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Mensaje de la Presidenta Municipal Lic. Elvira Paniagua 
Rodríguez 

Llegamos a nuestro tercer año al frente del gobierno municipal y también arribamos a la recta final 

de una responsabilidad que ha requerido de una visión renovada de lo que siginfica servir y una 

absoluta convicción para transformar en realidad las demandas más profundas de las y los 

celayenses.  

 

Nos propusimos y consolidamos un ejercicio del poder al servicio de las y los ciudadanos, 

gobernamos de manera honesta y transparente buscando en todo momento la construcción de 

bienes públicos en favor de cada grupo social favoreciendo la equidad e inclusión de aquellos más 

vulnerables. 

 

En este tiempo una crisis sanitaria golpeó a todo el mundo y Celaya no fue la excepción, tuvimos que 

implementar medidas de emergencia para atender los retos que la pandemia trajo para nuestra 

población. Hoy informamos las obras realizadas en cada rincón de Celaya en favor de la construcción 

de entornos favorecedores para que cada persona logre consolidar su proyecto de vida. 

 

Estos tres años que están por concluir, como su alcaldesa, han sido muy satisfactorios para mi 

persona pues logramos aportar a través de la administración que encabezo una serie de mejoras en 

favor del Celaya que queremos ver. Les pido que continuemos cuidándonos y construyendo un mejor 

Celaya para todos. Solo en unión ciudadanía y gobierno, podremos, como lo hemos hecho hasta 

ahora, alcanzar el municipio que soñamos.  
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Atención a la Emergencia Sanitaria por COVID-19 

 

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Ayuntamiento de Celaya establecimos 

una serie de medidas y estrategias para prevenir y atender la situación, en concordancia a las 

estrategias y acciones establecidas en los seis ejes del Programa de Gobierno Municipal.  

 

Acciones de prevención 
 

Desarrollamos una estrategia de comunicación enfocada en concientizar a la ciudadanía sobre la 

peligrosidad del virus y la necesidad de implementar medidas para mitigar y contener el contagio. 

Llevamos a cabo más de 316 recorridos con perifoneo para difundir estas recomendaciones 

priorizando las colonias y comunidades que concentraron el mayor número de casos. Asimismo, en 

nuestras redes sociales dimos difusión a las campañas de uso adecuado del cubrebocas, mantener 

la distancia, evitar salir de casa y acudir a vacunarse teniendo un impacto de hasta 3 mil visitas en 

promedio por día.  

 

A la par de la estrategia de comunicación, realizamos la desinfección de espacios públicos, 

preferentemente aquellos con concentración masiva de personas como lo son: mercados, alameda, 

jardín principal, mercados de abastos, plazas en comunidades y juegos infantiles en colonias a fin de 

prevenir y mitigar la propagación del virus.  
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La supervisión en la aplicación de protocolos sanitarios a establecimientos también fue parte de la 

estrategia en favor de evitar la propagación del virus. En este sentido, realizamos un total de  mil 046 

verificaciones con cédula de evaluación a los centros de trabajo con el objetivo de asegurar que el 

protocolo sanitario se aplicara. En colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado de 

Guanajuato, coordinamos la realización del curso presencial “Preparación de Meseros ante el 

COVID-19” a través del cual 118 meseros de Celaya recibieron de forma gratuita una capacitación 

sobre buenas prácticas e higiene en sus servicios respecto a la nueva normalidad. 

 

Adicionalmente, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos realizamos acciones de 

prevención como el cierre de espacios públicos dentro de comunidades y colonias de la ciudad tales 

como: el jardín principal, Alameda Hidalgo, Parque Morelos, Calzada Independencia, Jardín de San 

Agustín, entre otros, sumando más de 50 espacios públicos.  Esta estrategia fue implementada para 

evitar aglomeraciones, todo de acuerdo a lo que marcó el semáforo epidemiológico.  

 

Con el objetivo de cuidar el bienestar de las familias celayenses llevamos a cabo 69 operativos que 

incluyeron acciones como revisión de temperatura, entrega de 125 mil cubrebocas, revisión del 

cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de la COVID-19 en inmuebles y 

delimitación de espacios públicos. Colocamos 9 lavamanos en distintos puntos de la ciudad. En 

fechas representativas como lo son los días de la madre y el padre, cerramos los panteones 

municipales con el objetivo de evitar aglomeraciones y prevenir contagios. Implementamos recorridos 

en zona hospitalaria con acciones de proximidad social en los distintos hospitales y clínicas de 

Celaya, realizando un total de 5 mil 176 visitas de proximidad. 
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A través de la Dirección de Fiscalización implementamos una serie de operativos en favor de evitar 

la propagación del virus, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Acción/Programa Número de Operativos 

realizados 

Tianguis Seguro de COVID-19 136 

Operativos en zona centro por COVID 19 15 

Suspensión de festividades por temas de 

COVID-19 

6 

Establecimientos clausurados por no acatar 

disposiciones de salud por contingencia 

COVID-19 

59 

Operativos de revisión de bares por la 

contingencia COVID 19 

20 

Jaripeos/bailes que se infraccionaron por 

falta de aplicación de medidas sanitarias por 

COVID-19 

11 

 

Adicionalmente, se realizaron operativos específicos en fechas que pudieran representar 

aglomeraciones durante la contingencia por COVID-19, tales son los operativos que se enlistan a 

continuación: 

• Operativo en San Juan de la Vega, para evitar que se llevara a cabo la festividad de Carnaval 

(en colaboración con Protección Civil y Policía Municipal). 
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• Operativo de revisión de plazas de toros, para evitar que se llevaran a cabo los jaripeos (por 

semáforo rojo). 

• Operativo en la comunidad de Estrada, para evitar la colocación de puestos y el escenario por 

festividad (por semáforo rojo). 

• Operativo Semana Santa, para evitar la colocación de comerciantes en la zona centro de la 

ciudad para evitar la aglomeración de personas y propagación del virus. 

• Operativo Brigada de Vacunación, para evitar que el comercio informal se colocara en las zonas 

de los puntos de vacunación contra COVID-19. 

• Operativo Mesa Segura: realizamos 47 operativos que consistieron en visitas a 

establecimientos con venta de alimentos y bebidas alcohólicas para verificar el aforo permitido 

y que cumplieran las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación de COVID-

19. 

Estrategias sociales  
 

A fin de detectar y evitar la propagación de la cadena de contagio del virus, apoyamos al personal de 

la Secretaría de Salud Estatal en la estrategia de realización de pruebas de detección COVID-19 en 

las poblaciones con alta densidad de casos identificados lo que resultó en la pronta detección y 

atención de habitantes de ocho colonias y tres comunidades del municipio. 
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Colaboramos con la Secretaría de Salud a fin de difundir las campañas de vacunación contra la 

COVID-19 cuyo objetivo es reducir las hospitalizaciones e índices de mortalidad dentro de la 

población del municipio. En este sentido, hemos coadyuvado con espacios, logística, mobiliario 

(lonas, sillas, mesas), desinfectante, señalética, trípticos, desayunos y comidas para el personal que 

lleva a cabo la vacunación de la población celayense. Al mes de julio, la población mayor de 40 años 

tiene su esquema de vacunación completo. 

 

En apoyo a las y los celayenses que tuvieron un familiar enfermo y requirieron de oxígeno para su 

recuperación, facilitamos la dirección de puntos autorizados de venta y recarga de tanques de 

oxígeno para evitar estafas. Asimismo, con una inversión de 550 mil pesos otorgamos  mil 024 vales 

para recarga de tanques de oxígeno con una capacidad de 9.5 metros cúbicos siendo el único 

municipio en la entidad en otorgar tanques con dicha capacidad a un total de 957 familias celayenses. 

Durante esta contingencia sanitaria y gracias a las gestiones del DIF recibimos donativos en especie 

de un total de 493,794 productos de la canasta básica con un valor aproximado de 620 mil 692 pesos 

con los cuales beneficiamos a 54 mil 752 personas en situación de alta y muy alta marginación. 

 

Inversión municipal en atención a la emergencia sanitaria COVID-19 

Año Inversión municipal en 

Campañas de Vacunación 

Inversión municipal en otros 

conceptos para atención a COVID-

19 

Total de inversión 

municipal anual 

2020 No estaba habilitada la 

vacunación 

$5,802,430 $5,802,430 

2021 $638,499 $1,253,707 $1,892,207 

Total $638,499 $7,056,137 $7,694,637 
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Estrategias económicas 

La suspensión de actividades económicas derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, 

generó un clima de incertidumbre en los ingresos de la población del municipio.  Con el objetivo de 

facilitar la generación y protección de empleos se creó el Programa Impulso Económico Celaya 

(PIEC) dirigido a emprendedores, micro y pequeñas empresas que se han visto afectadas por la 

pandemia en el municipio. Hemos otorgado 225 apoyos con una inversión que corresponde a 2 

millones 322 mil 161.47 pesos lo que nos ha permitido conservar 679 empleos. 
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Eje 1. Celaya Segura Para Todos 

 

Desde el primer día de nuestra administración, la Seguridad Pública representó una prioridad: 

buscamos construir desde nuestras facultades una sociedad conocedora de sus derechos; una 

policía confiable y eficiente en la prevención y el combate al delito; espacios públicos seguros donde 

las familias celayenses se sientan cómodas; combate a la corrupción para el correcto ejercicio del 

estado de derecho; el fortalecimiento a la cultura de la seguridad y cultura vial; así como una cultura 

de protección civil y prevención de riesgos.  
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Secretaría de Seguridad Ciudadana  
 

Dirección General de Policía Municipal 
 

Equipamiento policial  
 

Un compromiso de nuestra administración es contar con una mejor policía, en este sentido 

compramos equipamiento para las y los elementos que forman parte del cuerpo policial con una 

inversión de 272 mil 405 pesos proveniente del subsidio FORTASEG en 2020. Este recurso fue 

gestionado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El equipamiento benefició a un total 

de 97 elementos operativos y consistió en 97 camisolas y 97 pantalones. 

 

También para este periodo, con una inversión de 12 millones 682 mil 384.41 pesos por parte del 

Estado a través del Fondo Estatal para la Seguridad Pública se adquirieron: 8 unidades Pick Up, 10 

Motocicletas, 62 chalecos balísticos, 73 radios portátiles y 47 cascos balísticos. 

 

En acciones de equipamiento policial invertimos más de 12.9 millones de pesos a fin de mejorar las 

condiciones en las que opera el cuerpo de policías en Celaya. 

 

Formación y Profesionalización 

 

El principal factor para la implementación de estrategias de inteligencia contra la delincuencia es el 

capital humano. La capacitación y dignificación de los equipos de policía son esenciales para poner  
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en práctica el despliegue de la fuerza pública. En nuestra administración implementamos una serie 

de cursos y actualizaciones para la profesionalización de nuestros elementos entre los cuales 

destacan: 

Formación Continua para Policías Municipales (recurso del Fondo Estatal 2021) 

Servicio Número 

de 

elementos 

Costo por 

elemento 

Costo total 

Competencias básicas de la función 

policial 

200  $  4,500.00   $      900,000.00  

Evaluación de competencias básicas 

de la función policial 

200  $  1,000.00   $      200,000.00  

Conducción de vehículos policiales 50  $  4,500.00   $      225,000.00  

Combate urbano y reacción a la 

emboscada 

50  $  4,500.00   $      225,000.00  

Total  $  1,550,000.00 

 

Otras capacitaciones que se otorgaron en favor de contar con un cuerpo policial más profesional 

fueron: 

• Registro Nacional de Detenciones, brindada a 30 elementos. 

• Actuación policial en el sistema penal acusatorio, brindada a 8 elementos. 

• Nuevas masculinidades, curso que fue propuesto por el Instituto de la Mujer Guanajuatense 

con el objetivo de introducir la perspectiva de género, educar y formar a los hombres en este 

sentido. Particularmente, en temas encaminados al respeto de las personas, tolerancia a la 

diversidad y la protección de niñas y mujeres. En este curso participaron 7 elementos. 
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• RND faltas administrativas donde se capacitó a quienes capturan el Registro Nacional de 

Detenciones para prevenir violaciones de derechos humanos de la persona detenida. 

Participaron 36 elementos. 

Para este periodo, en atención a la línea estratégica 1.5 Profesionalizar al Policía del Plan de 

Gobierno 2018-2021 logramos un aumento del 15% en la plantilla de personal de Policía Municipal. 

Otro logro fundamental en favor de tener un cuerpo policiaco fortalecido fue que de agosto de 2020 

a julio de 2021 mejoramos en 5% el salario de las y los Policías del Municipio de Celaya. A partir de 

agosto de 2021 el cuerpo de policías tendrá un aumento adicional de 1.5% en su salario.  

Prevención del delito y proximidad  

 

En materia de prevención del delito llevamos a cabo el programa Jóvenes en Prevención donde 

capacitamos a más de 100 jóvenes de las Colonias: Lagos, San Juan de la Vega y San Miguel 

Octopan con una inversión de $346,000.00 pesos.  

 

Gracias a los diferentes programas de prevención y proximidad social como lo son “Seguridad 

Vecinal”, “Escuela Segura”, “Grupo Vivo”, “Cultura Física”, entre otros que se enumeran en la tabla 

posterior, realizamos más de mil 800 pláticas, talleres, foros, acciones de difusión, capacitaciones y 

otras acciones con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia que tiene la 

prevención en la construcción de una mejor ciudadanía. Impactamos con estas acciones a más de 

66 mil celayenses que participaron (ya sea presencialmente o de manera virtual) en las diferentes 

actividades que se enlistan a continuación: 
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Programa Acciones Impacto 

Seguridad Vecinal 345 pláticas  

57 capacitaciones 

5 conferencias 

21 foros  

8 mil 989 personas 

beneficiadas 

asistiendo a los 

diferentes eventos 

Escuela Segura  15 pláticas  

157 foros  

17 capacitaciones  

4 conferencias 

5 talleres  

6 mil 616 personas 

beneficiadas 

Grupo Vivo 210 pláticas 

39 talleres 

6 jornadas de entregas de juguetes 

6 concursos 

5 foros 

4 conferencias 

7 mil 691 personas 

beneficiadas 

Cultura Física 505 activaciones físicas 

2 torneos 

Un paseo cicilista 

Una carrera pedreste 

15 mil 937 personas 

beneficiadas 

Adicciones  214 pláticas 

4 conferencias 

10 capacitaciones 

 

6 foros 

12 talleres 

10 mil 150 personas 

beneficiadas 

Multiplicadores de prevención 36 pláticas 

11 conferencias 

2 mil 31 personas 

beneficiadas 
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26 capacitaciones 

10 foros 

4 talleres 

Eventos 5 entregas de juguetes 

7 intercambios de juguetes 

6 ferias de prevención 

5 rallies de prevención 

4 entregas de cobijas 

Una entrega de aguinaldo 

33 apoyos en la rehabilitación de 

espacios públicos 

4 mil 225 personas 

beneficiadas 

Campañas  66 campañas de difusión  20 mil 149 personas 

beneficiadas 

 

Operatividad  

 

Con el propósito de fortalecer las medidas de prevención y combate a la delincuencia, bajo la 

coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, desde la Dirección General de Policía 

Municipal implementamos una serie de acciones en coordinación con las corporaciones de los tres 

órdenes de gobierno y las direcciones adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizando 

2 mil 845 operativos, todos ellos basados en el trabajo de análisis de la información y la tecnología 

con la que se dispone, dando como resultado lo siguiente:  

• Inspección de 29 mil 667 personas 

• Inspección de 15 mil 362 vehículos  

• 21 mil 256 recomendaciones a los ciudadanos 
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• 11 mil 904 visitas de proximidad en coordinación con Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad 

Pública del Estado, Protección Civil, Desarrollo Urbano y la Dirección Municipal de Salud (visita 

a 38 anexos e inspección a 239 internos) 

Tipo de operativo Número de operativos realizados en el 

periodo 

Tres niveles de Gobierno (Guardia Nacional, FSPE, 

DGPM) 

149 

Intermunicipal (Coordinación Zona IV)  57 

Alto Impacto (disminución de delitos del fuero 

común) 

59 

Extraordinarios  531 

Interinstitucional (Coordinación de dependencias) 100 

Inspección de vehículos y personas 1,949 

Total 2,845 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana cuenta con un 83.5% de avance global de cumplimiento de metas al 

corte del mes de julio de 2021. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

General de Policía Municipal cuenta con un 75.2% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 

 



 

 21 

 

Instituto de Formación Policial (INFOPOL) 

En este periodo logramos incrementar el número de cadetes en formación para integrarse al servicio 

de seguridad del municipio. Esto significó que el trabajo del INFOPOL tomó fuerza para cubrir las 

demandas de  formación de los elementos de la policía. En este sentido, en el periodo que se reporta: 

• Se obtuvo la certificación de 6 instructores del Instituto. 

• Ingresaron 128 cadetes. 

• Se graduaron 157 policías-cadetes en la carrera de Técnico en Policiología. 

En beneficio de contar con mejores instalaciones para la formación e integración de nuevos 

elementos al servicio de seguridad del municipio realizamos mejoras en: 

• Jardinería. 

• Se concluyó la barda perimetral con el apoyo de Servicios Municipales. 

• Se construyó en su totalidad la pista de entrenamiento ya que no se contaba con una para la 

realización de la correcta formación y capacitación de los futuros elementos. 

• El edificio principal y el área del comedor fueron pintados en su totalidad ya que presentaban 

mucho desgaste. 

• Puerta posterior reforzada totalmente hecha de acero para brindar mayor protección. 

• Colocación de cámaras ya que no existían y ahora apoyan en la vigilancia del Instituto y están 

conectadas al C-4. 

• Escudo institucional en explanada con lo que se brinda identidad a todos aquellos futuros 

elementos en formación. 
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De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 INFOPOL 

cuenta con un 99.4% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de 

julio de 2021. 

 

 

Centro de Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) 
 

Atendimos un total de 424 mil 620 llamadas recibidas al 911 en beneficio de la población celayense, 

logramos una disminución en el robo de vehículos particulares del 29% en comparación al periodo 

anterior y todo gracias a la actuación coordinada de las dependencias y el C4. En este orden de 

ideas, disminuimos el robo de vehículos de transporte de carga en 80% en comparación con el 

periodo anterior, gracias a la actuación y estrategias operativas de las dependencias coordinadas 

con el C4. 

 

Desde el Centro de Control Comunicaciones y Cómputo C4 se realizaron una serie de acciones en 

favor de capacitar y actualizar al personal para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía, 

para el periodo de agosto 2020 a julio 2021 realizamos las siguientes capacitaciones: 

• Capacitación: “Manejo de la Voz” dentro de la formación para el personal de telefonía, se 

implementó este curso en la modalidad virtual. Se capacitaron 45 personas, los cuales 

cumplieron con un total de 40 horas. Este curso es gran utilidad para los operadores porque les 

enseña a contestar de manera calmada ante las emergencias que telefónicamente les 

comunican los ciudadanos. No implicó inversión municipal. 
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• Capacitación: “Técnicas de Entrevista Aplicadas al 911” donde participaron 48 personas, 

cumpliendo con un total de 40 horas, se impartió de manera virtual. Se dieron a conocer las 

técnicas adecuadas para realizar una entrevista al reportante, es decir, saber conducir la 

llamada para lograr obtener los datos necesarios para brindar la atención adecuada y agilizar 

el proceso. No implicó inversión municipal. 

• Manejo de sustancias peligrosas. Participaron 43 personas, de igual manera se dio 

cumplimiento con 40 horas y se impartió en la modalidad virtual. Ha sido uno de los cursos de 

mayor utilidad para el personal que atiende los teléfonos porque se les explicaron las 

reacciones que pueden tener los diferentes químicos que existen, con qué pueden reaccionar, 

qué daños pueden provocar; también se les explicó el contenido de la guía SETIC, el rombo de 

peligrosidad, lo que significa la numeración del rombo. Esto es de gran ayuda para el personal 

ya que le pueden dar indicaciones al reportante y, si es peligrosa la zona, indicarle que se retire 

y que se ponga a salvo, así se podra agilizar la unidad y pueda llegar al lugar lo más rápido 

posible. No implicó inversión para el municipio. 

• Videovigilancia. Participaron 54 personas, cumpliendo con un total de 40 horas. Este curso fue 

de gran utilidad para el personal del área de monitoreo ya que pudieron conocer cómo identificar 

los puntos ciegos de las cámaras que se encuentran colocadas en el municipio. Además se 

fomentó el trabajo coordinado y en equipo. No implicó inversión por parte del municipio. 

• Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres y Súmate al protocolo. Participaron 34 

personas, estos cursos se brindaron de manera virtual dando a conocer el protocolo que se 

implementa en caso de sufrir hostigamiento y acoso laboral. No implicó inversión municipal. 

• Trabajo en Equipo. Se impartió en la modalidad virtual, cumpliendo con 40 horas, en donde 

participaron 48 personas. En esta capacitación se les dio a conocer a los elementos lo  
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importante que es trabajar en equipo, se les explicó que cada persona tiene un rol diferente y 

que son necesarios para cumplir el objetivo. No implicó inversión municipal. 

 

Adicionalmente, entre las actividades más destacadas en favor de mejorar la estabilidad emocional 

y la productividad de quienes atienden las situaciones de emergencia, realizamos las siguientes 

acciones que no implicaron inversión municipal: 

• Salvando Vidas: curso con respecto a la atención de llamadas en situación de intentos de 

suicidio para que el personal que atiende este tipo de llamadas conozca el protocolo para actuar 

de la mejor forma. 

• Curso “Protocolo de Derivación Violencia” para personal del Sistema de Emergencias 911  esto 

con el objetivo de informar al personal de los centros de atención acerca de la problemática de 

la violencia familiar, infantil y de género así como dar a conocer las principales situaciones de 

riesgo y los signos de alerta y así poder promover los protocolos de actuación ante una situación 

de riesgo de violencia. 

• Se les proporciona como herramienta de atención al usuario el curso  “Conductas Salvavidas 

para evitar accidentes en el hogar, técnica de RCP y maniobra de desobstrucción de la vía 

aérea” por parte de la Coordinación de Prevención de Accidentes de Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Celaya, . Esto con el objetivo de identificar los principales riesgos que existen en el 

hogar,  prevenir y atender a nivel de primera respuesta, los principales accidentes que se 

presentan en el hogar y aplicar y difundir el conocimiento adquirido para generar hogares más 

seguros y así poder promover los protocolos de actuación ante una situación de riesgo. 

• Se lleva a cabo el programa para bajar de peso “La Gran Batalla del Perdedor” que tiene como 

objetivo promover hábitos de vida saludable. 
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Dirección General de Tránsito y Policía Vial 
 

Educación y Cultura Vial 
 

Conscientes de la importancia que tiene la Cultura Vial y en atención a la línea estratégica 1.8 

Fortalecimiento de la Seguridad y Cultura Vial del Programa de Gobierno 2018-2021 implementamos 

una serie de medidas en favor de asegurar vialidades libres para la ciudadanía. En este sentido, 

ejecutamos un total de 3 mil 425 dispositivos de seguridad y prevención en el municipio. También 

realizamos 250 operativos de “Vialidad Libre en Colonias” que tiene la finalidad de retirar botes y 

objetos que ponen los comerciantes para obstruir la vía pública así como vehículos abandonados. 

Atendimos, entre otras, a las siguientes colonias:  

• Los Olivos Residencial 

• San Rafael 

• San Antonio 

• Lagos 

• La Ejidal 

• Valle Hermoso 

• La Capilla 

• Zona Centro 

• Los Naranjos 

• Palo Seco 

• La Calesa 

 

En las zonas aledañas a la Central de Abastos y Central de Autobuses realizamos 379 operativos en 

“Apoyo a Tianguis”.  

 

Con el objetivo de transmitir a la niñez del Municipio la importancia de la seguridad vial, llevamos a 

cabo el primer concurso de dibujo infantil “Mi Seguridad Vial”.  
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La educación vial se concibe como parte fundamental de la formación ciudadana ya que promueve 

la valoración y respeto por la propia vida y la de los demás, por esta razón, nuestro municipio realizó 

a través de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial mil 150 pláticas con el objetivo de 

sensibilizar a integrantes de los sectores estudiantil, social y laboral.  

 

Atendimos a 12 colonias a través de las “Jornadas de Prevención Vial y Servicios en tu Colonia”. 

También llevamos a cabo un total de 3 pláticas de concientización vial dirigidas a estudiantes de 

planteles de educación media y superior.  

 

Asimismo, efectuamos 118 capacitaciones en tramitología con el objetivo de que los usuarios 

conozcan el reglamento, sus derechos y obligaciones al manejar un vehículo de motor y con ello 

promover una mayor seguridad vial. El contenido de estas capacitaciones tiene que ver con: los tipos 

de licencia, tipos de señales, prevención de accidentes, recomendaciones de conducción, entre otros. 

Con estas capacitaciones el usuario logra identificar y apropiarse del conocimiento básico necesario 

para realizar una adecuada conducción. 

En este periodo llevamos a cabo el evento de “Motoferia de Prevención” en coordinación con la 

Secretaría de Salud del Estado y la Cruz Roja todo con la finalidad de sensibilizar a la población 

sobre la importancia que tiene la seguridad vial para disminuir la cantidad de accidentes que ocurren 

en motociclistas. 
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Señalética en vialidades y ciclovías 
 

Rubro Descripción de la Acción Vialidades Impactadas 

Pasos peatonales Colocación de pasos peatonales para 

beneficio de la ciudadanía 

Muatilismo y Blvd. Adolfo López 

Mateos 

Segundo Anillo Poniente 

Esquina Prolongación Hidalgo y 

Avenida Las Fuentes  

Avenida de la Torres y Eje Clouthier 

Calle Luis Cortazar y Blvd. Adolfo 

López Mateos 

Cambio de sentido Se eliminó la vuelta a la izquierda con el fin 

de mejorar la circulación de automovilistas 

y ciclistas 

Calle Lucía García y Boulevard 

Calle Luis Cortázar y Blvd. Adolfo 

López Mateos 

 

Instrumentamos un programa de mantenimiento de infraestructura y señalética en vialidades, donde 

realizamos las siguientes acciones:  

• Colocación de los pasos peatonales en los siguientes cruces: 

o Mutualismo y Blvd. Adolfo López Mateos 

o Av. Las Torres y el Eje Clouthier (también ampliación de la ciclovía) 

o Calle Luis Cortazar y Blvd. Adolfo López Mateos 

o Esquina prolongación Hidalgo y Av. las Fuentes así como también en 2do Anillo Poniente 

• Con el fin de mejorar la circulación colocamos la vuelta a la izquierda en la calle Lucía García 

y Blvd. En este sentido, se eliminó la vuelta a la izquierda en Luis Cortázar y Blvd. Adolfo López 

Mateos. 
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• Pintamos todos los accesos para personas con alguna discapacidad del Blvd. y sus contra 

esquinas. 

• Iniciamos el programa de mantenimiento a señalética tipo puente y portería de la ciudad. 

También retiramos la señalética obsoleta tipo puente de la ciudad que contaba con más de 15 

años sin mantenimiento. 17 señales tipo puente en total. 

• Habilitamos las laterales del Puente Elevado Irrigación. 

• Iniciamos los trabajos programados para mejorar la seguridad, imagen urbana y alumbrado de 

la Lateral a Villagran en el tramo de 12 de Octubre a la Avenida Aeropuerto. 

• Aplicación de pintura termoplástica en las avenidas principales de la ciudad como son: 

o Boulevard Adolfo López Mateos 

o Avenida Constituyentes 

o Avenida Sauz 

o Avenida Lázaro Cárdenas 

o Eje Juan Pablo 

o Calle Fuente de la Concordia 

Otro rubro importante para mejorar las vialidades y cuidar el medio ambiente tiene que ver con la 

instalación de ciclovías, ya que según datos del IMIPE en Celaya el 9% de los ciudadanos utilizan 

como medio de transporte la bicicleta, en este sentido, como Dirección General de Tránsito y Policía 

Vial apoyamos modificando los sentidos de las vialidades y también aplicando pintura y señalética 

en las siguientes ciclovías: 

• Se pintó en el tramo de ciclovía en Ignacio Camargo  

• Se colocó 1.1 km de ciclovía en el tramo de Av. Torres Landa esquina Av. El Sauz 
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• Se colocó 1.6 km de ciclovía en el Prolongación Francisco Juárez y Parque del Tulipán 

(donde además se apoyó con el cambio de sentido de las calles para ampliar esta ciclovía)  

• Se colocaron 500 metros de ciclovía en la calle Ferrocarril Central del tramo de Francisco 

Juárez a Camino a San José de Gto, adicionalmente se colocó señalética vertical y horizontal 

para que este espacio sea seguro para el tránsito existente de ciclistas de la zona. 

• Aplicación de pintura termoplástica en las Ciclovías 2 de Abril y Boulevard. 

Operatividad Vial 
 

Durante los meses de agosto 2020 a julio 2021 realizamos 6 mil 378 apoyos viales en favor de 

habitantes del Municipio cuyo vehículo se dañó por algún motivo.  

Entre los trámites que de forma regular se realizan dentro de la Dirección General de Tránsito y 

Policía Vial en beneficio de las y los celayenses: 

• 29 mil 447 licencias expedidas 

• 38 mil 415 infracciones 

En otros logros que han mejorado las condiciones en las que opera el personal de la Dirección con 

el objetivo de que brinden un mejor servicio a la ciudadanía celayense, se asfaltó el Centro de 

Monitoreo consiguiendo mejor imagen y movilidad dentro de este. También en favor de contar con 

un espacio para el corralón municipal, se gestionó un terreno para la construcción del mismo. Por 

otro lado, los elementos recibieron un curso con la temática de Primeros Auxilios y el personal de 

semáforos fue capacitado en el uso de la grúa. 
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De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

General de Tránsito y Policía Vial cuenta con un 87% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Dirección de Protección Civil y Bomberos 
 

En nuestro Municipio nos planteamos contar con programas eficientes de protección civil que 

funcionen como detonantes para el desarrollo de una cultura de prevención en la población 

atendiendo la línea estratégica del Programa de Gobierno 2018-2021 1.8 Fortalecimiento de una 

cultura de protección civil y prevención de riesgos. En este sentido, durante el periodo que se reporta 

implementamos programas de formación ciudadana cuyas temáticas tienen que ver con: la 

introducción a la protección civil, conformación de brigadas, uso y manejo de extintores, primeros 

auxilios así como evacuación de inmuebles. En estos programas participaron 11 mil 943 celayenses.  

