas 
populares es sensibilizar a la ciudadanía hacia los valores tradicionales de la cultura, fortaleciendo los 
aspectos que dan identidad y sentido de pertenencia a los habitantes de nuestro municipio. con un total de 
137 mil 480 asistentes. 

Las inversiones municipales hechas en estas culturas populares ascienden de julio a diciembre de 2019, a 
591 mil 851 y de enero a junio de 2020, a 296 mil 503, dando como monto total municipal 888 mil 354.79

6.5.5 Galerías de la Casa de la Cultura

Julio de 2019, inauguración de 10 exposiciones en las galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 2 charlas en torno a las artes visuales en galerías de casa de cultura y casa del diezmo, 
realización de 1 evento de arte audiovisual en la sala Isaías Barrón de casa de la cultura, realización de 4 expo 
ventas de arte en el jardín principal, a través de estas actividades se atendieron 9 mil 471 personas, dentro y 
fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició el interés y acercamiento por 
las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de divulgación para el trabajo de 
artistas locales y nacionales, también se benefició a 20 artistas visuales al propiciar un espacio de venta 
para su trabajo. 

Agosto de 2019, inauguración de 3 exposiciones en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 3 charlas en torno a las artes visuales en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 2 expo ventas de arte en el jardín principal, a través de estas actividades se atendieron 5 
mil 304 personas, dentro y fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició 
el interés y acercamiento por las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de 
divulgación para el trabajo de artistas locales y nacionales, también se benefició a 15 artistas visuales al 
propiciar un espacio de venta para su trabajo.

Septiembre de 2019, inauguración de 4 exposiciones en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 4 expo ventas de arte en el jardín principal. A través de estas actividades se atendieron 5 
mil 276 personas, dentro y fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició 
el interés y acercamiento por las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de 
divulgación para el trabajo de artistas locales y nacionales, también se benefició a 25 artistas visuales al 
propiciar un espacio de venta para su trabajo.

Octubre de 2019, inauguración de 5 exposiciones en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 2 conferencias en torno a las artes visuales en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 1 evento de performance en la sala Manuel Saldaña de casa de la cultura, realización de 4 expo 
ventas de arte en el jardín principal, a través de estas actividades se atendieron 8 mil 564 personas, dentro 
y fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició el interés y acercamiento 
por las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de divulgación para el trabajo 
de artistas locales y nacionales, también se benefició a 25 artistas visuales al propiciar un espacio de venta 
para su trabajo.

Noviembre de 2019, inauguración de 6 exposiciones en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 4 expo ventas de arte en el jardín principal, a través de estas actividades se atendieron 9 
mil 566 personas, dentro y fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició 
el interés y acercamiento por las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de 
divulgación para el trabajo de artistas locales y nacionales, también se benefició a 25 artistas visuales al 
propiciar un espacio de venta para su trabajo. 

Diciembre de 2019, inauguración de 4 exposiciones en galerías de la casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 1 charla en torno al arte visual en la sala Hermilo Novelo de casa de la cultura, realización de 2 
expo ventas de arte en el jardín principal, a través de estas actividades se atendieron 9 mil 70 personas, dentro 
y fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició el interés y acercamiento por 
las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de divulgación para el trabajo de 
artistas locales y nacionales, también se benefició a 15 artistas visuales al propiciar un espacio de venta para 
su trabajo.
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Enero de 2020, inauguración de 5 exposiciones en galerías de la casa de la cultura y casa del diezmo, a través 
de estas actividades se atendieron 4 mil 562 personas, dentro y fuera de las instalaciones del instituto de 
arte y cultura de Celaya, se propició el interés y acercamiento por las artes visuales, así como la reflexión y el 
diálogo, se brindaron espacios de divulgación para el trabajo de artistas locales y nacionales. 

Febrero de 2020, inauguración de 7 exposiciones en galerías de casa de la cultura y casa del diezmo, 
realización de 2 charlas en torno a las artes visuales. A través de estas actividades se atendieron 5,731 
personas, dentro y fuera de las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició el interés y 
acercamiento por las artes visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de divulgación 
para el trabajo de artistas locales y nacionales.

Marzo de 2020, Inauguración de 1 exposición en galería de casa del diezmo, realización de 2 expo ventas de 
arte en el jardín principal, realización de 1 charla en torno a las artes visuales en casa del diezmo, cierre de 
convocatoria “bestiario”. a través de estas actividades se atendieron 3 mil 405 personas, dentro y fuera de 
las instalaciones del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició el interés y acercamiento por las artes 
visuales, así como la reflexión y el diálogo, se brindaron espacios de divulgación para el trabajo de artistas 
locales y nacionales, también se benefició a 11 artistas visuales al propiciar un espacio de venta para su 
trabajo.

Abril de 2020, publicación del recorrido virtual por el “espacio visual”, acervo escultórico de la casa de la 
cultura, publicación del recorrido virtual por la exposición “la otra naturaleza”, a través de estas actividades 
se atendieron 3 mil 518 personas, en las redes sociales del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició el 
interés y acercamiento por las artes visuales.

Junio de 2020, publicación de la trivia virtual y entrega de libros para el ganador. A través de estas actividades 
se atendieron 9 mil 401 personas, en las redes sociales del instituto de arte y cultura de Celaya, se propició 
el interés y acercamiento por las artes visuales.

Julio de 2020, apertura virtual de la exposición colectiva “bestiario” en la galería de la casa de la cultura, 
a través de estas actividades se atendieron 94 artistas de distintas partes del país, se propició el interés y 
acercamiento por las artes visuales.

Como inversión hasta la fecha tenemos que, de julio a diciembre de 2019, se invirtieron 616 mil 175 pesos y 
de enero a junio de 2020 se invirtieron 464 mil 873 pesos, dando un monto total de inversión municipal igual 
a 1 millón 81 mil 49 pesos.

6.5.6 Galerías y parque Xochipilli 3, Centro Interactivo del Conocimiento XIMHAI

Julio de 2019, “Primer Festival de Robótica XIMHAI 2019, ciencia, tecnología e innovación”, el festival de 
robótica en XIMHAI 2019 tuvo como objetivo la participación de la juventud celayense y potencializar 
los talentos juveniles locales en los temas de la ciencia y la tecnología, mediante concursos de previa 
construcción y exhibición de robots, así como exposiciones y charlas, participaron diversas instituciones 
educativas como el instituto tecnológico de Celaya; instituto Tecnológico de Roque; Politécnico Nacional; 
la telesecundaria ETV 29 “El Puesto, Celaya, Guanajuato.” y otras instituciones educativas de preparatoria y 
universidad, el primer festival de robótica se realizó con éxito, el evento fue una plataforma para posicionar a 
la ciudad de Celaya como una ciudad innovadora en la región y el Estado, formadora de nuevos talentos en 
el ámbito tecnológico y el emprendedor juvenil. 

Noviembre de 2019, “semana de la ciencia XIMHAI 2019”, la semana de la ciencia y tecnología en XIMHAI 
reunió a 400 participantes de distintas preparatorias y universidades en Celaya, fue un encuentro de  
expositores, conferencistas, talleres, concursos, recorridos guiados y otras actividades relacionadas con la 
ciencia, durante una semana en distintas áreas del centro interactivo del conocimiento XIMHAI, durante la 
semana de la ciencia en Xim-Hai 2019 se fomenta el gusto por los temas científicos, así como los valores del 
respeto, la armonía, el trabajo en equipo, la solidaridad y la vinculación de la tecnología con la vida cotidiana.

Diciembre de 2019, “noche de las estrellas Xim-Hai 2019”, dirigido a estudiantes de nivel medio superior 
y universidades, así como familias celayenses quienes observaron las estrellas y la luna durante la noche 
del 6 y 7 de diciembre del 2019, se gestionó el préstamo de 7 telescopios traídos del centro de ciencias 
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explora y del centro de investigaciones en óptica (CIO), León, Guanajuato, primer noche de estrellas en la 
cual los celayenses pudieron observar las constelaciones estelares y la luna con telescopios profesionales, 
el programa también incluyó tres conferencias que se presentaron en el foro al aire libre del parque Xim-
Hai: “el origen de los elementos” por parte de la universidad autónoma de Querétaro; “la luna portal hacia 
las estrellas” ,“la tecnología en el espacio” por el instituto tecnológico de roque. y una galería con imágenes 
fotográficas de la llegada del hombre a la luna vinculadas con códigos QR. Mediante conferencias, charlas 
y el observatorio, el público asistente tuvo la oportunidad de acercarse a las actividades astronómicas 
profesionales por primera vez en la historia de Celaya Guanajuato, con estas actividades se conmemoraron 
150 años de la tabla periódica de los elementos químicos y los 50 años de la llegada del hombre a la luna. 

Febrero 2020, “trasplante de árboles”, en la primera etapa fueron beneficiados 6 mil usuarios mensuales, 
gestión realizada con apoyo de las direcciones de ecología; parques y jardines, con 18 magueyes y 3 árboles. 
Rescatar especies que se encontraban en peligro de extinción, se aprovecharon terrenos del parque de 
XIMHAI, tomando en cuenta la falta de sombra, todo ello para beneficio de los visitantes celayenses.

Marzo de 2019, “festival del día de la mujer y la mujer en el arte, la ciencia y tecnología”, un evento para 
destacar las actividades de las mujeres en la vida social celayense, mediante este evento se resaltó el valor 
de la mujer en estos tres rubros además de generar un espacio de exhibición y promoción de su trabajo.

Abril de 2020, embellecimiento de accesos al parque Xim-Hai, con 6 mil usuarios mensuales, con esta 
acción se mejoró la estética a nuestro parque, es decir, las tres áreas de acceso fueron remodeladas con la 
plantación de más de 200 especies, como por ejemplo tezontle y agaves. Propiciar a nuestros visitantes un 
espacio digno y mayor afluencia.

Abril de 2020, “convenio con asociación mexicana de museos y centros de ciencia y tecnología (AMMCCYT)”, 
convenio entre el INSMACC y el AMMCCYT para trabajar en conjunto con diversos museos nacionales 
dedicados a la promoción de ciencia y tecnología, con respaldo de una asociación a nivel internacional. 
Plataforma para realizar diversos convenios con museos que poseen infraestructura diferente a la nuestra 
para traer exhibiciones, tener donaciones, nuevas ideas y propuestas diferentes con el objetivo de contribuir 
al conocimiento científico-tecnológico de los celayenses, plataforma para posicionar a nuestro museo en el 
plano Nacional.

Con una inversión municipal de julio a diciembre del 2019 de 2 millones 827 mil 343 pesos y de enero a junio 
del 2020 de 2 millones 217 mil 865 pesos, dando como resultado un monto total de inversión municipal de 
5 millones 45 mil 208 pesos.

6.5.7 Gestión de Proyectos y Vinculación

Octubre de 2019, festival de fundación / PROFEST 2019, por primera vez se integró un festival con recursos 
Federales de la PROFEST, por lo tanto, con un proyecto aprobado con identidad propia, objetivos y 
lineamientos acordes a la agenda 2030 de la ONU, tenemos que el número de presentaciones fueron 35, 
público ha beneficiado 91 mil 682, municipios 9, foros 11, artistas 75, grupos beneficiados 28 , actividades 
académicas 15. Con el objeto de formar conciencia y reconstruir el tejido social, creación identidad y sentido 
de pertenencia en los asistentes por medio de la presentación de eventos culturales de diversas disciplinas, 
regionales, nacionales e internacionales. mayor acercamiento de los artistas y artesanos locales con la 
población local y regional, con una inversión Federal de 793 mil 123 pesos y una inversión Municipal de 1 
millón 143 mil 890 pesos, resultando así en una inversión total de 1 millón 937 mil 13 pesos.

Marzo de 2020, se cuenta con un espacio al aire libre dedicado a las actividades artísticas y culturales para 
el municipio de Celaya y sus alrededores el cual no se ha podido poner al alcance del público al cien por 
ciento, esto obedece a la necesidad de ofrecer un servicio cómodo y eficiente en beneficio de la ciudadanía, 
el impacto de la habilitación de este espacio corresponde a que la comunidad artística pueda ofrecer 
cómodamente un evento de calidad y que el público beneficiado con estas propuestas vea este espacio 
artístico y cultural como un espacio de recreación y aprendizaje donde se puedan difundir y fomentar los 
valores familiares que fortalecen la sociedad equilibrada y participativa. 160 mil 216 habitantes beneficiados 
de forma directa con programación mensual para muestra de cine, conciertos, obras de teatro infantiles, 
eventos escolares, eventos masivos para ferias y festivales municipales y regionales. Con una inversión 
federal de 1 millón 141 mil 842, monto municipal de 2 millones 136 mil 915 pesos, dando como resultado una 
inversión total de 3 millones 278 mil 758 pesos. 
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6.5.8 Museo de Arte de Celaya, Octavio Ocampo

28 de agosto de 2019, patio del museo de arte de Celaya, *conferencia con motivo de la exposición colección 
milenio arte, periódicos y esculturas a cargo de la maestra Abelina Lésper, crítica de arte y directora de 
la colección milenio arte, sector beneficiado artistas de las artes visuales y público en general, teniendo 
una asistencia de 225 personas, se creó un nuevo vínculo con el grupo milenio arte. Se creó vínculo con la 
crítica de arte Abelina Lésper, quien impartió la conferencia en torno a la colección milenio arte, vertiendo 
sus conocimientos y dialogando con el público asistente, debido a su polémica que ha creado acerca de 
la discusión sobre el arte conceptual y la pintura es que su presencia en Celaya creó expectativa en la 
comunidad de artistas, locales y foráneos. 

29 de agosto de 2019, exposición colección milenio arte, periódicos y esculturas, salas temporales, museo de 
arte de Celaya Octavio Ocampo, préstamo de grupo milenio arte y su fundación, como sector beneficiado, 
artistas de las artes visuales y público en general, teniendo una asistencia durante el tiempo que duró abierta 
la exposición de 3 mil 29 personas, se creó un nuevo vínculo con el grupo milenio arte. Uno de los objetivos 
del museo es la creación de vínculos con otras instituciones culturales y educativas como en este caso la 
fundación del grupo milenio arte, quienes prestaron al museo parte de su colección de obra que apreciaron 
los artistas y público local, así como el público que visita el museo, con estos vínculos y exposiciones se 
busca proyectar al museo dentro y fuera del Estado de Guanajuato.

Septiembre de 2019, curso-taller una mirada al arte en los foros internacionales, imparte el artista visual 
y promotor cultural maestro. Juan Castañeda, museo de arte de Celaya Octavio Ocampo, como sector 
beneficiado, artistas de las artes visuales, teniendo una asistencia al curso de 24 personas, con estos cursos 
se busca aumentar el conocimiento y la profesionalización de los artistas locales y de la región.

4 de Octubre de 2019, patio central del museo de arte de Celaya, conferencia una nueva mirada a Tresguerras, 
a su vida y a su obra imparte la doctora Isabel Cervantes Tovar catedrática de la facultad de filosofía y letras 
de la UNAM, especialista en Tresguerras, sector beneficiado, artistas de las artes visuales, historiadores 
y público en general, teniendo una asistencia de 75 personas, se creó un nuevo vínculo con esta maestra 
historiadora, se creó vínculo con la historiadora y académica doctora Isabel Cervantes Tovar, lo planteado en 
la conferencia enriqueció los conocimientos del público asistente. 

4 de Octubre, patio central del museo, nueva museografía y nueva lectura a las obras de Francisco Eduardo 
Tresguerras salas permanentes 9 y 10 del museo, museo de arte de Celaya Octavio Ocampo, sector 
beneficiado, artistas de las artes visuales, historiadores y público en general, teniendo una asistencia 
mensual de 1 mil 250 personas en promedio, se remodelaron las salas permanentes que exhiben la obra de 
Francisco Eduardo Tresguerras, se integraron nuevas obras y se creó una nueva imagen para que el público 
conozca y aprecie el trabajo de este importante arquitecto celayense. 

10 de octubre de 2019, patio central del museo de arte de Celaya, conferencia construcción de paz urbana 
mediante la recuperación del tejido social y de la funcionalidad urbana en ciudades mexicanas a cargo del 
geógrafo Bernd Pfannenstein, con motivo del xx aniversario del colegio de arquitectos celayenses A. C., 
sector beneficiado, arquitectos, artistas de las artes visuales y público en general, teniendo una asistencia 
al evento de 95 personas, se creó un nuevo vínculo con el colegio de arquitectos celayenses. El museo crea 
vínculos con otras instituciones generando con esto eventos que abordan otros temas de interés general 
como lo fue la conferencia que planteó la problemática de los asentamientos de vivienda en las ciudades, 
así como la repercusión social que esto provoca, con estas vinculaciones se acercan otros públicos al museo.