 

Creamos, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos,  80 brigadas vecinales donde las 

y los ciudadanos participan activamente en acciones preventivas, de auxilio y restablecimiento de las 

condiciones de seguridad en sus lugares de residencia. Además, pese a la pandemia, efectuamos la 

supervisión y evaluación de 38 simulacros. 

 

Un logro significativo de este periodo es la consolidación del Atlas Municipal de Riesgos que 

representó una inversión de un millón 929 mil 570 pesos, un sistema integral multidisciplinario de 

información que permite identificar el tipo de riesgo al que están expuestos los servicios vitales, 

sistemas estratégicos, las personas, sus bienes y su entorno en el marco geográfico del territorio 

municipal lo que se traduce en una mejora en el trabajo conjunto entre todas las dependencias 

municipales para la prevención y toma de decisiones en beneficio de las y los habitantes de Celaya.  
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Es importante destacar que somos el primer municipio en contar con un documento de este tipo. 

Adicionalmente dentro del Atlas se encuentra el Sistema Digital para la Gestión y Administración de 

Emergencias, herramienta que permite al personal operativo  identificar emergencias en tiempo real 

y determinar la magnitud así como optimizar el tiempo de respuesta a las mismas.  

 

Adicionalmente, en cumplimiento a lo establecido en el Programa de Gobierno Celaya 2018-2021, 

en este periodo concluyeron la segunda etapa de rehabilitación de espacios de la Comandancia Las 

Torres para la Estación de Bomberos en la zona Norponiente del Municipio con lo que se mejoraron 

las instalaciones operativas. 

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos cuenta con un 66.9% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Dirección de Fiscalización 

 

Acciones en favor del fortalecimiento de la seguridad en los espacios públicos 

 

En cumplimiento a las líneas estratégicas 1.2 Fortalecimiento en la Seguridad y Cultura Vial y 1.3 

Fortalecimiento de la seguridad en los espacios públicos incluidas en el Programa de Gobierno 2018-

2021 desde la Dirección de Fiscalización implementamos los siguientes programas. 

Programa Acciones Grupo Social Beneficiado 

Verificación de Tianguis Regularizar los tianguis en el municipio con el 

propósito de brindar mayor seguridad a los 

comerciantes y clientes. Realizamos un total de 

1,811 inspecciones y regularizaciones; 

trabajamos de forma coordinada con los 

dirigentes de los diversos tianguis, dejando 

constancia de que hubo presencia del personal 

en determinado tianguis; limpieza de las zonas 

en que se colocan los tianguis con la 

colaboración de comerciantes y personal de la 

Dirección de Fiscalización, Servicios 

Municipales y Tránsito y Policía Vial; revisiones 

constantes al interior del tianguis para liberar 

banquetas y pasos peatonales, evitando que se 

coloquen al exterior de los límites; y, la 

inspección y búsqueda de material pirotécnico  

Comerciantes de Mercados y 

Tianguis del Municipio y clientes. 31 

tianguis revisados cada semana, 

evitando poner en riesgo la 

integridad y salud de los 

comerciantes y clientes, así como 

contar con acciones de limpieza 

gracias a las cuales se da una mejor 

imagen en las zonas de colocación 

de los tianguis.  
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en exhibición y almacenamiento para su venta 

al interior de los tianguis. 

 

 
Fotocredencialización 

de comerciantes 

celayenses 

Realizamos 564  fotocredenciales de 

comerciantes 

Padrón de comerciantes 

acreditados en el municipio 

Conductor Responsable 

que consiste en 

sensibilizar al a 

ciudadanía sobre los 

riesgos manejar bajo los 

efectos del consumo de 

bebidas alcohólicas 

Vinculamos 53 establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas para la difusión de este 

programa 

Ciudadanía que asiste a los 

establecimientos 

Integramos a 26 Escuelas de Educación 

Superior para la difusión del Programa 

Estudiantes de Educación Superior 

Llevamos a cabo 262 eventos de difusión del 

Programa  

Ciudadanía en general 

Verificación a 

establecimientos 

comerciales con venta 

de bebidas alcohólicas 

Realizamos 985 verificaciones a este tipo de 

establecimientos 

Ciudadanía en general 

Operativo “Pirotecnia” Decomisamos un total de 2,757 Kg Ciudadanía en general 

Operativo “Crucero 

Seguro” 

Con el objetivo de disminuir la actividad 

comercial que se realiza en avenidas 

principales que cuentan con alto flujo vehicular 

y peatonal llevamos a cabo 211 operativos 

Ciudadanía en general 

Operativo con DIF Para evitar la explotación de menores de edad 

en la Zona Centro y principales cruceros de la  

Niñas, niños y adolescentes del 

municipio 
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ciudad realizamos 46 operativos coordinados 

con el DIF. 

Operativo Ciclovía 15 operativos realizados en apoyo al retiro de 

comerciantes a lo largo de las ciclovías 

existentes y las que se estaban por instalar. 

Ciudadanía en general 

Operativo Paseo del Sol 

(en colaboración con 

Tránsito y Policía Vial) 

Como acción permanente realizamos 30 

operativos al mes con el objetivo de detectar y 

retirar a los comerciantes que no cuentan con 

el permiso para ejercer comercio en vía pública 

y obstruyen el paso. 

Ciudadanía en general 

 

Comercio Ordenado en Centro Histórico 
 

Implementamos la estrategia “Comercio Ordenado en Centro Histórico” esto derivado de las obras 

de mejora de la imagen urbana en el Centro Histórico, apoyamos en la reubicación de 13 

comerciantes semifijos que se encontraban sobre la calle Morelos en el tramo de Ignacio Allende a 

Pedro Figueroa esto gracias a las mesas de trabajo y a los acuerdos derivados de estas 

conversaciones que sostuvimos, labor que continúa.  

Comercio Cumplido  
 

En otra acción destacada, en colaboración con la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, 

recuperamos parte de la cartera vencida de contribuyentes que contaban con adeudo por concepto 

de multas, particularmente establecimientos comerciales y de servicios, así como comerciantes 

ambulantes y semifijos.  
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Reglamento de bebidas alcohólicas para el Municipio de Celaya 

Somos el primer municipio que cuenta con el Reglamento de bebidas alcohólicas con fecha de 

publicación el 19 de marzo 2021. Esta normativa responde a las necesidades de contar con una 

reglamentación acorde a la Ley de bebidas alcohólicas para el Estado de Guanajuato de reciente 

publicación.  

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

Fiscalización cuenta con un 82.7% de avance global de cumplimiento de metas al corte 

del mes de julio de 2021. 
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Eje 2. Celaya Crece Para Todos 

 

El desarrollo y el bienestar de una sociedad están ligados a una adecuada política económica que 

genere crecimiento y que permita posteriormente redistribuir dichos recursos a los sectores de la 

sociedad más vulnerables combatiendo de esa manera la pobreza y la desigualdad.  

 

En este sentido, en nuestra Administración hemos implementado diferentes estrategias que son 

detonantes en el desarrollo económico y social de la ciudadanía. Construimos un mercado de trabajo 

sólido, apostamos por la capacitación constante de nuestra población, por asegurar condiciones para 

la inversión, por apoyar a través de la mejora del marco regulatorio y otros apoyos el establecimiento 

y florecimiento de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Asimismo, construimos una serie 

de acciones en favor del turismo como motor del desarrollo económico de Celaya. 
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Dirección General Desarrollo Económico 

 

Fortalecimiento del mercado de trabajo 

 
Con el objetivo de promover el empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado, formado y capacitado 

para la empleabilidad, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, conjuntamente con 

la promoción del emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, desde la Dirección General de Desarrollo 

Económico implementamos una serie de estrategias para dar cumplimiento a la línea estratégica 2.1 

Fortalecimiento del Mercado de Trabajo del Programa de Gobierno 2018-2021. 

 

Logramos que 2 mil 054 celayenses encontraran un trabajo acorde a sus habilidades a través de la 

Bolsa de Trabajo de la Dirección General de Desarrollo Económico. Este Sistema Digital de Bolsa de 

Empleo de Celaya logró el Galardón Guanajuato Premio Estatal al Mérito Laboral en su edición 2021 

en la categoría de aplicación de Innovación y Mejora de Procesos. 

 

Ofertamos 17 sesiones donde se capacitó a más de 600 personas sobre cómo conformar su 

currículum vitae y cómo desempeñarse en una entrevista de trabajo. Por último, llevamos a cabo tres 

eventos de Enlace Laboral en Celaya. Es importante destacar que Celaya fue pionero en realizar 

este tipo de eventos en coordinación con el gobierno del estado, posteriormente serían replicados a 

nivel estatal. A estas tres ediciones de Enlace Laboral en Celaya asistieron 69 empresas ofertando 

vacantes y un total de 2 mil 174 personas en búsqueda de empleo. Con este tipo de eventos nos 

aseguramos de ahorrar tiempo a los empleadores y a los futuros empleados en su búsqueda. 
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Por otro lado, gracias al programa “Aulas Laterales” subsidiado por la Secretaría de Desarrollo 

Económico  Sustentable del Estado de Guanajuato logramos la participación de 9 empresas y la 

asistencia de 189 participantes. 

  

Acciones de Capacitación para el Fortalecimiento del Mercado de Trabajo 

Acción Descripción Beneficiarios 

Jornada Virtual de Capacitación En coordinación con la Universidad Virtual del Estado 

de Guanajuato se ofertaron 135 cursos de 

capacitación en temas laborales 

65 personas 

Capacitación para la 

reactivación laboral Instituto 

Estatal de Capacitación (IECA)-

Coursera 

Cursos virtuales con certificación por parte de 

Coursera para incrementar la posibilidad de 

emplearse o autoemplearse 

32 personas 

Capacitación Laboral Juvenil 

EDUCAFIN-IECA 

EDUCAFIN y el Instituto Estatal de Capacitación en 

aras de reducir los impactos negativos en materia 

económica de la pandemia otorgaron un apoyo 

económico consistente en el pago de un curso. 

172 personas 

Jornada Virtual de Capacitación Ofrecimos 26 cursos de capacitación con distintas 

temáticas en materia de fortalecimiento del empleo y 

autoempleo. 

166 personas 

Capacitación para la 

Reactivación Laboral 

142 instituciones internacionales ofrecieron una serie 

de cursos virtuales sobre idiomas, marketing, 

finanzas, calidad y productividad entre otros para 

población en desempleo. 

32 personas 

 

En total brindamos opciones de capacitación a 467 personas en temas relacionados con la 

construcción de habilidades para la búsqueda de empleo o el autoempleo. 
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Atracción de Inversiones 

 

Nuestra administración se ha caracterizado por atraer inversión al Municipio con el objetivo de 

impulsar un desarrollo económico sólido en favor de las familias celayenses, en este sentido, para el 

periodo de agosto 2020 a julio 2021 gestionamos un monto de 242 millones de dólares de inversiones 

formalizadas correspondiente a empresas nuevas y en expansión tanto locales, como nacionales y 

extranjeras de los sectores químico, industrial, comercial y de servicios. Este monto de inversión se 

traduciráen 5 mil 309 nuevas fuentes de empleo directo comprometido para Celaya que se verán 

reflejadas en los próximos años. 

 

Conjunto Empresarial Santa María 

  

En octubre de 2020 se colocó la primera piedra del Conjunto Empresarial Santa María que cuenta 

con una superficie total de 10 hectáreas y representa una inversión de $60 millones de pesos. Este 

Micro Parque Industrial tendrá un impacto social y económico muy positivo para la región Laja-Bajío 

que se traducirá en beneficio para más de 4 mil familias guanajuatenses. Este complejo se ubica en 

Carretera Celaya-Salvatierra km 8+200, Ejido el Sauz de Villaseñor. 

  

Ferro Enlaces 

  

Gracias a las ventajas competitivas, el dinamismo económico que tiene el sector logístico, así como 

la infraestructura en materia de conectividad que se ha desarrollado en nuestro municipio en 

diciembre de 2020 comenzó a operar la Terminal Trasvase de Carga General de Ferro Enlaces que 

ofrece servicios de descarga y manejo de mercancías, materias primas y almacenaje para los  
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sectores automotriz, granelero, acero, hidrocarburos, aceites, plásticos entre otros. Todo esto en 

colaboración con la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México, esta terminal está ubicada 

de manera estratégica en el Bajío dentro del Parque Industrial Ferropuerto y significó para nuestro 

Municipio una inversión de 130 millones de pesos y la generación de 100 empleos directos una vez 

que se encuentre operando al 100%. 

  

Centro Especializado de Alta Tecnología Plantel IECA Celaya 

  

Con el objetivo de detonar la innovación, así como capacitar y desarrollar capital humano 

especializado conforme a los perfiles laborales requeridos por el sector productivo, nuestro Municipio 

a través de la Dirección General de Desarrollo Económico realizó las gestiones correspondientes 

para la creación del Centro Especializado de Alta Tecnología Plantel IECA Celaya, el cual tendrá una 

inversión estatal aproximada de $110 millones de pesos y beneficiará a 10 mil personas en su primer 

año. El terreno en el cual se edificará está ubicado en Avenida Ignacio Borunda s/n, Ciudad Industrial 

y gracias a las gestiones correspondientes fueron donadas dos hectáreas por parte del Patronato de 

la Ciudad del Niño. 

 

Mejora Regulatoria 

 

Gracias a la implementación del Programa de Fortalecimiento Económico, dirigido a emprendedores, 

micro y pequeñas empresas que aperturan un negocio en el Municipio de Celaya y que tiene como 

objetivo reembolsar el costo total de los trámites municipales para la obtención del permiso de uso 

de suelo de  micro y pequeñas empresas de nueva creación, así como incentivar la regularización de 

negocios ya establecidos en el Municipio, otorgamos un total de 356 apoyos con una inversión de 158 
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mil 290.95 pesos. Es importante señalar que a través de este programa más del 80% de las 

empresas beneficiadas corresponden a giros de bajo impacto a través del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas. 

 

 

MiPyMEs 

 

El Programa de Modernización al Comercio Detallista “En Marcha” nos permitió en colaboración con 

la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable entregar equipo productivo a 30 comerciantes del 

Municipio con una inversión total de 515 mil pesos. 

Adicionalmente, canalizamos 23 empresas con la plataforma estatal CompraGto y 6 empresas al 

programa Economía Digital con la Universidad de Celaya.  

 

Programa Impulso Económico Celaya (PIEC) 

 

Programa dirigido a emprendedores, micro y pequeñas empresas que se han visto afectados por la 

pandemia del virus SARS-COV-2 en el municipio pues tiene el objetivo de facilitar la generación y 

protección de empleos a través de la articulación de esfuerzos  entre sociedad y gobierno. Otorgamos 

225 apoyos con una inversión de 2 millones 322 mil 161 pesos con 47 centavos gracias a los cuales 

se conservaron 679 empleos (este programa también se reportó en el apartado Atención a la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19 de este Informe).  



 

 44 

 

 

Innovación 
 

En colaboración con COFOCE, participamos en el Foro GO, un espacio virtual donde  30 empresarios 

celayenses  encontraron estrategias para impulsar la transformación de sus respectivas compañías 

hacia nuevos modelos de negocio. Se impartieron ponencias sobre la transformación digital, fuentes 

de financiamiento, colaboración global y la disrupción en la era de la información.  

 

Agroalimentos  
 

Con el fin de incrementar en forma sostenida la competitividad de la producción agropecuaria en 

función de la demanda del mercado de agroalimentos, enfocándonos en el desarrollo de un sistema 

agroindustrial sostenible, socialmente incluyente y territorialmente integrador acorde a línea 

estratégica 2.6 Impulso de una economía sólida y sustentable en el medio rural del Programa de 

Gobierno 2018-2021 y atendiendo al Programa Municipal de Impulso de una economía sólida y 

sustentable en el medio rural realizamos las siguientes acciones. 

 

Proyecto estratégico de Fomento a la Cadena Productiva y Red de Valor de Maíz Amarillo y 

Maíz Blanco para la Agroindustria Local 

 

En la primer convocatoria realizamos dos convenios de concertación de recursos con dos 

organizaciones de productores de maíz amarillo, logrando el Municipio entregar a reembolso la 

cantidad de 59 mil 739 peso con 02 centavos lo que equivale al 25% de apoyo del costo total de cada  
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una de las primas de seguro agrícola contratadas para la protección de 192.37 hectáreas de cultivo 

de maíz amarillo durante el ciclo Primavera Verano 2020.  

Con esta acción logramos la activación económica de la cadena de valor, generando 1,538 jornales 

y empleando a 100 jornaleros rurales, el impacto económico es considerable debido a que se activa 

la proveeduría local de servicios e insumos agrícolas. 

 

Para la segunda convocatoria titulada “Apoyo al Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Maíz 

Blanco para la Industria de la Tortilla de Productores de Bajos Ingresos” (A X C = Agricultura x 

Contrato); realizamos un convenio de concertación de recursos con una organización de productores 

de maíz blanco. Logrando el Municipio la entrega en especie 200 sacos de semilla híbrida de maíz a 

175 productores de bajos ingresos para su siembra de 200 hectáreas de maíz blanco bajo 

condiciones de temporal en el ciclo Primavera Verano 2020, la inversión municipal realizada fue de 

230 mil pesos. 

 

Con la misma acción, para el ciclo agrícola Primavera Verano 2021 se firmó la convocatoria, logrando 

la entrega en especie de 250 sacos de semilla híbrida de maíz blanco a 137 productores de bajos 

ingresos para su siembra de 250 hectáreas de maíz blanco bajo condiciones de temporal, la inversión 

municipal realizada fue de 425 mil pesos.  

 

Con esta acción en el ciclo productivo del año 2021, se continúa con la actividad productiva y protege 

hasta 400 empleos generados en el sector agroalimentario. Asimismo, se reactiva la cadena de 

proveeduría y suministro de insumos agrícolas del Municipio, se vela por el aseguramiento  
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alimentario a familias de escasos recurso, ya que la producción es destinada para la industria de la 

tortilla y autoconsumo local. 

  

Proyecto estratégico de fomento a la cadena productiva y red de valor de productos 

hortícolas 

 

Se inició con la convocatoria para la integración de la cadena productiva a través del área de 

Desarrollo Agroalimentario. Se cuenta con la integración de dos grupos de productores de zanahoria 

de San Juan de la Vega. 

 Se cuenta con la integración de una empresa ancla para la comercialización del producto en dos 

punto de venta y mercados: Central de Abastos México y Guadalajara, y producto de exportación a 

McAllen Texas. 

  

Proyecto estratégico de Agro Logística 

 

Con el fin de incrementar en forma sostenida la competitividad de la producción agropecuaria en 

función de la demanda del mercado de agroalimentos; con una inversión municipal de 590 mil pesos 

se dio inicio al estudio de los mapas logísticos de las cadenas de distribución, almacenamiento y 

comercio de los siguientes productos agropecuarios: maíz blanco y maíz amarillo en el Municipio de 

Celaya. 
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Posteriormente, elaboramos cinco iniciativas para su puesta en marcha en el año 2022, con el fin de 

hacer más competitivas las cadenas productivas y redes de valor del sector agroalimentario en el 

Municipio: 

• Proyecto 1. Valor agregado de la zanahoria y jícama para su exportación. 

• Proyecto 2. Fortalecimiento a la cadena productiva y red de valor de leche de cabra. 

• Proyecto 3. Fortalecimiento y apoyo a Unidades de Producción, organizaciones de productores 

locales y/o micro empresas del sector agroalimentario, que invierten en proyectos para dar valor 

agregado a su producción, el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. 

• Proyecto 4. Implementación de una red de unidades de producción agroalimentarias para el 

uso de agricultura 4.0 en cultivos de alta rentabilidad y su exportación. 

• Proyecto 5. Diseño del programa de agro logística para la competitividad del sector 

agroalimentario. 

 

Emprendedores  

 

Fondo de Arranque para el Crecimiento de las empresas “FACE” 

 

Con el propósito de apoyar a ciudadanos decidieron invertir y abrir una empresa tamaño micro y/o 

pequeña implementamos el programa Fondo de Arranque para el Crecimiento de las empresas 

FACE, programa que otorga reembolso económico hasta por la cantidad de 7 mil pesos 

comprobables con gastos realizados de equipamiento y operación por la apertura formal del negocio. 

En el periodo de agosto 2020 a julio 2021 se han apoyado a 22 ciudadanos con este programa, 11 

mujeres y 11 hombres (4 industria, 9 comercios y 9 de servicios) 
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Fomento a la Cultura Emprendedora 

 

En conjunto con el Centro Empresarial de Celaya perteneciente a COPARMEX, los días 11, 18 y 25 

de febrero se llevó a cabo de manera virtual el evento “Curso de Fortalecimiento a Emprendedores” 

el cual fue dirigido a 22 personas emprendedoras y dueñas de negocios que tienen el propósito de 

adquirir herramientas administrativas para aplicar en sus proyecto, como es planeación y 

conocimiento de aplicaciones digitales más útiles para su negocio optimizando sus operaciones y 

estrategias comerciales y fiscales. 

 

Atención y Asesorías a Ciudadanos con Perfil Emprendedor 

 

En el presente periodo que se reporta se han atendido a 154 personas de manera presencial, 

telefónica y a través de otros medios digitales que solicitan asesorías diversas para iniciar o fortalecer 

su negocio, los cuales fueron asesorados y dirigidos según el caso con algún programa de acuerdo 

a las características de elegibilidad y disponibilidad. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

General de Desarrollo Económico cuenta con un 91.9% de avance global de 

cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Consejo de Turismo 
 

Promoción Turística  
 

Formular y conducir la política municipal de información, promoción y atención en materia turística 

en tiempos de emergencia sanitaria ha implicado todo un reto. Sin embargo, optamos por realizar 

eventos híbridos y virtuales con una inversión de 73 mil 915.20 pesos totales de los cuales 58 mil 

115.20 pesos provienen del Convenio Único de Promoción y Difusión Turística 2020, y, 15 mil 800 

pesos de recurso municipal con el objetivo de apoyar la promoción turística del Municipio. 

 

Apoyamos a través de Promoción Turística 9 eventos: 

• Festival del Chile en Nogada 

• Festival Internacional de Narración Oral: 

palabras al viento 

• Voces en Corto 

• Cata Maridaje con Sabor a Celaya 

• Chef Graham Campbell en Beef Capital 

• Con Amor a Papá 

• Festival Nacional de Voleibol infantil y Juvenil 

2021 

• Visita del nuevo Obispo de la Diócesis de 

Celaya 

• Visita de Selección Mexicana femenil de 

Voleibol 

Los cuales contaron con un total de 520 asistentes, una derrama económica de 13 millones 683 mil 

600 pesos y un alcance de alrededor de 75 mil personas.  

 

En el mes de noviembre de 2020 realizamos el “Segundo Torneo de Golf Akatsuki” con una inversión 

de 197 mil pesos. A esta competencia asistieron 72 jugadores y 16 expositores gastronómicos.  
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Turistas nacionales y extranjeros estuvieron presentes en dicho evento sumando en total 100 

personas.  

 

Uno de los atractivos turísticos más representativos de nuestro Municipio es el Museo de Momias el 

cual mantuvimos cerrado por varios meses debido a la contingencia sanitaria. Sin embargo, creamos 

un recorrido virtual de este Museo para aquellas personas interesadas en conocerlo. Con la 

reapertura de este recinto contabilizamos un total de 3 mil 959 turistas y visitantes principalmente 

provenientes de la Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Michoacán y los 

Estados Unidos. Los ingresos reportados por parte de esta atracción turística fueron de 111 mil 490 

pesos. 

 

Capacitación Turística 

 

La Secretaría de Turismo de Guanajuato creó el “Distintivo Guanajuato Sano” con el objetivo de 

certificar las buenas prácticas por parte de los centros de trabajo de prestadores de servicios 

turísticos en la entidad y así lograr su reincorporación. Cada Distintivo Guanajuato Sano, cuenta con 

el Sello Safe Travel (Sello Viaje Seguro) que contribuye a recuperar la confianza de los viajeros pues 

les permite reconocer a las empresas de todo el mundo que han adoptado protocolos estandarizados 

de salud e higiene. Para el periodo que reportamos y gracias a la capacitación que brindó la 

Secretaría a las empresas celayenses y al acompañamiento del Consejo de Turismo, entregamos 

128 Distintivos Guanajuato Sano en el Municipio. 

 

Con la finalidad de beneficiar a las y los celayenses prestadores de servicios turísticos realizamos 

las siguientes acciones: 
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• Llevamos a cabo, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, el taller “El valor de la 

seguridad” sobre la prevención de riesgos y contingencias donde participaron 23 prestadores 

de servicios turísticos.  

• Con el objetivo de promover un turismo accesible e incluyente para todas y todos de octubre 

a diciembre de 2020 se capacitó virtualmente a 5 prestadores de servicios turísticos en 

Lenguaje de Señas Mexicanas a través del Instituto Estatal de Capacitación (IECA),  para 

atender a personas con discapacidad auditiva en esta acción el Consejo de Turismo de 

Celaya invirtió 7 mil 200 pesos. 

• Se realizaron 3 Foros Informativos virtuales para que las MiPyMEs del sector turístico de 

Celaya conocieran la oferta de financiamiento y apoyos gubernamentales a los que pueden 

tener acceso. Estos foros los impartió la Secretaría de Turismo del Estado en coordinación 

con el Consejo de Turismo de Celaya. Tuvimos una asistencia de 19 prestadores de 

servicios turísticos. 

• Se realizó la Jornada de Capacitación para el Registro Estatal y Nacional de Turismo Virtual 

impartida por la Secretaría de Turismo del Estado en coordinación con el Consejo de 

Turismo de Celaya, fue gratuita y asistieron 7 prestadores de servicios turísticos de nuestro 

Municipio. 

Difusión Turística 

 

En favor de la difusión de los atractivos turísticos de Celaya realizamos 7 viajes de familiarización 

con medios de comunicación nacionales, agentes de viajes de Guadalajara, influencers del segmento 

gastronómico y de reuniones con una inversión de 49 mil 844 pesos provenientes del Convenio Único  
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de Promoción y Difusión Turística 2020 y 5 mil 846 pesos de recurso municipal, generando publicidad 

no pagada por al menos 300 mil pesos y 5 cápsulas en el programa de Grupo Imagen TV “Sale el 

Sol”. 

También contamos con participación en  la revista especializada en turismo de reuniones “MDC 

Travel Magazine” con una inversión de 149 mil pesos del Convenio Único de Promoción y Difusión 

Turística 2020, llegando a más de 36 mil lectores. 

 

Campaña en Travelclick de diciembre 2020 a abril del 2021  

 

El Consejo de Turismo de Celaya trabajó con Travelclick y gracias a esta acción se beneficiaron los 

hoteles socios de este Consejo.  La campaña consistió en medios digitales, con el objetivo de 

aumentar reservas y reservar en el sitio web directo de los hoteles. Los canales utilizados fueron: pay 

per clic (anuncios patrocinados en google), display con publicidad de Celaya, social media en 

Facebook, Instagram y Youtube; las estrategias utilizadas son: Brand and remarketing, para quienes 

ya han buscado Celaya y prospect, visibilidad o reconocimiento de Celaya, todo esto segmentado en 

mercados meta. Se invirtieron 593 mil 564.10 pesos del Convenio Único de Promoción y Difusión 

Turística 2020  y obtuvimos alrededor de 3 millones 034 mil 309 impactos, 28 mil 517 clicks que 

representan visitas a la página de internet de Turismo Celaya, con un retorno de inversión del 0.94%. 

De las interacciones se obtuvieron 1,329 usuarios que dieron click en los botones de llamar y 1,380 

en el botón para redireccionar a página de internet del hotel. 



 

 53 

 

 

Programa Emergente "Impulso al Turismo GTO"  

 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) del estado de Guanajuato de manera transversal con Fondos 

Guanajuato trabajó este Programa; y en el caso del Municipio de Celaya, el Consejo de Turismo de 

Celaya acompañó a algunos empresarios en su proceso de solicitud. El objetivo del Programa fue 

otorgar financiamientos a las personas solicitantes con negocios o empresas prestadoras de servicios 

turísticos.  

De acuerdo con Fondos GTO, 15 empresas celayenses fueron beneficiadas con el Programa 

Emergente “Impulso al Turismo GTO”. Los 15 créditos para prestadores de servicios turísticos en el 

municipio de Celaya, tienen un monto total de 3 millones 408 mil pesos provenientes de recursos 

estatales. Con los créditos autorizados se rescataron un total de  91 empleos. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 el Consejo de 

Turismo cuenta con un 107% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de 

julio de 2021. 
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Eje 3. Celaya Funciona Para Todos 

 

La disponibilidad de servicios públicos eficientes mejora indiscutiblemente la calidad de vida de las 

personas del Municipio. Estos servicios públicos parten de una planeación y correcta detección de 

necesidades de la población. Un Celaya que Funciona para Todos tiene que ver precisamente con 

que cada uno de los habitantes del municipio reciba en sus hogares agua potable, alcantarillado, 

alumbrado público, recolección de desechos sólidos, calles pavimentadas, Monumentos Históricos 

conservados y una serie de mejoras en la infraestructura que conviertan a Celaya en un lugar 

incluyente para todos.  

 

Con esto en mente es que nos disponemos a abordar los resultados que tuvimos en materia de un 

Celaya que Funciona para Todos y Todas.  
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Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) 
 

Servicio de agua potable 

 

Fuentes de abastecimiento 

 

Con el objetivo de garantizar el servicio de agua potable que llega a las viviendas de las y los usuarios, 

realizamos acciones de equipamiento de fuentes de abastecimiento tales como Pozo Mayorazgo 

donde invertimos 3.04 millones de pesos, Pozo Senda Real con una inversión de 3.4 millones de 

pesos y el Tanque Superficial Fundación con una inversión de 4.8 millones de pesos. En 

rehabilitación y mantenimiento de tanques invertimos 1.4 millones de pesos.   

 

Rehabilitación de redes de agua potable  

 

Con el propósito de reducir de manera integral las pérdidas del agua, así como el mejoramiento en 

Ia distribución del servicio, mantenimiento, preservación y mejora de la infraestructura existente, para 

lograr una mayor eficiencia en el servicio prestado a los usuarios y sociedad en general. Se realizaron 

21 proyectos de rehabilitación de redes de agua potable dentro de la ciudad de Celaya, entre algunas 

colonias: 

 

• Villas Reales • Fovissste 

• Las Flores • Gran Hacienda 
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• Barrio del Zapote 

 

• Alameda 

• Cañitos • Residencial 

• Rábago • Zona Centro 

• Villas los Reyes • La Suiza 

• Rinconada Arboledas • Resurrección 

 

Además, ejecutamos acciones de rehabilitación con una inversión de 21.5 millones de pesos que 

corresponde a la intervención de 10,390 tomas domiciliarias y 12,368 metros lineales de la red de 

agua potable. 