9 de noviembre de 2019, inauguración de la exposición de pintura infantil pintando y experimentando 
resultado del ciclo de talleres infantiles en los que participan niños de 5 a 12 años, el sector beneficiado es 
el infantil, teniendo una asistencia durante el tiempo que duró abierta la exposición de 1 mil 200 visitantes, 
la exposición es resultado de un ciclo de talleres infantiles impartidos en el museo de arte de Celaya en los 
que participaron 45 niños. Como parte de las actividades del museo de arte de Celaya está la organización 
de concursos de pintura infantil con los que se busca acercar a los niños al museo.

Noviembre de 2019, curso-taller paisaje y bodegón en acuarela, nivel avanzado, imparte el 
maestro Cuauhtémoc Velázquez, museo de arte de Celaya. Con estos cursos se busca aumentar el 
conocimiento y la profesionalización en la obra de los artistas locales y de la región.
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6 de diciembre de 2019, patio central del museo, charla con Germán Venegas quien abordará sus procesos 
creativos, con motivo de su exposición “todo lo otro. Germán Venegas”, museo de arte de Celaya, entrada 
libre, sector beneficiado, artistas de las artes visuales y público en general, teniendo una asistencia al evento 
de 65 personas, se creó un nuevo vínculo con el artista Germán Venegas. Germán Venegas es un reconocido 
artista de nuestro país, por lo que en su charla abordó su proceso creativo, creándose un diálogo entre el 
público asistente, entre estos los artistas de la localidad.

6 de diciembre de 2019, exposición todo lo otro. Germán Venegas, dibujo, pintura y escultura, recorrido 
guiado con el autor, salas temporales, museo de arte de Celaya, préstamo del museo Rufino Tamayo de 
CDMX, sector beneficiado: artistas de las artes visuales y público en general, teniendo una asistencia durante 
el tiempo que duró abierta la exposición de 2 mil 372 personas, se creó un nuevo vínculo con el museo 
Rufino Tamayo de CDMX, este artista de reconocida trayectoria causó expectativa debido a la expresividad 
y lenguaje que tiene su obra, por lo que, al presentar su trabajo en el museo de arte de Celaya, eleva el 
nivel de las exposiciones de este recinto proyectándose y dándolo a conocer a nivel nacional, este tipo de 
exposiciones solidifica la imagen del museo, lo que repercute en mayor afluencia de públicos. 

11 de diciembre de 2019, premiación e inauguración de la exposición del concurso de pintura juvenil paisaje 
urbano y natural patio del museo de arte de Celaya, el sector beneficiado es el juvenil, teniendo una asistencia 
durante el tiempo que duró abierta la exposición de 1 mil 250 visitantes, la exposición es resultado de un 
concurso de pintura juvenil organizado por el museo de arte de Celaya en la que participaron 48 jovencitos. 
Como parte de las actividades del museo de arte de Celaya está la de organizar concursos de pintura infantil 
con los que se busca acercar a los niños al museo.

27 de febrero del 2020, conferencia “Germán Venegas y sus contemporáneos” a cargo del investigador 
y crítico de arte maestro José Manuel Springer, por clausura de la exposición “todo lo otro” de Germán 
Venegas, museo de arte de Celaya, sector beneficiado, artistas de las artes visuales y público en general, 
teniendo una asistencia al evento de 45 personas, se creó un nuevo vínculo con este crítico de arte, con las 
conferencias se busca aportar mayores conocimientos sobre la obra de las exposiciones temporales que se 
presentan en el museo de arte de Celaya, para lo que se invita a reconocidos conferencistas como en este 
caso el crítico de arte e investigador José Manuel Springer quien abordó el proceso de trabajo, así como los 
diferentes contextos de la producción del escultor Germán Venegas, motivando con esto la asistencia al 
museo de artistas y público en general.

De febrero a marzo del 2020, taller de composición y collage”, imparte el artista visual maestro juan 
Castañeda, museo de arte de Celaya Octavio Ocampo, sector beneficiado, artistas de las artes visuales, 
teniendo una asistencia al curso de 14 personas, con estos cursos se busca aumentar el conocimiento y la 
profesionalización de los artistas locales y de la región.

13 de marzo del 2020, exposición “mar de la memoria”, pintura y cerámica de José Castro Leñero, salas 
temporales, con recorrido guiado por el autor, museo de arte de Celaya, entrada gratuita, sector beneficiado, 
artistas de las artes visuales y público en general, teniendo una asistencia durante el tiempo que duró abierta 
la exposición de 2 mil 372 personas, se creó un nuevo vínculo con el museo Rufino Tamayo de CDMX, en las 
exposiciones es importante que el autor esté presente para que hable con el público sobre su trabajo, sus 
procesos, su estilo y su técnica, con lo que se motiva a los artistas locales y de la región para que asistan a 
las inauguraciones de las exposiciones que se presentan en el museo.

13 de marzo del 2020, exposición “de la bruma la línea”, grabado y pintura de Jesús Gallardo, salas temporales, 
museo de arte de Celaya, sector beneficiado, artistas de las artes visuales y público en general, teniendo una 
asistencia durante el tiempo que duró abierta la exposición de 2 mil 372 personas, la exposición se generó 
en colaboración con el instituto estatal de cultura de Guanajuato, en las exposiciones es importante que el 
autor esté presente para que hable con el público sobre su trabajo, sus procesos, su estilo y su técnica, con lo 
que se motiva a los artistas locales y de la región para que asistan a las inauguraciones de las exposiciones 
que se presentan en el museo. 

Todo lo anterior, con una inversión municipal de Julio a diciembre de 2019 de 1 millón 970 mil 491 pesos y de 
enero a junio de 2019 de 1 millón 198 mil 100 pesos, dando como monto total municipal 3 millones 168 mil 
592 pesos. 
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6.5.9 Museo de Celaya, Historia Regional

Julio de 2019, conferencias: “las dos tradiciones de Celaya, Guanajuato.” “Arqueología del bajío: Chupícuaro 
y el formativo en Guanajuato”, beneficiados 58. Beneficiando al público celayense interesado en los temas 
ofrecidos.

Agosto de 2019, talleres infantiles, “tras las huellas de Tresguerras”, “modelando el pasado prehispánico”., 
“¿cuánto sabes de historia?, beneficiarios 29. Haciendo impacto en el público infantil y juvenil que visita 
el museo de Celaya, historia regional, realizando manualidades y trabajos creativos, mientras conocen la 
historia de Celaya de forma divertida. 

Septiembre de 2019, inauguración exposición temporal angelitos, fotografías postmortem de Romualdo 
García, beneficiarios 30. Realización de actividades culturales, que incitan a la población celayense a 
conocer la historia de la región y sus alrededores.

Septiembre de 2019, presentación de danza tradicional mexicana grupo NEI, beneficiarios 32. Realización 
de actividades culturales, que incitan a la población celayense a conocer la historia de la región y sus 
alrededores.

Septiembre de 2019, taller infantil: “héroes en marioneta”, beneficiarios 7. Haciendo impacto en el público 
infantil y juvenil que visita el museo de Celaya, historia regional, realizando manualidades y trabajos creativos, 
mientras conocen la historia de Celaya de forma divertida.

Octubre de 2019, conferencias, “la escuela de Roque”, “fundación de Celaya”, “el pasado de una tradición. la 
cartonería en Celaya”, “elementos que integran una ofrenda de muertos”, ciclo de charlas sobre Celaya y sus 
inicios, beneficiarios 95. Beneficiando al público celayense interesado en los temas ofrecidos.

Noviembre de 2019, inauguración ofrenda de día de muertos, beneficiarios 512. Realización de actividades 
culturales, que incitan a la población celayense a conocer la historia de la región y sus alrededores.

Noviembre de 2019, premiación concurso de calaveritas: “el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe”, 
beneficiarios 10. Creación y ejecución de concursos para la población celayense, haciéndolos partícipes en la 
realización de trabajos de interés social, pudiendo convertirse en ganadores de premios y reconocimientos.

Noviembre de 2019, ciclo de charlas: “historia y literatura de Celaya”, beneficiarios 91. Invitando a la comunidad 
social de Celaya para que conozcan trabajos editoriales con temas de historia de la región y sus alrededores.

Noviembre de 2019, adorno de tumbas y recorrido nocturno en panteón norte, beneficiarios 60. Realización 
de actividades culturales, que incitan a la población celayense a conocer la historia de la región y sus 
alrededores

Noviembre de 2019, participación en evento jolgorio con dibujos educativos, beneficiarios 473. Realización 
de actividades culturales, que incitan a la población celayense a conocer la historia de la región y sus 
alrededores.

Diciembre de 2019, talleres, “luminarias para pedir posada”, “crea tu propia piñata”, “esferas navideñas y su 
historia”, “dibujo batallas de Celaya”, beneficiarios 181. Haciendo impacto en el público infantil y juvenil que 
visita el museo de Celaya, historia regional, realizando manualidades y trabajos creativos, mientras conocen 
la historia de Celaya de forma divertida.

Febrero de 2020, talleres infantiles, “el significado de los colores de la bandera”, “aprendiendo sobre mis 
derechos”, “paisaje sobre cajetes”, “ven y crea tu caballo de cartón “, beneficiarios 56. Haciendo impacto 
en el público infantil y juvenil que visita el museo de Celaya, historia regional, realizando manualidades y 
trabajos creativos, mientras conocen la historia de Celaya de forma divertida.

Febrero de 2020, inauguración “el caballo en el arte popular”, exposición conmemorativa por el 105° 
aniversario del caballo sin rival, beneficiarios 67. Realización de actividades culturales, que incitan a la 
población celayense a conocer la historia de la región y sus alrededores.
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Marzo de 2020, talleres, “dorado de cajeta”, “caballito de cartón”, beneficiarios 29, haciendo impacto en el 
público infantil y juvenil que visita el museo de Celaya, historia regional, realizando manualidades y trabajos 
creativos, mientras conocen la historia de Celaya de forma divertida.

Abril de 2020, cierre convocatoria del concurso literario “poesía a Celaya”, beneficiarios 19. Creación y 
ejecución de concursos para la población celayense, haciéndolos partícipes en la realización de trabajos de 
interés social, pudiendo convertirse en ganadores de premios y reconocimientos.

Con una inversión municipal de julio a diciembre de 2019, de 1 millón 218 mil 363 pesos y de enero a junio de 
2020 de 721 mil 443 pesos, dando como resultado un monto total de inversión municipal de 1 millón 939 
mil 807 pesos.

6.5.10 Centro de Interpretación histórica, las Batallas de Celaya 1915. (Esta área es una extensión del museo 
de Celaya, historia regional).

31 de Julio de 2019, programa museo incluyente, con la visita de las comunidades de Jáuregui un grupo de 15 
visitantes que forma parte de las acciones permanentes del CIH. Por medio de este programa se promueve 
la identidad y orgullo por el municipio, así como alentar el que las personas mayores se sientan incluidos en 
la cultura y tradición de su localidad.

11 y 31 de agosto del 2019, recorrido sensorial por la casa del diezmo y el centro de interpretación histórica las 
batallas de Celaya 1915 con dos funciones en total 76 personas. Por medio de este programa se promueve 
la identidad y orgullo por el municipio, así como alentar el que las personas a reconocer el valor histórico de 
los edificios y los sucesos del municipio. Por medio de este programa se promueve la identidad y orgullo por 
el municipio, así como alentar el que las personas a reconocer el valor histórico de los edificios y los sucesos 
del municipio.

13, 18 y 21 de septiembre de 2019, funciones de la obra de teatro “al tañer de una campana” original del 
cronista Fernando Amate con un total de 300 asistentes en 4 funciones. Por medio de estas representaciones 
se busca difundir valores morales, éticos e históricos beneficiando la identidad y tradición del municipio de 
Celaya.

14 de octubre de 2019, función del espectáculo “las historias de mi abuelo” original de Iván Terrés y la 
participación de nanacuerapari grupo de danza tradicional representado en el auditorio Francisco Eduardo 
Tresguerras, con un total de 600 asistentes en una función. Con este espectáculo se busca reivindicar los 
valores familiares e históricos de la sociedad celayense generando orgullo e identidad por el municipio.

7,14, 21 y 28 de febrero del 2020, se presenta este espectáculo multidisciplinario y personal sobre el amor y la 
literatura generando un discurso debates y cuestionamientos sobre las fronteras de lo aceptable y lo risible 
del amor en circunstancias anacrónicas. Este espectáculo propuso al espectador romper los estándares 
sociales para replantearse los valores sociales del amor generando en los asistentes un debate sobre lo que 
es y no es el amor la pasión y las buenas costumbres.

6.5.11 Unidad de Planeación y Supervisión para la Formación Artística 

Junio de 2019, recorridos digitales en casa del diezmo, sus galerías y el CIH, redes sociales, itinerante, el 
hecho que las personas conozcan a detalle nuestras sedes culturales, es una oportunidad para comprender 
y admirar su valor socio-histórico. 1 mil 200 reproducciones, conocer el pasado, nos abre puertas para 
comprender nuestro presente, en ello, sobresalen los inmuebles como casa del diezmo.

Julio a diciembre de 2019, alumnos atendidos en talleres artístico-culturales en zona urbana, población 
con edad entre 4 y 80 años, Celaya, mancha urbana, acción permanente de la dependencia, se presenta 
un catálogo de talleres; artes plásticas, artes aplicadas, artes sonoras, danza e idiomas, destinados a toda 
la población en general. 235 talleres de iniciación en las artes, 2 mil 967 alumnos atendidos en período 
semestral, las actividades artístico-cultural son un elemento fundamental en una educación integral, 
enfoque actual del sistema educativo mexicano.

Julio a diciembre de 2019, alumnos atendidos talleres artístico-culturales en barrios, colonias y comunidades, 
población con edad entre 5 y 50 años, barrio de san miguel, barrio de tierras negras, la luz, la cruz, Rincón 
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de Tamayo, Santa María del Refugio, acción permanente de la dependencia, se atienden barrios, colonias 
y comunidades, a fin de desarrollar concepciones artísticas en la población. 50 talleres de iniciación en las 
artes, 898 alumnos atendidos en período semestral, las actividades artístico-cultural son un elemento 
fundamental en una educación integral, enfoque actual del sistema educativo mexicano, además, 
contribuyen en la construcción de una sociedad con valores y responsabilidad.

Septiembre a diciembre de 2019, camerata de cuerdas de la secundaria general batallas de Celaya, alumnos 
entre 12 y 15 años, secundaria general batallas de Celaya, gestión, con el objetivo de incidir en la formación 
de una persona con valores, social y responsable, se presentó el proyecto de la camerata, de esta manera 
los alumnos invierten el tiempo en actividades de carácter integral. 26 alumnos de la secundaria general 
batallas de Celaya, las actividades artístico-cultural son un elemento fundamental en una educación 
integral, enfoque actual del sistema educativo mexicano, además, contribuyen en la construcción de una 
sociedad con valores y responsabilidad.

Septiembre a diciembre de 2019, orquestas comunitarias, alumnos entre 12 y 15 años, San Miguel Octopan, 
Rincón de Tamayo, Acción permanente de la dependencia, con el objetivo de formar a las personas en las 
artes sonoras y construir orquestas que representen a la ciudad, se crean las orquestas en las comunidades 
con mayor número de habitantes. 47 alumnos de comunidades, acercamos las artes sonoras a comunidades 
de gran envergadura, para que funjan como epicentro de la zona, así mismo, funcionan como alternativas 
educativas en zonas con sectores vulnerables de la sociedad.

Octubre de 2019, aniversario trova de la casa de la cultura, población en general, Celaya, se conmemora un 
aniversario más de la trova de cada de la cultura, a fin de dar a conocer su gran trayectoria. 950 asistentes, 
a fin de preservar tradiciones sonoras, se presenta la trova en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. 

Febrero a marzo de 2020, talleres artístico-culturales en zona urbana, población con edad entre 4 y 80 
años, Celaya, mancha urbana, acción permanente de la dependencia, se presenta un catálogo de talleres; 
artes plásticas, artes aplicadas, artes sonoras, danza e idiomas, destinados a toda la población en general. 
165 talleres de iniciación en las artes, 2 mil 584 alumnos atendidos en período semestral, las actividades 
artístico-cultural son un elemento fundamental en una educación integral, enfoque actual del sistema 
educativo mexicano.

Febrero a marzo de 2020, talleres artístico-culturales en barrios, colonias y comunidades, población con 
edad entre 5 y 50 años, Barrio de San Miguel, Barrio de Santiaguito, Barrio de Tierras negras, comunidad los 
Álamos, la Luz, la Cruz, Rincón de Tamayo, Santa María del Refugio, acción permanente de la dependencia, 
se atienden barrios, colonias y comunidades, a fin de desarrollar concepciones artísticas en la población. 
43 talleres de iniciación en las artes, 561 alumnos atendidos en período semestral, las actividades artístico-
cultural son un elemento fundamental en una educación integral, enfoque actual del sistema educativo 
mexicano, además, contribuyen en la construcción de una sociedad con valores y responsabilidad

Marzo a julio de 2020, talleres artístico-culturales virtuales, población con edad entre 4 y 80 años, Celaya, 
acción itinerante de la dependencia, se presenta un catálogo de talleres; artes plásticas, artes aplicadas, 
artes sonoras, danza e idiomas, destinados a toda la población en general de manera virtual, debido a la 
pandemia del COVID-19. 150 talleres de iniciación en las artes, 2 mil 50 alumnos atendidos de manera 
virtual, la continuación de los talleres artísticos de manera virtual, permite a los alumnos conocer diferentes 
medios de educación.

Julio de 2020, mercado de artesanías online, población en general, acción itinerante, el impulso institucional 
hacia los artesanos denota el compromiso con nuestro sector artístico. Se promueve la venta de productos 
de artesanos locales, a través de plataformas electrónicas.

Todo lo anterior, con una inversión municipal de julio a diciembre de 2019 de 5 millones 891 mil 543 pesos y 
de enero a junio de 2020 de 4 millones 577 mil 582 pesos, dando como resultado un monto total municipal 
de inversión de 10 millones 408 mil 924 pesos, mientras que la inversión Estatal es de 60 mil 202 pesos.
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6.6 SIDEC  

6.6.1 Deportes

Julio a agosto de 2019, el Gobierno Municipal 2018-2021, a través del Sistema de Cultura Física y Deporte 
(SIDEC), efectuó el ‘Verano Sidec 2019, en la deportiva Miguel Alemán, Álamos, Campanario, Emiliano 
Zapata y San Juanico. 

En la deportiva Patria Nueva, las Flores y las Jacarandas, se llevaron a cabo cursos gratuitos. Más de mil niños 
fueron activados físicamente dentro del ‘verano Sidec 2019’, donde se impartieron baloncesto, box, lucha 
libre, taekwondo, baile, tochito, natación, fútbol, voleibol, atletismo y ajedrez. Con una inversión municipal de 
417 mil 484 pesos. El objetivo de estos cursos de verano es fomentar tanto el deporte, el trabajo en equipo, 
la sana convivencia, así como el compañerismo entre los pequeños.

Julio a Diciembre de 2019, debido a la infraestructura con que cuenta el municipio de Celaya, se pudo 
albergar distintos eventos nacionales de talla nacional entre los que destacan la copa kids de básquetbol, 
campeonato nacional infantil de ciclismo, pre-panamericano de ciclismo, campeonato universitario 
de baloncesto, campeonato nacional infantil de levantamiento de pesas, torneo nacional de tercias de 
basquetbol, así como el triatlón de navidad, con una inversión de  364 mil 531 pesos, con este tipo de eventos 
nacionales, se continúa promoviendo el turismo deportivo en la ciudad.

Octubre de 2019 a marzo de 2020, reconocimiento a medallistas y participantes del sistema nacional de 
competencia. se efectuó esta entrega de reconocimientos a 200 atletas y entrenadores orgullo celayense, 
quienes han competido en diferentes eventos a lo largo del 2019, tal como la olimpiada nacional, nacional 
juvenil, paralimpiada, juegos nacionales populares, juegos CONDEBA, CONADEMS y CONADE. Asimismo, 
se reconocieron a escuelas y/o clubes que aportan medallistas, así como a instituciones educativas que 
cuentan con deportistas que son parte de dichas competencias. Ceremonia de gala ‘lo mejor del deporte’. se 
realizó la entrega del ‘premio deportista municipal del año’, ‘premio municipal del deporte’ y ‘reconocimiento 
municipal del deporte’. Asimismo, se reconoció a 500 celayenses que han puesto en alto el nombre del 
municipio en eventos nacionales e internacionales con trayectoria deportiva sobresaliente en el año 2019 
seleccionados nacionales, medallistas y participantes de olimpiada nacional, así como del sistema nacional 
de competencia (nacional juvenil, paralimpiada nacional, CONDEBA y juegos nacionales populares), 
además, medallistas y participantes de torneos federados, CONADEIP y CONADEMS.  Con una inversión 
municipal de 1 millón 5 mil 484 pesos. Para premiar el esfuerzo y perseverancia de los atletas celayenses, 
el gobierno municipal entregó reconocimientos a deportistas y entrenadores que tuvieron actuaciones 

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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destacadas, a nivel nacional e internacional.

Octubre de 2019, torneo intercomunidades de taekwondo, fútbol y atletismo. en el marco de las fiestas de la 
fundación de Celaya, se realizaron dichos torneos deportivos con la participación de comunidades. siendo 
un total de mil 300 participantes, con una inversión municipal de 53 mil 332 pesos. El objetivo es promover 
el deporte en niños, jóvenes y adultos de las distintas comunidades de Celaya. 

Febrero de 2020 campeonato municipal CONDEBA y campeonato municipal y regional CONADE. Participan 
más de 3 mil 900 alumnos de nivel básico, con una inversión municipal de 19 mil 337 pesos. Promoción del 
deporte en los estudiantes de nivel primaria y secundaria. 

Febrero de 2020, uniformación de deportistas, se realizó la entrega de los uniformes oficiales a los 500 
deportistas que lograron su pase a diferentes etapas de los juegos nacionales CONADE, con la finalidad de 
seguir brindando el apoyo y acompañamiento a nuestros deportistas quienes nos representan en diversas 
etapas de los juegos nacionales CONADE.

Julio de 2019 a julio de 2020:

· Jorge Luis Ramos Hernández medallista de bronce en el world kickboxing.

· Isabel García Bautista medalla de oro en el mundial de verano de tenis.

· María Fernanda Sánchez Góngora posicionada en los 20 primeros lugares en el mundial de natación 
junior de Hungría.

· María José Villanueva obteniendo un segundo lugar, dos terceros y un quinto en la categoría de 30/34 
en natación.

· Carmen Espinoza ubicada en los primeros 8 lugares de natación.

· German González de la categoría 35/39 de natación.

· Daniel Magueyal en la categoría 40/44 de natación.

· Alma Delia Álvarez Mancera, triatleta y duatlonista en el mundial de duatlón en España colocándose 
en 8° lugar.

· Alan Abraham Quintanar Rodríguez participante en la final del mundial de duatlón en España.

· Ximena Rivera Mosqueda, Ana Paula Toledo Balderas y Valeria Vega Jaramillo seleccionadas 
nacionales del team México (porristas) con medalla de bronce en el junior world cheerleading 
championships en Orlando, Florida.

· Lauren Daiana Olivares León, 2° lugar en el callaway world championships de golf en California.

· Juan Carlos Cano Espinoza, participante de 3 copas del mundo en paratriatlón en Turquía obtuvo 4° 
lugar, en Portugal 6° lugar y Laussane gran finalista.

· Abril Martínez Virgen, seleccionada nacional juvenil y medallista de oro en judo.

· Eduardo Pardo Torres, seleccionado nacional juvenil y medallista de oro en natación.

· Diego Schtulmann Gasca, seleccionado nacional juvenil y medallista de plata en tenis.

· Tania Jaqueline Naranjo Carballeda, seleccionada nacional juvenil y medallista de plata en natación.

· Ángel Moisés Herbert Godínez, seleccionado nacional juvenil y medallista de oro en natación.
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· Moisés Iván Naranjo Carballeda, seleccionado nacional medalla de bronce en natación.

· Robin Sergio Jara Arana, seleccionado nacional juvenil y medallista de oro en judo.

· Steven Martínez Arellano, mundialista en discapacidad

Con el apoyo que se brinda a nuestros deportistas, contamos con atletas que no sólo representan a nuestro 
municipio sino también a nuestro país; en categorías tanto de primera fuerza como en juveniles. 

6.6.2 Cultura Física

Julio de 2019 a julio de 2020. Movimiento es de todos, programa municipal implementado por la jefatura de 
cultura física en donde se desarrolla y fomenta la realización de actividades físicas en cuatro ejes: escolar, 
laboral, urbana y comunidades. se han logrado activar a 41 mil 148 personas, con una inversión municipal de 
245 mil 775 pesos, el objetivo es promover la cultura física entre la población celayense. 

Julio de 2019 a julio de 2020. Carreras pedestres, una de las actividades físicas más importantes de la 
población es la de participar en las diferentes actividades de carreras pedestres con diversas distancias, 
medios maratones y maratones que se desarrollan en nuestra ciudad y municipio, siendo Sidec importante 
promotor en el desarrollo de apoyos y logística de la mayoría de estos eventos, con una inversión municipal 
de 435 mil 331 pesos, promoción de la cultura física en la sociedad celayense. 

Septiembre de 2019, día mundial del corazón, evento donde se concientiza a la población a fortalecer 
entornos y hábitos saludables para evitar y reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades 
cardiovasculares, llevando a cabo actividades físicas y deportivas, participaron 8 mil 642 personas, con una 
inversión municipal de 10 mil 890 pesos, la finalidad es concientizar a la población a fortalecer los entornos 
y hábitos saludables.

Octubre de 2019, octavo festival regional de zumba, en impulso a la actividad física junto con diversos 
municipios de la región 6 de CODE todos integrados, se desarrolló en este festival con la presencia de 
diversos grupos de zumba de nuestro municipio y la visita de grupos de los municipios de la región, hubo una 
participación de 500 personas, con una inversión municipal de 6 mil 927 pesos, promoción y difusión de la 
cultura física entre la sociedad celayense. 

Noviembre de 2019, día mundial contra la obesidad, evento de realización anual, cuyo objetivo primordial es 
de informar y sensibilizar a la población en general y de manera importante a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes sobre la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar y contrarrestar el sobrepeso y la 
obesidad realizando actividad física y de mejora en los hábitos alimenticios. participaron 3 mil 663 personas, 
con el objeto de sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de realizar actividad física como 
manera preventiva para evitar y contrarrestar el sobrepeso y la obesidad.

Diciembre de 2019, primera caminata por la inclusión. evento masivo referente al día internacional de 
las personas con discapacidad, donde se llevó a cabo caminata donde intervinieron centros de atención 
múltiple, asociaciones civiles, clubes deportivos, escuelas dedicadas a la atención especial y población 
en general, participaron 924 personas, con una inversión de 49 mil 63 pesos,  para conmemorar el día 
internacional de las personas con discapacidad, el gobierno municipal, a través del sistema de cultura física 
y deporte (Sidec) y el instituto municipal de Celaya por la inclusión y atención de personas con discapacidad 
(INCLUDIS), organizaron la primera caminata por la inclusión.

Febrero de 2020, nado por mi corazón, evento nacional donde su objetivo es concientizar de la importancia 
de nuestro corazón y el objetivo es de sumar distancias por nadadores en diversas albercas, los cuales se 
van sumando, y como manera de la importancia de la actividad física en la salud cardiaca, fueron un total 
de 502 participantes, el objetivo es concientizar sobre la importancia de nuestro corazón y de la actividad 
física para mantenernos saludables.

Mayo de 2020 “walk the talk”, actividad desarrollada por la organización mundial de la salud, siendo este 
año de manera virtual en donde los participantes desarrollan una actividad física y recreativa, participaron 
83 personas, con el objeto de hacer promoción de la cultura física en la sociedad.
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Mayo de 2020, día del desafío, evento internacional organizado anualmente, donde se fomenta el desarrollo 
de la actividad física y deportiva en todos los ámbitos como factor de salud, este año se desarrolló de 
manera virtual, participaron 23 mil 434 personas, con el objeto de hacer promoción de la cultura física entre 
los celayenses.

6.6.3 Capacitación

Julio 2019 a julio de 2020, se han realizado 45 capacitaciones de diferentes temas deportivos. participaron 
5 mil personas, con una inversión municipal de 157 mil 595 pesos, con la finalidad de brindar la oportunidad 
de generar conocimiento, experiencia y actualización de las nuevas tendencias de hacer deporte.

Julio 2019 a julio de 202, el gobierno de Celaya, a través del sistema de cultura física y deporte, generó 
en este periodo, tres convenios más a los nueve que ya se tenían, es decir, se cuentan con un total de 12 
convenios con instituciones públicas y privadas desde el nivel básico de secundaria hasta universidad, donde 
a través de los convenios se da atención a más de 8 mil estudiantes y directivos, la finalidad de colaborar 
conjuntamente en programas que se enmarquen como de interés por parte de la institución y de beneficio 
a la sociedad celayense. 

Noviembre de 2019 a julio de 2020, salón de la fama del deporte celayense, el gobierno de Celaya, a través 
del sistema de cultura física y deporte, realizó las gestiones para la elaboración y creación del reglamento y 
lineamientos del salón de la fama del deporte celayense, donde se gestionaron las medidas administrativas 
para que haya una área en el parque Xim-Hai, con una inversión municipal de 279 mil 813 pesos, el objetivo 
es contar con un recinto donde se reconozca la historia del deporte celayense.

6.6.4 Infraestructura

Agosto a diciembre de 2019, juntos limpiemos nuestra deportiva, se efectuaron acciones de mantenimiento, 
pintura y limpieza en deportivas como Miguel Alemán Valdés, Jacarandas, Norte, San Juanico, Villas del 
Romeral, Estatal, Campanario, Residencial Tecnológico, Emiliano Zapata, Gobernadores, Celanese y 3ª 
sección de Girasoles, beneficiando a 129 mil 490 personas, con una inversión municipal de 221 mil 524.82 
pesos, con el objeto de crear un compromiso de trabajo mutuo entre los ciudadanos para la protección y el 
cuidado de nuestras instalaciones deportivas.

Enero a marzo de 2020, alberca “Liliana Ibáñez López”, se realizaron mejoras en la periferia para darle una 
mejor imagen, entre ellas, la construcción de la banqueta norte, jardineras, malla perimetral pintura en 
gradas, colocación de rótulos, con una inversión municipal de 168 mil 21 pesos, con el objetivo de brindar 
mantenimiento a la instalación deportiva en beneficio de los usuarios. 

Julio de 2019 a marzo de 2020, arena SIDEC, se concluyó su construcción, se instaló iluminación al interior 
del inmueble, así como suministro y aplicación de pintura en interior y exterior, con una inversión municipal 
de 316 mil 732.16 pesos, con el objeto de brindar mantenimiento a la instalación deportiva en beneficio de 
los usuarios.

Abril de 2020, cancha usos múltiples de la colonia Resurrección, suministro y aplicación de pintura en 
cancha, restauración de tableros y malla ciclónica, rehabilitación de la iluminación, beneficiando a mil 50 
personas, con una inversión municipal de 3 mil 384 pesos, con el objeto de brindar mantenimiento a la 
instalación deportiva en beneficio de los usuarios de esa colonia. 

Junio de 2020, rehabilitación de las 3 canchas en el gimnasio de voleibol en la deportiva Miguel Alemán 
Valdés, con la instalación de 8 descargas pluviales de 10 metros por 6 , impermeabilización en área de baños 
y fabricación e instalación de protecciones en el lado poniente, aplicación de recubrimiento de piso en área 
de juegos (se registra un 70% de avance), con una inversión municipal de 344 mil 520 pesos, con el objeto 
de brindar mantenimiento a la instalación deportiva en beneficio de los jugadores del voleibol.

6.6.5 Apoyos

Julio de 2019 a julio de 2020, en apoyos económicos, se han beneficiado a 6 mil 772 personas, con una 
inversión municipal de 599 mil 258 pesos, con la finalidad de promover y fomentar el deporte en nuestro 
municipio de Celaya, el gobierno municipal, por medio del SIDEC. 
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Julio de 2019 a julio de 2020, con apoyos en especie, se han beneficiado a 32 mil 612 celayenses, con una 
inversión municipal de 637 mil 27 pesos, con la finalidad de promover y fomentar el deporte en nuestro 
municipio de Celaya, el gobierno municipal, por medio del SIDEC.

Julio de 2019 a julio de 2020, apoyos en gestión, 25 mil 799 personas beneficiadas por medio de este 
programa y así continuar difundiendo el deporte y la cultura física en nuestra ciudad, con la finalidad de 
promover y fomentar el deporte en nuestro municipio de Celaya, el gobierno municipal, por medio del Sidec.

6.6.6 Parque Xochipilli

El Parque Xochipilli es uno de los pulmones más importantes de Celaya, ubicado en un lugar privilegiado, 
cuenta dentro de sus instalaciones, con importantes áreas deportivas (pistas de atletismo, canchas de 
baloncesto, fútbol y gimnasio) mismas que promueven la salud, mediante el deporte; así como, un área de 
recreación para la integración familiar. De julio del 2019 a la fecha se tuvo un ingreso de 30 mil deportistas y 
personas en general cada mes.

Curso de verano

· Es uno de los cursos con calidad, más esperados para las familias celayenses en el periodo de 
vacaciones de verano del 2019, se atendieron a más de 200 niños y jóvenes.