 

Ampliaciones de redes de agua potable  

 

Con el objetivo de ampliar la cobertura en el sistema de distribución de agua potable y la construcción 

de nueva infraestructura para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la 

sociedad celayense, se realizaron 30 proyectos de ampliación de redes de agua potable dentro de la 

ciudad de Celaya, para colonias como: 

 

• Lagos • Del Bosque 

• Santos Degollado • Santa Rita 

• Campo Azul • Praderas de la Hacienda 

• Providencia de San Nicolás • Alameda 

• Paraíso • Renacimiento 

• Cajas de San Cayetano • Santa Lucía 

• 10 de Abril • El Vergel 
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• Tresguerras 

 

• La Esperanza 

• Arboledas de San Rafael • Pinos 

 

Asimismo, elaboramos 5 proyectos más de ampliación de redes de agua potable para las 

comunidades Prado del Naranjal, San José de Torres, San Isidro de Elguera, la Trinidad y Villa de 

Roque. 

 

En este sentido, se concretaron acciones de ampliación de agua potable con una inversión de 3.06 

millones de pesos.   

 

Distritos Hidrométricos para mejoramiento de operación de las redes 

 

Se realizaron proyectos y se conformaron distritos hidrométricos en los diferentes sectores de la zona 

Centro de la ciudad de Celaya: Sector Cañitos, Sector Rábago y Sector Emeteria Valencia. 

 

• Sector Cañitos: se realizó la tercera etapa, que incluyó la sustitución de 5,432 metros de 

tubería beneficiando a una población de 3,045 habitantes. 

• Sector Rábago: en el año 2021 se realizarán tres acciones más, que incluyen la rehabilitación 

de 1,795 metros de tubería beneficiando a una población total de 2,050 habitantes.  

• Sector Emeteria Valencia. Se hizo la gestión del recurso estatal para realizar la primera etapa 

de este sector con lo que se sustituirán 5,000 metros de tubería y se beneficiarán a 2,510 

habitantes 
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Reforzamiento de seguridad en instalaciones para la operación de pozos 

Se realizó la instalación de alarmas y cercas eléctricas para evitar el acceso a las instalaciones de 

los pozos, cárcamos y rebombeos de personas ajenas. 

Se realizó el desazolve de cárcamos de Bombeo de Agua Residual y Pluvial para evitar el daño en 

los equipos de bombeo por el exceso de basura y así evitar las inundaciones en Temporada de Lluvia, 

con una inversión 3.7 millones de pesos. 

Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial 

 

Rehabilitación de redes de Alcantarillado  

 

Aminorando Ios problemas de estancamiento e inundaciones, así como la mejora de la infraestructura 

existente, para lograr la eficiencia en el servicio prestado a los usuarios y sociedad en general, se 

realizaron 27 proyectos de rehabilitación de redes de alcantarillado dentro de la ciudad de Celaya: 

 

• Centro • Residencial 

• La Suiza • Alameda 

• Ciudad Industrial • Jardines 

• Las Flores • Independencia 

• Bosques del Sol • Rosalinda 

• Nuevo Celaya • Arboledas 

• Barrio de San Miguel • Santa Rita 

• Barrio del Zapote • Bosques de la Alameda 
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Asimismo, se elaboraron 2 proyectos de rehabilitación de redes de alcantarillado en las comunidades 

de Juan Martín y Arreguín de Abajo. 

 

Con una inversión de 37 millones de pesos rehabilitamos 8,394.73 metros lineales de la red de 

drenaje sanitario y pluvial esto con el objetivo de garantizar un sistema en condiciones óptimas y 

evitar riesgos para la población en materia de salud y protección civil.  

 

Ampliación de redes de alcantarillado 

 

Comprometidos a incrementar Ia cobertura en infraestructura sanitaria y la construcción de esta, para 

satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la sociedad celayense se realizaron 

25 proyectos de ampliación de redes de alcantarillado dentro de la ciudad de Celaya: 

 

• Lagos • Renacimiento 

• Del Bosque • Santos Degollado 

• Girasoles • Emiliano Zapata 

• Paraíso • Tresguerras 

• Naranjales • Santa Rita 

• Caja de San Cayetano • Independencia 

• 10 de Abril • Purísima 

• San José de Torres • El Vergel 

• Emeteria Valencia • San Rafael 

• El Cantar • Las Fuentes 
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• Industrial 

 

• Santa Elena 

• Monte Blanco  

 

Asimismo, en apoyo al municipio se laboraron 13 proyectos de ampliación de redes de alcantarillado 

en las comunidades de La Trinidad, Estrada, San Miguel Octopan, San Lorenzo, Esperanza de 

Yustis, Elguera, Silva, San Elías, Ampliación la Trinidad, Los Ángeles, Prados del Naranjal, entre 

otras. 

 

Con el objetivo de ampliar las redes de drenaje sanitario construimos 472.90 metros lineales en Ejido 

Ciudad de Celaya en el lado sur de la PTAR general, con una inversión de 324 mil 791.13 pesos. 

 

Colectores 

 

Fortalecimos la red hidráulica sanitaria y pluvial a través de la construcción de 1,254 metros lineales 

de colectores en diversos puntos de la ciudad de Celaya lo que nos permite contar con un sistema 

de desalojo de aguas residuales y pluviales, mitigando los encharcamientos. En este sentido, con 

una inversión de 5.5 millones de pesos desarrollamos los colectores: Calquetzani Etapa II, Colector 

Norponiente, Colector Nororiente. También la obra de Colector Sanitario, red de atarjeas y 

construcción de colector pluvial en la calle Arroyo Chagoyan.  
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Operación de pozos y cárcamos  

 

Mantenimiento del Sistema Electromecánico 

 

Para mantener el buen funcionamiento del equipamiento electromecánico del Organismo Operador, 

realizamos acciones de mantenimiento de los equipos de bombeo y rebombeo de pozos y cárcamos 

de la ciudad, que nos permiten realizar las acciones necesarias para la distribución y extracción de 

agua potable, así como el bombero de aguas residuales de la ciudad. Se realizó una inversión de 

12.3 millones de pesos. 

 

Operación y mantenimiento de equipo de desinfección 

 

Como parte del trabajo que llevamos a cabo para garantizar la desinfección del 100% del agua 

extraída para el suministro de las viviendas, comercios e industria, realizamos las siguientes 

acciones: 

• Mantenimiento de los equipos de cloración y relleno de tanques de gas cloro. 

• Desazolve de cárcamos de bombeo de agua residual y pluvial para evitar daños en los equipos. 

• Fortalecimos el resguardo de los equipos de JUMAPA con la instalación de alarmas y cercas 

eléctricas en las instalaciones de pozos, cárcamos y rebombeos. 

Se realizó una inversión de 3.8 millones de pesos. 
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Telemetría 

 

Apostamos por la tecnología para mejorar el monitoreo, control y mantenimiento de los pozos, 

cárcamos y rebombeos de la ciudad, que nos permita conocer en tiempo real las condiciones 

operativas de la infraestructura hidráulica y generar ahorros de energía eléctrica, por lo 

implementamos el sistema de telemetría en algunas instalaciones que derivaron en cambios de 

arrancadores y variadores, macromedidores, banco de capacitadores, entre otros. Se realizó una 

inversión de 3.3 millones de pesos. 

Algunos de los lugares donde se realizaron estos trabajos con: 

• Cárcamo Poniente • Pozo Latinoamericano 

• Cárcamo Sur • Pozo Olimpia 

• Rebombeo las Carretas • Pozo Prolongación Emiliano 

Zapata 

• Estación Compuertas del 

Campestre 

• Pozo Fundación 

• Rebombeo Emiliano Zapata • Pozo Laureles 1 

• Cárcamo Nuevo León • Entre otros 
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Desazolve y limpiezas de redes sanitarias y pluviales 

 

Aunado a las solicitudes realizadas por los usuarios se cuenta con un programa permanente para la 

limpieza, desazolve y mantenimiento de la infraestructura de desalojo de aguas residuales y pluviales 

de la ciudad como es el desazolve y limpieza de redes de atarjeas y colectores con una longitud de 

856.19 km con un costo total de 531 mil 464 pesos; el mantenimiento de bocas de tormenta y el 

desazolve y limpieza de canales pluviales con una longitud de 21.93 km y un costo  acumulado de 

767 mil 194 pesos; la reposición de brocales, rejillas y alcantarillas pluviales mediante 4,705 

solicitudes con un costo de 2.7 millones de pesos.   

Tratamiento del agua residual y reúso 

 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Fortalecimos la infraestructura para el saneamiento y distribución del agua tratada, realizamos 

acciones de rehabilitación en la planta de tratamiento Camino Real, ampliación de línea de agua 

tratada en diferentes puntos de la ciudad de Celaya con un monto de inversión de 3.9 millones de 

pesos. 

 

En el Municipio de Celaya tratamos el 74% del agua residual generada en la zona urbana, lo que 

está por encima de la media nacional reportada por el IMTA en 2018. El 23 % corresponde al periodo 

agosto 2020 a Julio 2021, por lo que, en este sentido, durante dicho periodo incrementamos un 44 % 

en el volumen de agua residual tratada destinada exclusivamente al reúso urbano. También 

destinamos 6 millones 160 mil 213 m3 en el riego de los cultivos de los siguientes ejidos: Primera  
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Fracción de Crespo, Santa María del Refugio y Ejido Ciudad de Celaya. Adicionalmente, incluimos a 

partir de 2020 el suministro de agua tratada para uso industrial lo que permitió evitar la extracción de 

agua del manto acuífero. En este periodo se trabajó con 750,035 metros cúbicos para reúso industrial. 

 

Reúso de agua residual tratada 

 

Con el fin de aprovechar el agua tratada que genera la PTAR de la Ciudad de Celaya se elaboraron 

6 proyectos para uso agrícola, industrial y para riego de áreas verdes beneficiándose con esta acción 

a los Ejidos de Primera Fracción de Crespo, Ejido Ciudad de Celaya, Ejido Santa María, las empresas 

Hutchinson y Deacero así como áreas verdes municipales y para riego de jardines en algunas 

instituciones educativas.  

 

Saneamiento 

 

Calidad del agua y laboratorio 

 

Garantizamos la calidad del agua para uso y consumo humano, a través del programa permanente 

de análisis microbiológicos y fisicoquímicos en el agua potable, en el que realizamos 212 análisis 

fisicoquímicos en las 94 fuentes de abastecimiento y en los 26 tanques de almacenamiento. 

Se realizó el Mantenimiento a equipos de cloración y relleno de tanques de cloro para garantizar la 

desinfección del 100% de Agua extraída de los Pozos. 
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Tratamiento de aguas residuales 

 

A través del Programa de Prevención de la Contaminación del Agua Residual nos aseguramos de 

que las descargas de aguas residuales se apeguen a los requisitos ambientales y sanitarios 

establecidos en la normativa federal y en la reglamentación local. 

Hemos realizado 1,513 acciones para evitar la contaminación del agua residual que descargan las 

industrias y comercios del municipio. Además, mantenemos un Programa Permanente para Vigilar 

los Riesgos en el Sistema de Alcantarillado causados por los contaminantes presentes en las aguas 

residuales.  

 

Optimización de los servicios comerciales 

 

Micromedición 

 

Con una inversión de 7.3 millones de pesos instalamos 16 mil 849 micromedidores, que representan 

el 12% del padrón de medidores de nuestro servicio medido, para continuar garantizando lecturas 

correctas y pagos justos a nuestros usuarios; permitiéndonos además contar con un padrón de micro 

medición renovado que redujo el tiempo de vida útil de 15 a 7 años de antigüedad. Además, 

incrementamos la instalación de medidores en este periodo a 136,935, es decir el 98%.  

Incrementamos la confiabilidad en la precisión de nuestro parque de medidores a través del banco 

de pruebas para medidores de agua, a partir de 10 diferentes pruebas a 363 medidores, lo que 

además nos ha permitido tomar decisiones para la compra de medidores en 5 licitaciones, gracias a 

la información obtenida y determinar los medidores más adecuados para las condiciones y 

características del municipio.   
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Introducción de micromedición a condominios 

 

Para garantizar pagos justos a partir del servicio medido, logramos independizar 171 tomas en 

departamentos que compartían una sola toma por edificio. Lo que generó ahorros en la economía de 

las familias al pagar únicamente lo que consumen, y de manera importante fortalecer el cuidado del 

agua, ya que el impacto significó un ahorro del  23% al dejarse de consumir 513 m3, gracias al uso 

correcto del vital líquido y a la mayor conciencia en fugas y desperdicios, registrando consumos a la 

baja de 12 a 8 m3 cúbicos promedio en dichos departamentos.  

Actualmente trabajamos para independizar 516 tomas domiciliarias en la colonia Los Pinos, e 

incrementar el beneficio de pagar solo lo que consume cada vivienda hasta en un 71% del padrón de 

departamentos, ya que actualmente solo el 40%, tiene servicio medido.  Para este logro se realizan 

las adecuaciones en exterior de los edificios a través de la Dirección de Supervisión y Control de 

Obras de JUMAPA.   

 

Mejor atención y servicios 

 

Para brindar una mejor atención, con servicios adecuados, que cumplan con las necesidades de 

nuestros usuarios en tiempo y forma, así como ahorros a sus bolsillos:  Pusimos en operación 7 

nuevos y más funcionales cajeros automáticos, con lo que se incrementó su uso y una recaudación 

de hasta un 10 % más a través de esta forma de pago contra lo registrado con los equipos anteriores.   

 

Optimizamos la plataforma para pagos de los servicios, a través de la página web de JUMAPA, lo 

que permitió que en un año duplicáramos las operaciones realizadas vía internet con relación a lo  
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registrado con la plataforma anterior. Adicionalmente, se logró poner en operación la aplicación móvil, 

desarrollada por el propio personal técnico del organismo operador, así como el cobro por medio de 

código QR que va impreso en los estados de cuenta (recibos). 

 

Convenimos con diferentes comercios, prestadores de servicio e instituciones, para incrementar 

nuestros puntos de pago y brindarle comodidad y cercanía al usuario con 269 puntos de pago; cifra 

que refleja un 7 % más la recaudación por estos medios.  

 

Logramos la autorización de disposiciones administrativas que apoyaron la economía de las familias, 

permitiéndoles cubrir sus adeudos y regularizarse vía meses sin intereses, descuentos, y convenios.   

 

Aprovechamos el uso de las tecnologías para simplificar los tiempos de atención a partir de la 

sistematización de procesos y digitalización de documentos que nos permitan archivos digitales; en 

este sentido logramos disminuir hasta en un 26 % los tiempos para la realización de contratos de 

servicios, bajando de 20 a 8 minutos el tiempo máximo de espera en promedio. Implementamos turno 

máticos en todas nuestras sucursales para valorar y controlar los tiempos de espera y atención, 

reutilizando los cajeros automáticos en desuso.  

 

Se desarrolló una aplicación para medir la satisfacción de la atención en ventanilla a través de una 

encuesta con tableta electrónica, para análisis y seguimiento que nos permita trabajar en la mejora 

continua.    

 

Diversificamos los medios y canales de comunicación para que el usuario puede realizar un reporte 

o queja con la instalación de líneas telefónicas en nuestras sucursales para comunicación directa al  
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departamento de “Información y Quejas”, además de poner a disposición el buzón de reportes vía 

Whatsapp; y habilitar la recepción de reportes por medio de la página disminuyendo en 23% el 

número de llamadas no atendidas. 

 

Implementamos el uso de una App que permitió mejorar la productividad de nuestras cuadrillas 

asignadas a la reconexión de tomas y atención de fugas en medidor, reduciendo los tiempos de 

atención de 48 a 24 horas promedio desde su ingreso de la solicitud y logrando un cumplimiento de 

atención del 98 %, ya que además el uso de esta tecnología evita que personal se desplace hasta 

las oficinas por órdenes de trabajo, aunado a un monitoreo del personal para conocer su ubicación 

en tiempo real.  

 

Aprovechamos el uso de las tecnologías para disminuir los tiempos de atención al sistematizar 

procesos y generar archivos digitales, bajando de 20 a 8 minutos el tiempo para realización de 

trámites de nuevos contratos; se puso en operación la aplicación para medir la satisfacción de 

atención en ventanilla a través de encuesta digital e implementamos turnomaticos para valorar y 

controlar tiempos de espera, reutilizando los cajeros automaticos en desuso.  

 

Incremento de la cobertura a nuevos usuarios 

 

Ampliamos la cobertura de los servicios de JUMAPA para más familias, a partir de la contratación de 

nuevos predios que hoy forman parte de nuestro padrón de usuarios. Con un promedio de 158 

contratos al mes, un total de mil 586 predios más en la ciudad, cuentan con agua con la calidad y 

cantidad que necesitan para el desarrollo de sus actividades cotidianas mejorando las condiciones 

de las familias y establecimientos de diferentes giros.  



 

 70 

 

Incorporación de predios habitacionales (fraccionamientos nuevos) 

 

Se ha logrado realizar la incorporación de 1,702 viviendas al padrón de usuarios de JUMAPA, lo que 

representa 8,510 celayenses que tendrán el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Para 

el cumplimiento de estos alcances, se realizó la supervisión de 14.2 kilómetros de infraestructura 

hidráulica, sanitaria y pluvial, así como, equipamientos de pozos de agua potable, construcción de 

tanques tormenta, y tanques elevados. 

 

 

Incorporación de predios no habitacionales (comerciales, industriales y de servicios) 

 

Se logró la incorporación de 494 predios con giro comercial, para poder incorporarse a las redes de 

esta Junta, dentro de los más importantes podemos mencionar a:  

 

• Instituto Tecnológico de México- CRODE,  

• Universidad Continente Americano,  

• Oficinas de la Defensoría Pública,  

• Centro Educativo EDUCMA,  

• Bibliotecas municipales en comunidades,  

• Centro de capacitación pedagógica,  

• Así como las empresas Hutchinson y Cryoinfra que se incorporaron para el abastecimiento de 

agua residual tratada. 
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Rendición de cuentas 

 

Comprometidos con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y respetuosos de la Ley 

de Transparencia atendimos 117 solicitudes de los usuarios a través de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública a fin de cumplir el derecho de acceso a toda persona a la informacion de carácter 

público. También concluimos la actualización del Reglamento de Agua Potable y Alcantarillado, 

Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el municipio.  

 

Gestión de recursos financieros 

 

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.  

 

Se lograrán los siguientes conceptos en gestión de recursos: 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 11.8 millones de pesos;  la devolución de los programas 

federales PRODDER (Programa de devolución de derechos) y PROSANEAR (Programa de 

saneamiento de aguas residuales) a través de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), los cuales 

son asignados a la ejecución de Obra del Organismo, ello por un monto de 26.6 millones de pesos; 

la devolución de ISR Participable, devueltos por el SAT (Servicio de Administración Tributaria) a 

través del Municipio de Celaya, los cuales son asignados a la ejecución de Obra del Organismo, ello 

por un monto de 5.4 millones de pesos.  
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Plan de Desarrollo Integral  

 

En el 2021, se comenzó con el desarrollo del Plan de Desarrollo Integral de la Junta Municipal De 

Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. identifica áreas de oportunidad en los distintos 

aspectos relacionado con la gestión del organismo operador, abordando con detalle aquellos 

aspectos que contribuyan a la eficiencia operativa y financiera en el corto y mediano plazo. 

Contar con este instrumento es un requisito para obtener recursos del Apartado Proyecto para el 

Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI) de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA); además, puede ser útil para el Organismo Operador a fin de justificar 

el acceso a otras fuentes de financiamiento que apoyen acciones similares a las del PRODI o para 

justificar la realización de estudios con mayor nivel de detalle en alguna otra área de trabajo. 

 

AquaRating 

 

En un esfuerzo por trabajar en la mejora continua, así como en la gestión de recursos humanos y 

financieros, atendimos al proceso de evaluación AquaRating, el cual requirió de un esfuerzo 

extraordinario para la atención de indicadores y las practicas del organismo operador del agua, ya 

que este sistema de estándar internacional, permite conocer la calidad en la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento, permitiendo identificar las áreas de oportunidad, facilitar la 

mejora en los procesos de planificación y las  tomas de decisiones en beneficio de los usuarios. 
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Proyectos estratégicos de alto impacto social 

 

Los proyectos estratégicos son parte importante para el desarrollo integral del Municipio, resultado 

fundamental del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal. En estos 

proyectos se expresa la concertación de voluntades y acuerdos de los niveles de gobiernos 

Federales, Estatales y Municipales. 

 

Los proyectos deben de estar enfocados en cumplir un plan municipal de Desarrollo integral con el 

objetivo de dar una mejor calidad de vida a la ciudadanía celayense en cuanto a mejora de servicios 

básicos, movilidad en el transporte y una imagen urbana adecuada al entorno. Por otro lado, agiliza 

el tránsito vehicular para los visitantes que por sus rutas de trabajo tienen que pasar por la ciudad. 

 

En este sentido JUMAPA apoyó en la elaboración, revisión y validación de proyectos de 

infraestructura de agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y drenaje pluvial de acciones que por 

su naturaleza y grandes inversiones son gestionadas por los gobiernos municipales, estatales y/o 

federales. 

 

• Validación del proyecto ejecutivo adecuación paso a desnivel en la intersección de la 

avenida Constituyentes y Boulevard Adolfo Lopez Mateos, en el municipio de Celaya, 

Gto - Consta de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial cárcamo de bombeo y línea de 

conducción 

 

• Validación del proyecto de reubicación de líneas de drenaje sanitario, drenaje pluvial, 

agua potable y Línea Morada en crucero de Av. México-Japón y Av. Tecnológico, Celaya,  



 

 74 

 

Gto. para paso a desnivel sentido Nte-Sur y cuerpo superior vehicular sur sentido Ote-

Pte - Consta de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial cárcamo de bombeo, línea de 

conducción y tanque de regulación pluvial 

 

• Elaboración y validación del proyecto colector pluvial y obras hidráulicas 

complementarias derivadas a la construcción del distribuidor vial Celayense - Consta de 

agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial línea de conducción y colector pluvial 

 

Cultura del agua 

 

A fin de evitar situaciones críticas por baja disponibilidad del agua, desperdicio y contaminación, con 

la programación de 400 pláticas anuales para tener un alcance de 12,000 mil personas al año entre 

jóvenes y adultos a través de un programa educativo de fomento al cuidado del vital líquido, logrado 

por medio de: 

 

• Pláticas en instituciones educativas del municipio 

• Participación en diversos eventos de Cultura del Agua en instituciones culturales, educativas y 

otros organismos operadores del Estado  

• Así como la celebración anual del Día Mundial del Agua, que como cada año premia a 

instituciones educativas que han mantenido sus consumos de agua. 

 

Cabe destacar que, a partir del año 2020 debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del 

COVID 19, generamos nuevas acciones para seguir transmitiendo el mensaje del cuidado y buen uso 

del recurso a través de nuevas tecnologías, generando pláticas virtuales para los alumnos y una  
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celebración digital del Día Mundial del Agua 2021. Para el cierre de este año 2021 y en nuestro 

compromiso de transmitir dicho mensaje a la ciudadanía celayense, lograremos alcanzar 400 

pláticas.  

 

Además, en coordinación con la Dirección Comercial, creamos la insignia “Escuela Ah2Orradora de 

Agua” la cual es un reconocimiento que premiará las acciones y el interés de las instituciones 

educativas, comprometidas con el cuidado y buen uso del agua. Actualmente participan 31 planteles 

educativos adheridos a la Secretaría de Educación de Guanajuato, los cuales durante la contingencia 

aumentaron sus consumos de agua y se encuentran realizando acciones de atención a las 

observaciones emitidas por la JUMAPA. 

 

Recuperación de agua no contabilizada 

 

Con la detección de tomas clandestinas e irregulares a través nuestras videocámaras de inspección, 

logramos recuperar 264 mil 565 m3 de agua en nuestra tarea de cuidar el agua, además de mejorar 

la eficiencia física y comercial, superar la meta de recuperar 84 mil m3 de volumen de agua por 

consumo no medido o contabilizado, mitigando el robo y desperdicio, y dando cumplimiento al 

Programa de Gobierno de identificar, cuantificar y sancionar el 100% los usuarios que incurran en 

desperdicio de agua y/o que tienen tomas clandestinas de agua potable. 

Además, se atendieron entre fugas de agua, instalación y reposición de toma domiciliaria, 

mantenimiento de cajas de válvulas y ampliaciones de redes de agua potable, 19 mil 257 solicitudes 

con un costo aproximado acumulado de 6.2 millones de pesos, lo cual benefició a 180,426 usuarios.  
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Recaudación 

 

Concepto Ejercicio fiscal 

2019 

Ejercicio fiscal 

2020 

Ejercicio fiscal 

enero-julio 2021 

Pago Anticipado $82,330,785.27 $86,258,705.28 $92,195,807.91 

Ingresos por Tarifas de 

Servicios 

$251,296,157.42 $261,148,098.02 $165,225,243.14 

Contratos y Derechos de 

Incorporación 

$28,812,439.98 $21,131,835.39 $6,478,481.43 

Otros $35,947,827.16 $36,532,372.15 $30,944,551.48 

Aprovechamientos o 

Accesorios 

$9,237,028.25 $7,418,648.50 $4,716,838.51 

Productos Financieros $2,294,260.64 $2,403,163.80 $1,962,759.04 

Devolución Saldos a Favor 

de IVA 

$43,038,004.00 $5,154,144.00 $6,632,932.00 

Devolución ISR 

Participable 

1 $11,000,000.00 $5,350,000.00 

Devolución PRODDER Y 

PROSANEAR 

$23,567,075.00 $26,617,591.00 $0.00 

Aportacion Estatal y 

Municipal Obras 

$7,231,107.23 $15,206,547.63 $0.00 

TOTAL $483,754,684.95 $472,871,105.77 $313,506,613.51 

 

Como se observa en la tabla existe una disminución en los ingresos del -2.25 % en el ejercicio 2020  

comparado con el año anterior, derivado de los efectos producidos por la Pandemia, sin embargo el  
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mayor impacto se encuentra en la devolución de saldos a favor del IVA, a pesar de que nuestra área 

responsable cumplió con los requerimientos notificados por parte del SAT no se obtuvieron los 

recursos pronosticados. Es importante señalar que a nivel nacional el Gobierno Federal disminuyó 

sus ingresos en la recaudación del IVA ya que las medidas de contención de la pandemia ocasionaron 

el cierre parcial de industria y comercio con lo cual estableció medidas dilatorias para la devolución 

de este recurso. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 JUMAPA cuenta 

con un 105.9% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Dirección General de Obras Públicas 
 

Montos generales de obra pública contratada 

 

La inversión en Obra Pública es un factor determinante para elevar la calidad de vida de la 

ciudadanía, promover el crecimiento económico y generar equidad e inclusión. En este sentido, para 

el periodo que se reporta a través de Obras Públicas se contrataron las siguientes obras de 

conformidad con la normatividad aplicable: 

Rubro Concluidas En 

proceso 

Contratos Recurso Estatal Recurso Federal 

(Ramo 33) 

Recurso 

Municipal 

Total 

Vial 34 16 50 $ 82,519,306.61 $ 38,438,344.44 $17,875,567.64 $138,833,218.69 

Vial y Medio 

Ambiente 

11 4 15 
 

$   6,773,643.43 $20,187,673.83 $ 26,961,317.26 

Deportiva, 

Cultural y 

Recreativa 

20 9 29 $ 14,743,288.92 $   3,351,155.72 $18,762,613.59 $ 36,857,058.23 

Alumbrado 

Público (Red 

con 

Alumbrado) 

4 3 7 
 

$   5,499,051.19 $   6,044,718.48 $ 11,543,769.67 

Educativa 8 17 25 
 

$ 12,395,533.00 $      781,710.97 $ 13,177,243.97 

Eléctrica (Red 

de 

distribución) 

9 1 10 $ 11,005,558.87 $   8,967,598.67 $      383,599.94 $ 20,356,757.48 

 

 

 



 

 79 

  
Hidráulica y 

Sanitaria 

(Red ) 

16 4 20 $      205,321.10 $ 13,932,637.71 $   1,224,827.20 $ 15,362,786.01 

Edificios 

Públicos 

9 6 15 $   2,341,817.76 $ 10,527,857.19 $ 17,931,362.57 $ 30,801,037.52 

Turística 

(Imagen 

Urbana-

Centro 

Histórico) 

0 5 5 $ 72,684,292.98 $      379,999.78 $   1,068,500.62 $ 74,132,793.38 

Social 18 19 37 $ 39,758,613.92 $  57,226,005.89 $   8,670,582.12 $105,655,201.93 

Luminarias 3 1 4 $ 10,000,000.00 $  38,305,115.16 $ 70,614,006.99 $118,919,122.15 

Total 132 85 217 $233,258,200.16 $195,796,942.18 $163,545,163.75 $592,600,306.09 

 

Bacheo, carpeta y mezcla asfáltica 
 

La ciudadanía se traslada todos los días a diferentes puntos del municipio con el afán de cumplir con 

sus ocupaciones, garantizar calles dignas para las y los celayenses es prioridad en nuestra 

administración y en este sentido realizamos 444 acciones de bacheo en la zona urbana que 

corresponden a 127 mil 754 metros cuadrados con un costo aproximado de 23 millones 953 mil 875 

pesos. En las comunidades el trabajo de bacheo corresponde a 103 acciones con 81 mil 397 metros 

cuadrados trabajados y una inversión de 17 millones 256 mil 164 pesos.  
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Programa de Mantenimiento y Bacheo (Maquinaria, equipo y mano de obra con personal 

operativo de la Dirección General de Obras Públicas ) 
     
Bacheo Acciones Metros Unidad Equivalencia en costo 

Bacheos Urbano 444 127,754 M2 $23,953,875.00 

Bacheo en  Comunidades 103 81,397 m2 $17,256,164.00 

Reencarpetado 34 34,042.18 m2 $  5,446,748.80 

  
    

Guarniciones  Varias 

Ubicaciones  

539 ml $     151,593.75 

Banquetas  Varias 

Ubicaciones  

2,598 m2 $   1,149,615.00 

Colocacion de eventos  Varias 

Ubicaciones  

1,199 m2 Aplicación de material 

existente recuperable 

 

Pavimentación y construcción de calles  
 

Para el periodo que se reporta se contrató obra pública para intervenir un total de 55 calles con una 

inversión total de 138 millones 833 mil 218 pesos con lo que se realizaron o están en proceso de 

construcción y/o pavimentación, entre otras: 

• Calle Agustín Melgar, localidad de 

Michilenas;  

• Calle Fausto Mendoza y Francisco Villa, 

localidad la Esperanza de Yustis; 

• Calle Circuito de los Cerezos, Colonia 

Naranjos Primera Sección;  

• Cuarta Privada de Guerrero, localidad 

Rancho Seco 

• Cuauhtémoc, localidad de San Isidro 

Crespo;  

• Guatemala, Colonia Latinoamericana;  
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• Presa del Conejo, Colonia Alfredo V. 