· Gala navideña

· Evento navideño de gran tradición en el municipio que fomenta la cultura y la identidad en las familias 
celayenses y de la región, en esta ocasión se tuvo una asistencia de 500 personas.

· Sanitarios

· En febrero de este año se hizo la rehabilitación del módulo sanitario de la primera sección del parque, 
con una inversión municipal de 489 mil 604 pesos.

· Estanque

· En abril de este año se hizo la rehabilitación del estanque de la segunda sección del parque, se le dio 
mantenimiento y limpieza al lugar preferido de los visitantes.

6.7. Instituto Municipal de Vivienda: IMUVI  

En octubre del 2019 se construyeron 3 circuitos; red de drenaje y agua potable en el fraccionamiento de 
urbanización progresiva denominado “Calquetzani” segunda etapa, con una inversión municipal de 5 
millones 314 mil 368 pesos, es un proyecto de vida, se dotará de vivienda a 243 familias que carecen de un 
patrimonio propio.

En mayo del presente año se hizo la ampliación de vivienda en zonas urbanas del municipio con recursos 
municipales por 1 millón 962 mil 560 pesos, se beneficiaron 22 familias, esto como parte del programa 
mejoramiento de vivienda que consiste en la construcción de una recamara, abatiendo el hacinamiento. Se 
trabajó en colonias de Monte Blanco, Colonia Viñas De La Herradura, Colonia Santa Rita, Colonia Emiliano 
Zapata, Colonia Prolongación Emiliano Zapata, Colonia Nuevo Tecnológico, Colonia Lagos, Colonia Del 
Bosque, Colonia Arboledas De San Rafael, Colonia Canal De Labradores.

En julio se hizo la ampliación de vivienda (una recámara) en zonas rurales; polo dos del municipio con una 
inversión de 2 millones 870 mil 309 pesos, se beneficiaron 32 familias de las comunidades de Gasca, Los 
Aguirre. Roque, San Elías, San Isidro de Elguera, y Santa Teresa.

En mayo, se logró recabar 14 solicitudes para el programa de créditos para mejoramiento de vivienda (para 
equipar y mantenimiento de viviendas, así como para reactivar las viviendas que se encuentran deshabitadas) 
de las cuales se concretaron 10 créditos, lo que permitirá a las familias tener mejores espacios para vivir. Son 
créditos de 10 mil pesos, 15 mil pesos y/o 50 mil pesos la espera del ciudadano para otorgar el crédito es de 
aproximadamente 2 semanas del día que ingresaron su solicitud; los ciudadanos pagan 12 mensualidades 
de 860 pesos. 18 mensualidades de 880 pesos o 24 mensualidades de 2 mil 200 pesos.
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De agosto del 2019 a julio 2020, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Se recibieron 14 solicitudes para las reasignaciones de viviendas en el fraccionamiento Las Huertas, de las 
cuales se autorizaron 3, los beneficiarios tienen que dar un enganche de 10 mil 600 pesos y mensualidades 
en promedio de 3 mil 500 pesos a 5 años dependiendo del modelo de casa en que fueron asignados.

Recepción de 1 solicitud de Unidad Básica de Viviendas (venta de casas nuevas en los fraccionamientos del 
IMUVI), el beneficiario tiene que dar un enganche de 10 mil 600 pesos y mensualidades en promedio de 3 
mil 500 pesos a 5 años dependiendo del modelo de casa que le fue asignada.

Recepción de 1 solicitud de Unidad Básica de Viviendas (venta de casas nuevas en los fraccionamientos del 
IMUVI), el beneficiario tiene que dar un enganche de 10 mil 600 pesos y mensualidades en promedio de 3 
mil 500 pesos a 5 años dependiendo del modelo de casa que le fue asignada.

Recepción de 330 solicitudes de Unidad Básica de Viviendas Rurales (construcción de un pie de casa, 2 
habitaciones, 1 baño y el área común), en este caso los beneficiarios aportan mil 23 pesos si cuentan con 
drenaje o 33 mil pesos si es necesario poner el sistema de biodigestor para suplir la necesidad del drenaje 
(aportaciones varían dependiendo de las reglas de operación vigentes en el año).

Recepción de 80 solicitudes para la venta de terrenos con servicios básicos en las colonias Pedro María 
Anaya, Patria Nueva y Fracc. Calquetzani, de las cuales se concretaron 65 ventas, el costo del predio es de 
49 mil 104 pesos en las colonias Pedro María Anaya y Patria nueva y de 115 mil pesos en Calquetzani.

Recepción de 107 solicitudes de mejoramiento de vivienda (construcción de un cuarto gratuito de 4.65 x 3.35 
mts, a personas de bajos recursos y que tengan hacinamiento en los hogares), se apoyaron a 86 familias.

Recepción de 5 solicitudes de cuartos de adobe, así como su capacitación para la elaboración de los muros 
con sistemas de bioconstrucción, de los cuales 4 familias fueron beneficiadas, mismas que tienen que cubrir 
un monto de 7 mil 500 pesos, cubiertos en 15 meses.

Asimismo, se realizaron las siguientes acciones: 

Ago-19 Se llevó a cabo la venta de 1, lote con servicios básicos, en el Calquetzani

Sep-19 Se llevó a cabo la venta de 13, lotes con servicios básicos, en el Calquetzani

Oct-19 Se llevó a cabo la venta de 3, lotes con servicios básicos en el fraccionamiento Calquetzani

Oct-19 Se llevó a cabo la entrega de 15 escrituras en las colonias rinconada san miguel, patria nueva, general pedro maría 
Anaya y fraccionamiento Las Huertas.

Nov-19 Se llevó a cabo la venta de 4, lotes con servicios básicos en las colonias General Pedro María Anaya, fraccionamien-
tos Las Huertas y Calquetzani

Dic-19 Se llevó a cabo la venta de 4, lotes con servicios básicos en los fraccionamientos Las Huertas y Calquetzani

Dic-19 Se realizó la entrega de 1, escritura en la colonia General pedro María Anaya

Ene-20 Se llevó a cabo la venta de 17, lotes con servicios básicos en los fraccionamientos Las Huertas y Calquetzani

Ene-20 Se realizó la entrega de 1, escritura en la colonia Patria Nueva

Ene-20 Se realizó la entrega de 90, requerimiento de pago en el fraccionamiento Las Huertas, por la vivienda adquirida 
(procedimiento extrajudicial)

Ene-20 Se realizó la entrega de 25, requerimiento de pago del fraccionamiento Calquetzani a diversos domicilios particu-
lares, por el lote adquirido.  (procedimiento extrajudicial)

Feb-20 Se llevó a cabo la venta de 3, lotes con servicios básicos en el fraccionamiento Calquetzani

01-feb Se realizó la entrega de 2, escritura en el fraccionamiento Las Huertas.

Mar-20 Se llevó a cabo la venta de 8, lotes con servicios básicos en las colonias General Pedro María Anaya, patria nueva y 
en el fraccionamiento Calquetzani

Abr-20 Se llevó a cabo la venta de 3,lotes con servicios básicos en la colonia general pedro María Anaya, patria nueva y 
fraccionamiento Calquetzani

Abr-20 Se realizó la entrega de 30, requerimiento de pago del fraccionamiento Calquetzani a diversos domicilios particu-
lares, por el lote adquirido.  (procedimiento extrajudicial)
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May-20 Se llevó a cabo la venta de 1, lote en con servicios básico en la colonia Patria Nueva

May-20 Se realizó la entrega de 95, requerimiento de pago en el fraccionamiento Las Huertas, por la vivienda adquirida 
(procedimiento extrajudicial)

May-20 Se realizó la entrega de 20, requerimiento de pago del fraccionamiento Calquetzani, en diversos domicilios partic-
ulares, por adeudo del lote adquirido. (procedimiento extrajudicial)

Jun-20 Se llevó a cabo la venta de 1 lote con servicios básicos en el fraccionamiento Las Huertas.

09-sep Se llevó a cabo la entrega de 21 escrituras en las colonias General Pedro María Anaya, Rinconada San Miguel, Patria 
Nueva, y fraccionamiento Las Huertas.

            

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

6.8 Instituto Municipal de la Mujer Celayense: INSMUJER  

6.8.1 Seguro para la autonomía de las mujeres

En el periodo que se informa, canalizamos y gestionamos ante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
(IMUG), 17 apoyos económicos, por un monto total de poco más de 202 mil pesos para mujeres en situación 
de vulnerabilidad y/o violencia que les permite mejorar sus condiciones económicas de vida y el acceso a 
una vida libre de violencia.

6.8.2 “Inclusión educativa”.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas, administrativas y de 
desarrollo personal de las Mujeres, que les permita fortalecer su empoderamiento y su autonomía económica, 
canalizamos y gestionamos ante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) 102 apoyos, para el 
mismo número de mujeres, por un monto total de 135 mil 551 pesos.

6.8.3 “Impulso productivo social e infraestructura, proyectos productivos con vocación económico-social”

Para promover e impulsar el potencial emprendedor de las mujeres, a través del equipamiento de sus 
negocios que les permita fortalecer su empoderamiento y su autonomía económica, gestionamos 26 
apoyos para el mismo número de mujeres ante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), ello 
por un monto total de 308 mil 191 pesos.
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6.8.4 “Atención psicológica, y Asesoría Jurídica”

De julio 2019 a junio 2020, atendimos de manera integral a Mujeres de distintas colonias en situación de 
vulnerabilidad y/o violencia, a fin de fortalecer su desarrollo y lograr su plena participación en los ámbitos 
económico, político, social, cultural, laboral y educativo.

367 Mujeres asesoría jurídica 

460 Mujeres asesoría psicológica 

 6.8.5 “Redes de Mujeres”

Con el objeto de prevenir la violencia, promovimos la participación y organización de las mujeres, a través 
de la conformación de grupos que fomenten la solidaridad, la seguridad ciudadana y la cohesión social, ello 
con la participación de 102 mujeres de diversas colonias y comunidades del municipio.

6.8.6 “Nuevas masculinidades”.

Promovimos acciones de prevención de violencia contra las mujeres, a través de diversas capacitaciones 
para los hombres en temas de nuevas masculinidades, ello con apoyo del Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses (IMUG), contando con la participación de 180 hombres de distintas colonias y comunidades 
del municipio,

6.8.7 “Inclusión financiera”

Con una aportación económica de 120 mil pesos de Fondos Guanajuato, canalizamos y gestionamos 24 
apoyos, para el mismo número de mujeres, ante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), con 
el objetivo de otorgar financiamiento para fomentar el fortalecimiento de proyectos productivos y/o de sus 
servicios, así como promover el incremento de su participación en el mercado laboral en condiciones de 
igualdad y no discriminación, que les permita generar e incrementar sus ingresos y su autonomía económica.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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7. QUINTO EJE - 

CELAYA, UN GOBIERNO DE TODOS. 
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7.1 Secretaría del Ayuntamiento

Las acciones que ha llevado a cabo la Secretaría del Ayuntamiento de Celaya, se enumeran a continuación, 
es importante destacar la labor de esta instancia en apoyo a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Celaya, 2018-2021, que representan al máximo órgano de gobierno de nuestro municipio y donde se toman 
las decisiones que fijan el rumbo de nuestra ciudad.

En el periodo que se informa, del mes de julio 2019 y hasta julio 2020, se describen las acciones realizadas.

16 Sesiones de Ayuntamiento

441 Expediciones de cartillas del Servicio Militar Nacional

606 Constancias de residencia y dependencia económica

65 Comunidades rurales atendidas

72 Comités de agua potable y alcantarillado en zona rural, atendidos

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

7.1.1 Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores

La atención con calidad al usuario ha sido un elemento fundamental para modernizar nuestros servicios en la 
Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), orientada a ayudar y asesorar 
a los ciudadanos de Celaya y de los 16 municipios aledaños, así como de otras Entidades Federativas que 
requieren de nuestros servicios.

De esta manera, durante el período que se informa, recibimos 14 mil 836 solicitudes de pasaporte, generando 
un ingreso de 4 millones 982 mil pesos

Asimismo, dimos atención y seguimiento de 129 casos de protección consular y se entregaron más de 63 mil 
dólares a esposas de connacionales por concepto de pago de pensiones alimenticias. 
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7.1.2. Archivo Municipal 

En julio del 2019 se hizo la organización y clasificación documental de los archivos de las dependencias 
municipales para garantizar la integridad y conservación de los documentos; la fácil consulta; el control 
de su destino final y la adecuada conformación de la memoria institucional. Lo anterior a través de mesas 
de trabajo y continuas capacitaciones que forman parte del quehacer y actividades de la Coordinación del 
Archivo General.

En agosto del 2019 se llevó a cabo la depuración documental de información perteneciente a Oficialía 
Mayor acumulada por varias administraciones anteriores, de conformidad con la normativa en materia 
archivística. Lo anterior como parte de la implementación del programa de la Coordinación del Archivo 
General: “Recuperación de espacios administrativos”   

En septiembre del 2019 se hicieron revisiones en materia archivística para verificar si las áreas de las 
dependencias cumplían con la organización y clasificación de documentos de acuerdo a los instrumentos 
de control y consulta archivística.

En octubre del 2019 se elaboró el Manual para la organización y administración de documentos y archivos 
del Municipio de Celaya por parte del Coordinador del Archivo General Municipal, con la finalidad de 
proporcionar a los servidores públicos de la administración municipal, las herramientas necesarias para la 
correcta organización y administración de documentos y archivos de sus respectivas áreas.

En diciembre del 2019 se hizo la Depuración documental de información perteneciente a Servicios 
Municipales, Unidad de Transparencia, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, misma que 
fue acumulada por varias administraciones anteriores, y se dio de baja de conformidad con la normativa 
en materia archivística. Lo anterior como parte de la implementación del programa de la Coordinación del 
Archivo General: “Recuperación de espacios administrativos”  

En enero de este año se hizo la depuración documental de información perteneciente a Oficialía Mayor y 
Tesorería, misma que fue acumulada por varias administraciones anteriores, y se dio de baja de conformidad 
con la normativa en materia archivística. Lo anterior como parte de la implementación del programa de la 
Coordinación del Archivo General: “Recuperación de espacios administrativos”  

En febrero se hizo la catalogación de Diario y Periódico Oficial, garantizando la adecuada consulta y control 
del acervo hemerográfico del Archivo General del Municipio.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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Durante el mes de marzo se hizo la depuración documental de información perteneciente al Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Celaya, misma que fue acumulada por varias administraciones anteriores, y se dio de 
baja de conformidad con la normativa en materia archivística. Lo anterior como parte de la implementación 
del programa de la Coordinación del Archivo General: “Recuperación de espacios administrativos”  

En abril se organizó y clasificó el documental de los archivos de las dependencias municipales para 
garantizar la integridad y conservación de los documentos; la fácil consulta; el control de su destino final y 
la adecuada conformación de la memoria institucional. Lo anterior a través de mesas de trabajo y continuas 
capacitaciones que forman parte del quehacer y actividades de la Coordinación del Archivo General.

En junio se hizo la depuración documental de información perteneciente a la Dirección de Educación 
de Desarrollo Social y del Instituto Municipal de Arte y Cultura, misma que fue acumulada por varias 
administraciones anteriores, y se dio de baja de conformidad con la normativa en materia archivística. 
Lo anterior como parte de la implementación del programa de la Coordinación del Archivo General: 
“Recuperación de espacios administrativos”  

7.1.3. Coordinación de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Rural

En cumplimiento y respuesta a las observaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato con 
respecto a la nom-230-ssa1-2002 de mantener en buen estado la estructura hidráulica de las comunidades 
del municipio, sus equipos de bombeo y así brindar agua de calidad a sus usuarios.

Durante este ejercicio se realizaron 60 acciones de mantenimiento en pozos y equipos de bombeo en las 
comunidades de San José de la Presa, Arreguín de Abajo, Rincón de Tamayo, pozo Los Pinos, San Miguel 
Octopan, colonia Luis Donaldo Colosio, pozo Jardín y Amado Nervo, Segunda Fracción de Crespo pozo 3, La 
Aurora, La Palmita de San Gabriel, Santa Anita, San Antonio Gallardo, La Cruz, Presa Blanca, San José de 
Mendoza, San José de Guanajuato, con una inversión de 741 mil 490 pesos.

Para ampliar las redes de distribución de agua potable, drenaje y disminuir el pago de luz eléctrica mediante 
la instalación de banco de capacitores, es importante mencionar que las comunidades carecen en algunas 
de sus calles del drenaje o de la distribución de redes de agua, lo que incrementa el riesgo de enfermedades 
causadas por el consumo de agua no apta para uso humano, se apoyó con tubería para red de agua potable, 
drenaje y/o la adquisición de bancos de capacitores para las comunidades de Presa Blanca, Elguera, El Sauz 
de Villaseñor, San Nicolás Esquiros, San Miguel Octopan, colonia Los Arenales, con un costo de 44 mil 827 
pesos.        

Se realizó la gestión del recurso para la ejecución del proyecto de electrificación y equipamiento 
electromecánica del pozo de la comunidad de Juan Martin, construcción de tanque elevado del pozo al 
tanque y red de distribución, el cual tiene un costo total de 5 millones de pesos, aportados por el municipio 
y estado en partes iguales.

7.2 Secretaría Particular  

7.2.1 Oficina de la Presidenta Municipal.

De junio 2019 a julio 2020, la Presidenta Municipal, Elvira Paniagua Rodríguez atendió 3 mil 50 audiencias, 
con la finalidad de dar atención, servicio y seguimiento a peticiones ciudadanas, para su inmediata respuesta 
o canalizarlas a la dirección correspondiente.

De esta manera se reitera el compromiso de seguir trabajando de frente a los ciudadanos, buscando el 
bienestar de los celayenses y del futuro del municipio.

7.2.2 Módulo de información

Se brindó atención y servicio a los ciudadanos: a través de la orientación y canalización de las necesidades 
que presenten, así como también de sus inquietudes y reportes de sus servicios para su resolución, 
procurando una buena satisfacción de los ciudadanos.
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Durante el periodo que se informa se atendieron un total de 23 mil 18 peticiones.

Reportes: 487

Personas: 14,129

Llamadas: 8,027

Rampa: 122

Elevador: 253

Asimismo, mediante el Sistema de Atención Ciudadana se recibió, canalizó y dio respuesta a 4 mil 384 
oficios dirigidos a la Administración Pública Municipal.

7.2.3 Apoyos económicos 

De julio 2019 a julio 2020, se otorgaron 371 ayudas económicas, por un monto municipal de 1 millón 751 mil 
577 pesos.      

Se hicieron además 988 gestiones Médico Sociales (Nacionales, Internacionales, Federales, Estatales, 
Municipales), así como 289 gestiones de Servicios Funerarios y cremaciones (Traslado de cuerpos fallecidos 
en Celaya a otros Estados de la República Mexicana, repatriación de connacionales fallecidos en el extranjero, 
celayenses fallecidos en la frontera, SEMEFO, pacientes ingresados en el Hospital General Celaya, Hospital 
Materno, IMSS e ISSSTE que le son amputadas sus extremidades por cuestión de accidentes, diabetes o 
hipertensión, entre otras.) 

7.2.4 Atención ciudadana

En el área de atención ciudadana, en este mismo periodo atendimos 2 mil 846 peticiones y reportes referidos 
de los medios de comunicación y canalizados a las dependencias municipales.

Así sucede: 784

Atención ciudadana: 701

Entorno Informativo: 340

Expresa TV: 247

Redes Sociales: 497

Se vale saber: 277

De esta manera, brindamos una mejor atención y servicio, orientando y canalizando las necesidades, 
inquietudes y reportes de la población, procurando la satisfacción del usuario.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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7.2.5 Crónica Municipal 

A través de esta área podemos conocer más de Celaya y su gente; sucesos históricos, costumbres, 
tradiciones, personajes, leyendas, anécdotas y demás eventos relevantes.

De julio del año pasado a febrero del presente, se llevaron a cabo 17 actos cívicos en coordinación con la 
Delegación Regional de Educación y el área de Eventos Especiales del municipio.

En conmemoración de los acontecimientos históricos que sucedieron día a día, se realizaron las Efemérides; 
se publicaron en la red social (Facebook) de Crónica Municipal. Siendo un total de 237 en este periodo. 

Se realizaron 8 videos: “Zalayando en” (Recorrido por los lugares icónicos de Celaya) Estos videos se 
publican solamente en la red social (Facebook) de Crónica Municipal. 

Se tuvieron 53 colaboraciones radiofónicas todos los viernes en el medio “Entorno Informativo’’.  

Se trabajó de investigación para la impresión del libro “Tresguerras una biografía estética”, a la fecha se 
encuentra en producción.

Participó en el Comité del 450 aniversario de la Fundación de Celaya, con el objeto de preparar los festejos 
de este importante acontecimiento para nuestra ciudad y que los habitantes se sientan orgullosos de su 
origen y generen sentido de pertenencia. 

7.3 Dirección de Comunicación Social y Eventos Especiales.

La Dirección de Comunicación Social y Eventos especiales, tiene como principal misión, difundir los logros 
de la administración municipal, para lo cual, es imprescindible contar con el apoyo de los medios de 
comunicación de la ciudad y algunos con presencia estatal y nacional.

Facilitamos el acceso a la información a través de entrevistas, comunicados, boletines, imágenes, audios y 
videos, además de enlaces a través de videoconferencias, modalidad a la cual nos ha llevado la pandemia 
por Covid-19, con el fin de acercar a la prensa a los actores de la administración municipal, centralizada y 
paramunicipal.

El 7 de enero del 2020, se convinieron contratos con 20 medios de comunicación que cubren el municipio de 
Celaya, por un monto de 7 millones 10 mil pesos con vigencia al 31 de diciembre del 2020.

Fecha Apoyo

10/10/2019 Apoyo brindado a Delegado de la comunidad de la Laja con un entarimado y mamparas en Iglesia 
de la comunidad de la Laja para el evento “Coronación de Reina de fiestas patrias”

10/10/2019 Apoyo brindado a paseo ciclista nocturno con un entarimado y cuatro mamparas para el evento 
“8° Aniversario de la vuelta ciclista” en la comunidad de Trojes.

14/10/2019 Apoyo brindado al Centro de Integración Juvenil con cuatro mamparas para el evento: “Present-
ación comité contra las adicciones”

17/10/2019 Apoyo brindado al centro de Integración Juvenil con cuatro practicables con mamparas alfombra-
do para el evento “pacientes usuarios”

18/10/2019 Apoyo brindado al Centro de Integración Juvenil con un bastidor para el evento “Clausura las adic-
ciones” 

26/10/2019 Apoyo a Diócesis de Celaya con un entarimado en el estadio de béisbol Rosario Viviente en colonia 
las Américas.

27/10/2019 Apoyo brindado al presidente de colonos de la colonia Delicias con un entarimado en calle capri-
cornio para la festividad de San Judas Tadeo

02/12/2019 Apoyo brindado a 16 zona militar con un bastidor y siete practicables alfombrados en la base mili-
tar de Sarabia para el evento “Destrucción de armas decomisadas”

20/12/2020 Apoyo brindado al párroco del barrio de San Antonio con cuatro practicables con mamparas en 
calle primera de mayo para evento “posada barrio de San Antonio”
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20/12/2019 Apoyo brindado al párroco del barrio de San Miguel con un entarimado con mampara en el atrio 
del templo para evento “Posada del barrio”

20/12/2019 Apoyo brindado a el Sol del Bajío con un entarimado con mamparas para el evento “Presentación 
de hermanos Aguascalientes”

03/01/2020 Apoyo brindado a el Sol del Bajío con un entarimado con mamparas en el jardín principal para 
evento “Festejo de Reyes del Sol del Bajío”

7.3.1 Coordinación de Eventos Especiales y Relaciones Públicas.

Durante el período que se informa, se canalizaron al área de Eventos Especiales 134 invitaciones para 
la Presidenta Municipal Elvira Paniagua, por parte de la iniciativa privada, como de las dependencias 
municipales, estatales y federales, siendo atendidas con logística y cobertura.

Asimismo, se realizaron 134 eventos por parte del gobierno municipal e instituciones externas a los que 
asistió la alcaldesa, integrantes del Ayuntamiento y Directores Generales.

Entre las acciones que se llevan a cabo, está la organización y cobertura de los eventos que solicita cada una 
de las dependencias que conforman la administración municipal, desarrollando la logística de los mismos, 
sonido, mamparas, imagen y trabajo de avanzada para socializar con vecinos y beneficiarios la asistencia de 
las autoridades.

Se brindó apoyo de logística para la organización y desarrollo de sus eventos.

Se atendieron las Sesiones de Ayuntamiento.

Se apoyó en el desarrollo de la Agenda Cívica.

Entre los eventos más destacados están: 

· Inauguraciones de calles y obras de servicios 
básicos e infraestructura

· Reuniones de gabinete y sectoriales

· Restauración de templos

· Colocación de Bando Solemne

· 1er. Informe de Gobierno

· Fiestas Patrias

· 1er. Informe de actividades del DIF

· Foro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
SIPINNA

· Honores a la Bandera

· Bájale Peso a tu Predial

· Graduaciones y clausuras de fin de cursos de 
instituciones educativas 

· Premio Municipal de la Juventud

· Reconocimiento a deportistas destacados

· Fiestas de Fundación

· Giras de obras

· Feria del Alfeñique

· Visitas del Gobernador y Secretarios

· Paseo de Luminarias

· Expo Navideña 

· Feria de Navidad 

· Festival de Reyes

· Día Internacional de la Mujer

· Día de las Madres
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7.3.2 Coordinación de Información

En el periodo que se informa, la coordinación de información que se encarga de la atención directa a los 
representantes de los medios de comunicación que se dan cita en la sala de prensa de la Presidencia 
Municipal de Celaya.

A continuación, se da cuenta del reporte de boletines realizados por esta coordinación de los meses de julio 
2019 al mes de julio 2020, que en total registran 272 boletines informativos.

PERIODO TOTAL

Julio 2019 29

Agosto 2019 20

Septiembre 2019 26

Octubre 2019 25

Noviembre 2019 30

Diciembre 2019 31

Enero 2020 16

Febrero 2020 19

Marzo 2020 8

Abril 2020 14

Mayo 2020 16

Junio 2020 28

Julio 2020 10

7.3.2.1 Análisis y Monitoreo de medios de comunicación

Recopilamos y elaboramos diariamente distintos resúmenes informativos de las notas que se generan en 
los diversos medios de comunicación locales (impresos, digitales, radio y tv), respecto de los temas con 
manejo mediático, para mantener informados a los funcionarios de primer nivel.

Desde el mes de enero y hasta julio del 2020, que se inició a realizar este conteo, se presentan los siguientes 
resultados:

·         144 avances informativos.

·         213 síntesis de medios impresos

·         294 síntesis de monitoreo matutino y vespertino de radio y tv

A partir de la segunda quincena del mes de junio del 2020, se comenzó a realizar un conteo más preciso de 
las coberturas que nos proporciona cada medio de comunicación, con el fin de plantear lineamientos en la 
contratación futura de los mismos. 

7.3.3 Coordinación de difusión

En apego a la necesidad y obligatoriedad de difundir las acciones que genera el Municipio, la Coordinación 
de Difusión enfoca sus esfuerzos en transmitir los mensajes que permitan una percepción positiva de dichas 
acciones.

En este sentido, hay varias herramientas existentes disponibles, alimentadas por contenidos principalmente 
promocionales, que demuestren las actividades que desempeña el Municipio, mediante sus dependencias, 
para beneficio de los celayenses.

Hay varios canales de difusión, tanto visuales, como auditivos y mixtos, con los que el Municipio se comunica 
principalmente con los celayenses, anteponiendo criterios profesionales, así como estrategias de impacto 
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social, economía de presupuestos, experiencias previas y conveniencia política. 

Mediante estos canales se emiten campañas promocionales, avisos informativos, comunicados, 
condolencias, felicitaciones, convocatorias, etc., dichos contenidos priorizan las acciones de la Presidenta 
Municipal, de Comunicación Social y de las dependencias municipales (centralizadas y descentralizadas).

De igual forma, se brinda apoyo a contenidos externos, con los que se establece un vínculo de colaboración, 
con el fin de favorecer la calidad de vida de los celayenses.

PUBLICIDAD

Respecto a las campañas promocionales, la Coordinación de Difusión genera estrategia de exposición, bajo 
criterios profesionales y rendimiento presupuestal; además, hace un acompañamiento administrativo en el 
gasto del consumo de recursos públicos definidos en el Presupuesto Anual; particularmente se dispone de 
las Partidas Presupuestales destinadas a la difusión de la Imagen Municipal, como en las Redes Sociales.

Respecto a la Imagen Municipal, se lleva a cabo un control de los consumos en los distintos medios de 
comunicación, mediante registro de pautas, con los que se administra la difusión de las campañas 
promocionales.

Respecto a la difusión en Redes Sociales, se lleva un registro de los periodos contratados en los distintos 
medios de comunicación a quienes se les envían materiales de difusión, con base en su presupuesto 
anual asignado a cada uno, así como a nuevos medios de comunicación que abonan a la buena imagen 
y percepción positiva del Municipio, bajo el criterio de impacto social en comunidades reales y contenidos 
periodísticos propositivos.

DISEÑO

La Coordinación de Difusión tiene a su cargo el área de Diseño, donde se generan las líneas gráficas 
necesarias, para generar la Identidad Municipal.

Para este fin se definen los Lineamientos Institucionales del Municipio, que se plasman en todos los 
materiales oficiales, desde la papelería oficial hasta los contenidos promocionales.

Mediante la dinámica de comunicación interna con las dependencias municipales, dichos lineamientos son 
supervisados y validados por parte de Comunicación Social en el uso correcto y aplicación adecuada en los 
trabajos realizados por las dependencias municipales.

De igual manera, en el área de Diseño se generan las imágenes para los canales visuales, tanto Redes 
Sociales del Municipio (RSM) como en las Páginas Web (Pw), además de los materiales impresos, 
como espectaculares, displays en lona, mupis, carteles, folletos, volantes, avisos físicos; así también para 
canales externos, como Prensa, Portales digitales de noticias, revistas, suplementos especiales e impresos 
extraordinarios.

CAMPAÑAS

La Coordinación de Difusión produce, difunde y administra las diferentes campañas promocionales del 
Municipio.

A través del área de Diseño, se producen los contenidos originales o adaptados de cada campaña.

La difusión se lleva a cabo, mediante criterios profesionales, por los canales adecuados, priorizando las 
RSM, con las que se aprovecha la red de administración de cada Fan Page.

En este periodo de rendición de cuentas, se llevaron a cabo 119 Campañas Publicitarias (35 de octubre a 
diciembre de 2019; 84 de enero a agosto de 2020), donde al menos se realizaron 3 diseños básicos para su 
difusión: Muro Fb, Historias Fb y el Banner para el Slider de la página web, llegando a ser hasta 46 diseños 
adaptados de los contenidos como ocurrió en la campaña del 1er. Informe de Gobierno.

Adicionalmente, se realizaron 63 Apoyos Externos de Diseño (5 de octubre a diciembre de 2019; 58 de 
enero a agosto de 2020), como parte del servicio a todas las dependencias del Municipio, así como para 
instituciones externas con las que el Municipio tiene vinculación de acciones.

7.3.3.1 Redes sociales

Desde el 12 de febrero del 2020, se atiende de manera directa el tema de redes sociales que incluye la página 
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de Facebook del municipio de Celaya, en esa fecha contaba con 45 mil 977 seguidores, a través del manejo 
de contenidos diarios y del movimiento de la página hasta el 10 de agosto, se logró incrementar a 50 mil 763 
seguidores, la diferencia radicó en que, a partir del mes de junio, comenzaron a pautarse publicaciones de 
interés ciudadano, además de segmentar el público al que va dirigido el mensaje, logramos diversificar el 
contenido para tener mayor impacto entre los seguidores, colocándonos en el tercer lugar de seguidores de 
las 18 páginas del municipio.

El alcance orgánico más significativo registrado, fue el pasado 2 de abril con 139 mil 214 personas, en cuanto 
a las visitas de las páginas, logró incrementarse hasta 302 visitas diarias, cabe destacar que se ha optado por 
la producción y publicación diaria de videos, sabedores de que la gente prefiere imágenes que texto, en los 
últimos registros de febrero a agosto 2020, se han reproducido 331.9 mil minutos de videos institucionales.

El perfil del mayor número de seguidores son hombres y mujeres de entre 35 y 44 años de edad y en el caso 
de los hombres de 25 a 34 años de edad, por lo que sabemos que nuestro público es mayoritariamente de 
jóvenes en edad productiva.

Existe un área para el manejo de las Redes Sociales del Municipio (RSM), desde donde se tiene la 
Administración en las 18 Fan Pages de Facebook, de la página web oficial (celaya.gob.mx) y de comunicados 
(enlace.celaya.gob.mx).

Mediante estos canales de difusión se realiza una dinámica gratuita de difusión inmediata y de programación 
de contenidos, en la que se priorizan los contenidos informativos (actividades de la Presidenta Municipal), 
se distribuyen las campañas promocionales y, a criterio de la Coordinación de Difusión, se comparten los 
contenidos entre las RSM, con criterios de oportunidad e impacto social. En este tema, también se colabora 
con instituciones externas, con la que se crean compromisos de difusión y se genera la difusión mínima 
obligatoria.