Bonfil;  

• Calle del Mezquite, Colonia Paseo del 

Campestre;  

• Calle Emiliano Zapata, localidad Arreguín 

de Abajo;  

• Calle Adolfo Ruíz Cortines, localidad San 

Cayetano;  

• Calle Residencial Tecnológico, Colonia 

Residencial Tecnológico; 

• Calle Costa Rica, Colonia 

Latinoamericana. 

• Pavimentación de la calle Ignacio 

Zaragoza, Comunidad de Rincón de 

Tamayo 

• Pavimentación de la calle Querétaro, 

Colonia Santa Rita Norte 

• Pavimentación de la calle Vicente 

Guerrero, Comunidad Rincón de Tamayo 

• Pavimentación de las laterales de la 

Avenida Lázaro Cárdenas (Primera 

Etapa) 

 

 

 

• Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo, 

Comunidad San Isidro de Elguera 

• Pavimentación de la calle Dolores 

Hidalgo (continuidad los Sierras), Colonia 

Nueva Santa María 

• Pavimentación de la calle Sur 9 (frente al 

CONALEP, primera etapa) 

• Pavimentación de la calle Ignacio 

Camargo, Comunidad Puerta del Monte 

(Elguera) 

• Carpeta asfáltica en Avenida Monte 

Everest, Colonia Arboledas 

• Carpeta asfáltica en Avenida de la 

Concordia entre Prolongación Miguel 

Hidalgo y Alvino García 

• Pavimentación de la calle Luis Donaldo 

Colosio 

• Pavimentación de la calle Retorno de la 

Yuca, Unidad Habitacional los Girasoles 

• Pavimentación de la calle privada 

Reynaldo Lecona, Colonia Emiliano 

Zapata 

• Pavimentación de la calle Pablo Neruda, 

Colonia Guadalupe 
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Luminarias 

 

Nombre de la Obra Inversión 

Estatal 

Inversión 

Federal 

Inversión 

Municipal 

Inversión Total Estatus de la 

Obra 

Programa de Sustitución de 

Luminarias (suministro e 

instalación) 

$10,000,000.00  $ 25,415,029.34  $ 12,447,545.36  $ 47,862,574.70  Concluido 

Sustitución de luminarias de 

baja eficiencia por luminarias 

tipo LED Segunda Etapa 

Complemento 

   $   1,630,486.15  $   8,166,461.63  $   9,796,947.78  Concluido 

Sustitución de luminarias de 

baja eficiencia por luminarias 

tipo LED Tercera Etapa 

    $ 37,392,007.58  $ 37,392,007.58  Concluido 

Sustitución de luminarias de 

baja eficiencia por luminarias 

tipo LED complemento Tercera 

Etapa 

  $ 11,259,599.67 $ 12,607,992.42  $ 23,867,592.09 En proceso 

Tres implementadas y una en 

proceso 

$10,000,000.00  $ 38,305,115.16  $  70,614,006.99  $ 

118,919,122.15  
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Infraestructura Educativa  

Infraestructura Educativa Concluida 

Obra Recurso Federal 

(Ramo 33) 

Recurso 

Municipal 

Total 

1) Rehabilitación de servicios sanitarios Escuela 

Primaria José María Morelos, Ejido de Silva y 2) 

Rehabilitación de servicios sanitarios escuela 

primaria Lázaro Cárdenas (1 servicio 

sanitario),San José de Guanajuato 

 $      317,421.16     $      317,421.16  

Construcción de barda perimetral Jardín de Niños 

Nueva Creación (94.25 ml). Plancarte 

   $725,809.60   $      725,809.60  

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria Telesecundaria 34 (59 ml). Ojo Seco 

 $      620,119.95     $      620,119.95  

Construcción de barda perimetral Jardín de Niños 

Francisco Eduardo Tresguerras (49.65 ml). colonia 

Santa Isabel 

 $      341,348.94     $      341,348.94  

Rehabilitación de barda perimetral Jardín de Niños 

Rosa González de Carmona (45.55 ml). Colonia 

San Juanico 

 $      320,533.01   $   39,998.64   $      360,531.65  

Construcción de barda perimetral Escuela Primaria 

Felipe Ángeles (94.20 ml), la Palmita de San 

Gabriel 

 $      659,804.28     $      659,804.28  

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria General Ignacio Camargo (132.60 ml). 

Plancarte 

 $      857,088.28   $   15,902.73   $      872,991.01  
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Construcción de barda perimetral Jardín de Niños 

Diego Rivera (66.00 ml). Colonia Gobernadores 

 

 $      389,069.56  

 

$      389,069.56  

Infraestructura Educativa en proceso 

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria Telesecundaria no. 416, Colonia del 

Bosque 

 $      406,972.06     $      406,972.06  

Construcción de barda perimetral Escuela Primaria 

Cándido Navarro, Colonia FOVISSSTE 

 $      325,984.76     $      325,984.76  

Construcción de barda perimetral Escuela Primaria 

Juan José Torres Landa, Colonia Villas de la 

Herradura 

 $      520,675.44     $      520,675.44  

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria Herminio Martínez Ortega 

fraccionamiento los Olivos 3ra. sección 

 $      969,746.05     $      969,746.05  

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria Número 30, Comunidad de Juan 

Martín 

 $      564,979.04     $      564,979.04  

Construcción de barda perimetral Escuela Primaria 

Josefa Ortíz de Domínguez, Colonia los Naranjos 

 $      415,247.82     $      415,247.82  

Construcción de barda perimetral Bachillerato 

SABES UNIDEG, Colonia Real de Celaya 

 $      970,734.75     $      970,734.75  

Rehabilitación de servicios sanitarios Jardín de 

Niños Héroes de Chapultepec, Colonia Santa Anita 

 $        99,264.36     $         99,264.36  

1) Rehabilitación de servicios sanitarios Escuela 

Secundaria Prof. Ramón García Garibay, Colonia 

los Laureles y 2) Rehabilitación de servicios 

 $      285,246.93     $      285,246.93  
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sanitarios escuela Telesecundaria 921, Colonia 

Residencial Tecnológico 

1) Rehabilitación de servicios sanitarios Jardín de 

Niños Belisario Domínguez, Colonia el 

Campanario; 2) Rehabilitación de servicios 

sanitarios Escuela Primaria Eva Sámano de López 

Mateos, Colonia Emiliano Zapata y 3) 

Rehabilitación de servicios sanitarios Escuela 

Primaria Diego Rivera, Colonia Emiliano Zapata 

 $      333,701.02     $      333,701.02  

1) Rehabilitación de servicios sanitarios Escuela 

Secundaria Prof. Salvador Zúñiga Cardona, 

Colonia San Juanico y 2) Rehabilitación de 

servicios sanitarios Escuela Telesecundaria 509, 

Colonia Santa Rita 

 $      354,381.95     $      354,381.95  

Rehabilitación de servicios sanitarios Jardín de 

Niños Ignacio Ramírez, Colonia Guanajuato 

 $      141,262.54     $      141,262.54  

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria Batallas de Celaya, Colonia Hacienda 

Don Gu (segunda etapa) 

 $      983,071.84     $      983,071.84  

Rehabilitación de servicios sanitarios Jardín de 

Niños Emilio Carranza, Colonia Rancho Seco 

 $      128,251.36     $      128,251.36  

Construcción de barda perimetral Jardín de Niños 

Doroteo Arango, Colonia Tresguerras 

 $   1,230,437.53     $   1,230,437.53  

Construcción de barda perimetral Escuela 

Secundaria Técnica 37, Colonia Ciudad Industrial 

 $      399,227.33     $      399,227.33  

Construcción de barda perimetral Jardín de Niños 

Bertha Von Glumer, Colonia Bosques del Sol 

 $      760,963.04     $      760,963.04  

Total  $ 12,395,533.00   $781,710.97   $ 13,177,243.97  
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Infraestructura Turística 
 

En materia de Infraestructura turística realizamos obras en pro de mejorar la imagen urbana y 

espacios públicos del Centro Histórico de Celaya y otros lugares del municipio tales como: 

• Rehabilitación de Imagen Urbana del Centro Histórico de Celaya: 

o Primera Etapa Rehabilitación de Imagen Urbana del Centro Histórico de Celaya (calle 

Morelos tramo: Calzada Independencia-Luis Cortazar) con una inversión estatal de 18 

millones 636 mil 798 pesos. También con recurso estatal de 19 millones 197 mil 281 

pesos nos encontramos rehabilitando la imagen urbana de la calle Manuel Doblado tramo 

Benito Juárez-Javier Navarro. 

o Segunda Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana y espacios públicos en el Centro 

Histórico en las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez con una inversión estatal de 34 

millones 850 mil 212 pesos. 

• Pavimentación de la calle Agustín Arroyo Chagoyan Colonia Alameda en el tramo de calle 

Tamaulipas a calle Nuevo León con una inversión municipal de un millón 068 mil 500 pesos. 

• En el Centro Histórico se está implementando un Programa de Señalamiento con una inversión 

federal (Ramo 33) de 379 mil 999 pesos. 

 

Infraestructura Eléctrica 
 

En materia de infraestructura eléctrica invertimos un total de 20 millones 356 mil 757 pesos en favor 

de mejorar la red de distribución de energía eléctrica de varias localidades y comunidades dentro del 

municipio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Obra contratada en el rubro de infraestructura eléctrica concluidas 

Obra Recurso Estatal Recurso Federal 

(Ramo 33) 

Recurso 

Municipal 

Total 

1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Río Bravo, Colonia Nuevo México; 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle privada Hermenegildo Galeana, 

Comunidad Michinelas; 

3) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Aguascalientes Oriente, Comunidad 

San Luis Rey; 

4)  Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calles Laureles, privada primera de 

Laureles y privada segunda de Laureles de la 

Colonia el Paraíso II; 5)  Ampliación de red de 

distribución de energía eléctrica calle privada del 

Carmen, Comunidad Segunda de Estrada (San 

Pablo); 

6) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica Avenida Manuel González Flores, calle 

Girasol y calle Alcatraz. Comunidad Arreguín de 

Abajo; 7) Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica calle Río Laja, Colonia Nuevo 

México 

$    1,569,994.29 $    795,351.98 $  178,566.21 $    2,543,912.48 
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1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calles privada Arquitectos y privada 

Químicos, Colonia 15 de Abril, el Becerro Santos 

Degollado; 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Reforma, Colonia La Purísima; 

3) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Cuauhtémoc. Comunidad San 

Miguel Octopan; 

4) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Cipres y privada Palmas Colonia 

Ampliación San Rafael; 

5) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Paraíso, Colonia del Bosque tercera 

sección; 

6) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Canario, de la Rosa, Halcón y Loro, 

de la Colonia Valle de la Primavera segunda 

sección ; 

7) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle San Pedro Colonia Juan Pablo II; 

8) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica cerrada Camino Real, calle Constitución y 

calle Miguel Hidalgo y Costilla, Comunidad Juan 

Martín. 

 

$    2,861,681.42 

 

$       96,918.36 

 

$ 145,546.85 

 

$    3,104,146.63 
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1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Privada Primera de Revolución, 

Comunidad la Luz; 

2) Ampliación de red de distribucion de energía 

eléctrica calle privada Jesús Mancera, Comunidad 

los Mancera; 

3) Ampliación de red de distribucion de energía 

eléctrica calle José Martínez, Comunidad la Luz; 

4)  Ampliación de red de distribucion de energía 

eléctrica calle José Vasconcelos y privada Rosario 

Castellanos, Comunidad el Sauz de Villaseñor; 

5)  Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica   calle privada Diego Rivera Comunidad 

Ojo Seco; 

6) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calles Plan de Guadalupe y Hermenegildo 

Galeana, Comunidad Juan Martín. 

 

$       610,129.76 

 

$ 1,204,377.60 

 
 

$    1,814,507.36 
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1)  Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle privada las Cruces, Comunidad 

Santa María del Refugio; 

2)  Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calle Miguel Hidalgo y Costilla, 

Comunidad primera fracción de Crespo (el Molino); 

3) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica   calle Audón Nava y privada Audón 

Nava, Comunidad Santa María del Refugio; 

4) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calles Pedro Sancen y División del Norte, 

Comunidad Santa María del Refugio; 

5) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica   calle privada cuarta de Guerrero, 

Colonia Rancho Seco; 

6) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Ahuehuete y calle Roble, 

Comunidad la Palmita de San Gabriel; 

7) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calles Lázaro Cárdenas y Paseo de la 

Plaza, Comunidad Ojo Seco; 

8) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Tenochtitlán, Comunidad Rincón de 

Tamayo; 

9) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Revolución y camino a San 

Cayetano, Comunidad Roque 

 

$    2,175,425.97 

 

$    739,778.22 

 
 

$    2,915,204.19 
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1)Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Lázaro Cárdenas del Río, 

Comunidad Rincón de Tamayo; 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Hermanos Aldama y José Cavazos, 

Comunidad Roque; 

3) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Álvaro Obregón, calle Topógrafos, 

privada Observatorio, calle Miguel Hidalgo y 

Costilla, calle Zamora y calle Tulipan, Colonia 15 

de Abril., el Becerro Santos Degollado; 

4) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Agustin Melgar, Comunidad San 

José de Yustis 

 

$    1,472,583.01 

 

$  1,566,388.19 

 
 

$    3,038,971.20 

1)Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica cerrada Juan José de los Reyes Martínez 

Amaro, Comunidad San Isidro de Crespo, 

2)Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle cerrada Juan Pablo II, Comunidad 

San Antonio Gallardo. 

$       434,594.53 $         9,581.97 $   22,664.34 $       466,840.84 

1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Avenida 16 de Septiembre, 

Comunidad los Tres Puentes, 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle ampliación Juárez, Comunidad los 

Capulines 

$       629,439.42 
 

$   36,822.54 $       666,261.96 
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1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle privada Rita Pérez Jiménez de 

Moreno y privada María Ignacia Rodríguez de 

Velasco, Comunidad segunda de Estrada (San 

Pablo); 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calles Mezquite, Nogal, el Roble y 

Capulín, Comunidad Ex-hacienda de Trojes. 

 

$    1,251,710.47 

 

$     757,924.37 

 
 

$    2,009,634.84 

1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Adolfo López Mateos, Comunidad 

San Lorenzo; 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calles José María Morelos y Pavón 

privada José María Morelos y Pavón y cerrada 

José María Morelos y Pavón, Comunidad San 

Lorenzo; 

3) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica calle Basilio Pérez Gallardo, Comunidad 

San Lorenzo; 

4) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calles Guadalupe Victoria e Ignacio 

Zaragoza Seguín, Comunidad de Estrada ; 

5)Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calle Jacarandas, Comunidad de San 

Isidro Elguera; 

6) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica  calle San Felipe, fraccionamiento el 

Puente 

 
$ 2,340,407.49 

 
$   2,340,407.49 
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Obra contratada en el rubro de infraestructura eléctrica en proceso 

1) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica , Río Juárez y Ocampo, Comunidad los 

Galvanes; 

2) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica, prolongación Emiliano Zapata, 

Comunidad el Puesto; 

3) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica, Privada Rodríguez, Comunidad el 

Puesto; 

4) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica, privada Allende, Comunidad la Cruz; 

5) Ampliación de red de distribución de energía 

eléctrica Adolfo López Mateos, Comunidad San 

Lorenzo 

 
 

$ 1,456,870.49 

 
 

$   1,456,870.49 

Total $ 11,005,558.87 $ 8,967,598.67 $ 383,599.94 $ 20,356,757.48 

 

Infraestrucutra Hidráulica Sanitaria 
 

Obra contratada en el rubro Hidráulica y Sanitaria concluida 

Obra  Recurso 

Estatal 

Recurso Federal 

(Ramo 33) 

Recurso 

Municipal 

Total 

Rehabilitación de red de drenaje sanitario de las 

calles Emiliano Zapata, Benito Juárez, Josefa Ortíz 

de Domínguez, Francisco Villa y sus privadas de la 

Comunidad de Arreguín de Abajo 

  $    5,035,553.43    $   5,035,553.43  

       



 

 94 

 

Ampliación de la red de drenaje sanitario de la 

Avenida Principal, tramo: de la privada la Noria a la 

calle Sapien y de las privadas la Noria y privada Elías  

 

Rosas, tramo: de la Avenida Principal al fondo de las 

privadas, Comunidades San Rafael de Yustis. 

 

$       422,515.52  

 

$       422,515.52  

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, 

Comunidad Michinelas 

  $       970,310.94    $       970,310.94  

Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle 

Santa Cecilia tramo: de la avenida Santa Bárbara al 

fondo de la privada, Comunidad de Estrada. 

  $       578,820.50    $       578,820.50  

Ampliación de la red de agua potable de la calle 

Álvaro Obregón, tramo de la calle Independencia a 

calle la Palma, el Becerro (Santos Degollado) 

  $         86,922.07    $         86,922.07  

Rehabilitación de la red de agua potable de la 

privada Madreselva, Colonia las Flores 

  $         29,908.23    $         29,908.23  

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de la 

privada Madreselva, Colonia las Flores 

  $       106,894.99    $       106,894.99  

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de la 

privada 4ta. Guerrero, Rancho Seco 

  $       384,953.63   $       19,051.06  $       404,004.69  

Ampliación de la red de agua potable de la calle 

Hidalgo, tramo: de la calle Cuauhtémoc a calle 

Camino al Salitre, Comunidad Primera Fracción de 

Crespo (el Molino) 

$  205,321.10     $       56,518.98  $       261,840.08  

Ampliación de la red de drenaje sanitario calle Miguel 

Hidalgo y Costilla, tramo: calle Cuauhtémoc a calle  

  $       587,524.63   $    114,719.18  $       702,243.81  
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camino al Salitre, Comunidad primera fracción de 

Crespo (el Molino) 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario de la 

calle Ma. Dolores Torres, Colonia las Insurgentes 

  $       339,185.22   $       21,620.53  $       360,805.75  

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 varias comunidades (programa 

de salud) 

   

$       569,898.51  

   

$       569,898.51  

1) 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, 

Comunidad San Elias.  

2) 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, 

Comunidad San Elías. 

  $       603,682.06    $       603,682.06  

1) Ampliación de la red de agua potable calle 2da. 

privada de 5 de Mayo, tramo: de la calle 5 de Mayo al 

fondo de la privada, Comunidad Primera Fracción de 

Crespo.  

2) 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 

  $       407,327.17    $       407,327.17  

Aplicación de pintura interna y externa de tanques de 

almacenamiento de agua potable para uso y 

consumo, metálica y mampostería (pozo Peñitas, 

  $       536,507.91    $       536,507.91  
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Comunidad de Tamayo, Tanque elevado en la 

comunidad la Luz, tanque elevado en la Comunidad 

la Laja) 

Instalar ramales y sistema de riego en los parque y 

jardines ubicados en el trazo de la línea morada para  

 

regarlos con agua tratada (proyecto) (parques y 

jardines) instalación de cisterna 

     $    436,350.75  $       436,350.75  

Obra contratada en el rubro Hidráulica y Sanitaria en proceso 

Mantenimiento, fortalecimiento, limpieza y desazolve 

de canales, drenes, arroyos y ríos 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, 

Nuevo Porvenir, San Lorenzo (Juan Martín), Juan 

Martín- Trojes, Juan Martín, Roque, Rincón de 

Tamayo 2 y la Cruz.  

   $    1,989,839.67    $    1,989,839.67  

1) Ampliación de red de agua potable en la localidad 

San Isidro de Elguera, en la calle Avenida Revolución  

y calle 28 de Octubre de 1812;  

2) Ampliación de drenaje sanitario en la localidad San 

Isidro de Elguera, en la calle avenida Revolución y 

calle 28 de Octubre de 1812 

   $       785,753.43    $       785,753.43  

Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de 

Roque, en la calle Hermanos Aldama. 

   $       497,039.80  
 

$       497,039.80  

Instalar ramales y sistema de riego en los parques y 

jardines ubicados en el trazo de la línea morada para 

regarlos con agua tratada (proyecto) (parques y 

    $576,566.70 $       576,566.70  
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jardines) instalación de cisterna parque en la calle 

Monte Tauro colonia Arboledas, segunda sección 

Total $  205,321.10  $ 13,932,637.71  $ 1,224,827.20  $ 15,362,786.01  

 

 

Infraestructura Social 

 

Para este periodo hemos contratado una serie de obras en favor de la infraestructura social del 

Municipio: 

• Construcción y rehabilitación de casetas para el resguardo de sistemas de cloración en la 

Comunidad Estrada y en la Comunidad de Tamayo (Pozo Barajas) con una inversión federal 

de 101 mil 704 pesos (obra en proceso). 

• En el tema de mejoramiento a las instalaciones de los panteones municipales invertimos en 

total 6 millones 115 mil 891 pesos entre inversión federal y municipal en las siguientes obras: 

cuarta etapa de gavetas y nichos murales en Panteón Sur, construcción de las instalaciones 

del crematorio sur y el mejoramiento de las instalaciones de panteones del municipio (gavetas). 

Adicionalmente, concluimos con la primera etapa de remodelación de la Capilla principal en el 

Panteón Norte con una inversión 100% municipal de un millón 489 mil 390 pesos. 

• En la Comunidad de San Miguel Octopan concluimos el movimiento de líneas de conducción 

eléctrica, agua y drenaje para la construcción de la planta potabilizadora de ósmosis inversa 

para envase de garrafones con una inversión federal de 188 mil 881 pesos. 
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Programa Mejoramiento a la Vivienda 

Programa Mejoramiento a la Vivienda vertiente “Cuarto de Baño” 

Acciones Inversión 

Programa de Mejoramiento de Vivienda  vertiente cuarto de 

baño (bloque 3) (1a. Fracción de Crespo, Rancho Seco, el 

Becerro, Santa Anita, Michinelas, Arreguín de Abajo, el 

Puesto, el Sauz de Villaseñor, Ojo Seco, Jofre) 

 $ 2,455,271.23 (inversión federal 

Ramo 33) 

Programa de Mejoramiento de Vivienda  vertiente cuarto de 

baño (bloque 4) (los Alámos, San Isidro del Palmar, Santa 

Rosa de Lima, Juan Martín, la Luz, la Cruz, la Machuca, los 

Mancera, San Isidro de Trojes, San José el Nuevo, San 

Lorenzo, Rincón de Tamayo. 

 $2,251,047.43 (inversión federal 

Ramo 33) 

Programa de Mejoramiento de Vivienda desarrollo social 

vertiente cuarto de baño (bloque 2) (Tres Puentes, San 

Antonio Espinoza, Presa Blanca, San Elías, Santa Teresa, 

San Cayetano, Roque, San Rafael de Yustis, Yustis (San 

Jose), los Aguirre, San Isidro de Elguera, Elguera, San Jose 

de Guanajuato, 2a. Fracción de Crespo, el Puente, la 

Palmita de San Gabriel, Estrada) 

 $2,114,898.23 (inversión federal 

Ramo 33) 

Programa de Mejoramiento de Vivienda vertiente cuarto de 

baño (bloque 1) (San Juan de la Vega, San Antonio 

Gallardo, Teneria del Santuario, Plancarte, Camargo, San  

 

 $ 2,046,823.63 (inversión federal 

Ramo 33) 
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Martín de Camargo, San Luis Rey, la Trinidad, San Miguel 

Octopan, Jauregui, la Laja) 

Total “Cuarto de Baño” $8,868,040.52 

 

 

Programa “Mejoramiento a la Vivienda” vertiente “Cuarto Dormitorio” 

Obra y ubicación Recurso 

Estatal 

Recurso 

Federal (Ramo 

33) 

Recurso 

Municipal 

Total de 

Inversión 

Construcción de cuarto 

dormitorio Colonias: Prados 

del Naranjal, Lindavista, Santa 

Rita, Alfredo Vázquez Bonfil, 

Ejidal, Lagos, Monteblanco, 

Bosques 3ra Sección, 

Comunidades: Roque, San 

Juan de la Vega 

$1,360,627.73 $ 804,173.35 $  21,838.87 $ 2,186,639.95 

Construcción de cuarto 

dormitorio en:  Colonia 

Camargo 0762, Colonia San 

Martín de Camargo 0762, 

localidad San Juan de la Vega 

0052, localidad San Juan de 

la Vega 0368, localidad San 

Juan de la Vega 0828, 

$1,565,583.46 $  724,443.81 
 

$2,290,027.27 



 

 100 

localidad San Miguel Octopan 

0048, localidad San Miguel 

Octopan 0387, localidad San 

Miguel Octopan 0832, 

localidad San Miguel Octopan 

2114, localidad Tenería del 

Santuario 0936 

Construcción de cuarto 

dormitorio en: Colonia Las 

Delicias 071A, Colonia del 

Bosque 1era. Sección 0989, 

Colonia del Bosque 2a. 

Sección 064A, Colonia del 

Bosque 3ra. Sección 064A, 

Colonia Prados del Naranjal 

2190, Colonia Prados del 

Naranjal 242A, Colonia 

Emiliano Zapata 114A, 

Colonia Guadalupe 0777, 

colonia Canal de Labradores 

1633. 

$1,040,913.32 
  

$ 1,040,913.32 

Construcción de cuarto 

dormitorio, Comunidades: San 

Isidro Crespo, San Miguel 

Octopan, Santa María del 

Refugio, el Becerro (Santos 

Degollado) 

$1,770,859.06 $  534,411.06 $ 71,117.18 $ 2,376,387.30 
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Construcción de cuarto 

dormitorio:  localidad Celaya 

Colonia 15 de Abril 3165, 

Colonia 15 de abril 317a; 

localidad Juan Martín 0601, 

localidad Juan Martín 0616, 

localidad Juan Martín 0620, 

localidad Rincón de Tamayo 

089a, localidad Rincón de 

Tamayo 0349, localidad 

Rincón de Tamayo 2966, 

localidad Rincón de Tamayo 

2839, localidad San José de 

Guanajuato 3201 

 
 

$ 2,081,699.41 

 
 

$ 2,081,699.41 

Programa de Mejoramiento de 

Vivienda vertiente cuarto 

dormitorio (bloque 1) 

(Capulines, Galvanes, San 

Antonio Gallardo, San Jose de 

Mendoza, Plancarte, San Luis 

Rey, la Trinidad, Jauregui, la 

Laja, San Nicolás de Esquiros, 

Tres Puentes, San Antonio 

Espinoza, San Cayetano) 

 $ 2,606,904.40  $ 2,606,904.40 
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Programa de Mejoramiento de 

Vivienda vertiente cuarto 

dormitorio (bloque 2) (San 

Isidro Elguera, Elguera, 2a. 

Fracción de Crespo, el 

Puente, la Palmita de San 

Gabriel, Estrada, 1a. Fracción 

de Crespo, Rancho Seco, 

Santa Anita, Michinelas, 

Arreguin de Abajo) 

  

$2,919,182.65 

  

$2,919,182.65 

Programa de Mejoramiento de 

Vivienda vertiente cuarto 

dormitorio (bloque 3) (el 

Puesto, el Sauz de Villaseñor, 

Ojo Seco, Jofre, los Alamos, 

la Luz, la Cruz, los Mancera, 

San Isidro de Trojes, San 

Lorenzo) 

 $2,815,089.90  $2,815,089.90 

Total $5,737,983.57 $12,485,904.58 $92,956.05 $18,316,844.20 
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Programa “Mejoramiento a la Vivienda” vertiente Calentador Solar 

Acción Inversión 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Desarrollo Social 

(calentador solar), varias Colonias 

 $  2,173,740.54  (inversión federal 

Ramo 33) 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Desarrollo Social 

(calentador solar), varias Comunidades 

 $3,179,499.98 (inversión federal 

Ramo 33) 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Vertiente 

Ecotecnologías, Calentador solar (zona rural) 

 $5,322,413.04 (inversión federal 

Ramo 33) 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Vertiente 

Ecotecnologías, Calentador solar (zona urbana) 

 $ 4,942,004.26 (inversión federal 

Ramo 33) 

 Total $15,617,657.82 

 

Edificios Públicos 

 

La inversión en favor de los edificios públicos con los que cuenta el municipio son fundamentales 

para mejorar los ambientes físicos en los que se brinda atención a la ciudadanía, de ahí su  
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importancia. Para el periodo que se reporta, diversas obras se contrataron, ejecutaron y otras están 

en proceso de concluirse.  

 

Obra contratada en el rubro de Edificios Públicos concluida 

Obra Recurso 

Estatal 

Recurso 

Federal (Ramo 

33) 

Recurso 

Municipal 

Total 

Construcción de caseta de policía en el Bajo Puente del 

cruce de Avenida Constituyentes y Avenida Lázaro 

Cárdenas 

    $      835,315.04  $      835,315.04  

Conclusión de 2da. etapa de adecuación y equipamiento 

de area de Atención a Usuarios de mi Riego Productivo en 

el espacio denominado Laboratorio 

$    691,817.76      $      691,817.76  

Construcción de oficinas y rehabilitación de espacios en 

las instalaciones de Seguridad Pública en Pípila (1er. 

etapa) 

    $   1,524,720.25  $   1,524,720.25  

Obra complementaria en Centro Impulso Social Villas del 

Romeral 

$    921,878.41      $      921,878.41  

Obra complementaria en Centro Impulso Social Monte 

Blanco 

$    728,121.59      $      728,121.59  

Rehabilitación de espacios de la Comandancia las Torres 

para la Estación de Bomberos en la zona Norponiente  

    $   2,399,065.15  $   2,399,065.15  

 

Construcción de torre de vigilancia, remodelación de 

módulo de baños y obras complementarias en la Dirección 

General de Policía Municipal en Pípila. 

     

$   1,005,843.25  

 

$   1,005,843.25  
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Construcción de barda perimetral y obras complementarias 

1ra. etapa en el DIF ubicado en calle Presa de Neutla 

   

$   1,492,665.02  

 

$      251,234.87  

 

$   1,743,899.89  

Rehabilitacion y mantenimiento de las oficinas del IMJUV     $      465,225.73  $      465,225.73  

Obra contratada en el rubro de Edificios Públicos en proceso 

Rehabilitación de Rastro Municipal     $      999,308.52  $      999,308.52  

Remodelación de las áreas de la Dirección General de 

Policía Municipal (segunda etapa) 

  $   1,592,688.49    $   1,592,688.49  

Construcción de corralón en la ciudad   $      816,141.23  $   4,112,694.99  $   4,928,836.22  

Impermeabilización del Auditorio Municipal Francisco 

Eduardo Tresguerras  

    $   1,455,830.14  $   1,455,830.14  

Segunda etapa de intervención en el Edificio de calle 

Guadalupe No. 221 Colonia Centro  (Ex Instituto Estatal de 

Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias) 

  $   2,126,362.45    $   2,126,362.45  

Construcción de dormitorios, comedor, baños y regaderas 

para seguridad pública 

  $   4,500,000.00  $   4,882,124.63  $   9,382,124.63  

Total $ 2,341,817.76  $ 10,527,857.19  $ 17,931,362.57  $ 30,801,037.52  

 

Infraestructura Deportiva, Cultural y Recreativa 

 

En materia de infraestructura deportiva, cultural y recreativa para este periodo llevamos a cabo las 

siguientes acciones en favor de construir espacios públicos de esparcimiento para las y los 

celayenses: 

• Construcción del Parque Valle del Real con una inversión 100% municipal de 5 millones 987 

mil 326 pesos y con el que beneficiamos a más de mil 650 personas. 
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• Obras de continuidad para construcción de Parque Urbano (jardinera con árbol 

conmemorativo y cápsula del tiempo) con una inversión 100% municipal de 489 mil 219 

pesos. 

• Impermiabilizar el techado del patio posterior de la Sala del Diezmo con una inversión 

municipal de 999 mil 999 pesos. 

 

En materia de Rehabilitación de Espacios Públicos, ejecutamos 13 obras con una invesión total de 

12 millones 616 mil 109 pesos en los siguientes espacios: 

• Campo Azul 

• Bosque Primera Sección 

• Fraccionamiento 15 de Mayo 

• Fraccionamiento Galaxias Real del Sur 

• Fraccionamiento Hacienda del Bosque 

• Fraccionamiento Hacienda del Sol 

• Fraccionamiento Nuevo Tecnológico 

• Fraccionamiento Porto Real 

• Misión Santa Fe 

• Nuevo Celaya 

• Valle de los Naranjos 

• Fraccionamiento Villas de los Arcos 

• Olivos 

 

A través del Programa de Restauración y Mantenimiento de Monumentos Históricos, realizamos dos 

obras cuyo monto de inversión asciende a un millón 897 mil 315 pesos, las obras intervenidas son: 

• Monumento de Hidalgo Zona Centro 

• Monumento a Álvaro Obregón 

También rehabilitamos espacios deportivos en favor de ofrecer espacios físicos de calidad para que 

las familias hagan del deporte un hábito cotidiano, en este sentido: 
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• Rehabilitamos la Cancha de Básquetbol de la Unidad Deportiva Eusebio Centeno, San Miguel 

Octopan con una invesión municipal de 344 mil 864 pesos gracias a la cual se colocaron 

tableros, porterías, entre otras mejoras. Con esta obra beneficiamos a más de 13 mil habitantes  

• Instalamos el sistema de calefacción mediante bombas de calor en la alberca de la Unidad 

Deportiva Miguel Alemán con una inversión municipal de un millón 520 mil 736 pesos. 

 

Infraestructura Vial y del Medio Ambiente 
 

En este rubro de Obra Pública contratada para este periodo destaca la inversión de 2 millones 896 

mil 424 pesos con 68 centavos que cubrió 100% el municipio con la finalidad de rehabilitar y construir 

ciclovías en favor de ofrecer vías seguras de traslado y circulación para las y los ciclistas del 

municipio, en este sentido, las acciones concluidas son las siguientes: 

• Programa de ciclovías: calles Pípila, Ignacio Camargo y Pascual Alanís, tramo: Benito Juárez 

a Avenida Constituyentes con una inversión 100% municipal de 720 mil 701 pesos con 65 

centavos con carpeta de pavimento asfáltico de 2 centímetros correspondiente a 2,421.79 

metros cuadrados. 

• Rehabilitación y delimitación de ciclovías con 1,770.29 metros cuadrados de riego de sello 

premezclado en Avenida 2 de Abril, tramo: de Avenida Constituyentes a calle Tampico con una 

inversión 100% municipal de un millón 068 mil 070 pesos con 66 centavos. 

• Construcción de la ciclovía en eje NorPoniente, tramo: Avenida Salvador Ortega a Avenida los 

Naranjos con una inversión 100% municipal de un millón 107 mil 652 pesos 37 centavos. Lo 

que implicó 1,359.08 metros cuadrados de pavimento y 893.58 metros lineales de guarniciones.   
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Consolidamos acciones en favor de la reforestación del municipio y con inversión 100% municipal se 

realizaron dos obras: 

• Reforestación de la Avenida Prolongación Hidalgo con una inversión de 153 mil 996 pesos y 

que consistió en la instalación de 97.35 metros lineales de guarniciones, 52.80 metros lineales 

de guarda losa y plantación de 11 fresnos. 

• Programa de Reforestación Acceso Oriente con una inversión de 423 mil 958 pesos y que 

consistió en la plantación de 61 fresnos. 

Obra contratada para el Programa de Mejoramiento Urbano concluidas 

Obra Recurso Federal 

(Ramo 33) 

Recurso Municipal Total 

Mejoramiento Urbano en camellones y 

construcción de pasos peatonales en Avenida 

los Naranjos 

$      2,017,857.49    $     2,017,857.49  

Programa de Mejoramiento Urbano (acciones 

de rehabilitación o construcción de pasos 

peatonales, banquetas, alumbrado e imagen 

urbana) en Segundo Anillo Poniente (2da. 

etapa)  

$      1,452,800.97  $          26,166.34  $     1,478,967.31  
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Programa de Mejoramiento Urbano (acciones 

de rehabilitación o construcción de pasos 

peatonales, banquetas, alumbrado e imagen 

urbana) en Avenida el Sauz (tramo: Eje 

Clouthier a calle Capoc) 1era etapa  

 

$      2,463,112.90  

   

$      2,463,112.90  

Programa de Mejoramiento Urbano (acciones 

de rehabilitación o construcción de pasos 

peatonales, banquetas, alumbrado e imagen 

urbana), las Fuentes (2da. etapa) 

  $     2,697,239.65  $       2,697,239.65  

Programa de Mejoramiento Urbano (acciones 

de rehabilitación o construcción de pasos 

peatonales, banquetas e imagen urbana) en 

Avenida Quetzalli 

  $     3,142,129.35  $       3,142,129.35  

Obra contratada para el Programa de Mejoramiento Urbano en proceso 

Programa de Mejoramiento Urbano (acciones 

de rehabilitación o construcción de pasos 

peatonales, banquetas, alumbrado e imagen 

urbana) Avenida las Huertas 

  $     2,219,082.13  $        2,219,082.13  

Glorieta Poniente (acciones de movilidad y de 

imagen urbana) segunda etapa 

$         839,872.07    $      839,872.07  

Programa de Mejoramiento Urbano (acciones 

de rehabilitación o construcción de pasos 

peatonales, banquetas, alumbrado e imagen 

urbana) Agustín Arroyo Chagoyan (2ª etapa), 

Colonia Alameda 

  $     3,476,176.12  $    3,476,176.12  
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Mejoramiento Urbano de la Glorieta Poniente 

(acciones de movilidad y de imagen urbana) 

   

$     4,949,842.29  

 

$     4,949,842.29  

Totales $      6,773,643.43  $   16,510,635.88  $   23,284,279.31  

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 de la Dirección 

General de Obras Públicas cuenta con un 117.4% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Dirección General de Servicios Municipales 
 

Alumbrado Público 
 

Con el objetivo de garantizar la cobertura total de la red de alumbrado público en el municipio con 

calidad y eficiencia energética se sustituyeron 20 mil 251 luminarias con tecnología LED lo que 

representa el 52.4% del total de luminarias existentes de acuerdo al censo 2018 levantado por la 

Comisión Federal de Electricidad, generando con ello un ahorro del 53% en el consumo de energía 

eléctrica en los sectores intervenidos.  

 

Aseo Público  
 

Un municipio sustentable es aquel que aprende a gestionar de manera adecuada sus residuos sólidos 

urbanos para que su afectación sobre el medio ambiente y la salud de la población sea la menor 

posible. Particularmente, la emergencia sanitaria por COVID-19 implica un reto mayúsculo ya que las 

familias, al estar más tiempo en su casa, generan una mayor cantidad de desechos y, en 

consecuencia, la exigencia a Servicios Municipales por recibir un servicio de recolección eficiente se 

incrementa. 

 

En aras de atender esta necesidad adquirimos dos camiones compactadores con capacidad de 21 

yardas cúbicas cada uno, con una inversión de 4 millones 505 mil pesos por ambos camiones. 

Asimismo, ordenamos el 45% de las rutas de recolección incrementando la cobertura y eficiencia de 

las mismas. En la zona urbana contamos con un 97% de cobertura del servicio de recolección 

mientras que en la zona rural alcanzamos una cobertura del 100%, con salvedad de casos  
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particulares en las comunidades de los Huesos, Capulines, Galvanes y el Rifle que por la poca 

cantidad de residuos generados y la lejanía en la que se encuentran realizamos la recolección de 

basura una vez a la semana. Para el caso de la comunidad del Álamo el servicio ocurre una vez cada 

quince días. 

 

Adicionalmente, realizamos 87 campañas de limpieza a través del Programa Celaya Limpia para 

Todos, que consiste en activar a la ciudadanía para limpiar y eliminar cacharros de lotes baldíos, 

vialidades y áreas comunes en distintas colonias y comunidades de Celaya. 

 

Cuarta Celda del Relleno Sanitario Tinajitas 
 

Durante este periodo concluimos la obra de construcción de la Cuarta Celda del Relleno Sanitario 

Tinajitas en una superficie de 54,000 metros cuadrados y con una capacidad de 4,000 metros 

cúbicos. Esta Cuarta Celda por lo menos garantiza 6 años más de vida útil para la disposición de 

residuos sólidos, beneficiando con ello a la población celayense. Esta obra fue posible gracias a la 

gestión de la alcaldesa y la colaboración del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Medio 

Ambiente, con una inversión histórica de 35.4 millones de pesos provenientes del Fondo 

Metropolitano. 

 

Panteones 
 

Derivado de la pandemia suscitada en todo el Mundo y que afectó también a nuestro Municipio, la 

demanda de servicios funerarios aumentó considerablemente, por lo que este Gobierno Municipal 

implementó varias acciones para incrementar la capacidad en este rubro. 
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Se ejecutó la obra de rehabilitación de la Capilla Principal del Panteón Norte, inmueble con 50 años 

de historia y que tenía algunos años sin utilizarse debido al deterioro estructural que presentaba, se 

realizaron reparaciones a la estructura del techo, reparación de puerta y ventanas, reconstrucción del 

piso, trabajos de resane y pintura , así como colocación de bancas interiores; esta remodelación 

permitió también que se suministraran y colocaran 350 nichos para colocación de urnas de cenizas 

en la misma capilla, lo que amplía el tipo de servicios funerarios que el Municipio puede ofrecer a la 

ciudadanía, con un costo más accesible para todos, estos nichos ya están disponibles para todo 

aquel que los requiera. 

 

También se llevó a cabo la construcción de 455 gavetas murales en el Panteón Municipal Sur, con lo 

que se amplía la capacidad de este recinto y permite prestar el servicio por lo menos durante dos 

años más. 

 

Rastro Municipal 
 

El Rastro Municipal tiene la función de cuidar la salud de todos los Celayenses, esto mediante la 

aplicación de estándares establecidos por las Leyes, Reglamentos y Normativas de Salud para llevar 

a cabo las labores de sacrificio animal cuidando en todo momento prevenir enfermedades provocadas 

por consumo de carne en malas condiciones, para mejorar las instalaciones del Rastro Municipal, se 

ejecutaron trabajos de rehabilitación en el área de cerdos consistentes en sustitución del techado de 

láminas, despintado, repellado y pintado de todas las paredes y sustitución de la instalación eléctrica, 

esto para garantizar la inocuidad en el proceso de sacrificio. Esto con una inversión municipal de 999 

mil 308 pesos con 52 centavos.  
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Parques y Jardines 

Produjimos 104.79 toneladas de mejorador de suelos orgánicos (composta) mediante el 

procesamiento de 800 metros cúbicos de materia vegetal producto de la poda de áreas verdes 

municipales. 

Ejecutamos trabajos de mejoramiento en la infraestructura de 20 Parques y Áreas Verdes llevando a 

cabo acciones como iluminación, nivelación de terreno, construcción de trotapista, fabricación e 

instalación de juegos infantiles y aparatos de gimnasio, construcción de jardineras, suministro y 

colocación de plantas de ornato, espacios intervenidos:  

• Colonia Alfredo V. Bonfil 

• Colonia Bonanza 

• Fraccionamiento Industriales 

• Colonia Santa María 

• Avenida México Japón 

• Alameda Hidalgo 

• Andador Nicolás Bravo 

• Camino a San José de Guanajuato 

• Colonia Jardines 1a Sección 

• Colonia La Capilla 

• Colonia México 

• Fraccionamiento Nuevo Tecnológico 

• Colonia Hidalgo 

• Fraccionamiento Gran Hacienda 

• Colonia Guanajuato 

• Colonia Bosques del Sol 

• Colonia Guadalupe  

• Fraccionamiento Paseo del Campestre 

• Fraccionamiento La Toscana 

• Fraccionamiento Quinta Bugambilias 

• Prolongación Emiliano Zapata 

• Fraccionamiento Villas Reales 

• Fraccionamiento Brisas del Carmen 

• Fraccionamiento Rinconada Los Álamos 
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Gracias a estos trabajos de mejoramiento de estos 20 parques y áreas verdes beneficiamos a los 

habitantes de las colonias y zonas aledañas de los espacios intervenidos, volviendo los espacios más 

adecuados y seguros para la recreación y aprovechamiento de la población de Celaya. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 de la Dirección 

General de Servicios Municipales cuenta con un 87.8% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Dirección General de Movilidad y Transporte Público 
 

La contingencia sanitaria trajo consigo un periodo de reducción de movilidad para las y los 

ciudadanos, desde la Dirección General de Movilidad y Transporte Público implementamos una serie 

de revisiones permanentes a 567 unidades de transporte público, se sanitizaron unidades en 240 

Bases de Ruta y se realizó la toma de temperatura a 12,808 ocasiones a operadores con el objetivo 

de asegurarnos que cuenten con las condiciones mecánicas, físicas y de seguridad para la adecuada 

prestación del servicio con estas revisiones garantizamos mejorar la eficiencia, proteger al medio 

ambiente, y que los  que los 3,485,370 usuarios del transporte público en Celaya reciban un servicio 

de calidad. En este sentido, es importante mencionar que contamos con 574 unidades de transporte 

urbano autorizadas en Celaya, por lo que el porcentaje de revisión asciende al 98%. 

 

 Contamos con el Registro Único de Operadores del Servicio Público de Transporte lo que nos ha 

permitido tener un banco de datos del personal que labora en cada empresa concesionaria, saber si 

están capacitados, la cantidad de infracciones y sanciones cometidas, entre otras carácterísticas. 

Esto lo logramos gracias a una inversión municipal de 12 mil 500 pesos beneficiando a los usuarios 

y concesionarios del municipio. 

 

En materia de normatividad realizamos la actualización del Reglamento de Transporte Público con el 

objetivo de establecer una verificación trimestral de las unidades que prestan el servicio y que, de 

esta manera, al volver más constantes las revisiones, la calidad mejore y la contaminación al medio 

ambiente sea menor. 
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También en esta materia fortalecimos y simplificamos el proceso de quejas y atención ciudadana de 

tal forma que la ciudadanía cuenta con un mecanismo más certero para expresar sus necesidades y 

que estas sean resueltas lo más pronto posible.  

 

Como resultado del Sistema de Transporte Incluyente beneficiamos a un total de 722 personas con 

movilidad reducida. A partir del mes de agosto de 2021 sumaremos una nueva ruta al programa 

“Transporte Incluyente”, con esta ruta serían en total cuatro operando en todo el municipio. Las 

colonias que serán beneficiadas son: Villas del Romeral, Santa Isabel, Las Flores, Ejidal, Jacarandas, 

Felipe Ángeles, Lagos, los barrios de San Miguel y Resurreción, Residencial Celaya y San Francisco. 

 

Elaboramos un estudio de cobertura de servicio de transporte en los lugares turísticos del municipio 

con la finalidad de detectar las mejores opciones para que las personas usuarias del Transporte 

Público puedan llegar a lugares culturales e históricos del municipio. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 de la Dirección 

General de Movilidad y Transporte Público cuenta con un 67.7% de avance global de 

cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) 

 
Elaboramos, integramos y dimos seguimiento a 158 proyectos ejecutivos con el objetivo de cubrir las 

necesidades básicas de las y los celayenses. En el 2020 se destinaron 11 millones 936 mil 025.49 

pesos en el Programa General de Obra para la realización de algunos de estos proyectos. Los 

proyectos emanan principalmente del COPLADEM y su punto de partida son las necesidades 

registradas en el Programa General de Obra, de iniciativas ciudadanas o de necesidades que se 

detectan a través de la administración municipal. 

 

Acciones Inversión Total 

Estatal/Municipal 

Impacto Social 

Elaboramos 34 proyectos de 

rehabilitación de espacios 

públicos  

Todos se elaboraron con recurso 

municipal, pero no se puede precisar el 

monto, porque algunos forman parte de 

otros proyectos en conjunto 

La intervención de los espacios 

públicos se realizó en distintos 

parques para la mejora de imagen 

urbana y potenciar su uso, para los 

habitantes de distintas colonias de 

la ciudad. Cada parque tenía 

diferentes requerimientos, en 

general se incluyen juegos 

infantiles, gimnasios al aire libre, 

árboles, bancas, iluminación y 

mejoras de canchas existentes. 
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Elaboramos 43 proyectos de 

pavimentación, guarniciones, 

banquetas y alumbrado 

La construcción de estas calles 

mejorará la calidad de vida de los 

habitantes de las colonias y 

comunidades, ya que contarán con 

una vialidad que permita el traslado 

de personas y vehículos de manera 

eficaz y segura, mejorando 

servicios básicos como redes de 

agua potable, drenaje sanitario y 

alumbrado público. 

Proyecto ejecutivo para la 

pavimentación de la calle 

Sitio de Querétaro, tramo del 

Eje Suroriente a la avenida 2 

de Abril 

$44,821,571.92  Se destinó de PGO 

para el proyecto 

ejecutivo $358,782.42. 

Se está gestionando 

un monto total de 

$44,821,571.92 

Con esto se garantiza la movilidad 

universal y se mejora el tiempo de 

traslado de las personas mediante 

acciones articuladas en 

competitividad, innovación y 

generación de riqueza, para así, dar 

una mejor calidad de vida a la 

población de este municipio y la 

región.  

Elaboración de manifiesto de 

impacto ambiental del 

Distribuidor Vial Celanese, 

km AM 12+629 línea AM, del 

Libramiento Ferroviario de 

Celaya 

 
Se destinó de PGO 

para el proyecto 

ejecutivo $187,538.56. 

La elaboración del Manifiesto 

Ambiental del Distribuidor 

Celanyense forma parte esencial de 

las acciones del Libramiento 

Ferroviario de Celaya. Brindando 

así a la ciudadanía los grandes 

beneficios de movilidad y seguridad 

que este provocará. 

Proyecto de arborización de 

la Avenida Lázaro Cárdenas, 

 
Proyecto realizado de 

forma interna 

La arborización es el primer paso 

hacia una rehabilitación completa 
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que contempla la plantación 

de 106 fresnos, sustitución 

de relleno por tierra 

preparada con arena, 

composta, tierra negra y 

vermiculita. 

de la imagen urbana de la zona, lo 

que permitirá una mejor vista de la 

entrada de la ciudad, beneficios 

ambientales, así como incentivar la 

vida comercial de los negocios y la 

plusvalía de las propiedades de la 

zona. 

Elaboración del proyecto 

ejecutivo de dos canchas de 

futbol 7 y dos canchas de 

voleibol, distribuidas en la 

Unidad Deportiva Miguel 

Alemán Valdés, Unidad 

Deportiva Norte, parque El 

Campanario y parque Los 

Naranjos 

 
Proyecto realizado de 

forma interna 

Además de contar con espacios 

deportivos dignificados, esta obra 

contribuye a la mejora del medio 

ambiente, pues previo a su 

rehabilitación era de terracería y 

con cada viento generaba polución. 

Proyecto de mejoramiento 

urbano de la Glorieta 

Poniente (acciones de 

movilidad y de imagen 

urbana) 

 
Se destinó de PGO 

para el proyecto 

ejecutivo $167,264.91. 

Ademas de las 

actividades que se 

realizaron de forma 

interna. 

Se contará con un espacio para 

remembrar las Batallas de Celaya, 

libradas en la época de la 

Revolución, entre los generales 

Álvaro Obregón y Francisco Villa, 

contando con la construcción de 

una plaza cívica y su asta bandera, 

iluminación escénica, arbolado de 

la glorieta, rehabilitación de 

banquetas, construcción de bases 

para los monumentos, entre otras. 

Elaboración del Plan Maestro 

del Xochipilli, segunda 

 
Se destinó de PGO 

para el Plan Maestro y  

Con un beneficio para toda la 

ciudadania Celayense, se 
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sección y entorno cultural; 

incluye proyecto ejecutivo de 

área exterior colindante con 

Avenida Juan José Torres 

Landa 

 

para el proyecto 

ejecutivo $750,030.67.  

reordenan los espacios y se 

optimizan las funciones del parque 

Xochipilli en su segunda sección 

mediante la elaboración de un plan 

Maestro. Adicionalmente se contará 

con el proyecto ejecutivo de una 

plaza cívica en la colindancia del 

parque con la avenida Torres 

Landa, contando con la plaza, 

pórtico perimetral, acceso, baños y 

oficinas. 

Proyecto arquitectónico y 

ejecutivo para la estación de 

Bomberos en la comandancia 

de la avenida Las Torres 

esquina con Carruaje 

 
Se destinó de PGO 

para el Plan Maestro y 

para el proyecto 

ejecutivo $140,500.51 

Para beneficio de la zona 

Norponiente de forma directa y en 

general a todo el municipio de 

Celaya, se edifica una nueva 

estación de Bomberos mediante la 

adecuación de los espacios 

existentes de la comandancia en la 

avenida Las Torres. Así se 

promueve una mejora en el sistema 

de seguridad del municipio. Se 

incluye la mejora de los espacios 

para la zona administrativa, la 

mejora de instalaciones, espacio 

para el estacionamiento de los 

vehículos especializados, entre 

otros.  
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Proyectos ejecutivos de las 

ciclovías en avenida 2 de 

Abril y en la calle Ignacio 

Camargo 

 
 

Proyectos realizados 

de forma interna 

Para contar con una mayor 

infraestructura ciclista y promover la 

movilidad urbana sustentable, se 

realizan los proyectos de las 

ciclovias de la avenida 2 de abril y 

la calle Ignacio Camargo, 

realizando conexiones vitales en la 

red ciclista de la ciudad entre las 

zonas norte y sur. Acciones 

derivadas de los estudios y 

conclusiones del PIMUS. 

Seguimiento a las acciones 

realizadas para la conclusión 

del Libramiento Ferroviario 

de Celaya 

 
Seguimiento realizado 

de forma interna 

Por la gran importancia a nivel 

nacional de la construcción del 

Libramiento Ferroviario, así como 

por los múltiples beneficios de 

seguridad, movilidad y económicos 

que se obtendrán por los 

Celayenses, por parte del Instituto 

se realiza un seguimiento cercano a 

dicha obra. Lo anterior coordinando 

reuniones de seguimiento, de 

gestión de proyectos, de conexión 

de dependencias federales y 

municipales para la realización de 

trámites, de exposición de 

necesidades, de la participación en 

reuniones de socialización de 

acciones, entre otras acciones. 
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En materia de Planeación desde el IMIPE desarrollamos diferentes iniciativas en favor de la 

ciudadanía de Celaya, informamos los más relevantes: 

• Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial (PMDUOET) 2015-2040: realizamos todas las gestiones necesarias ante el Instituto 

de Planeación del Estado de Guanajuato y gracias a ello logramos obtener el Dictamen de 

Validación y congruencia con los instrumentos de Planeación estatales.  

• Ranking de Ciclociudades 2020: Celaya se posicionó como una de las mejores ciclociudades 

a nivel nacional de acuerdo a este ranking que evaluó a 31 ciudades de todo el país. Celaya 

destacó principalmente por ser la ciudad con el mayor porcentaje en el reparto modal en 

bicicleta que es del 9%. También se distinguió por estar entre las 10 ciudades que cuentan con 

instrumentos de planeación que prevén la movilidad en bicicleta y que consideran la integración 

de la perspectiva de género en sus planes; además destacó por el incremento en la 

infraestructura ciclista y la inversión realizada con fondos locales. 

• Planeación e implementación de infraestructura ciclista: como IMIPE trabajamos en el Plan 

de Trabajo para la implementación de Infraestructura Ciclista 2030. En esta etapa, analizamos 

la conexión que hay entre las ciclovías existentes con los espacios públicos, zonas de vivienda 

y principales destinos de viajes ciclistas. De esta manera, priorizamos reasignar carriles para 

el uso de la movilidad sustentable. 

• Elaboración del Manual de Buenas Prácticas de la Obra Pública en Materia de 

Accesibilidad Universal: se trata del primer manual a nivel municipal, en atención a las 

políticas de accesibilidad universal e inclusión, atendiendo a la problemática de la accesibilidad 

en todos los proyectos y obras que se ejecutan en el municipio, pero además procurando 

también normar el impacto que la ciudadanía en general tiene sobre el espacio público en el  

•  
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contexto de la accesibilidad universal; en el periodo que se informa se terminó el documento 

para su revisión por la Comisión de Obras Públicas, en espera de su aprobación. 

• Analizamos tres predios factibles en donación para la construcción de infraestructura de 

salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y posteriormente, se programó una 

visita en la que personal del IMSS pudo revisar físicamente los espacios para considerar sus 

características y estar en posibilidades de valorar el más viable. El Municipio sigue en 

coordinación con el IMSS para que la construcción de esta infraestructura sea una realidad. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 de IMIPE cuenta 

con un 89% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Eje 4. Celaya Incluyente para Todos 

Desde nuestro gobierno apostamos por políticas públicas que promuevan el desarrollo social, 

humano y la atención a grupos vulnerables. Fortalecimos la infraestructura de los servicios de 

vivienda, impulsamos el desarrollo deportivo con el objetivo de fomentar hábitos saludables dentro 

de la población así como la prática habitual del deporte por parte de nuestros ciudadanos. También 

nos ocupamos de desarrollar una sociedad interesada en la cultura e impulsar el desarrollo artístico 

de la misma.  

Logramos vincular a los diferentes actores sociales y niveles de gobierno en favor de lograr la 

igualdad en el acceso a las oportunidades particularmente para las poblaciones más vulnerables. 

Atendimos a las personas con alguna discapacidad; buscamos la equidad de género en favor de las 

mujeres; la atención a las y los adultos mayores, a las niñas, niños y jóvenes así como a las 

comunidades rurales y urbanas. 

En este eje se abordarán las mejoras en temas de inclusión y equidad social en favor de los grupos 

poblacionales que integran la sociedad de Celaya. 
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Dirección General de Desarrollo Social 

Salud 
 

Garantizar condiciones óptimas de salud para la población celayense es una prioridad en la 

Administración Municipal y en aras de dar atención a la línea estratégica IV.7 Fortalecimiento de los 

servicios de salud para toda la población del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 

implementamos una serie de programas y acciones en favor de que las y los habitantes del Municipio 

cuenten con las mejores condiciones de salud que les permitan alcanzar una buena calidad de vida. 

 

Desinfección de agua en área rural 

 

Con el objetivo de prevenir riesgos en la salud de las y los habitantes de las comunidades rurales del 

municipio, realizamos 338 supervisiones (21 realizadas en primavera-verano 2020, 176 realizadas 

en otoño invierno 2020 y  141 en primavera-verano 2021) de cloración del agua a pozos de agua 

potable destinados al consumo humano en el área rural de Celaya esto con una inversión municipal 

de 158 mil 637.87 pesos.  

 

La Comunidad San Miguel Octopan fue beneficiada con la construcción de una planta potabilizadora 

de ósmosis inversa para envasado de garrafones cuya inversión asciende a un millón 377 mil 925.25 

pesos (50% recurso estatal y 50% recurso municipal). Está en proceso de gestión la construcción de 

una tercera planta potabilizadora para envasado de garrafones en la Comunidad de Tenería del 

Santuario en la Colonia 19 de Abril. 
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Beneficiamos a las Comunidades de: Jofre, Tenería del Santuario, Colonia 19 de Abril, Ojo Seco, 

Rancho Seco, Colonia Luis Donaldo Colosio, La Luz, La Laja y Rincón de Tamayo (dos tanques) con 

el mantenimiento de la pintura interior de 9 tanques de almacenamiento de agua, lo que representó 

una inversión municipal de un millón 106 mil 406.42 pesos. 

 

También con el objetivo de fortalecer la infraestructura, con una inversión municipal de 85 mil pesos 

se construyeron dos casetas para el resguardo de equipo de cloración en las Comunidades de Rincón 

de Tamayo (Pozo Barajitas) y para el Pozo de la Comunidad de Estrada. 

 

Prevención de la Rabia y Esterilizaciones 

 

Con el objetivo de prevenir riesgos en la salud continuamos con la implementación del Programa de 

Prevención y Control de la Rabia en el Municipio, realizamos mil 765 esterilizaciones caninas y felinas 

con una inversión municipal de 661 mil pesos. Inoculamos 3 mil animales contra la rabia con las 

vacunas que nos otorga la Secretaría de Salud de la entidad.  