No obstante que esta área tiene la administración de todas las RSM, se enfoca en alimentar la Fan Page de 
Facebook ‘Municipio de Celaya’, así como las páginas web institucionales; en la práctica, allí se realiza un 
promedio de 10 publicaciones diarias, en su gran mayoría de contenidos promocionales y complementadas 
con publicaciones de contenidos informativos; es decir, que en este periodo (octubre 2019 a agosto 2020) 
se han exhibido aproximadamente 3 mil 300 publicaciones.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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7.4 Contraloría Municipal

De Julio a diciembre de 2019 se hizo la ejecución, revisión y auditorías en dependencias y entidades de la 
administración pública municipal centralizada y descentralizada:

La contraloría municipal tiene por objeto promover la prevención y la mejora continua en la administración 
municipal, por lo cual existe un sistema permanente de auditorías que permite medir el rendimiento de 
los organismos centralizados y paramunicipales, coadyuvando de esta manera en la detección de áreas de 
oportunidad y la promoción de las mejoras que se consideran necesarias, otorgando así recomendaciones 
a las dependencias con la finalidad de que logren el fortalecimiento óptimo que necesita el municipio de 
Celaya. La inversión para la ejecución de las acciones de la contraloría forma parte del gasto corriente 
municipal. La participación de la contraloría municipal permite actuar en el aspecto preventivo y coadyuvante 
en la gestión municipal, promoviendo el logro de los objetivos de las dependencias y así el otorgamiento en 
tiempo y forma de los servicios que el municipio presta a la ciudadanía. 

Acción 1: Se realizaron 9 auditorías a la administración pública municipal centralizada y paramunicipal. Los 
organismos auditados fueron: patronato de la feria, secretaría particular, sistema de cultura física y deporte 
del municipio de Celaya, Guanajuato, consejo de turismo de Celaya, sistema para el desarrollo integral de la 
familia de Celaya, Guanajuato, desarrollo urbano, control patrimonial dependiente de la tesorería municipal, 
superintendencia de mantenimiento y bacheo dependiente de la dirección de servicios municipales y 
oficialía mayor.

Acción 2: Se realizaron 132 verificaciones, revisiones y evaluaciones a rubros específicos de la administración 
municipal centralizada y paramunicipal de Celaya, Guanajuato. 

Acción 3: Se participó en 128 entrega-recepción administrativas de la administración municipal centralizada 
y paramunicipal. Permite que se dé continuidad a las funciones que realiza el servidor público saliente.

Acción 4: Participar en las entregas recepción de Delegados Municipales. (Meta cumplida de la 
administración).

Acción 5: Participación en 192 reuniones de consejos, patronatos, fideicomisos y comités administrativos 
de la administración municipal. Consejos de: SIDEC, DIF, IMIPE, IMUVI, patronato de la feria, JUMAPA, CTC, 
INSMACC, parque Xochipilli, IMJUV, INSMUJER, e INCLUDIS, COPLADEM, movilidad, comisión dictaminadora 
de valoración de documentos. Comités técnicos de los fideicomisos de desarrollo de los fraccionamientos 
Calquetzani y Arboledas. Comité de adquisiciones de la tesorería y organismos paramunicipales. Permite la 
vigilancia en el desarrollo administrativo de las áreas en el ejercicio de sus funciones, además de proponer 
criterios en materia de control con la finalidad de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal

Enero a Julio de 2020, ejecutar revisiones y auditorías en dependencias y entidades de la administración 
pública municipal centralizada y descentralizada: La contraloría municipal tiene por objeto promover la 
prevención y la mejora continua en la administración municipal, por lo cual existe un sistema permanente 
de auditorías que permite medir el rendimiento de los organismos centralizados y paramunicipales, 
coadyuvando de esta manera en la detección de áreas de oportunidad y la promoción de las mejoras que se 
consideran necesarias, otorgando así recomendaciones a las dependencias con la finalidad de que logren el 
fortalecimiento óptimo que necesita el municipio de Celaya. La inversión para la ejecución de las acciones 
de la contraloría forma parte del gasto corriente municipal. La participación de la contraloría permite actuar 
en el aspecto preventivo y coadyuvante en la gestión municipal, promoviendo el logro de los objetivos 
de las dependencias y así el otorgamiento en tiempo y forma de los servicios que el Municipio presta a la 
ciudadanía. 

Acción 1: Se realizaron 4 auditorías a la administración pública municipal centralizada y paramunicipal, los 
organismos auditados fueron: patronato de la feria, 2 oficialía mayor y servicios municipales.

Acción 2: Se realizaron 141 verificaciones, revisiones y evaluaciones a rubros específicos de la administración 
municipal centralizada y paramunicipal de Celaya, Guanajuato.

Acción 3: Se participó en 62 entregas recepción administrativas de la administración municipal centralizada 
y paramunicipal.
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Acción 4: Participar en las entregas recepción de delegados municipales. meta cumplida de la administración.

Acción 5: Participación en 200 reuniones de consejos, patronatos, fideicomisos y comités administrativos 
de la administración municipal. Consejos de: SIDEC, DIF, IMIPE, IMUVI, patronato de la feria, JUMAPA, CTC, 
INSMACC, parque Xochipilli, IMJUV, INSMUJER, e INCLUDIS, COPLADEM, movilidad, comisión dictaminadora 
de valoración de documentos. Comités técnicos de los fideicomisos de desarrollo de los fraccionamientos 
Calquetzani y Arboledas. Comité de adquisiciones de la tesorería y organismos paramunicipales. A partir de 
2019, la contraloría municipal inició su participación con el sistema Estatal de fiscalización del Estado de 
Guanajuato, mismo que se encuentra colaborando en el subgrupo de control interno.

Julio a diciembre de 2019, fortalecer el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
incorporando en la contraloría las funciones investigadora, sustanciadora y resolutoria. La inversión para la 
ejecución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, forma parte del gasto corriente de la 
dependencia contraloría municipal. Gran parte de las dependencias centralizadas y paramunicipales al ser 
beneficiadas con los servidores públicos sancionados.

Acción 1: Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa (área sustanciadora y resolutora). 
El total de IPRAS terminados de julio a diciembre de 2019 es de 8. En los procedimientos de responsabilidad 
administrativa substanciados, se involucran diversas dependencias de la administración pública municipal, 
entre las que se mencionan DIF, INSMACC, INCLUDIS, servicios municipales y JUMAPA. El impacto social 
que se pretende causar, es dar certeza jurídica y legalidad, tanto para la dependencia de que se trate, como 
para el servidor público involucrado, pues con ello se estaría erradicando las malas prácticas en el ejercicio 
del servicio público, sancionando al servidor público, en el caso de que se haya sustentado durante el 
procedimiento administrativo, la comisión de conductas contrarias a las disposiciones legales en la materia. 

Enero a julio de 2020 fortalecer el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
incorporando en la contraloría las funciones investigadora, sustanciadora y resolutoria. 

Acción 1: Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa (área sustanciadora y resolutora). 
El total de IPRAS   en proceso de substanciación, de enero a julio de 2020 es en total de 1. En el procedimiento 
de responsabilidad administrativa sustanciado, se involucra la dependencia de la administración pública 
municipal, SISMACC.

Julio a diciembre de 2019, ejecutar revisiones y auditorías en dependencias y entidades de la administración 
pública municipal centralizada y descentralizada:

Ciudadanía en general al ser beneficiadas directamente con la contratación y ejecución de la obra pública.

Las acciones forman parte del plan de trabajo anual.

En colonias y zonas urbanas del municipio de Celaya, Guanajuato. La inversión para la ejecución de las 
auditorías, verificación, entrega-recepción y licitaciones de obra pública, forma parte del gasto corriente de 
la dependencia contraloría municipal. Tiempo de espera para contar con la obra aproximadamente de 3 
a 4 meses, según el tipo de obra pública. La ciudadanía en general al ser beneficiadas directamente con 
la contratación y ejecución de la obra pública al tener una infraestructura adecuada en el desarrollo de la 
comunidad.

Acción 1 uno: Auditorías de obra pública 4 DGOP/FORTAMUN/022-2018 Parque Urbano en las antiguas 
instalaciones de la Feria. JUMAPA-CELAYA-OP-2018-023 Alivio pluvial comunidad de San José el Nuevo 
(camino Real), (San José el Nuevo). JUMAPA-CELAYA-OP-2017-87, equipamiento electromecánico 
y construcción del cárcamo de bombeo para las colonias patria nueva y Pedro María Anaya. IMUVI/OP/
LS110618/004 red de drenaje en el fraccionamiento Calquetzani 1er. etapa. 

Acción 2: Verificación de obra pública 421, Infraestructura vial pavimentos, guarniciones, banquetas, 
electrificación, rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, equipamiento y construcción de 
cárcamo de bombeo, edificación, colectores, mejoramiento de avenidas, rehabilitaciones, mantenimientos 
y adecuaciones.  

Acción 3: Entrega-recepción de obra pública 105, infraestructura vial pavimentos, guarniciones, banquetas, 
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electrificación, rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, equipamiento y construcción de 
cárcamo de bombeo, edificación, colectores, mejoramiento de avenidas, rehabilitaciones, mantenimientos 
y adecuaciones. 

Acción 4: Licitación y/o concurso de obra pública 35, infraestructura vial pavimentos, guarniciones, banquetas, 
electrificación, rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, equipamiento y construcción de 
cárcamo de bombeo, edificación, colectores, mejoramiento de avenidas, rehabilitaciones, mantenimientos 
y adecuaciones.

Enero a julio de 2020: Ejecutar revisiones y auditorías en dependencias y entidades de la administración 
pública municipal centralizada y descentralizada:

Ciudadanía en general al ser beneficiadas directamente con la contratación y ejecución de la obra pública.

Las acciones forman parte del plan de trabajo anual.

En colonias y zonas urbanas del municipio de Celaya, Guanajuato.

Acción 1: Auditorías de obra pública 2 en proceso DGOP/FORTAMUN-024-2019 Pavimento de concreto 
hidráulico, guarniciones y banquetas y redes de agua y drenaje en calle presa Neutla tramo: presa de los 
Santos - avenida irrigación y malla ciclónica. Primera etapa. Colonia Alfredo V. Bonfil. PRODDER-JUMAPA-
CELAYA-AD-2019-027 Equipamiento electromecánico del pozo San Rafael con bomba sumergible de 125 
hp para un gasto de 40 lps. a una CTD de 173 m en la colonia Arboledas de San Rafael, (incluye conexión a 
la red).

Acción 2: Verificación de obra pública 213, infraestructura vial pavimentos, guarniciones, banquetas, 
electrificación, rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, equipamiento y construcción de 
cárcamo de bombeo, edificación, colectores, mejoramiento de avenidas, rehabilitaciones, mantenimientos 
y adecuaciones.

Acción 3: Entrega-recepción de obra pública 114, infraestructura vial pavimentos, guarniciones, banquetas, 
electrificación, rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, equipamiento y construcción de 
cárcamo de bombeo, edificación, colectores, mejoramiento de avenidas, rehabilitaciones, mantenimientos 
y adecuaciones.

Acción 4: Licitación y/o concurso de obra pública 9, infraestructura vial pavimentos, guarniciones, banquetas, 
electrificación, rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, equipamiento y construcción de 
cárcamo de bombeo, edificación, colectores, mejoramiento de avenidas, rehabilitaciones, mantenimientos 
y adecuaciones.

Julio a diciembre de 2019: Fortalecer el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
incorporando en la contraloría las funciones investigadora, sustanciadora y resolutoria. La inversión para 
la atención a quejas, denuncias y sugerencias recibidas, ejecución de procedimientos de responsabilidad 
administrativa (área investigadora), recepción de declaraciones de situación patrimonial, integrar los 
comités de contraloría social y los comités de contraloría social de obra, forma parte del gasto corriente de 
la dependencia contraloría municipal. 

Acción 1: Atención a quejas, denuncias y sugerencias recibidas. Se recibieron 110 quejas durante julio- diciembre 
2019, de las cuales la mayoría son anónimas o de personas ajenas a la administración, otras corresponden 
al H. Ayuntamiento, fiscalización, medio ambiente, desarrollo social, DIF, contraloría municipal, tránsito y 
policía vial y algunas también fueron denunciadas por parte de la ASEG. Gran parte de la ciudadanía, al ser 
beneficiadas con la atención, seguimiento y solventación de sus inconformidades emitidas en las quejas, 
denuncias y sugerencias.

Acción 2: Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa (área Investigadora). Se realizaron 
83 ejecuciones: 4 IPRAS y 79 conclusiones y archivo; que involucraron a las siguientes dependencias: 
Coordinación de combustible, mantenimiento vehicular, instituto municipal de arte y cultura, coordinación 
de delegados municipales, secretaría particular, CEMAIV, protección animal, tránsito y policía vial,  control 
patrimonial, coordinación de la salud, desarrollo social, desarrollo urbano, medio ambiente, dirección de 
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ingresos, obras públicas, dirección jurídica, protección civil, INCLUDIS, catastro, SIDEC, ecología, fiscalización, 
IMIPE, JUMAPA, secretaría del ayuntamiento, seguridad ciudadana y servicios municipales. Gran parte de las 
dependencias centralizadas y paramunicipales al ser beneficiadas con los servidores públicos sancionados. 
Además de mejorar la atención ciudadana con las recomendaciones que se emiten a las dependencias.

Acción 3: Recepción de declaraciones de situación patrimonial. Se recibieron 295 declaraciones de situación 
patrimonial: Inicial: 269, Anual: 7, Final: 19, pertenecientes a los servidores públicos adscritos al ayuntamiento, 
dependencias centralizadas y descentralizadas. Se le da cumplimiento a la obligación de los servidores 
públicos de presentar declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés tal como lo indica la ley 
de responsabilidades administrativas para el Estado de Guanajuato.

Acción 4: Integrar los comités de contraloría social y los comités de contraloría social de obra. En los meses 
de Julio a diciembre de 2019 se realizó el seguimiento de comités de contraloría social, mediante visitas 
y llamadas a los integrantes de los mismos, pertenecientes a las comunidades de: los Huesos, Rincón de 
Tamayo, San Juan de la Vega, San Antonio Gallardo, entre otras. Se integraron 9 comités de contraloría 
social de obra en los cuales intervienen las comunidades de: 

· Colonia insurgentes.

· Colonia Latinoamérica.

· Colonia Girasoles.

· Colonia Santa María.

· Colonia Nueva Santa María.

· Colonia Los Ángeles.

· Colonia Ejidal.

· Fraccionamiento Thai.

· Barrio de la Resurrección.

· Colonia Imperial.

· Colonia Alfredo V. Bonfil.

Enero a julio de 2020: Fortalecer el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
incorporando en la contraloría las funciones investigadora, sustanciadora y resolutoria. La inversión para 
la atención a quejas, denuncias y sugerencias recibidas, ejecución de procedimientos de responsabilidad 
administrativa (área Investigadora), recepción de declaraciones de situación patrimonial, integrar los 
comités de contraloría social y los comités de contraloría social de obra, forma parte del gasto corriente de 
la dependencia contraloría municipal. 

Acción 1: Atención a quejas, denuncias y sugerencias recibidas. Se recibieron 62 sesenta y dos quejas durante 
enero – julio de 2020, de las cuales la mayoría son anónimas o de personas ajenas a la administración, 
otras corresponden al H. Ayuntamiento, fiscalización, tesorería, DIF, contraloría municipal, tránsito y policía 
vial y algunas también fueron denunciadas por parte de la ASEG y otros por medios digitales. Gran parte 
de la ciudadanía, al ser beneficiadas con la atención, seguimiento y solventación de sus inconformidades 
emitidas en las quejas, denuncias y sugerencias. 

Acción 2 dos: Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa (área Investigadora). 
Se realizaron 25 ejecuciones: 3 IPRAS y 22 conclusiones y archivo; que involucraron a las siguientes 
dependencias: Control patrimonial, tesorería, desarrollo social, desarrollo urbano, medio ambiente, obras 
públicas, INCLUDIS, SIDEC, JUMAPA, secretaría del ayuntamiento, servicios municipales, IMUVI y parque 
Xochipilli. Gran parte de las dependencias centralizadas y paramunicipales al ser beneficiadas con los 
servidores públicos sancionados además de mejorar la atención ciudadana con las recomendaciones que 
se emiten a las dependencias. 
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Acción 3: Recepción de declaraciones de situación patrimonial. Se recibieron mil 813 declaraciones de 
situación patrimonial: Inicial: 390 anual: mil 409 final: 14, pertenecientes a los servidores públicos adscritos 
al ayuntamiento, dependencias centralizadas y descentralizadas. Se le da cumplimiento a la obligación de 
los servidores públicos de presentar declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés tal como 
lo indica la ley de responsabilidades administrativas para el Estado de Guanajuato.

Acción 4: Integrar los comités de contraloría social y los comités de contraloría social de obra. Se integraron 
2 comités de contraloría social, y se dio seguimiento a otros mediante visitas y llamadas a los integrantes 
de los mismos, pertenecientes a las comunidades de Santa Anita y los Mancera, se integraron 7 comités de 
contraloría social de obra en los cuales intervienen las comunidades de: 

· San Rafael de Yustis.