Campañas de Salud 

 

Con el objetivo de promover y procurar la Salud Pública a nivel preventivo en nuestro Municipio, 

apoyamos con una inversión municipal de 268 mil 900 pesos en las siguientes campañas al IMSS, 

ISSSTE y Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato:  

• Prevención del tabaquismo 

• Campaña contra las adicciones 

• Semana del Corazón 

• Jornadas de Salud Mental (violencia, 

suicidio y adicciones) 

• Semana de la Diabetes 
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• Campaña de Vacunación contra la 

Influenza 

 

• Campaña Extraordinaria de Contingencia 

Epidemiológica 

 

Acciones de Desarrollo Humano, Control y Fomento Sanitario 

 

Con una inversión municipal de 12 mil 900 pesos realizamos un total de mil 106 verificaciones con 

Cédula de Evaluación de Centros de Trabajo con la finalidad de validar las actividades de 

establecimientos esenciales y no esenciales en el Municipio. 

 

Educación 

 

Becas EDUCAFIN y Becas Municipales 

 

Las Becas EDUCAFIN tienen el objetivo de apoyar a la población más vulnerable para que continúe 

con sus estudios, por esta razón en 2020 firmamos un convenio con EDUCAFIN para el otorgamiento 

de estas becas (SUBE-T) a las y los estudiantes del nivel secundaria más vulnerables del Municipio. 

Al periodo que se reporta, invertimos un total de 872 mil 510 pesos (50% recurso municipal y 50% 

recurso estatal) con la finalidad de que 630 estudiantes continúen con sus estudios.  

 

Becas EDUCAFIN 

Nivel Educativo Beneficiarios Inversión Estatal Inversión Municipal Inversión Total 

Secundaria 630 estudiantes $436,255 $436,255 $872,510 
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Con el objetivo de atender a la población vulnerable para la obtención de apoyo tecnológico para su 

educación se realizó la promoción y difusión del Programa Inclusión Digital de EDUCAFIN en el 

Municipio, adicionalmente apoyamos con la captura del expediente digital a las personas interesadas 

para que fueran beneficiadas por el Programa. Obteniendo un total de 448 beneficiados. 

 

Las Becas Municipales son un programa muy significativo en favor de combatir la deserción escolar 

y a la par fomentar la preparación académica de las y los alumnos de Educación Especial, 

Secundaria, Bachillerato y Licenciatura de Celaya, en esta materia otorgamos un total de 5 mil 272 

becas con una inversión municipal de 8 millones 701 mil 700 pesos.  

 

Becas Municipales: beneficiarios por nivel educativo e inversión 

Educación 

Especial 

Secundaria Bachillerato Licenciatura Total Inversión 

Municipal 

241 1,916 1,078 2,037 5,272 $ 8,701,700.00 

 

En suma, otorgamos un total de mil 78 apoyos en favor de estudiantes celayenses de los distintos 

niveles educativos con el objetivo de que continúen con sus estudios.  

 

 

 

 

 



 

 131 

Estímulos a la Educación Primaria 

 

Con el objetivo de incentivar a que las y los estudiantes del nivel primaria de escasos recursos 

continúen con sus estudios otorgamos: 

Programas en favor de la infraestructura educativa 

Programa Descripción Número de 

Escuelas 

Beneficiadas 

Inversión Municipal 

Programa Alcalde en Tu 

Escuela 

Promover la educación cívica en estudiantes del 

Municipio y apoyar con equipamiento a los planteles.   

74 $ 1,709,657.94  

Programa Escuela Digna Fomentar acciones de equipamiento, rehabilitación y 

mejoramiento de las condiciones de infraestructura 

educativa y crear entornos dignos. 

24 $    899,538.77  

Ayudas Sociales a 

Instituciones de Enseñanza 

Fomentar acciones y mantenimiento de 

infraestructura que permitan desarrollar una 

educación incluyente y de calidad que contribuya a 

incrementar la cobertura de educación básica. 

139 $ 2,594,910.00 

Programa General de Obra  Gestionar proyectos para atender las necesidades de 

infraestructura escolar ante los diferentes órdenes de 

gobierno. 

41 $19,600,468.17   

Estímulos a la Educación 

Primaria 

Incentivar a que las y los estudiantes del nivel 

primaria de escasos recursos continúen con sus 

estudios 

1,656 becas  $1,987,200.00 

Total   278 escuelas 

y   1,656 

becas  

$26,791,774.88 
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Tejido Social 

 

Programa “Yo puedo GTO puede” 

 

El objetivo de este programa es contribuir a que las personas que habitan en zonas urbanas y rurales 

del Estado de Guanajuato, tengan capacidades para tomar conciencia de sus condiciones de vida y 

visualizarse como actores de transformación social. Beneficiamos a 350 ciudadanos  

 

Reconstrucción del Tejido Social en San Miguel Octopan 

 

Este programa tiene el fin de reconstruir el tejido social en San Miguel Octopan, las acciones se llevan 

a cabo gracias al convenio que se tiene con CIAS POR LA PAZ AC y a la inversión que se realizó de 

409 mil 547 pesos. Al término del Programa, que tiene una duración de tres años, se habrá 

beneficiado a un total de 13 mil habitantes. 

 

Programa Trabajemos Juntos 
 

Con el objetivo de contribuir a que las personas que habitan las zonas urbanas y rurales tengan 

acceso a una fuente de ingresos temporal para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus 

familias implementamos el Programa Trabajemos Juntos a través del cual generamos 588 fuentes 

de empleo en comunidades rurales y colonias urbanas invirtiendo 3 millones 270 mil 079 pesos que 

se tradujeron no solo en empleo temporal principalmente para mujeres jefas de familia, sino en mejora 

del entorno inmediato de más de 28 mil habitantes de comunidades y colonias como: Santa Anita, 



 

 133 

San Miguel Octopan, El Puesto, San Isidro de Elguera, San José el Nuevo, Ejidal, Monte Blanco, San 

Rafael, entre otras.  

 

Programa de Mejoramiento de Vivienda 

 

Con el objetivo de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de las viviendas de las familias 

celayenses implementamos el Programa de Mejoramiento de Vivienda en su vertiente cuarto digno 

gracias a la cual se construyeron un total de 328 cuartos en beneficio del mismo número de familias. 

Entre las colonias y comunidades impactadas se encuentran: Capulines, Galvanes, San Martín de 

Camargo, San Miguel Octopan, Segunda de Crespo, Santa Rita Sur, Felipe Ángeles, del Bosque, 

Delicias, entre otras. 

 

Adicionalmente, con la vertiente en favor de que las familias celayenses cuenten en sus hogares con 

un baño digno y con ello mejorar su calidad de vida se construyeron 304 baños en beneficio del 

mismo número de familias en las comunidades de: Galvanes, San Juan de la Vega, San José de 

Mendoza, Tenería del Santuario, Jaúregui, entre otras.  

 

El Programa de Mejora de Vivienda en su vertiente “Calentador Solar” tiene como objetivo de volver 

los hogares más amigables con el medio ambiente a la par de mejorar la economía de las familias 

celayenses al permitirles sustituir el consumo de gas, en este sentido, se benefició a un total de 2 mil 

435 viviendas a las que corresponden más de 9 mil beneficiarios en las colonias y comunidades: los 

Aguirre, los Mancera, San Lorenzo, Juan Martín, Prados del Naranjal, Hacienda del Sol, Villas del 

Bajío, Girasoles, San Juanico, entre otras. 
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Programa Emprendedor Municipal  
 

Un compromiso de esta Administración Municipal es favorecer la diversificación de los ingresos, en 

este sentido, el Programa Emprendedor a través de un apoyo económico para iniciar, consolidar o 

fortalecer alguna actividad económica de tipo industrial, comercial y de servicios cumple esta función. 

En este sentido, elaboramos 82 convenios en favor de 82 proyectos para equipamiento, 

fortalecimiento o emprendimiento con lo que beneficiamos a los vecinos de comunidades y colonias 

todo a través de un recurso municipal de un millón 100 mil pesos. El beneficiario tendrá que aportar 

un 30% o más. Entre los proyectos que recibieron el apoyo son: Dulces Artesanales, Alimentos 

Saludables, Cenadurías, Fondas, Banquetes, Jardinería, Carpintería, Costuras, entre otros. 

 

Programa “Mi Colonia a Color ”  

 

Se pintaron 687 fachadas beneficiando a 3 mil 293 personas de las siguientes comunidades y 

colonias: Roque, Jáuregui, Tres Puentes, San Nicolás de Esquiros, San Cayetano, Santa Anita, Ojo 

Seco, La Trinidad, San Isidro Crespo, San Lorenzo, San Antonio Espinoza, Tenería del Santuario, 

Camargo, San José Mendoza, la Esperanza, Alfredo V. Bonfil, Barrio de la Resurreción, Barrio de 

Santo Cristo, Barrio Tierras Negras, entre otras. Esto con una inversión total de un millón 117 mil 233 

pesos, de los cuales la entidad aportó 117 mil 233.31 pesos y el municipio un millón de pesos. Este 

tipo de acciones mejoran el entorno donde viven las personas beneficiadas, generan plusvalía y 

disminuyen contaminación visual al renovar el espacio lo que se traduce en lugares más seguros 

para la población. 
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Desarrollo Rural 

 

Programa Municipal de Insumos Agrícolas 

 

A través del Programa de Insumos Agrícolas buscamos aumentar la productividad agrícola en nuestro 

Municipio mediante la entrega de paquetes tecnológicos de insumos agrícolas, en este sentido, 

otorgamos 500 paquetes tecnológicos de semilla de maíz y fertilizante nitrogenado a 198 productores 

con 500 hectáreas en el Municipio. Invertimos un millón 801 mil pesos de los cuales el 20% fue 

aportado por los beneficiarios del Programa. 

Paquete uno (polo 1 y 2) Contenido del paquete Costo total del paquete 

1 saco de semilla de maiz hibrido blanco de 

triple cruza de 60,000 semillas 

$2,500.00 

3 sacos de fertilizante nitrogenado  sulfato 

de amonio  

$1,080.00 

 

  
 

Paquete uno (polo 1 y 2) Contenido del paquete Costo total del paquete  
 

1 bulto de semilla de maiz hibrido blanco de 

triple cruza de 60,000 semillas 

$2,500.00 
 

2 bultos de fertilizante nitrogenado  urea  $1,190.00 
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Programa de Reconversión Productiva 2020 

 

Con el objetivo de impulsar la reconversión productiva hacia sistemas de producción sostenibles, 

disminuir el impacto de factores naturales adversos e incrementar los ingresos, empleo y bienestar 

de las unidades de producción agroalimentaria, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

del Estado y el Municipio de Celaya invertimos un total de un millón de pesos (50% inversión estatal 

y 50% inversión municipal) con lo que beneficiamos a 248 personas en 34 comunidades rurales con 

paquetes de semillas de garbanzo. 

 

Programa Mi patio Productivo 

 

Con el objetivo de mejorar la capacidad productiva y la calidad en los procesos de transformación e 

integración de la cadena agroalimentaria entregamos a un total de 359 beneficiarios de 60 

comunidades rurales el Programa “Mi Patio Productivo 2020” que consiste en la entrega de paquetes 

de ovinos, módulo avícola, módulo de tortillería y molino forrajero con una inversión total de 3 millones 

499 mil 485 pesos de los cuales la inversión municipal fue de un millón 399 mil 794 pesos y un millón 

749 mil 742 pesos de inversión estatal; los y las beneficiarias aportaron 349 mil 948.50 pesos. 

Paquete Contenido 

Vientres de borrega Tres en cada paquete 

Módulo Avícola Un corral y 20 aves 

Molino Forrajero Una pieza 

Tortilla ecológica Un molino de nixtamal, una 

estufa ecológica, una báscula 

digital y una prensa ecológica 
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Para el caso de “Mi Patio Productivo 2021” con una inversión municipal de un millón 800 mil pesos y 

una aportación de 360 mil pesos por parte de los beneficiarios, otorgamos 150 apoyos que consisten 

en paquete de ovinos, caprinos y módulo de tortillería en favor de contribuir al bienestar de las familias 

celayenses a través de la optimización de la producción de traspatio. 

Paquete Contenido 

Vientres de borrega Tres en cada paquete 

Caprino Tres en cada paquete 

Tortilla ecológica Un molino de nixtamal, una 

estufa ecológica, una báscula 

digital y una prensa ecológica 

 

Programa Tecno-Campo GTO 2020 

 

Con el objetivo de mejorar las labores de los agricultores en la preparación de la tierra para sus 

siembras, entregamos 16 implementos agrícolas en beneficio del mismo número de agricultores, 

particularmente sembradoras de precisión y multiarados. Esto con una inversión estatal de 494 mil 

pesos, 553 mil 200 pesos de inversión municipal y 248 mil 800 pesos por parte de los agricultores 

beneficiados. Lo que suma una inversión global de un millón 296 mil pesos.  

Mi Riego Productivo 

 

Con el objetivo de contribuir a revertir la tendencia de sobreexplotación de los mantos acuíferos e 

incrementar la productividad en las zonas de riego, mediante la instalación de sistemas de irrigación 

que permitan una aplicación eficiente del agua apoyamos a 8 agricultores en 6 comunidades rurales  
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cubriéndose un total de 23 hectáreas lo que significó una inversión municipal de 300 mil pesos y una 

inversión estatal de 300 mil pesos, sumando un global de 600 mil pesos en este Programa. Es 

importante destacar que al menos el 40% del costo total de los proyectos fue aportado por las y los 

beneficiarios.  

Infraestructura Rural 

 

Programa Beneficio Social Inversión Objetivo 

(PEMC) Programa 

Embelleciendo Mi 

Colonia 

A la fecha del 31 de 

julio del 2021 se 

encuentran concluidas 

las 6 obras del 

ejercicio 2020 

Con la construcción de 6 

obras de pavimentación 

integrales con empedrado en 

piedra ahogada y concreto 

hidráulico beneficiamos a las 

6 comunidades 

 de Celaya. 

Aportación estatal del 

100% 

$13,384,311.56 

Impulsar que las localidades 

rurales del Estado de 

Guanajuato dispongan de 

infraestructura básica, 

complementaria o comunitaria, 

para contribuir a la reducción 

de la pobreza en el Estado de 

Guanajuato. 
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(PEMC) Programa 

Embelleciendo Mi 

Colonia 

 

 

Construcción de 19 obras de 

pavimentación integrales con 

empedrado en piedra 

ahogada y concreto 

hidráulico 

Beneficiando a 17 

comunidades. 

 

Municipal:$5,825,103.60 

Estatal: $56,873,046.77 

Total: $ 62,678,150.37 

 

 

Se tienen proyectadas para el 

ejercicio 2021 19 obras de 

pavimentación. 

El programa tiene como 

objetivo general impulsar que 

las localidades rurales del 

estado de Guanajuato 

dispongan de infraestructura 

básica, complementaria o 

comunitaria, para contribuir a 

la reducción de la pobreza en 

el estado de Guanajuato. 

(PSBGTO) Programa 

Servicios Básicos 

Guanajuato 

Se encuentran 26 

obras proyectadas en 

el 2021 teniendo a la 

fecha 31/07/2021 4 

obras en proceso de 

construcción y las 

otras 21 en espera de 

anexo de ejecución por 

parte del estado.  

 

Construcción de 26 obras 

• 4 alumbrados públicos 

• 17 electrificaciones 

• 4 líneas de drenaje 

sanitario 

• 1 línea de agua 

potable.  

Beneficiando a 16 

comunidades  

 

Municipal:$8,078,820.56 

Estatal: $ 7,775,634.73 

Total:$15,854,455.29 

Impulsar que las localidades 

rurales del Estado de 

Guanajuato dispongan de 

infraestructura básica, 

complementaria o comunitaria, 

para contribuir a la reducción 

de la pobreza en el Estado de 

Guanajuato 
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(PSBMC) Programa 

Servicios Básicos En 

Mi Comunidad  

10 obras proyectadas 

en el 2021 a la fecha 

31/07/2021   

Se encuentran   en 

espera de anexo de 

ejecución por parte del 

estado y contratación 

por la dependencia de 

Obras Públicas.  

 

 

Construcción de 10 obras 

• 4 alumbrados públicos 

• 5 electrificaciones 

• 1 línea de drenaje 

sanitario. 

Beneficiando a 10 

comunidades  

. 

 

Municipal:$3,536,392.28 

Estatal: $ 1,112,868.09 

Total: $ 4,749,260.37 

 

Impulsar que las localidades 

rurales del Estado de 

Guanajuato dispongan de 

infraestructura básica, 

complementaria o comunitaria, 

para contribuir a la reducción 

de la pobreza en el Estado de 

Guanajuato 

Programa de 

Infraestructura 

Municipal 

14 obras proyectadas 

en el 2021 a la fecha 

31/07/2021 se 

encuentran 5 obras en 

proceso de 

construcción y 10 en 

espera de contratación 

por parte de Obras 

Públicas 

 

Construcción de 14 obras 

• 4 alumbrados públicos 

• 5 electrificaciones 

• 5 pavimentaciones  

Beneficiando a 14 

comunidades  

 

Aportación 100% 

Municipal 

Total: $20,139,779.17 

 

Impulsar que las localidades 

rurales del municipio 

dispongan de infraestructura 

básica, complementaria o 

comunitaria, para contribuir a 

la reducción de la pobreza en 

el municipio. 
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(PVIEMC) Programa 

Vivo los Espacios de 

Mi Comunidad 

 

2 obras proyectadas 

en el 2021, a la fecha 

31/07/2021 se 

encuentran en espera 

de contratación por 

parte de Obras 

Públicas. 

 

 

 

 

Construcción de 2 obras 

• 2 espacios públicos  

Beneficiando a 2 

comunidades  

 

1. Jofre 

2 Arreguín de abajo  

 

 

 

Aportación 100% estatal 

 

 

 

Total: $ 2,544,000.00 

 

Impulsar que las localidades 

rurales del Estado de 

Guanajuato dispongan de 

espacios públicos confortables 

y seguros a fin de contribuir al 

fortalecimiento de la cohesión 

social. 

Total $119,349,956.76 77 obras y 65 comunidades 

beneficiadas 

 

Rehabilitación de caminos rurales y caminos saca cosechas  

 

Rehabilitación de caminos rurales 

 

Se rehabilitaron 13 caminos rurales con carpeta de concreto asfáltico y una longitud total de 37.231 

kilómetros con una inversión total de 51 millones 292 mil 300.27 pesos de los cuales 34 millones 065 

mil 716.32 fueron aportados por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural del estado y 17 millones 226 mil 583.95 pesos de inversión municipal. Con  
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estas obras mejoramos la calidad de vida de 16 mil 235 habitantes del medio rural brindándoles 

mejores vías de comunicación y acceso.  

• Los Álamos 

• San Rafael Yustis (primera y segunda 

etapa) 

• San Luis Rey 

• La Palmita de San Gabriel 

• Los Galvanes 

• Santa Teresa 

• San José de la Presa 

• Comunidad de la Luz 

• Comunidad de Elguera 

• La Esperanza de Yustis 

• Acceso Norte a San Luis Rey 

• Los Huesos 

 

Programa Caminos Saca Cosechas 

  

Con una inversión de 6 millones 122 mil 894.04 pesos (2 millones 443 mil pesos estatal y 3 millones 

679 mil 894.04 pesos municipal) se construyeron 20 caminos saca cosechas con un total de 48.86 

kilómetros construidos en 20 comunidades rurales gracias al Programa “Conectando mi Camino 

Rural” en concurrencia con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado, se 

benefició a un total de 20 comunidades. 

Limpieza, desazolve de canales y drenes  

 

Con el objetivo de dar mantenimiento, limpieza y desazolve de canales, drenes, arroyos y ríos con 

extracción de plantas terrestres y acuáticas realizamos con una inversión municipal de 2 millones de 

pesos 18 limpiezas en las siguientes 15 comunidades: 
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• Rincón de Tamayo (2 

limpiezas) 

• Ojo Seco 

• Santa María del 

Refugio 

• Santa Anita (2 

limpiezas) 

• Segunda de Crespo 

• El Puente (2 limpiezas) 

• La Luz 

• La Trinidad 

• La Gasca 

• El Nuevo Porvenir 

• San Lorenzo (Juan 

Martín) 

• Juan Martín (Trojes) 

• Juan Martín 

• Roque 

• La Cruz 

 

En colaboración con el Módulo de Riego “La Begoña” y gracias al Programa de Limpieza y 

Mantenimiento de Drenes y Canales cuyo objetivo es dar mantenimiento, limpieza y desazolve de 

canales, drenes, arroyos y ríos con extracción de plantas terrestres y acuáticas, se realizaron los 

siguientes drenes con una inversión municipal de un millón de pesos: 

• Dren principal (Camargo): extracción, desenraice y acarreo de plantas acuáticas con equipo 

mecánico. 

• Dren Tenería (Tenería y Plancarte): extracción, desenraice de plantas acuáticas, terrestres y 

desmonte con equipo mecánico. 

• Dren Yustis (Yustis): extracción, desenraice de plantas acuáticas y terrestres y desmonte con 

equipo mecánico. 

 

Participación Ciudadana  
 

Contar con Comités de Colonos organizados y capacitados para el seguimiento, planeación y 

ejecución de los planes de trabajo y proyectos de mejora del entorno social de sus colonias ante las 

dependencias de la Administración Pública es una prioridad para nuestro gobierno, en este sentido,  
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se realizó la reestructuración de 68 Comités de Colonos y 81 Comités de Colonos recibieron 

capacitación para la organización social y elaboración de un plan de trabajo.  

 

Por otro lado, a través de los Centros de Desarrollo Comunitario Santa Rita y Colonia 

Latinoamericana buscamos atender a las familias celayenses e impulsar su desarrollo social, 

humano, laboral, educativo y cultural, para el periodo que se reporta y con una inversión municipal 

de 255 mil 112.93 pesos atendimos a un total de 5 mil 297 usuarios a través de los cursos y talleres 

impartidos en estos dos Centros, este número se vio afectado por las recomendaciones para prevenir 

la propagación de COVID19. 

 

También buscamos generar sentido de pertenencia y participación activa por parte de la ciudadanía 

a través de la organización de campañas de limpieza en las áreas comunes y espacios públicos de 

las colonias de las 4 zonas urbanas del municipio, para el periodo que reportamos, realizamos 120 

campañas con una inversión municipal de 68 mil 430.84 pesos; de esta manera obtenemos entornos 

limpios.  

 

Propuesta de Mejoramiento de Espacios Públicos 

 

Contar con espacios públicos de calidad en las colonias que integran las zonas urbanas de Celaya 

es un derecho ciudadano, los espacios públicos contribuyen a la formación de una identidad en 

común, a la construcción de un sentido de pertenencia que permite entender lo público como parte 

de lo propio para la ciudadanía. En este sentido, durante el periodo que se reporta y con una inversión 

municipal de 1 millón 070 mil 952.10 pesos realizamos en colaboración con las y los ciudadanos la  
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recuperación de 16 espacios públicos beneficiando a un total de 26 mil 450 personas en las siguientes 

colonias:  

• Rinconada Álamos 

• Álamos Poniente 

• Rinconada del Bosque  

• 15 de Mayo 

• Prolongación Emiliano Zapata  

• Brisas del Carmen 

• Guanajuato 

• Quintas Bugambilias 

• Paseo del Campestre 

• Jardines II 

• Villas Reales  

• Santa Lucía II 

• Toscana  

• Guadalupe  

• Del Bosque Primera Etapa 

• Del Bosque Segunda Etapa 

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 Ia Dirección 

General de Desarrollo Social cuenta con un 84.1% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

La labor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es fundamental en la construcción de 

sociedades más equitativas esto en función de que atienden a las poblaciones más vulnerables y 

fomentan el desarrollo de las familias celayenses, durante este último periodo de trabajo, realizaron, 

a través de sus diferentes coordinaciones las siguientes acciones en concordancia con lo establecido 

en las líneas estratégicas: Vinculación entre actores sociales para la atención a las poblaciones 

vulnerables; Emprendimiento para generar igualdad social; Atención a la población más vulnerable; 

y, Educación de calidad en estancias infantiles y escuelas bajo un modelo sustentable del Programa 

de Gobierno Celaya 2018-2021. 

Vinculación entre actores sociales para la atención a las poblaciones vulnerables 
 

Realizamos un total de 8 eventos de rescate de tradiciones, Fortalecimiento, Integración y 

Convivencia Familiar beneficiando a un total de 18 mil 628 celayenses con una inversión municipal 

de 134 mil 125.33 pesos. También impartimos pláticas y talleres con los temas de Valores, Salud y 

Desarrollo Humano en las colonias y comunidades del Municipio de Celaya beneficiando a 3 mil 518 

celayenses.  

Adicionalmente, en favor de mejorar las instalaciones del DIF Irrigación, reforestamos las áreas 

verdes con 150 árboles. 
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Emprendimiento para generar igualdad social 

 

En colaboración con el sector privado y a fin de fomentar el emprendimiento para generar igualdad 

social, llevamos a cabo diversos talleres de manualidades para madres y jefas de familia del 

Municipio con los cuales beneficiamos a 506 mujeres. 

 

Atención a la población más vulnerable 
 

Atención Integral a víctimas de violencia 

 

Brindamos a 4 mil 173 víctimas de violencia intrafamiliar atención psicológica, pláticas y seguimiento 

a expedientes administrativos con el objetivo de atender las situaciones complicadas que devienen 

de la violencia intrafamiliar.  

 

Prevención de Riesgos Psicosociales 

 

Con el objetivo de prevenir riesgos psicosociales para evitar la exclusión familiar y social de niños, 

niñas y adolescentes, bajo un modelo de fomento a los valores y de atención integral, trabajando en 

corresponsabilidad con la familia, desde el DIF realizamos las siguientes acciones: 

 

• Realizamos pláticas informativas y preventivas con el objetivo de dar a conocer los riesgos 

psicosociales a los que se encuentran expuestos las niñas, niños y adolescentes en estas 

pláticas participaron un total de 28,043 niñas, niños y adolescentes. 
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• Con apoyo del sector privado, realizamos la entrega de juguetes y alimentos con motivo del 

festejo del “Día del Niño” a las 75 niñas y niños pertenecientes al Programa de Prevención de 

Riesgos Psicosociales del Municipio. 

 

Escuela para Padres 

• Platicamos con un total de 5,916  padres de familia y/o tutores con pláticas y talleres de Escuela 

para Padres con el objetivo de reconstruir la integridad familiar y la paternidad responsable. 

 

Prevención del Trabajo Infantil  
 

Descripción de Acciones Número de 

Beneficiarios 

Grupo Social 

Beneficiado 

% de la 

participación en 

el proyecto de 

Cada 

Organismo 

 Monto 

Aportado 

por el 

Municipio   

Se llevó a cabo la  remodelación de 

las instalaciones de la Coordinación 

de Acciones a Favor de la Infancia 

para beneficio de las Niñas, Niños y 

Adolescentes expuestos a riesgos 

psicosociales, así como a los padres 

de familia o tutores del municipio de 

Celaya. 

470 Niñas, Niños y 

Adolescentes 

expuestos a riesgos 

psicosociales. Así 

como padres de 

familia o tutores del 

municipio de Celaya.  

100% DIF 

Municipal 

$55,253.77  
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Se llevó a cabo el taller de "Actitud 

hace la diferencia" con el objetivo de 

capacitar a las madres de niñas, 

niños en situación de calle. 

Impartiendo clases de computación, 

actividades artísticas y habilidades 

culinarias. 

10 Madres de familia o 

tutores del municipio 

de Celaya.  

100% DIF 

Municipal 

  

Se llevaron a cabo 6 pláticas de 

Prevención al Trabajo Infantil 

beneficiando a niñas, niños y 

adolescentes del municipio de 

Celaya, Gto.  

5,362 Niñas, Niños y 

Adolescentes del 

municipio de Celaya,  

100% DIF 

Municipal 

 

Campaña contra la explotación 

infantil todos estamos con ellos, se 

contactó a niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en 

situación de calle. 

200 Niñas, Niños y 

Adolescentes 

contactados en 

situación de calle 

100% DIF 

Municipal 

 

Derivado de la campaña contra la 

explotación infantil  todos estamos 

con ellos, se integraron al programa 

de prevención y atención a trabajo 

infantil niñas, niños y adolescentes 

que fueron contactados en los 

principales cruceros del municipio de 

Celaya. 

150 Niñas, Niños y 

Adolescentes 

contactados en 

situación de calle 

100% DIF 

Municipal 

  

Total de atención e inversión 6,192 
  

$55,253.77 
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Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias y población más 

vulnerable, para así favorecer el desarrollo integral de la familia, mediante el otorgamiento de apoyos 

asistenciales, implementamos una serie de acciones que se describen a continuación: 

 

Todos Adelante Guanajuato 
 

Descripción de Acciones Número de 

Beneficiarios 

Grupo Social 

Beneficiado 

% de la 

participación en 

el proyecto de 

Cada Organismo 

  Monto 

Aportado por 

el Municipio    

Se otorgaron apoyos  económicos y en 

especie (tratamientos médicos, gastos 

hospitalarios y funerarios, 

medicamentos, pañales, suplemento 

alimenticio, pagos de estudio de 

laboratorio, aparatos ortopédicos, 

etc.)  

962 Se beneficiaron a 

personas 

vulnerables con 

carencia de 

seguridad social.  

30% DIF Celaya, 

60% DIF Estado y 

10% Sector 

Privado  

$ 247,660.93  

Se otorgó apoyo de traslados médicos 

para recibir atención especializada a la 

población vulnerable que no cuente 

con un servicio médico completo. 

417 75% DIF 

Municipal, 25% 

Sector privado 

   

Se otorgaron pases médicos con 

especialistas y/o laboratorios, a un 

menor costo. 

3,293 50% DIF 

Municipal, 50% 

Sector privado 

 

Se realizaron estudios 

socioeconómicos para determinar el 

132 100% DIF 

Municipal 
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descuento solicitado  por concepto de 

derechos de gaveta. 

Se brindó atención psicológica a niñas, 

niños y adolescentes, adultos y 

terapias de pareja y familiar. 

2,795 100% DIF 

Municipal 

 

Se otorgaron cobijas como parte de la 

campaña invernal (2020). 

3,012 60 % Protección 

Civil y Bomberos 

20% DIF Estatal y 

20% DIF Municipal 

$95,700.00  

Se realizó la entrega de alimentos de 

la canasta básica, durante la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

7,457 20% DIF Municipal 

y 80%Sector 

Privado. 

$28,900.00  

Total 18,068 
  

$372,260.93 

 

 

Red Móvil 

• Otorgamos apoyos en especie a 926 beneficiarios (despensas, estufas ecológicas, kits de 

semillas, kits de plantas medicinales y aves de doble propósito), para mejorar la calidad de 

vida de los integrantes de los grupos de desarrollo en 10 comunidades del municipio de 

Celaya (San Jose de la Presa. Los Galvanes,Colonia Luis Donaldo Colosio, Los Capulines, 

San José de Mendoza, Santa Teresa, Presa Blanca, San Nicolás Esquiros, La Aurora y San 

Antonio Gallardo).  

• Atendimos al padrón que conforma el programa Red-Móvil Salud y Bienestar Comunitario 

en 10 comunidades beneficiando a un total de 672 personas (San José de la Presa, Los 

Galvanes,Colonia Luis Donaldo Colosio, Los Capulines, San José de Mendoza, Santa 

Teresa, Presa Blanca, San Nicolás Esquiros, La Aurora y San Antonio Gallardo) que lo  
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integran a través de pláticas y talleres de diversas temáticas como salud, economía y 

sustentabilidad. 

 

Programa de Atención para Personas Adultas Mayores  

 

Con el objetivo de atender a los Adultos Mayores en zonas vulnerables del Municipio y en Centros 

Gerontológicos en el desarrollo de habilidades y su integración familiar para una vejez plena, desde 

DIF se implementan una serie de acciones en favor de la atención a las personas adultas mayores. 

 

Descripción de Acciones Número de 

Beneficiados 

Grupo Social 

Beneficiado 

% de la 

participación en 

el proyecto de 

Cada Organismo 

  Monto 

Aportado por 

el Municipio    

Se  brindó atención integral a las personas 

adultas mayores del municipio de Celaya 

mediante pláticas y/o talleres, activaciones 

físicas, visitas culturales, gestión de 

proyectos productivos, prótesis dentales 

parciales, y traslados a los centros de 

vacunación contra COVID-19 

2,236  Población 

mayor de 60 

años 

100% DIF 

Municipal 
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Se llevó a cabo la construcción de la 

techumbre y gimnasio al aire libre 

del  Centro Gerontológico de Rincón de 

Tamayo a beneficio de grupos de adultos 

mayores de 18 comunidades del sur del 

municipio de Celaya. 

 

823 

  

Población 

mayor de 60 

años 

 

100% Obras 

Públicas 

 

$383,098.75  

Se llevó a cabo la rehabilitación  de techo, 

se creó el salón de usos múltiples y se 

rehabilitaron dos viveros del Centro 

Gerontológico de San Juan de la Vega a 

beneficio de grupos de adultos mayores 

de  23 localidades del norte  del municipio 

de Celaya. 

  

826  Población 

mayor de 60 

años 

  

100% Obras 

Públicas 

(rehabilitación de 

techo) 

100% DIF 

Municipal (salón 

de usos múltiples) 

100% DIF Estatal 

(rehabilitación de 

dos viveros) 

$293,000.03 

  

Totales 3,885 
  

$676,098.78  

 

Programa de Asistencia Alimentaria GTO 
 

Descripción de Acciones Número de 

Beneficiados 

Grupo Social Beneficiado  Recurso  

Se benefició niñas, niños, adolescentes, 

mujeres en periodo de lactancia  y 

adultos mayores en  condición de 

vulnerabilidad  con 580,282 raciones de 

desayuno o comida caliente, en zonas 

2,163  Niñas, niños, adolescentes, 

mujeres en periodo de 

lactancia  y adultos mayores 

en  condición de 

vulnerabilidad 

$5,547,009.53  (estatal) 
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de alto y muy alto grado de marginación 

del municipio de Celaya. 

Se benefició con 394,938 raciones de 

alimentos de desayuno frio a niñas, 

niños y adolescentes del municipio de 

Celaya, de educación básica para un 

buen desarrollo físico y mental 

1,779 Niñas, niños y adolescentes 

en  condición de 

vulnerabilidad 

$6,174,907.19  (estatal) 

Se impartió orientación a alimentaria a 

población abierta del municipio de 

Celaya, en grado alto y muy alto grado 

de marginación 

3,674 Se benefició a niñas, niños y 

adolescentes en  condición 

de vulnerabilidad 

 

Se impartieron demostraciones 

culinarias a personas que forman el 

comité de voluntarias en comedores y 

población abierta del municipio de 

Celaya. 

2,109 Se benefició a familias en 

condición  vulnerable  

 

Se rehabilitaron cinco comedores 

comunitarios, con la participación del 

Sector Privado 

169 Se benefició a la población 

del Municipio de Celaya Gto. 

 

Totales 9,894 
 

$11,721,916.72 

 

Se llevó a cabo la gestión para la reubicación de almacén del Programa de Asistencia Alimentaria 

GTO con el objetivo de contar con mayor capacidad de almacenamiento para la llegada de los 

insumos que se proporcionan para beneficiar a 3 mil 942 niñas, niños, adolescentes, mujeres en 

periodo de lactancia y adultos mayores en condiciones vulnerables. 
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Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) 
 

Descripción de Acciones Número de 

Beneficiarios 

Grupo Social 

Beneficiado 

 Monto Aportado 

por el Municipio   

Realizamos el seguimiento a los trabajos del 

Sistema Municipal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 

donde se realizaron 20 sesiones del SIPINNA 

CYA (Sistema, Consejo Consultivo y Comisiones) 

36,832 Población de Niños, 

Niñas y Adolescentes 

del Municipio de 

Celaya 

 

Se impartieron talleres  para informar y 

sensibilizar respecto a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

3,356 
 

Se llevaron a cabo  2 Asambleas Municipales de 

niñas, niños y adolescentes, con la participación 

de 102 escuelas; impartiendo diversos temas. 

369 
 

Se realizó el 2º foro con el tema de "Niñas, Niños 

y Adolescentes, con discapacidad". 

5,834 Padres de Familia de 

NNA del Municipio de 

Celaya 

 $             2,900.00  

Realizamos  el Primer Diálogo Digital entre NNA, 

"Si yo puedo, tú también puedes". Derechos de 

NNA con discapacidad" 

141 Población de Niños, 

Niñas y Adolescentes 

del Municipio de 

Celaya 

 

Total 46,532 
 

$  2,900.00 
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Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social  
 

Con el objetivo de brindar atención multidisciplinaria a individuos con carencias familiares 

esenciales no superables de forma autónoma, a través de la Procuraduría Auxiliar en Materia de 

Asistencia Social: 

 

• Atendimos a 345 niñas, niños y adolescentes con carencias familiares esenciales no 

superables de forma autónoma. 

• Brindamos atención a 459 adultos del Municipio con carencias familiares esenciales no 

superables de forma autónoma.  

• Auxiliamos 365 veces al Poder Judicial en el Centro de Convivencias con el objetivo de 

garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a su derecho de convivencia en su 

familia.  

 

Educación de calidad en estancias infantiles y escuelas bajo un modelo 

sustentable 

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) 

En atención a la población de niñas y niños que tienen entre 45 días de nacidos y tres años de edad 

brindamos, a través de una participación del 100% por parte del DIF, servicios de estimulación 

temprana en las Estancias Infantiles beneficiando a 535 niñas y niños.También se brindó atención 

pedagógica a  407 niñas y niños que están en el rango de edad tres a seis años y asisten a 

preescolares comunitarios.  
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En materia de normatividad, se creó el Reglamento para regular la prestación de servicios de 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Municipio. Adicionalmente, se regularizacron 26 

Estancias Infantiles Particulares beneficiando a 522 niñas y niños.  

 

En colaboración con Obras Públicas, se realizó la reubicación y mejoramiento de la Estancia Infantil 

de la Colonia las Insurgentes a la Colonia Villa de los Reyes en beneficio de 90 niñas y niños.  

 

Gracias a estas acciones beneficiamos a más de 2 mil niñas y niños. 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 el DIF cuenta con 

un 109.3% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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INSMUJER 
 

Con el objetivo de impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al 

desarrollo de las mujeres del municipio de Celaya a fin de lograr su plena participación en los ámbitos 

económicos, políticos, social, cultural, laboral y educativo y con ello procurar una mejor consolidación 

social de las mujeres en un marco de igualdad de género, implementamos una serie de estrategias 

en favor de las mujeres del municipio en materia de atención y prevención de la violencia, 

capacitación laboral y salud integral. 

 

Prevención de la violencia  

 

Realizamos 113 pláticas y talleres formando en materia de Prevención de la Violencia a 3 mil 

775  mujeres.  Asimismo, llevamos a cabo 67 eventos formativos en temas de Desarrollo Humano y 

Perspectiva de Género beneficiando a un total de 3 mil 699 mujeres y hombres celayenses. 

Atendimos y dimos seguimiento a 12 reportes de mujeres  en el municipio que requirieron de atención 

psicológica y jurídica. Lo que se traduce en 476 atenciones jurídicas (asesoramiento legal respecto 

de las diversas situaciones en materia civil, penal, mercantil u otros) y 544 atenciones psicológicas 

(atender, acompañar y orientar a las mujeres que viven o han vivido violencia, para que logren su 

estabilidad emocional, desarrollo personal, y el ejercicio pleno de sus derechos) 
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Capacitación en materia laboral 

 

En materia de capacitación en oficios especializados realizamos un total de 8 talleres beneficiando a 

235 mujeres. Asimismo, realizamos 97 talleres para el desarrollo de habilidades en oficios 

tradicionales y no tradicionales en la zona urbana y rural beneficiando a un total de 1,612 mujeres. 

Continuando con las actividades productivas en favor de las mujeres atendimos y asesoramos 24 

solicitudes de proyectos productivos para mujeres.  

 

Salud integral de las mujeres  

 

Apoyamos a 12 mujeres jefas de familia y a sus hijos canalizando sus reportes para que recibieran 

atención de salud en instituciones públicas y privadas. También en favor de mantener la salud integral 

de las mujeres realizamos 71 eventos entre conferencias, talleres y campañas para beneficiar a un 

total de 2 mil 748 mujeres.  

En suma, hemos realizado 375 acciones en favor de las mujeres celayenses y a través de las 

acciones anteriores atendimos a un total de 12 mil 352 personas. 
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Más programas en favor de las mujeres  
 

Rubro Programa Objetivo Grupo social 

Beneficiado 

Inversión 

Atención y 

Prevención a 

la Violencia 

Programa de 

Inclusión Social, 

entrega de Medidas 

Compensatorias y 

Seguros de 

Subsistencia para 

las mujeres 

Consiste en otorgar un apoyo 

económico a mujeres en 

situación de alta 

vulnerabilidad de tal forma 

que puedan solventar gastos 

básicos de vivienda y 

alimentación, una situación 

emergente de salud o de 

violencia, u otras que le 

impiden alcanzar mejores 

niveles de vida. 

36 mujeres en situación 

de vulnerabilidad 

beneficiadas 

$205,500 de 

inversión 

estatal 

Redes de Mujeres 

sin Violencia 

Promover la sensibilización y 

la participación de las mujeres 

desde una perspectiva de 

género y de conocimiento a 

los Derechos Humanos, a 

través de la conformación de 

un grupo que fomente la 

cooperación, solidaridad,  

seguridad ciudadana,  

cohesión social,  

empoderamiento, y  

adquisición de herramientas  

49 mujeres cadetes Presupuesto 

Municipal 
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psicoemocionales que permita 

a las mujeres cadetes, 

desempeñar su labor de 

forma asertiva, fortalecida y 

comprometida con su 

quehacer social.  

Nuevas 

Masculinidades 

Tiene el objetivo de que los 

hombres reflexionen sobre el 

impacto que ha tenido el 

género sobre la construcción 

de sus masculinidades 

238 particiantes 

hombres 

Presupuesto 

municipal 

asignado por 

el Municipio a 

INSMUJER 

Productividad 

y Programas 

Programa Impulso 

Productivo Social e 

Infraestructura 

Apoyar a las personas que se 

encuentran en alguna 

situación de vulnerabilidad y/o 

de pobreza, para que inicien, 

consoliden o mejoren un 

proyecto productivo de tipo 

industrial, comercial o de 

servicios a fin de que 

diversifique sus ingresos 

económicos, incidiendo en 

mejorar su calidad de vida, de 

acuerdo al guión técnico 

económico social.  

23 mujeres 

emprendedoras de 

Celaya las cuales 

recibieron mobiliario, 

equipo, maquinaria y 

herramientas de trabajo 

necesarias para iniciar 

o fortalecer su proyecto 

productivo, e 

incrementar sus 

ingresos 

$103,989.76 

inversión 

estatal 
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De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 INSMUJER cuenta 

con un 88.9% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad (INCLUDIS) 
 

Atención a personas con alguna discapacidad 

 

Con el objetivo de atender de manera integral y preventiva a la población vulnerable y personas con 

alguna discapacidad en el ámbito médico, psicológico, nutricional, auditivo y de lenguaje. Asimismo, 

atender las necesidades de un tratamiento de rehabilitación adecuado para obtener una mejor calidad 

de vida e integración a la sociedad brindamos a las personas con alguna discapacidad las siguientes 

apoyos: 

 

Servicios de Atención para Personas con Alguna Discapacidad 

Acción Impacto 

Terapia física, ocupacional y 

cámara de estimulación 

multisensorial 

4,768 sesiones realizadas en 

favor de personas con alguna 

discapacidad 

Terapia de lenguaje 909 sesiones 

Consultas y asesorías 

nutricionales 

859 consultas y asesorías 

nutricionales en favor de 

personas con alguna 

discapacidad 

Servicios de valoraciones y 

terapias psicológicas 

620 servicios y terapias en favor 

de personas con alguna 

discapacidad 

Servicios de consulta médica  480 servicios de consulta médica 

para población vulnerable y con 

alguna discapacidad 
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Servicios de Audiología 

 

262 servicios de audiología para 

personas con discapacidad 

auditiva 

Constancias de Discapacidad Entregamos 480 constancias de 

Discapacidad 

Credencial Nacional de 

Personas con Discapacidad 

190 personas fueron apoyadas 

con este trámite 

 

 

Acciones de inclusión 
 

Acción Beneficiados 

Talleres y pláticas con el objetivo de 

generar conciencia en temas sobre 

inclusión social de las personas con 

alguna discapacidad 

3,704 personas beneficiadas. 

146 Acciones para promover la 

inclusión laboral de personas con 

alguna discapacidad 

Se incluyeron laboralmente a 18 

personas con discapacidad y se 

realizaron 154 perfiles labores 

VALPAR. 

Participación en el Segundo Enlace 

Laboral de la Secretaría de 

Desarrollo Económico 

42 empresas recibieron información 

sobre el Programa de Inclusión Laboral. 

Conmemoración del día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad 

El evento fue virtual y tuvo 2,902 

reproducciones. 
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Campañas y cursos para Personas con Alguna Discapacidad 
 

Acción Beneficiados 

Sesiones informativas y talleres 

sobre temas preventivos de salud 

1,022 personas. 

Jornada de tamiz auditivo: En las 

comunidades de Rincón de Tamayo, 

San Juan de la Vega y El Sauz de 

Villaseñor, además de Platica 

informativa sobre el cuidado de la 

salud auditiva. En dónde acudió 

especialista en otorrinolaringología.  

46 personas.  

Campaña de adaptación de lentes: 

Toma de presión intraocular para 

prevención contra enfermedades 

como glaucoma en colaboración con 

la fundación Oftálmica con la 

Ceguera A.C. 

101 personas recibieron adaptación de 

lentes. 

Tres campañas de adaptación de 

aparatos auxiliares auditivos marca 

SIEMENS en colaboración con la 

empresa Hearing Colors S.A. de C.V.   

Beneficiando a 105 personas con 124 

auxiliares auditivos. Algunas personas 

se les adaptaron dos auxiliares 

auditivos.  

Campaña de mastografía en 

colaboración con INSMUJER 

120 personas inscritas.  
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Gestiones de apoyos para Personas con Alguna Discapacidad 
 

Acción Beneficiados 

Programas estatales del Instituto 

Guanajuatense para las Personas 

con Discapacidad: “Paciente 

amputado”, “Ceguera por catarata” y 

“Problema auditivo” 

51 personas con alguna discapacidad 

canalizadas a estos programas 

Donación de sillas de ruedas 

ortopédicas por parte de la empresa 

DECASA 

16 sillas entregadas a 16 personas con 

alguna discapacidad 

Programa “Ya Oigo Bien” del 

Gobierno Estatal 

3 auxiliares auditivos entregados 

Beca del Programa EDUCAFIN  

Grupos Vulnerables con 

Discapacidad 

19 estudiantes con alguna 

discapacidad beneficiados (los montos 

anuales del apoyo van desde los 

$3,000 hasta los $4,500 pesos 

dependiendo del nivel educativo que se 

cursa) 

Donación de sillas de ruedas 

ortopédicas para personas con 

discapacidad motriz de miembros 

inferiores 

3 sillas de ruedas gestionadas 

Gestión de sillas de ruedas activas 

para personas con discapacidad 

motora (Colaboración con el Instituto  

 

4 sillas de ruedas 
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Guanajuatense para las personas 

con Discapacidad) 

Prótesis 6 prótesis entregradas 

Ortesis 9 ortesis entregadas 

Canalizaciones a médicos con 

diferente especialidad.  

491 Canalizaciones  

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 el INCLUDIS 

cuenta con un 90.8% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 

2021. 
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Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV) 

 

Atención a la Juventud  
 

Para nuestra administración es muy importante invertir en el bienestar social, físico, emocional y 

económico de las futuras generaciones. Reconocemos que la juventud, cuando se le brindan las 

herramientas y la inversión necesaria, se convierte en un agente de cambio positivo en sus propias 

comunidades.  

 

En Celaya implementamos a través del IMJUV programas, estrategias y acciones dirigidas a las y los 

jóvenes en temas como emprendimiento, salud, manejo de conflictos, liderazgo, prevención de 

violencia contra las mujeres, prevención de adicciones, Derechos Humanos, entre otros. Al hacerlo, 

nuestro municipio incentiva a las y los jóvenes a alcanzar su potencial y garantizar con ello un futuro 

más saludable, íntegro y sostenible.  

 

Rubro Programa/Acción Descripción Beneficiados Inversión 

Orientación y 

Prevención 

Proyecto Mujer 

Líder (Tres 

Generaciones) 

Creación de una escuela de 

formación en liderazgo para 

mujeres de entre 18 y 29 años  

118 mujeres 

celayenses que a 

su vez crearon 

diversos proyectos 

comunitarios 

orientados a 

construir el bien 

común impactando 

$11,500 pesos  
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a más de 500 

celayenses 

Coloquio 

Municipal de 

Prevención de 

Adicciones 

Prevenir las adicciones en la 

población joven 

229 jóvenes  $1,000 pesos 

Concurso de 

Dibujo Prevención 

de Adicciones 

Generar conciencia en la 

población celayense de la 

problemática que causa el uso y 

tráfico ilícito de drogas 

102 jóvenes  $   500 pesos 

Taller Creciendo 

Juntos (Virtual) 

Este taller va enfocado a 

madres jóvenes, en el cual se 

abordan diversos temas que 

ayudan tanto a ellas como a la 

educación de sus hijos(as), se 

imparte cada viernes de fin de 

mes  

288 jóvenes Sin inversión 

Conferencia no 

me siento bien Sr. 

Stark (Virtual 

Se llevo a cabo una conferencia 

en conmemoración del Día 

Mundial para la Prevención del 

Suicidio, con la finalidad de 

concientizar a las personas y 

más en jóvenes. 

128 jóvenes $400 pesos 

Conferencia 

Eliminación de 

Violencia contra 

las mujeres  

(Virtual) 

 

Se impartió una conferencia, 

teniendo como ponente una de 

las promotoras de la Ley 

Olimpia, con la intención de 

conmemorar el Día 

Internacional de la Eliminación  

141 jóvenes $3,500 pesos 
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de la Violencia contra las 

Mujeres. 

Cultura Urbana Galerías Urbanas  Impulsar y proyectar el talento 

de las y los jóvenes artistas. A 

la par se busca intervenir 

espacios públicos vandalizados 

o descuidados tales como 

Auditorio Francisco Eduardo 

Tres Guerras, las calles 

Francisco Juárez, Abasolo, 

Parque Lineal, bajo puente 

Avenida Constituyentes (salida 

Salvatierra), bajo puente 

Avenida Constituyentes 

(Colonia Jardines). 

493 jóvenes $170,000 pesos 

Que el Hip-Hop 

Crezca 

Generar espacios para las 

juventudes que disfrutan el Rap, 

el Hip-Hop y Break Dance lo 

desarrollen y perfeccionen su 

talento. 

3,173 jóvenes  $250,000 pesos 

Deportes 

extremos 

Crear ligas y torneos donde 

jóvenes destacados participen 

aportando y desarrollando sus 

habilidades en este tipo de 

deportes. 

6,249 jóvenes $26,000 pesos 

Formación 

Integral 

Rally deportivo o 

académico 

Impulsar una actividad que sea 

amigable con los jóvenes que 

les permita tener un momento  

2,763 jóvenes $3,000 pesos 
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de convivencia invitando a la 

activación física a través de los 

diferentes retos que se 

promueven donde se fortalezca 

el espíritu de competencia y se 

baje el nivel del estrés.  

Verano Joven Se realizan talleres (jenga, 

baloncesto, guitarra, etc), 

manualidades de manera 

gratuita principalmente jóvenes 

que viven en las colonias 

aledañas al Instituto. 

1,162 jóvenes  $5,000 pesos 

Vinculación 

Interinstitucional 

Seminario de 

Derechos 

Humanos e 

Inlcusión (Virtual) 

Sensibilizar a las y los jóvenes 

respecto del origen, historia y 

papel de los Derechos 

Humanos en México y en el 

mundo. Proporcionar 

conocimientos básicos sobre la 

situación de los derechos de los 

grupos en situación de riesgo y 

vulnerabilidad y cómo exigir el 

respeto a los mismos desde un 

sistema no jurisdiccional. 

27 jóvenes $1000 pesos 

Seminario de 

Educación para la 

Paz (Virtual) 

10 jóvenes 

Centros 

GuanaJoven 

Por medio de la convocatoria 

Centros GuanaJoven se firmó 

un convenio con el Instituto de 

la Juventud Guanajuatense con 

el cual el municipio recibe un  

Jóvenes del 

Municipio de 

Celaya que utilizan 

las instalaciones del 

Instituto 

$40,000 pesos 
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apoyo de 40 mil pesos en 

especie (equipamiento) para la 

mejora de la zona de 

computadoras, zona interactiva 

y en la zona de atención. 

Manos por el 

Mundo Celaya 

Se brinda la oportunidad a 

jóvenes celayenses de tener 

una experiencia internacional, 

realizando un voluntariado en 

alguno de los programas 

promovidos por Vive México 

A.C. en diversos países. Busca 

sumar a la formación 

profesional y humana de las y 

los jóvenes beneficiarios. 

Asimismo, compromete a su 

regreso compartir su 

experiencia con más jóvenes y 

aplicar en su entorno los 

conocimientos adquiridos 

durante su voluntariado. 

50 jóvenes $490,000 pesos 

Premio Municipal 

de la Juventud 

Se reconoce la destacada 

trayectoria de jóvenes que por 

sus labores, actividades o 

proyectos en lo individual o en 

lo colectivo sean ejemplo de 

vida en el entorno en el que se 

desarrollan. 

7 jóvenes  $70,000 pesos 
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De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 el IMJUV cuenta 

con un 96.6% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) 
 

El fortalecimiento a la infraestructura de servicios a la vivienda es fundamental para mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía. La vivienda constituye el centro de convivencia y desarrollo social para las 

familias, tener acceso a una vivienda digna, con certidumbre jurídica sobre su propiedad permite a 

las familias tener mejores oportunidades de desarrollo. Generar las condiciones para que aquellas 

personas que no cuentan con una vivienda propia, la puedan adquirir, es parte de la labor del IMUVI. 

 

En este sentido, impulsamos el Programa de Urbanización Progresiva en dos fraccionamientos  para 

dotar de lotes a la población que carece de una vivienda propia. Para el periodo que se reporta, se 

vendieron un total de 33 lotes del Fraccionamiento Calquetzani con un importe de 3 millones 796 mil 

812 pesos con lo que beneficiamos a 145  personas. En labores de difusión invertimos 34 mil 650 

pesos para lograr llegar a la población que los necesitaba. Así también en el Fraccionamiento 

Arboledas de la comunidad de San Juan de la Vega, se dotó de 64 lotes que están ya beneficiando 

a 281 personas con un costo de 748 mil 889 pesos. 

 

También logramos ofertar 139 lotes con servicios para vivienda social en la colonia General Pedro 

Anaya en el que se podrán beneficiar a un total de 611 personas invirtiendo en promoción y difusión 

3 mil 475 pesos.  

 

En el fraccionamiento las Huertas reasignamos 18 viviendas con una inversión de 736 mil 595.44 

pesos en beneficio de 79 personas que ahora contarán con un hogar.  
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La escrituración de una vivienda da certidumbre jurídica a sus propietarios, en este sentido, 

gestionamos la elaboración de 126  escrituras de las cuales ya fueron entregadas 31 para igual 

número de lotes habitacionales en beneficio de 136  personas.  

 

En colaboración con los beneficiarios llevamos a cabo la construcción de 3 cuartos edificados con 

sistemas ecotécnicos que permitirán la ampliación de 3 viviendas en beneficio de tres familias 

celayenses todo esto con una inversión de 150 mil pesos. 

 

Otorgamos un total de 31 créditos para el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de vivienda 

en el municipio.  

 

Se llevó a cabo el mejoramiento de vivienda con la edificación de 72 cuartos dormitorio con una 

inversión de 6 millones 041 mil 300.15 pesos que benefician a 316 personas reduciendo así el índice 

de hacinamiento que prevalecía en sus hogares. 

 

En este periodo se llevó a cabo la introducción de drenaje pluvial de la primer etapa del 

Fraccionamiento Calquetzani con una inversión de 3 millones 219 mil 105.82 pesos el cual beneficiará 

a las 302 familias que están adquiriendo sus lotes en este fraccionamiento.   

  

Es importante contar con nuevas oportunidades para dotar de vivienda a la población celayense, es 

por ello que actualmente se cuenta con el proyecto ejecutivo para el desarrollo habitacional “Altos de 

Pirules” en cuyo predio se llevó a cabo en este año la construcción de la barda perimetral y casetas 

de vigilancia con una inversión de 1 millón 601 mil 809.36 pesos el cual será en beneficio de 108 

familias.  
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Programa “Mi Impulso a la Vivienda” 

 

Desde el  IMUVI realizamos un convenio para edificar 520 viviendas reportando al mes de Agosto la 

terminación de 45 viviendas y 53 en proceso de edificación,  con una inversión de 50 millones 195 

mil 229.60 pesos. 

 

Gracias al Gobierno del Estado estas viviendas contarán con el subsidio de hasta cien mil pesos para 

su adquisición dentro del Programa “Mi Impulso a la Vivienda”. 

  

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 el IMUVI cuenta 

con un 61.6% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya (INSMACC) 
 

Con el objetivo de llevar Arte y Cultura para toda la ciudadanía del Municipio desde el Instituto 

Municipal de Arte y Cultura de Celaya llevamos a cabo caravanas culturales a diversos barrios, 

colonias y comunidades de la ciudad; video conferencias y muestras en nuestros recintos culturales 

y museos; además de espectáculos diversos de nivel municipal, estatal y nacional para todos los 

grupos de edad. El reto de este año fue llevar a las y los celayenses la cultura hasta sus casas, por 

tal motivo el fortalecimiento de nuestras actividades a través de los medios electrónicos y el contenido 

audiovisual ahí vertido. 

 

Museo de Celaya, Historia Regional 
 

Brindamos atención virtual y presencial en recorridos guiados, talleres, actividades creativas, 

orientación turística, concursos y apoyo cultural a instituciones educativas y a la sociedad en general, 

todo ello con el propósito de fomentar y llevar el arte y la cultura desde el Museo de Celaya, Historia 

Regional y el Centro de Interpretación Histórica “Las Batallas de Celaya” hasta el hogar de cada una 

de las familias celayenses. 

 

Programa Cantidad de Beneficiados Grupo social atendido 

Recorrido sensorial 50 Público en general  

Espectáculos infantiles  1564 Niños y jóvenes 

Recorridos especiales a escuelas  100 Niños de educación primaria  

Espectáculos infantiles  500 Niños en general 

Programa en línea "El Rincón del Abuelo" 3790 Público virtual 
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Programa en línea "La Casa De Las Historias"  8000 Público virtual 

Recorridos virtuales 4398 Público virtual 

Charlas y conferencias virtuales 15409 Público virtual 

Talleres y actividades creativas virtuales 6321 Público virtual 

Concursos literarios y de dibujo 88 Público presencial 

Presentaciones editoriales 2643 Público virtual 

Trivias de historia virtuales 6139 Público virtual 

Cápsulas informativas de historia 3068 Público virtual 

Cápsulas informativas de lugares históricos 5812 Público virtual 

Podcast "Los orígenes" 8083 Público virtual 

Inauguración de exposiciones 508 Público virtual y presencial 

Noche de leyendas 100 Público presencial 

“Las Historias de mi Abuelo” 150 Familias  

Totales 66,723 
 

 

Conferencias del Día Internacional de La Mujer 

Como parte de la conmemoración del mes de la mujer y contando con la destacada participación de 

las conferencistas: Dra. Celia del Palacio Montiel, Dra. Roció Corona Azanza, Lic. Laura Bibiana 

García Frías y Dra. Ma. de Lourdes Cueva Tazzer, se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Las 

mujeres en la historia de México”, teniendo como principal objetivo resaltar la participación de la mujer 

en los diferentes acontecimientos históricos de México. 

Presentaciones Literarias con Motivo del 450 Aniversario de La Fundación de Celaya 

Con motivo del 450 aniversario de la fundación de Celaya y representando una ardua investigación 

y divulgación histórica, se presentan dos obras literarias: “La Fundación de Celaya” Por: Lic. José 
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Antonio Martínez Álvarez y “Celaya Colonial a 450 años de su Fundación” Por: Dr. Pablo Serrano 

Álvarez.  