· San Juan de la Vega, (San José de la Presa).

· San Elías. 

· La Palmita de San Gabriel.

· Los Álamos.

· San Luis Rey.

· Galvanes.

Gran parte de la ciudadanía, al ser beneficiadas con la atención y participación en los programas sociales y 
de obra.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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7.5 Tesorería Municipal  

7.5.1 Ratificación en calificación quirografaria

Con fecha 29 de junio de 2020, la calificadora Fitch Ratings ratificó por cuarto año consecutivo la calificación 
‘AA(mex)’ a la calidad crediticia del Municipio con perspectiva de Estable, la calificación otorgada por esta 
agencia evaluadora a los municipios, se basa en los aspectos financieros y administrativos favorables, así 
como el entorno económico en desarrollo del Municipio.

La ratificación de calificación refleja la expectativa de Fitch de que el Municipio preservará un desempeño 
presupuestal estable y deuda baja con una razón de repago esperada menor. La calificación a nuestro 
Municipio refleja un perfil de riesgo “Medio Bajo” y la sostenibilidad de la deuda. La perspectiva Estable 
refleja la expectativa de que las métricas de deuda se mantendrán en línea de acuerdo a los escenarios de 
dicha calificadora.

Factores Clave de la Calificación

7.5.2 Derivación de Calificación

El perfil crediticio independiente de Celaya se deriva de un perfil de riesgo Medio Bajo y una evaluación de la 
sostenibilidad de la deuda. La calificación también toma en cuenta la evaluación con entidades pares. Fitch 
incorpora un riesgo relacionado con la carga de pensiones. No se identificaron otros factores que afecten la 
calificación.

7.5.3 Supuestos Clave

Los escenarios de calificación de Fitch son “a través del ciclo”, por lo que incorporan una combinación 
en los ingresos, gastos y otras variables financieras. Considerando un periodo de análisis 2015-2019 y las 
proyecciones para el 2020-2024.

7.5.4 Ratificación en calificación crédito bancario

Con fecha 29 de junio de 2020, Fitch Ratings ratificó nuevamente la calificación del financiamiento bancario 
del municipio de Celaya, Guanajuato en ‘AAA (mex)vra’: - Crédito BBVA Bancomer, monto inicial de MXN 
350 millones y un saldo insoluto al 30 de junio de 2020 de MXN 252.4 millones.

Como factores fuertes se define el activo utilizado como fuente de pago del crédito, es decir, el Fondo 
General de Participaciones (FGP); la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago 
para el servicio del financiamiento; las coberturas alcanzadas bajo los diferentes escenarios modelados por 
esta agencia calificadora y los fundamentos legales.

7.5.5 Ingresos

En 2019 y por cuarto año consecutivo, el municipio de Celaya se ubicó en el segundo lugar a nivel estatal 
en incremento de recaudación del impuesto predial, información emitida por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Estado de Guanajuato.

7.5.6 Comportamiento de ingresos

Cifras en millones de pesos
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7.5.7 Impuestos inmobiliarios y Catastro

Actividades destacadas

1.- Implementación del sistema electrónico de trámites de adquisición de bienes inmuebles

Se ha desarrollado y puesto en funcionamiento el sistema electrónico para la recepción y trámite de las 
declaraciones para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, para que los contribuyentes 
puedan ingresar los mismos, para el cálculo y pago de los impuestos mediante esta plataforma, abreviando 
el proceso de este trámite, ya que los ciudadanos no tienen que venir físicamente a las oficinas para llevarlo 
a cabo, las aclaraciones o documentos adicionales se envían igualmente en forma electrónica. Durante el 
ejercicio 2020 el 92% de dichos trámites, han sido procesados a través de la plataforma electrónica.

2.- Implementación del sistema electrónico de trámites de avalúos en línea

Conjuntamente con el Sistema de Adquisición de Bienes Inmuebles (ABI), se desarrolló el sistema de Avalúos 
en Línea, consistente en el medio electrónico por el cual los Peritos ingresan sus avalúos para revisión y 
autorización por parte de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, dicho sistema consta de una 
versión web y una aplicación de escritorio distribuida entre los peritos autorizados por la Dirección, para que 
realicen sus trámites en línea. Durante el ejercicio 2020 el 44% de dichos trámites, han sido procesados a 
través de la plataforma electrónica.

7.5.8 Compras

Durante el presente ejercicio 2020, la Dirección de Compras a través del Comité de Adquisiciones, ha llevado 
a cabo 18 procesos entre licitaciones públicas y restringidas, así como adjudicaciones directas, con un techo 
presupuestal de 84 millones 845 mil 531, asignando a estos procesos un monto de 76 millones 716 mil 305 
pesos, con una economía de 8 millones 129 mil 227 pesos, lo cual representa el 10% de ahorro.

7.5.9 Contabilidad

Cumplimiento de las normas generales en materia de registro, emisión y difusión de la información financiera 
SEVAC 2019.

A partir de 2017 se implementó a nivel Nacional el Sistema de Evaluaciones a la Armonización Contable, 
el cual es una herramienta informática desarrollada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La evaluación busca los avances de la armonización contable de todos los entes públicos del país, 
permitiendo con ello:

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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· Facilitar la revisión a través de las tecnologías de la información.

· Facilitar la comparabilidad entre diferentes entes de gobierno.

· Informes de avances de las entidades públicas accesibles a la ciudadanía.

En el 2019, el Municipio de Celaya, se encuentra entre los primeros lugares sobre el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental, establecidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante el Sistema de Evaluaciones a la Armonización Contable (SEVAC).

7.6 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

De acuerdo a la evaluación del Instituto de Acceso a la Información para el Estado de Guanajuato, la Unidad 
de Transparencia cumple con el 100% de obligaciones de transparencia, lo que significa que la ciudadanía 
cuenta en todo momento con información actualizada en los sitios electrónicos disponibles (plataforma 
nacional de transparencia, sitio web de la administración pública y sitios web de las dependencias 
descentralizadas).

De julio del 2019 a julio de este año se recibieron 1,017 solicitudes de acceso a la información de las cuales 
en solo 44 se interpuso un recurso de revocación. El 87% de los recursos interpuestos han sido resueltos a 
favor de la unidad de transparencia.

Se capacitaron 261 funcionarios públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, en aras de brindar una mejor atención a las necesidades de información que tiene la 
ciudadanía, además de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

En coordinación con el IACIP, se realizó el programa “Descubriendo la Transparencia” llevando información a 
tres instituciones educativas de nivel medio superior en Celaya las cuales son: la preparatoria oficial, el Cbtis 
198 y el Conalep con la participación de 420 alumnos de dichas instituciones.

En el periodo señalado, se celebraron un total de 112 actas del Comité de transparencia, 142 actas de sesión 
ordinaria y 70 extraordinarias.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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Como una herramienta más para atender a la ciudadanía, en julio de este año se implementó el servicio 
online, mediante un chat.

La incorporación de nuevas tecnologías, tiene un gran beneficio a nuestra comunidad, principalmente en 
el cuidado de la salud por la contingencia y tener un contacto inmediato, ya que esto le permite consultar 
información sin arriesgarse a contagios.  Al igual forma la comunicación es mucho más rápida y personalizada.

7.7 Oficialía Mayor 

A través de esta Dirección y en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
implementó el programa estatal MAS (Mejor Atención y Servicio) en las dependencias de Desarrollo Urbano, 
Tesorería Municipal, Tránsito y Policía Vial y el DIF. Durante este periodo se ejerció un recurso de 200 mil 
pesos para la mejora de las instalaciones de éstas.

Dentro de los logros que obtuvo el Municipio, fue el segundo lugar a nivel estatal de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano en la categoría de trámites y servicios.

7.7.1 Servicio social y prácticas

En este ejercicio se tuvo la incorporación de 841 estudiantes de nivel medio superior y superior a la 
Administración para realizar servicio social y/o prácticas profesionales en los 267 programas municipales, 
de los cuales 460 fueron de servicio social y 381 de prácticas profesionales. En el caso de éstos últimos 
recibieron un apoyo económico.

Estos jóvenes participan de manera activa en la implementación de programas para el mejoramiento en la 
atención a la ciudadanía, difusión y comunicación para eficientar y simplificar los tiempos de respuesta en 
los procesos con una mejor calidad y facilitar trámites y servicios públicos que ofrece el Municipio.

7.7.2 Vehículos oficiales

De acuerdo a las facultades que establece el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales 
del Municipio de Celaya y de acuerdo al Dictamen RHYSCC-005/2019, se diseñó el Programa Gestión de 
Seguridad Vial, con el objetivo de capacitar y concientizar a los usuarios de vehículos oficiales en el tema de 
seguridad vial. Con ello buscamos disminuir las muertes y lesiones graves a consecuencia de accidentes de 
tráfico.

Este programa tiene como base la plataforma ISO39001, misma que a nivel nacional solo es implementada 
en nuestro municipio y en algunas organizaciones privadas como Coca Cola y Bimbo.

De la misma manera, llevamos a cabo Cursos de Capacitación en la materia para los trabajadores de las 
distintas áreas que conforman la Administración Pública Municipal.

7.7.3 Procesos y coberturas de seguros institucionales, manejo urbano y psicología, 872 
empleados capacitados.     

Inteligencia emocional 

Manejo de estrés aplicado a la conducción vehicular

Trabajo en equipo y resiliencia

Batería para conductores

7.7.4 Módulos educativos interactivos, mil 277 participantes, este fue abierto a todo el 
público. 

Pirámide de movilidad

Tareas básicas del conductor

Señalamientos viales 
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Asimismo, se tuvo una participación de 439 trabajadores en temas de:

Implantación de aula virtual con temas 

Emociones al volante

Expresándome asertivamente

Home Office

Seguridad e introducción a la informática

Servicio al ciudadano 

A través de Oficialía Mayor se entregaron subsidios a las Asociaciones Civiles e instituciones de beneficencia 
social y prestadores de servicios públicos, autorizados por la comisión de hacienda, patrimonio y cuenta 
pública, por un monto de 9 millones 159 mil 173 pesos. 

Se tiene una participación de 33 asociaciones civiles, para las cuales la aportación del municipio de Celaya 
es de gran importancia, ya que les permite resolver problemas socialmente relevantes, con el propósito 
fundamental de promover el bienestar y el desarrollo en nuestra sociedad.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

7.8 Jurídico   

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019, con el gasto corriente de la administración 
pública, se llevaron a cabo, la impartición de talleres de capacitación sobre actos administrativos y garantías 
de audiencia a las siguientes direcciones, dirección general de medio ambiente, dirección general de 
movilidad, dirección general de tránsito y policía vial, atendiendo a 83 servidores públicos, realizando estas 
acciones de manera permanente.

El objetivo es prevenir, mitigar y erradicar actos de corrupción de los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y facultades, transparentar el procedimiento administrativo sancionador, dando certeza jurídica 
al ciudadano, con apego a derecho y a los derechos humanos.

Durante los meses de abril, mayo y junio del 2020, se otorgó asesoría jurídica en términos de la pandemia de 
Covid-19, a la administración municipal, centralizada y paramunicipal.
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Se implementó el establecimiento de políticas públicas, normatividad y decretos en la emergencia sanitaria 
a las direcciones de medio ambiente, la dirección general de movilidad, la dirección general de tránsito y 
policía vial, la dirección general de desarrollo urbano, la dirección de fiscalización, la dirección de protección 
civil y bomberos y la dirección de salud. 

En el periodo que se informa, se realizaron tres decretos y se participó en 22 operativos de forma permanente 
por parte de la dependencia, generando actos de autoridad con apego a derecho y a los derechos humanos 
de la población.

De enero a junio del 2020, la dirección jurídica del gobierno de Celaya, realizó contratos y adquisiciones 
municipales, control de gestión y transparencia en el proceso de contratación pública, administración 
pública municipal centralizada y paramunicipal.

Contratos analizados: 41

Se llevan a cabo acciones para generar transparencia en la contratación municipal, cumplimento en tiempo 
y forma la validación de los contratos municipales y se realiza la función de enlace en la dependencia de 
seguimiento, en el cumplimiento de la obligación pactada. 

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.



CELAYA 2018-2021

DE RESULTADOS
 INFORME

Elvira Paniagua Rodríguez
DO.

157

8. SEXTO EJE

CELAYA SUSTENTABLE PARA TODOS
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8.1 Dirección General de Medio Ambiente

La dirección general de medio ambiente cuenta con un vivero en coordinación con el Tecnológico Nacional 
de México en Roque donde se producen árboles de especies nativas de la región. Dicha producción se realiza 
desde la colecta de semilla hasta su crecimiento de la planta en condiciones para que pueda ser plantada. 
En este año se tuvo una producción de 17 mil 246 plantas, con una inversión municipal de 100 mil pesos, 
con el objetivo de contar con plantas nativas de la región para realizar la forestación y reforestación de las 
áreas municipales, para la realización de reforestación en la zona urbana, rural, áreas naturales protegidas y 
para donación a la ciudadanía. Se cuenta con una variedad de 56 cincuenta y seis especies diferentes lo que 
enriquece la diversidad arbórea en nuestro municipio. Beneficios de contar con planta nativa.

Donación y reforestación, la dirección general de medio ambiente cuenta con un programa permanente 
de donación de árboles en el cual se le donan a la ciudadanía en general árboles para la forestación de 
sus áreas verdes. Así mismo se lleva a cabo año con año el programa de reforestación en el cual mediata 
la selección de espacios municipales y en áreas naturales protegidas para la realización de reforestaciones 
que ayuden a ir incrementando el arbolado urbano en la ciudad. En este año se plantaron 7 mil 368 árboles 
nativos, con una inversión municipal de 390 mil 504 pesos, se atendieron 60 colonias y 30 comunidades 
las cuales por medio del programa de reforestación o donación de árboles se les proveyó de estos para su 
plantación.

8.1.1 Educación ambiental

Eventos de educación ambiental en “Casa de la Tierra”, la casa de la tierra es un centro que proporciona 
a los visitantes información científica actualizada sobre escenarios climáticos globales, su rasgo más 
atractivo es la esfera sobre la cual se proyectan imágenes satelitales proporcionadas por la NASA 
y la NOA.  Con lo cual se busca fortalecer la concientización ambiental sobre el fenómeno del cambio 
climático mediante acciones de adaptación y mitigación, en este año se han realizado 51 eventos 
atendiendo un total de mil 673 personas, como impacto social tenemos que en dichas capacitaciones 
estamos formando a ciudadanos más conscientes de la problemática ambiental y hacer conciencia de 
cómo podemos participar para disminuirla, el tener este tipo de herramienta única en el estado podemos 
dar a la ciudadanía información veraz, de calidad y actualizada sobre nuestro planeta tierra.

Octubre de 2019, se realizó el Foro de Cambio Climático Infantil y Juvenil, en el que se realizaron diversas 
actividades de educación con un recurso municipal y estatal de 100 mil pesos:

· Conferencias.

· Talleres ambientales.

· Proyecciones en casa de la tierra.

· Concurso de muralismo.

· Expositores.

· Juegos ambientales.

· Obras de teatro.

· Cuenta cuentos.

· Visitas industriales.

· Talleres en el vivero de producción de plantas nativas.

Este evento fue de gran impacto teniendo una asistencia de 2 mil 804 asistentes. 

Asimismo, se llevó a cabo la capacitación “conservación de la mariposa monarca”, con el fin de coadyuvar 
a los esfuerzos nacionales para conservar el fenómeno migratorio de la mariposa monarca en el mes 
de octubre y noviembre se realizan capacitaciones para la conservación de la mariposa monarca en las 
zonas que se tienen detectadas que son paso de estas mariposas. Logrando con esto la capacitación de:

· 365 alumnos y maestros atendidos.

· Capacitación en 9 instituciones de diferentes comunidades.
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En noviembre del 2019, se llevó a cabo la capacitación sobre el manejo y aprovechamiento de aguas 
residuales en empresas, con el fin de motivar a que cada vez más empresas se sumen a contar con sus 
plantas de tratamiento y que el agua estando en condiciones de acuerdo a la normatividad ambiental 
pueda ser aprovechada. Se capacitaron 30 personas de 6 empresas diferentes.

En agosto de este año, se realizó la semana de la conservación del área natural protegida Estatal cerros 
Culiacán y la Gavia, cada año se realiza un evento para conmemorar el decreto del ANP (área nacional 
protegida) cerros de Culiacán y la Gavia, con el objetivo de difundir la importancia ambiental de esta zona, 
su riqueza de biodiversidad, así como los mecanismos para cuidarla y conservarla. Para lograr este fin se 
realizaron actividades como:

· Senderismo Interpretativo

· Proyección de Cambio Climático y taller “El Arte de Contar un Cuento”.

· Manejo y Buenas Prácticas de Apicultura Sustentable

· Taller de Ladrillos Ecológicos

· Concurso de Cuenta Cuentos “Cuéntame un Cuento del Culiacán y la   Gavia”

Se tuvo la participación de 308 personas en el evento.

Capacitación e instalación de jardineras de reproducción y alimento para polinizadores, con el fin de 
contar con espacios para conservar a los animales (insectos polinizadores) que ayudan a la mayoría de 
las plantas del planeta a producir sus frutos. En este año se instalaron 3 jardineras en:

· Universidad de León

· Escuela Secundaria Técnica No. 3 

· Parque Lineal Bicentenario

Capacitando así mismo a 228 estudiantes y público en general.

8.1.2 Acopio de residuos 

Durante este ejercicio que se informa se llevaron a cabo las siguientes campañas de acopio de residuos 
peligrosos, aparatos electrónicos y llantas, donde además de la ciudadanía en general, acudieron 
instituciones educativas y empresas.

Con estas campañas de acopio de residuos de manejo especial, se promueve de una manera responsable 
y comprometida el tema ambiental, impulsando el logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU, el 12 y 13, referentes a la “Producción y Consumo Responsables” y “Acción por el Clima”. 

30 y 31 julio del 2019 En la campaña llevada a cabo en dos días se acopiaron 22.45 toneladas de 
residuos electrónicos  Los residuos electrónicos son una fuente importante 
de recursos secundarios si se tratan adecuadamente, al implementar la 
valorización de residuos, se disminuye la cantidad de basura que finalmente 
llega a los rellenos sanitarios evitando la contaminación al suelo, aire y agua  
que pudieran generar estos por su descomposición dentro de estos sitios.

2 y 3 de octubre 2019 Campaña de residuos peligrosos: pila, tóner, lámpara fluorescente, 
medicamentos caducos y baterías. 

Resultados: Pila: 1,549 Kg, tóner: 1,610 Kg, Foco 45 Kg, Medicina caduca: 610 
Kg, Lámpara: 83Kg

14 y 15 de noviembre del 2019 En esta campaña llevada a cabo se recibieron  80.8 Toneladas de llanta

23 y 24 de enero del  2020 En la campaña llevada a cabo en dos días se acopiaron 26.39 toneladas

31 de julio y 01 de agosto Se  recibieron una cantidad de 32.74  toneladas de residuos electrónicos

23 y 24 de julio Se recibieron un total de 47.60 toneladas de llanta

Los ciudadanos de Celaya y la región esperan aproximadamente 6 meses la realización del evento, siendo 
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cada vez más conscientes del buen manejo de sus residuos y de la responsabilidad que tienen como 
generadores, almacenando sus electrónicos hasta el día de la campaña.

De igual manera, se capacitó a 18 constructoras en el manual de buenas prácticas ambientales durante 
la ejecución de obras públicas. Las buenas prácticas ambientales son acciones que pretenden reducir 
el impacto ambiental negativo que generan los procesos productivos a través de cambios de los 
procesos y las actividades. El manual pretende regular y controlar la presión que se genera al entorno, 
cuando llevamos a cabo una obra de construcción, aportando soluciones mediante el conocimiento y la 
implementación de prácticas ambientales considerando el respeto y la protección del medio ambiente 
en todas las etapas del proyecto.

8.1.3 Verificación vehicular

Durante el periodo de julio a diciembre 2019, el programa de verificación vehicular arrojó resultados de 
un 35.35 por ciento en el cumplimiento de los propietarios de vehículos, de los 206 mil 219 vehículos 
registrados en el municipio, se verificaron 73 mil 149 automóviles, durante el primer semestre del 2020, 
el porcentaje incrementó, pese a que fueron cancelados los operativos, a un 42.63 por ciento, lo que 
equivale a 88 mil 207 vehículos.

Los operativos de revision, fueron cancelados ante la emergencia sanitaria en el mes de marzo 2020, 
atendiendo a los protocolos de sana distancia, cabe señalar que durante el 2020, se habrá cumplido 
con la verificación de  todo el año, si se cuenta con un holograma, dichos operativos tienen el objetivo 
de reducir las crecientes emisiones contaminantes de los vehículos automotores de combustión interna 
que circulan en las ciudades con el fin de mejorar la calidad del aire, lo cual es compromiso de todos los 
ciudadanos, sin excluir al gobierno municipal.

8.1.4 Calidad del aire

Derivado de la medición del sistema de monitoreo atmosférico ubicado en el municipio de Celaya, 
se detectó que, en el periodo, se han tenido 126 días fuera de norma llevando la bitácora mensual 
correspondiente. El subsistema Estatal de información de calidad del aire es un servicio que permite a los 
ciudadanos, empresas organismos e instituciones acceder a la información en tiempo real sobre la calidad 
del aire que existe en la ciudad generando que se tomen las medidas preventivas correspondientes. 

En julio del año pasado, se elaboró un reporte anual correspondiente al año 2019 y un reporte del 
cumplimiento correspondiente al primer semestre de 2020. El PROAIRE es un instrumento de gestión que 
permite revertir las tendencias del deterioro para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Asimismo, durante este tiempo se atendieron 845 solicitudes de trámites en la unidad referente a los 
temas de evaluación de impacto ambiental, regulación de ruido, generación de residuos sólidos urbanos, 
licencias de funcionamiento de fuentes fijas y visto bueno ambiental. El cumplimiento de los instrumentos 
de regulación ambiental favorece la observancia y cumplimiento de los reglamentos y normas que 
establecen objetivos de calidad ambiental y de manejo y conservación de los recursos naturales y medio 
ambiente.

8.1.5 Fauna silvestre

Se recibieron 90 ejemplares de fauna silvestre en el centro de asistencia animal, consistentes en aves, 
reptiles y pequeños mamíferos, El centro de asistencia animal o CASA por sus siglas, nace como un 
esfuerzo de la administración municipal de Celaya en pro de la conservación y protección de la fauna 
silvestre en condiciones de vulnerabilidad; brindándoles cuidados, atención médica y alimentación hasta 
su entrega a la autoridad federal o liberación previamente autorizada. 

En el CASA se cuenta con la infraestructura para asegurar el bienestar de la fauna silvestre resguardada, así 
como la atención de médicos veterinarios especialistas, que de manera altruista apoyan en el diagnóstico 
clínico y seguimiento de cada ejemplar. Celaya colabora con las autoridades y con la ciudadanía, para el 
resguardo temporal de los ejemplares provenientes de decomisos o bien aquellos que son reportados, 
se han recibido tlacuaches, tortugas, lechuzas, águilas, víboras, cacomixtles entre otros, ya llegamos a 
100 ejemplares atendidos desde su apertura en el año 2019, buscando en todo momento su bienestar y 
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si sus condiciones son viables, su reintroducción al ecosistema. El centro de asistencia animal promueve 
campañas de educación y sensibilización de trato digno y respetuoso a los animales, sensibilizando a los 
celayenses de la importancia de conservar nuestra biodiversidad y el equilibrio del ecosistema.

8.1.6 Verificación ambiental

Se llevó a cabo la regularización de 292 establecimientos comerciales, los cuales generan impactos 
ambientales por su operatividad. Por medio de los permisos que otorga esta autoridad, se regulan las 
descargas, ruido, emisiones contaminantes a la atmósfera, el control de sus residuos, entre otros aspectos 
del comercio o servicio. De acuerdo al artículo 4to. constitucional, las autoridades deben velar por un medio 
ambiente sano para el bienestar de las personas, es por esta razón, que se deben regular los impactos 
ambientales causados por la operatividad de un comercio o servicios, esta regulación se consigue a través 
de las visitas del personal de la dirección de medio ambiente. invitando a los comerciantes a la obtención 
de sus permisos sin una sanción de por medio. 

Asimismo, se llevaron a cabo 215 dispositivos para revisar el cumplimiento de la verificación en la ciudad. 
El objetivo de la verificación vehicular es reducir al máximo las emisiones contaminantes de los vehículos 
en circulación, un vehículo con carburador en mal estado, puede emitir más del doble de contaminación, 
el cumplimiento al programa estatal de verificación vehicular, impacta en la salud  y bienestar de la 
población celayense. 

Se atendieron 134 reportes de quemas a cielo abierto, es importante la atención de las denuncias 
ambientales por la quema de residuos, porque el humo generado por la quema de basura produce gases 
tóxicos y, por ende, un daño a la salud, como consecuencia, se registran enfermedades respiratorias, de la 
piel y los ojos, que pueden ocasionar complicaciones en caso de persistencia. 

Se recibieron 891 denuncias ambientales, las denuncias ambientales, tienen como objetivo prevenir, 
regular y sancionar diversas acciones antropogénicas, las cuales ocasionan el deterioro de los recursos 

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.
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naturales agua, suelo, aire y flora, de acuerdo al artículo 4to. constitucional, las autoridades deben 
garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas. 

8.2 Dirección General de Desarrollo Urbano  

Como parte de las acciones permanentes de la DGDU, durante los meses de octubre a diciembre del 
2019, se llevó a cabo la municipalización de dos fraccionamientos de Celaya, en beneficio de 3 mil 300 
habitantes que podrán acceder a la prestación pronta y expedita de los servicios públicos que brinda el 
municipio, así como a la posibilidad de participar en programas de beneficio social.

Cuarta etapa del Fraccionamiento Olivos Residencial, segunda sección 1,200 habitantes beneficiados

Quinta etapa del Fraccionamiento Olivos Residencial, segunda sección 950 habitantes beneficiados

Primera etapa del Fraccionamiento Fontana. 650 habitantes beneficiados

Segunda etapa del Fraccionamiento Fontana 500 habitantes beneficiados

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias celayenses, se entregaron 101 escrituras que 
resguardan el patrimonio familiar de 505 habitantes de colonias y comunidades regularizadas.   

Las colonias y comunidades beneficiadas son: 

· San Miguel Octopan, San Juan de la Vega

· La Soledad de Gasca

· Arboledas de Camargo

· Estrada

· San José el Nuevo

· Rincón de Tamayo

· Las Palmas

· Rinconada Arboledas 2da. sección

· San Cayetano

· Villas de Roque II

· La Purísima

· La Luz

· Fraccionamiento Hidalgo

· Cuauhtémoc

· San José de Torres

· Santa Cecilia

· Canal de labradores

· Prados del Naranjal

· Los Carmeles

· Jáuregui

· Progreso Solidaridad II.

El programa de regularización de asentamientos humanos forma parte de las actividades realizadas 
por la dirección general de desarrollo urbano, en conjunto con la Dirección General de Seguridad en la 
tenencia de la tierra del Estado de Guanajuato.

Durante el mes de diciembre del 2019, gracias a las gestiones de la dirección de desarrollo urbano y la A.C. 
Guanajuato Patrimonio, en el programa federal FOREMOBA 2018-2019, se logró bajar recursos para la 
Restauración del Templo de Nuestra Señora del Carmen, inmueble relevante para la identidad histórica 
y turística de los celayenses, su intervención era muy necesaria, debido a su relevancia en la arquitectura 
neoclásica de México.

Inversión municipal 325 mil pesos

Inversión estatal 551 mil 500 pesos

Inversión federal 325 mil pesos

Comunidad 25 mil 759 mil pesos

Inversión total 1 millón 227 mil 259 pesos

En el mes de mayo del 2020, se volvieron a realizar gestiones por parte de esta dirección, en específico para la 
comunidad de San Juan de la Vega, que por varios años se nos ha solicitado la restauración de sus templos.
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Se trabajó en los proyectos de Restauración y se hizo la gestión de recursos, todas estas acciones llevaron 
alrededor de 4 años, en el caso de la comunidad de Plancarte se llevó el proceso por 3 años al igual que 
el Santuario de Guadalupe de la colonia Alameda, cada uno de los inmuebles propuestos cuenta con un 
proyecto ejecutivo aprobado por el INAH y se encuentra dentro del Banco de Proyectos de la dirección.

Finalmente, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Sitios 
y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), presentó los resultados de la convocatoria para el 
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 
Federal (FOREMOBA) 2020.

En esta edición, que contó con un presupuesto de cinco millones de pesos, la Comisión Dictaminadora 
determinó beneficiar a 15 proyectos provenientes de 7 entidades del país: San Luis Potosí (1), Zacatecas 
(1), Oaxaca (3), Michoacán (2), Hidalgo (2), Guanajuato (5) y Coahuila (1).

Celaya, es el único municipio a nivel nacional, con más de un proyecto beneficiado, los recursos 
entregados contribuirán, entre otras acciones, a la restauración de cubiertas, muros y altares, así como la 
impermeabilización, restitución de pintura deteriorada y conservación de los 15 templos y capillas.

Cabe recordar que la convocatoria de FOREMOBA tiene el propósito de otorgar recursos para proteger, 
rehabilitar, mantener, restaurar y conservar los monumentos históricos y bienes artísticos de propiedad 
federal. En especial, se apoya la restauración de los bienes patrimoniales destinados para uso público, sin 
fines de lucro, dando prioridad a aquellos proyectos que cuentan con la suficiencia técnica, normativa y 
administrativa, así como, la emergencia de los trabajos.

Nombre del inmueble Población y/o municipio APORTACIÓN FOREMOBA

Templo de San Juan Bautista San Juan de La Vega, Celaya $ 418.000,00

Templo de Nuestra Señora de Guadalupe San Juan de La Vega, Celaya $ 500.000,00

Templo de San Nicolás Tolentino Plancarte, Celaya $ 250.000,00

Templo del Santuario de Guadalupe Celaya $ 400.000,00

Desde el año 2015 y ante la urgente necesidad de rehabilitar el inmueble ubicado en el Portal Colunga 
del centro de Celaya, el cual ya representaba un peligro a los usuarios y transeúntes, se llevaron a cabo 
gestiones para rescatar este espacio.

La ejecución de la obra se hizo en su totalidad por parte de los propietarios, el municipio y en específico 
esta dirección apoyó con los permisos y gestiones ante INAH para la rehabilitación, así como supervisión 
continua a las acciones de restauración.

8.2.1 Plataforma turnomatico

Plataforma con la cual se realizará la asignación de turnos en el Centro de Atención que se ubica en las 
instalaciones de la Dirección, asimismo, el sistema es considerado como SUSTENTABLE, ya que este 
funciona mediante mensajería de texto al celular del usuario, evitando el uso de papel, de igual forma, 
contribuye actualmente a que no se aglomere la gente en una sala de espera, ya que el turno posterior 
a ser asignado, también emite un mensaje para informar al usuario el módulo que atenderá su petición.

La Dirección realizó la gestión con la finalidad de mejorar en el indicador de trato al ciudadano que 
contempla el Programa MÁS, beneficiando a todos los usuarios que pretendan realizar un trámite en la 
dirección o el Centro de Atención empresarial, con una inversión de 58 mil pesos.

8.2.2 Plataforma de supervisión y peritos

Plataforma con la cual se realizan las inspecciones y se establece fecha y lugar de la supervisión en 
tiempo real, por medio del sistema de georreferenciación.

Se realizó la gestión del desarrollo de dicha plataforma con la finalidad de contribuir en la mejora de los 
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procesos y transparencia de los trámites, en este caso de los permisos de construcción, con una inversión 
de 139 mil 200 pesos.

8.2.3 Curso de actualización de peritos de obra y responsables solidarios

La Dirección realiza anualmente cursos de capacitación a todos los peritos de obra registrados en la 
Dirección, con la finalidad de inducirlos en las cuestiones reglamentarias del municipio, coadyuvando en el 
desarrollo ordenado del municipio y cumplimiento de las normas aplicables.

Se apoyó para la impartición de los cursos con la plataforma “Mentimeter”, que es una aplicación web para 
interactuar y hacer participar a una audiencia, los participantes responden mediante los teléfonos móviles, 
tablets o pc’s y finalmente los resultados se pueden ver en la pantalla en tiempo real, participaron 238 
peritos de obra en este ejercicio.

En el periodo que se informa, se autorizaron 138 permisos de espectaculares en la ciudad, además de la 
autorización de obras de alto impacto por una superficie de 73 mil 311.99 metros cuadrados de construcción.

El Programa de Gobierno, inició en el mes de enero 2019 y concluirá el último día del mes de diciembre del 2021, por lo 
tanto, el avance acumulado corresponde a la mitad del plazo total, por tratarse de un programa trianual.

El informe que guarda la administración pública municipal es el avance que se registra de julio 2019 a julio 2020 y que 
corresponde al segundo año de labores, con base en las metas planteadas en el Programa de Gobierno 2018-2021, se 
presenta el avance de esta dirección.

*Los datos y cifras contenidos en este documento, son responsabilidad de los titulares de cada una de las 
dependencias que integran la administración pública municipal de Celaya, Gto; al cierre del día 15 del mes de julio del 
año 2020.