Con el principal objetivo de promover la lectura de estos trabajos literarios y conocer el proceso de la 

fundación de Celaya, abordando importantes acontecimientos históricos. 

Exposiciones Temporales 

Con el propósito de dar a conocer los trabajos participantes en concursos de arte popular y con motivo 

del aniversario 11 del Museo de Celaya, Historia Regional se presentaron 2 exposiciones temporales: 

“Muñecas y muñecos artesanales” y “Judas en el arte popular” con más de 20 piezas en exhibición 

que destacan trabajos llenos de vida, creatividad e ingenio de cada uno de los artesanos 

participantes. 

 

Museo de Arte Octavio Campo 

 

Con el objetivo de generar el acercamiento de los niños, jóvenes y adultos al Museo 

realizamos  actividades presenciales y virtuales, exposiciones, conferencias, talleres, cursos, 

concursos y entrevista a artistas locales con las que se busca acercar nuevos públicos, así como 

promover las artes visuales. 

 

Acción Programa Cantidad de 

Beneficiarios 

Grupo Social Atendido 

65 talleres Talleres de pintura 

infantil 

957 Niños de 5 a 12 años 

27 exposiciones  Exposiciones de artes 

visuales  

22783 Niños, jóvenes y adultos 
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4 Concursos: 2 de pintura 

infantil, 2 de pintura juvenil 

 

Concursos de pintura 

infantil y juvenil 

 

213 

 

Niños de 5 a 12 años y 

jóvenes de 13 a 17 años 

25 conferencias Conferencias 1655 Artistas locales, aficionados y 

público en general. 

11 cursos especiales Cursos sobre artes 

visuales 

115 Artistas locales y aficionados a 

la pintura 

39  eventos virtuales  Proyecto en línea 

visitando el taller de…  

39,427 Artistas locales y foráneos, así 

como conferencistas   
Totales a Atención 65,150 

 

 

Exposición y premiación del Concurso de Pintura Infantil “La Naturaleza y Yo” 

La exposición correspondió al cuarto concurso de pintura infantil que se lleva a cabo en el Museo de 

Arte de Celaya Octavio Ocampo. A la convocatoria del concurso respondieron 64 niños que se 

acercaron al Museo, lo conocieron y participaron en la muestra que es precisamente lo que se busca 

al organizar estos eventos. 

 

Exposición de Pintura del autor celayense Ulises Ascencio Frías 

 

El programa de exposiciones que se lleva a cabo en el Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo 

busca promover la obra de autores locales, regionales y nacionales, por lo que la exposición del pintor 

celayense Ulises Ascencio fue incluida. Ulises Ascencio es un autor de constancia y disciplina en su 

producción pictórica lo que le ha dado varios logros al exponer su trabajo en varios foros importantes, 

así como ser acreedor de varios premios y reconocimientos, por lo mismo es importante apoyar en 

la difusión de su obra. 

 



 

 181 

 

Proyecto en Línea Visitando el Taller de… 

El proyecto es generado en el Museo de Arte de Celaya Octavio Ocampo dando inicio en diciembre 

del 2020, mismo que consiste en acudir al taller de los diferentes artistas locales para conocer de 

viva voz su proceso creativo, su técnica que utiliza en su obra, su trayectoria, su experiencia como 

pintor, sus inquietudes en el terreno del género que practica y por supuesto su taller, su espacio de 

trabajo, el lugar donde se generan sus ideas que se convierten en colores, líneas, planos, espacios 

y volúmenes, dando como resultado su propia expresión. De las entrevistas se editan videos que se 

han estado difundiendo en las páginas del Instituto de Arte y Cultura de Celaya. A la fecha se han 

difundido 20. 

 

Concurso del VIII Festival MADONNARI 2020 Celaya Bajo el tema: “La Fundación de Celaya” 

 

Con el propósito de ofertar un espacio de expresión artística alternativa que propicie la promoción 

de la pintura de calle, es que se llevó a cabo este concurso de pintura madonnari. 

 

Pintura, grabado y escultura de Gabriel Macotela  

 

El pintor, escultor y grabador Gabriel Macotela es un artista de reconocida trayectoria nacional e 

internacional que ha presentado su obra en varias exposiciones tanto del país como el extranjero, 48 

de sus obras que fueron exhibidas en las salas temporales del Museo de Arte de Celaya Octavio 

Ocampo con lo que se enriquece la educación visual de los artistas locales y regionales al apreciar 

otras formas de expresión. 
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Culturas Populares 

 

Uno de los objetivos principales de la Coordinación de Culturas Populares y Preservación es 

coadyuvar en la preservación del acervo cultural de la identidad a través de la creación de programas 

que fortalezcan los diferentes aspectos de la cultura popular mediante programas de investigación, 

rescate, fomento y difusión de tradiciones, fiestas, usos y costumbres que conforman los valores 

tradicionales de la cultura de nuestro municipio. 

Teniendo en cuenta que las actividades de la Coordinación de Culturas Populares y Preservación 

son en su mayoría presenciales siguiendo los objetivos y metas establecidos, los resultados a 

continuación reflejan el periodo de contingencia epidemiológica. 

 

Programa Cantidad de 

Beneficiarios 

Grupo social atendido 

Eventos artísticos en plazas públicas y 

caravanas culturales en comunidades 

851 Habitantes de comunidades y barrios de 

nuestro municipio.  

Concursos para la preservación de nuestras 

tradiciones. 

258 Población infantil, creadores populares, 

diseñadores y artistas plásticos.  

Exposiciones para difundir y preservar la 

riqueza cultural que da identidad a nuestra 

región 

12,308 Creadores populares y público en 

general.  

Actividades para fortalecer las tradiciones y 

costumbres que nos dan identidad. 

76,868 Público en general. 
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Asesorías para facilitar la participación de los 

creadores populares para participar con sus 

proyectos en el PACMYC 

 

16 

 

Creadores populares, promotores 

culturales, artistas, investigadores, 

comités de comunidades  

Talleres para desarrollar habilidades creativas, 

a través de actividades manuales con carga de 

identidad.  

10,244 Población infantil 

Recorridos guiados para dar a conocer de 

manera dinámica la historia del exconvento 

agustino. 

511 Público en general. 

Apoyos culturales para facilitar un bien cultural 

a las instituciones y organismos   

389 Público en general. 

Actividades culturales encaminadas a la 

prevención social infantil, juvenil y 

adolescente. 

313 Población infantil y madres y padres de 

familia.  

 

Ofrenda de Muertos 

 

Durante el año 2020 debido a las medidas sanitarias, el Ritual-Ofrenda que recibe a miles de 

visitantes durante una semana, se realizó de manera virtual a través de nuestras redes sociales 

oficiales, es importante destacar que esta edición fue dedicada a todo el personal médico que 

lamentablemente perdió la vida durante la batalla por mitigar el COVID-19, por tal motivo se contó 

con la participación del IMSS e ISSSTE.  
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Nacimiento Monumental 

Este año por razones de la emergencia sanitaria el montaje del nacimiento se realizó en las 

instalaciones del Centro Interactivo del Conocimiento XIMHAI, con la finalidad de implementar las 

medidas sanitarias adecuadas y tener un mayor control de los asistentes.  

Para esta edición se reunió a un gran equipo de trabajo conformado por electricistas, artesanos, 

diseñadores, paisajistas, artistas visuales y herreros quienes trabajaron durante 15 días para hacer 

posible la edición XXI del Nacimiento. 

Las piezas fueron especialmente elaboradas por artesanos mexicanos en alabastro, ornamentadas 

con bordados en tela, representando el nacimiento de Jesús de Nazaret. 

 

Documentales de Fomento Artesanal  

A partir de marzo del año 2020 y derivado de la emergencia epidemiológica emprendimos una serie 

de mini documentales denominados, “Corazón de Artesano” “Jugando a las Comiditas” y “Rincón del 

Chilpayate”, textiles del sur del municipio de Celaya y los juguetes tradicionales de hojalata, en el que 

se entrevistaron a los artesanos Jinna Herrera Martínez y Genaro Estrada; todo con la finalidad de 

continuar de manera virtual el apoyo a las y los artesanos.  

 

Talleres artesanales  

Los talleres artesanales están dirigidos principalmente al público infantil, tienen la finalidad de 

fomentar el valor e importancia de la artesanía, con ello se coadyuva en su desarrollo integral, 

fortaleciendo las capacidades psicomotrices de los menores, así como la creatividad e imaginación 

en las nuevas generaciones. Atendimos a las comunidades de Ojo Seco, El Sauz de Villaseñor, San 

Miguel Octopan, colonia Emiliano Zapata, San Nicolás de Esquiros, colonia Monte Blanco, Álamos y 

la zona centro de la cabecera municipal atendiendo a 309 personas. 
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Caravanas Culturales 

Durante el año 2020 dicho programa fue detenido por las condiciones sanitarias, por tal motivo y en 

conjunto con el Instituto Estatal de la Cultura se creó “Radio Bocina” cuya finalidad fue continuar 

difundiendo las manifestaciones artísticas sin poner en riesgo la salud de los ciudadanos.  

“La Radio Bocina” consistió en una serie de leyendas, narraciones y cuentos previamente editadas 

las cuales se reproducían en los espacios públicos para que los ciudadanos desde sus hogares o 

sitios laborales durante media hora escucharan los audios, en la modalidad de “Radio Bocina” se 

atendieron las comunidades de Presa Blanca, San Isidro, la Aurora, Rincón de Tamayo, Canoas, el 

Sauz de Villaseñor, Ojo Seco, Plancarte, San Luis Rey, Roque, San Cayetano, la Luz, Rancho Nuevo, 

San Isidro de Trojes, el barrio de San Miguel, Santiaguito, Santo Cristo, la colonia Girasoles, 

Residencial Tecnológico, Alfredo Vázquez Bonfil, Santa Isabel. 

 A Partir del mes de junio de 2021 se reactivaron las Caravanas Culturales atendiendo la colonia 

Santa Isabel, las Delicias, el barrio de San Antonio, San Miguel, la colonia Álamos, Monte Blanco y 

la comunidad de San Miguel Octopan.  

Eventos de fomento de tradiciones 

La coordinación de Culturas Populares a través del programa de fomento de tradiciones realiza 

eventos enfocados al fortalecimiento de aquellas expresiones que dan identidad a nuestro entorno, 

tales como festivales artísticos, promoción artesanal, concursos, montajes, desfiles, romerías, 

caravanas, carros alegóricos, conferencias, exposiciones, talleres y charlas. 

En este sentido, llevamos a cabo el ciclo de charlas llamado “Quehaceres de la Artesanías” donde 

se abordaron temas relacionados al origen de las artesanías en madera, textil y cartonería, así como 

las interrogantes que existen entorno a la manualidad.        
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Recorridos guiados “Los Secretos del ExConvento”  

Un proyecto de la Coordinación de Culturas Populares que surgió durante en el año 2016 con la 

finalidad de difundir los procesos históricos del Exconvento de San Agustín hoy sede de Casa de 

Cultura y de las oficinas generales del Instituto de Arte y Cultura. 

 

Curaduría y Exposiciones 

 

Acciones Cantidad de 

Beneficiarios 

Grupo social 

atendido 

Exposición "In Memoriam" 2301 Población en General 

Exposición "XXXI Concurso Estatal de Cartonería"  1160 Población en General 

Exposición "30° Aniversario APLACE" 1151 Población en General 

Exposición "Javier Alegría de Vivir" 1050 Población en General 

Exposición "Maestros de su arte" 742 Población en General 

Exposición "El Gesto de la tinta" 955 Población en General 

Exposición "Paseo por las luminarias" 2600 Población en General 

Exposición "Aquí, Casual" 1118 Población en General 

Exposición "Otras formas de apreciar la belleza" 685 Población en General 

Exposición "Premio Federico Ramos Sánchez"  1395 Población en General 

Exposición "Herbario: La Mujer y el ritual"  817 Población en General 

Exposición "Epísteme Corpórea"  2775 Población en General 

Exposición "Félix García Meza en sus claustros" 1675 Población en General 

Exposición "Retrospectiva del Concurso de Artes 

Visuales"  

1576 Población en General 

Exposición "Miradas de Guanajuato: Tierra y Nostalgia" 1774 Población en General 

Exposición "Cómo has cambiado" 400 Población en General 
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Exposición "El espíritu de Toledo y la gráfica Oaxaqueña" 

 

2895 

 

Población en General 

Exposición "Entre ellos" 575 Población en General 

Exposición "Cuerpos Fantásticos en formas orgánicas" 805 Población en General 

Exposición "XL Encuentro Nacional de Arte Joven" 3339 Población en General 

Exposición "Resignificaciones 20.20" 3200 Población en General 

Exposición "Mirada Única" 1113 Población en General 

Muestra de Video Arte ENAJ 52 Población en General 

Muestra de Arte Sonoro 43 Población en General 

24 Exposiciones en Total 34,196 beneficiados 
 

 

Centro Interactivo del Conocimiento XIMHAI 

 

Con el objetivo de ofrecer espacios lúdicos de enseñanza es que se han estructurado una serie de 

programas que ofrecen una variedad de actividades para todo público. De esta manera acercamos a 

la población elementos de arte, cultura, educación, entre otras. 

 

Acción Programa Cantidad de 

Beneficiarios 

Grupo Social 

Atendido 

Celaya y sus alrededores. Arte en Ximhai  371 Adolescentes 

Sueños abstractos (pintura, grabado y 

escultura) 

283 Población en general 

Encuentro de Rondallas románticas. 120 Población adolescente 

y adulta 

Panorama Largometraje Eraserhead. 40 Población adolescente 

y adulta 
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La mujer en el arte 

 

718 

 

Población infantil 5 a 

12 años 

Autocinema Ximhai 395 Población en general 

Los Exploradores de la Ciencia - Semana de 

la Ciencia y Tecnología. 

Ciencia y 

Tecnología  

207 Población infantil 5 a 

12 años 

Los procesos químicos del amor 521 Población infantil 5 a 

12 años 

1er concurso infantil; La Ciencia y Yo. 6 Población infantil 5 a 

12 años 

Ruta de la ciencia - Ximhai   Población en general  

Recorrido virtual CECyTE 52 Sector escolar Medio 

Superior 

Árbol de la identidad celayense Cultura Ximhai  371 Población en general 

Cuentacuentos de ultratumba 110 Población en general 

Muestra caninca de Xoloitzcuintles 120 Población en general 

Encendido del árbol de navidad / 

inauguración del nacimiento 

94 Población en general 

Visitantes al parque 3964 Población en general 

 

Autocinema 

Con aforo para más de 80 carros, es un evento único en la zona urbana de Celaya, donde se busca 

la apreciación del séptimo arte, donde las familias conviven dentro de su auto, y pueden apreciar 

películas clásicas para todo público. 
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Exploradores de la Ciencia 

Programa transmitido en plataformas digitales, donde se abordan temas de ciencia, para niños, con 

el objetivo de incentivar el gusto por la ciencia. Se transmite todos los domingos a las 11:00hrs por 

la fanpage de los Museos. 

 

Formación Artística 

El Instituto de Arte y Cultura de Celaya a través de la Unidad de Planeación y Supervisión para la 

Formación Artística proporcionó de octubre del 2020 a julio del 2021 una serie de capacitaciones y 

talleres con enfoque artístico, pedagógico y metodológico, teniendo como resultado el impacto en el 

desarrollo de la población con el interés en la formación artística, lo cual se muestra a continuación: 

 

Acción Programa Beneficiados Grupo social atendido 

Talleres de iniciación en zona rural Formación Artística 

INSMACC 

99 Población en zona rural 

Talleres de iniciación en zona 

urbana 

Formación artística 

INSMACC 

248 Población en zona urbana 

Talleres especializados de arte Formación Artística 

INSMACC 

240 Población docente 

INSMACC 

Encuentros nacionales de arte Formación Artística 

INSMACC 

653 Población en general 

 
Totales 1,240 
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Talleres Virtuales 

Llevamos a cabo 7 talleres virtuales con un alcance de 46,856 reproducciones; por ejemplo, el taller 

de “Danza clásica” impartido por la maestra Rosa María Rayón Saavedra, a través de la red social 

de Facebook “Instituto de Arte y Cultura de Celaya”, con 5,044 reproducciones.  

 

Talleres de Verano presenciales 

En el mes de Julio se llevaron a cabo 39 talleres presenciales, para 460 personas, en diferentes 

disciplinas artísticas, individuales y grupales, en espacios de Casa de la Cultura, Casa del Diezmo y 

el Centro Interactivo del Conocimiento XIMHAI, con las medidas de sanidad correspondientes; en lo 

cual destacaron los campamentos de verano llevados a cabo para 88 niños entre 4 a 12 años de 

edad. 

 

Seminario Internacional 

En Julio se realizó un Seminario Internacional, con sede en Casa de la Cultura, con 4 categorías 

artísticas: Teatro, Danza, Música y Artes plásticas. El evento se conformó de dos tiempos en el que 

participaron 4 ponentes, por México, Cuba, Panamá y Venezuela, en una conferencia y 

posteriormente en un taller para los 60 asistentes. 

 

Bandas y Orquestas 

Llevamos a cabo 20 talleres virtuales de música “Bandas y orquestas” para 99 niños y jóvenes 

celayenses; por ejemplo “Violín y Violoncello” que impartió la maestra Beatriz Elena Rojas Rodríguez, 

a distancia, a través de la plataforma Zoom. 

 



 

 191 

 

Capacitaciones a Docentes 

Realizamos 25 capacitaciones y actualizaciones docentes, virtuales y presenciales, para 240 

usuarios; por ejemplo “Interculturalidad en el sistema educativo”, dirigido a 35 personas. 

 

Unidad de Desarrollo de Programas de Fomento a Proyectos Artísticos-

Culturales 

 

Buscamos la mejor manera de potencializar los talentos artísticos en cada uno de los espacios del 

Instituto. Así como llevar a cada celayense eventos de calidad y diversidad de públicos para que 

encuentren en nuestra cartelera una opción variada a sus gustos y preferencias. Así mismo mediante 

herramientas de difusión da a conocer el quehacer cultural y producciones de calidad para el 

entretenimiento y conocimiento de sus usuarios. 

 

Programa Beneficiados 

Agenda Cultural Mensual   92,733 

Sábados Celayenses  3,275 

Festival Cultural de Fundación Celaya 2020  135,099 

Producciones audiovisuales 312 

Festival del día del padre 1,000  

Día del niño 200  

Concurso del día del niño 51,300  

Programa “Sábados con Talento” 7,471 

Festivales en comunidades (Festival Internacional de Cine Octopan) 205 

Presentaciones de libros 185 
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Promoción de artistas (“El Andariego Cultural” 

 

668 

Total 143,940 

 

450 Aniversario de la Fundación de Celaya 

Para este Festival realizamos 187 eventos entre presentaciones de libros, muestras, recitales, 

conferencias, conciertos, transmisiones en vivo, etc. Contamos con 3,357 espectadores presenciales 

y 131,742 asistentes a través de las redes sociales y transmisiones en vivo. 

Día del Niño 

En atención a las disposiciones sanitarias, realizamos el evento virtual “Celayitos con Talento” para 

festejar a las y los más pequeños del hogar, el cual tuvo un alcance de más de 50 mil reproducciones. 

Programa Institucional “El Andariego Cultural” 

Un programa de naturaleza cultural del INSMACC con más de 2,800 reproducciones, donde se 

resalta en la sección “urbanizarte” a los artistas de la ciudad y se promueven sus talentos; además 

de interesantes entrevistas a personas con gran trascendencia cultural y recorridos por lugares 

emblemáticos de la ciudad. 

Festival del día del padre 

Con el afán de apoyar a los artesanos celayenses y festejar el “día del padre” en un ambiente familiar; 

se llevó a cabo el 20 de junio el “festival del día del padre” con la participación de 7 bandas de rock 

y más 1,000 asistentes en la explanada del Auditorio Tresguerras 

Proyección de Celaya a nivel nacional en TV Azteca 

En el mes de junio de proyectó a Celaya a nivel nacional “Un día con las estrellas” en donde se 

promocionaron talentos artísticos, artesanos y cajeteros en la Ciudad de México. 
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Presupuesto de INSMACC 

 

Clasificación por objeto Agosto-

Diciembre 2020 

Enero-Julio 2021 Total 

      Municipal Estatal Federal 

Total $16,134,445.37 $15,716,610.67 $31,613,769.10 $237,286.94 0.00       

Administración, recursos 

materiales, financieros y 

humanos 

$ 2,542,221.22 $ 3,487,287.69 $6,029,508.91 
  

Auditorio municipal  $ 1,111,835.65 $ 1,348,603.82 $2,460,439.47 
  

Planeación y supervisión para 

la formación artística 

$ 2,661,842.00 $ 2,743,517.22 $5,359,945.22 $  45,414.00 
 

Desarrollo de programas de 

fomento a proyectos artístico-

culturales 

$ 3,818,326.20 $ 1,881,355.89 $5,507,809.15 $191,872.94 0.00 

Museo de Celaya, Historia 

Regional 

$    758,512.74 $    669,890.23 $1,428,402.97 
  

Museo de Arte de Celaya 

Octavio Ocampo 

$ 1,473,561.10 $ 1,323,957.72 $2,797,518.82 
  

Galerías y Parque Xochipilli 3 $ 2,086,253.30 $ 2,765,372.04 $4,851,625.34 
  

Cultras populares $    526,252.95 $    398,021.56 $   924,274.51 
  

Galerías de C.C. y C.D. $    379,995.88 $    639,596.62 $1,019,592.50 
  

Conservación de la palabra  $    775,644.33 $    459,007.88 $1,234,652.21 
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De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 INSMACC  cuenta 

con un 87.8% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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SIDEC 
 

El deporte en su dimensión social, es una gran herramienta de educación, socialización e inclusión. 

Al fomentar que las personas incorporen alguna actividad física a su rutina diaria su calidad de vida 

mejorará y con ello las enfermedades asociadas a la vida sedentaria se pueden prevenir. En este 

sentido, desde nuestra Administración reconocemos la importancia de contar con espacios 

adecuados para que las y los ciudadanos realicen actividades deportivas. 

 

Infraestructura deportiva 

 

Para este periodo que se informa, 126 espacios deportivos en el municipio recibieron algún tipo de 

acción de conservación, rehabilitación o mantenimiento con lo que impactamos de manera positiva a 

267 mil 037 celayenses. Entre las obras más destacadas para el periodo se desglosan las siguientes: 

• Con el objetivo de que el Municipio cuente con instalaciones conservadas y equipadas para la 

práctica de Voleibol en los niveles promocional y recreativo, se realizaron labores de 

conservación y rehabilitación al piso de las tres canchas del Gimnasio de Voleibol ubicadas en 

la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés a lo que correspondió una inversión de 344 mil 520 

pesos por parte de SIDEC, con esta rehabilitación beneficiamos a un total de 2 mil 400 

personas. También en esta Unidad Deportiva con una inversión 100% municipal de 806 mil 250 

pesos se colocaron bombas de calor en beneficio de las personas que practican natación, con 

este suministro impactamos a 3 mil 936 celayenses. 

• Atendiendo las necesidades de aquellas personas que practican fútbol, realizamos en los 

Campos Municipales de Fútbol LUC el suministro y colocación de: tierra lama, sistema de riego  
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y pasto natural en dos campos. Esto en beneficio de 14 mil 700 celayenses con una inversión 

de 252 mil pesos. 

• En favor de la población celayense que practica béisbol se gestionó una inversión privada que 

fue el primer ejercicio de tributación voluntaria en el Municipio y representó una inversión de 

450 mil pesos para la construcción de un campo empastado de béisbol infantil (suministro y 

colocación de sistema de riego, pasto natural fertilizado y enmallado) esto dentro de la Unidad 

Deportiva Norte beneficiando a un total de mil 120 personas.  

 

También durante este periodo con una inversión de 4 millones 796 mil 147 pesos donde la mitad la 

aportó el Municipio y la otra mitad fue presupuesto estatal, se construyó en la Unidad Deportiva San 

Juanico una cancha de fútbol con siete obras complementarias en beneficio de 2 mil 100 celayenses 

de la Comunidad de San Juanico y sus aledañas. 

 

En la Unidad Deportiva Norte se realizaron labores de conservación y rehabilitación de la pista de 

ciclismo beneficiando con ello a 4 mil celayenses que practican el ciclismo de en sus formas recreativa 

y competitiva, a esta obra correspondió una inversión 100% municipal de un millón de pesos.  

 

En la Unidad Deportiva San Miguel Octopan con el objetivo de que la Comunidad cuente con 

instalaciones conservadas para la práctica del baloncesto, se rehabilitó la cancha de baloncesto con 

una inversión 100% municipal de 344 mil 864 pesos en beneficio de mil 80 personas. 
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En este año fue muy significativo y marcó un parteaguas en la historia deportiva de Celaya pues 

asignamos la nomenclatura de 7 espacios deportivos a personalidades que han dejado huella por su 

trabajo y trayectoria en alguna disciplina deportiva de esta manera reconocemos sus logros a nivel 

nacional e internacional y guardamos para las generaciones futuras su ejemplo de vida. Los nombres 

que quedaron grabados en los espacios deportivos son:  

• Isidro Martínez Suarez 

• Raúl Macías Muñoz 

• Francisco Álvarez Álvarez 

• Pedro Ceda Ovalle 

• Juan Antonio Díaz Ramos 

• Daniel Martínez Chávez 

• David Roberto Bárcena Ríos 

 

Apoyos 
 

Con el objetivo de promover la práctica del deporte y mejorar el desempeño deportivo a través de 

diversos apoyos a aquellas personas que realicen actividades físicas y deportivas, se entregaron un 

total de 100 apoyos económicos a deportistas y entrenadores que obtuvieron buenos resultados en 

torneos reconocidos por organismos del deporte, logrando impactar a 9 mil 360 ciudadanos.  

Asimismo, se otorgaron 120 apoyos en especie para incentivar entre la población celayense la 

práctica del deporte y la activación física, beneficiando a un total de 5 mil 607 personas. 

 

Capacitación  
 

La emergencia sanitaria representó un reto en materia de capacitación deportiva, por ende, 

buscamos la forma de aprovechar la indicación de la Secretaría de Salud en cuanto a quedarnos en 

casa, para reestructurar las actividades y generar capacitación, certificación y actualización a la  



 

 198 

 

población interesada en la actividad física y deporte mediante el uso y aplicación de aulas digitales y 

redes sociales, logrando impactar a más de 7 mil personas, no solo a nivel local, ya que contamos 

con personas de  otros estados e incluso de otros países, colocando a Celaya en los ojos de 

Iberoamérica, gracias a los Congresos Internacionales, paneles y Foros los cuales se enlistan a 

continuación: 

 

Acción/Programa Número de 

personas 

beneficiadas 

Grupo social beneficiado 

Cuatro  Cursos de Capacitación Deportiva 

Municipal (virtual) 

411 Entrenadores, profesores de 

educación física y personas 

interesadas en la actualización 

deportiva. 

Tres Congresos Internacionales (virtual): 

1. Primer Congreso Internacional de Ciencias 

de la Salud y el Deporte. 

2. Primer Congreso Internacional en Ciencias 

del Deporte: Olimpismo y Paralimpismo. 

3. Primer Congreso Internacional de 

entrenamiento deportivo, actividad física, 

salud y experiencia educativa. 

Nota: al término de los tres Congresos los 

participantes tuvieron la oportunidad de obtener 

una certificación internacional.  

3,271  

I Congreso Iberoamericano evento de talla 

internacional 

3,702 (inscritas)  

Panel de Expertas en el Deporte 250 
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Dos Clínicas de Actualización en el Deporte 

 

48 

Foro Internacional del Deporte “Mujeres del siglo 

XXI” 

447 

 

Salón de la Fama del Deporte Celayense 

 

Celaya para este último año de gestión administrativa alcanzó la meta de contar con el Salón de la 

Fama del Deporte Celayense, constituyéndose como el único municipio de Guanajuato en contar con 

un recinto debidamente regido por su reglamento y su lineamiento, logrando ser uno de los pocos 

municipios a nivel nacional en tener un espacio para reconocer a los grandes deportistas del 

municipio, tal como lo fue el general David Roberto Bárcena Río participante de 5 Juegos Olímpicos 

(1964, 1968, 1972, 1976 y en 1980 fue ganador de la medalla de bronce); el conocido atleta del siglo 

del deporte mexicano, Saúl Mendoza Hernández ganador de 6 medallas en los Juegos Paralímpicos 

de 1988 al 2004.  

 

Este importante recinto que se encuentra en el Parque Ximhai, hoy en día cuenta con un área donde 

se encuentra la reseña histórica de las disciplinas deportivas que se practican en nuestro municipio; 

una área de exposición y el área de galardonados donde se encuentran 22 celayenses que dieron 

honor y gloria a su deporte y por supuesto a la ciudad, dicho recinto se encuentra abierto al público 

desde el pasado mes de junio.   
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Cultura Física 
 

Con el Programa Municipal “Movimiento Es De Todos”, activamos un total de 58 mil 278 personas, 

la finalidad del programa radica que en Celaya se fomente y generen espacios de desarrollo para la 

práctica de actividades físicas, por lo cual se hace una subdivisión en cuatro ejes que coadyuvan al 

cumplimiento de metas trazadas, los ejes son: Escolar, Laboral, Urbana y Comunidades. De esta 

manera impactamos a muchos celayenses en sus diferentes núcleos de la población, destacando los 

eventos de la Tercera Carrera Caminata del Empoderamiento de la Mujer en el deporte y la salud, 

así como la Semana Municipal de Cultura Física. 

 

En lo que se refiere a eventos dentro de Programas estatales y federales, logramos impactar a 91 

mil 165 participantes en seis eventos, las actividades realizadas se efectuaron en diferentes espacios 

deportivos del municipio. De manera muy especial se ha puesto interés en el desarrollo de las 

actividades físicas y deportivas, para las personas que padecen algún tipo de discapacidad donde se 

logró una participación de 105 personas, que participaron en la 5ta.  Jornada Municipal del Deporte 

Adaptado y la Actividad Física Incluyente, que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Miguel Alemán 

Valdés.  Atendimos a mil 394 niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en los 

polígonos con atención a la Comisión para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 

Deportes 
 

Realizamos 86 eventos de promoción deportiva en los niveles educativos básica, media superior y 

superior de forma virtual y presencial contando con una asistencia de 10 mil 351 personas. También, 

derivado de la contingencia, realizamos 16 Cursos de Verano siendo 1 de forma virtual y 15 de  
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manera presencial en diferentes unidades deportivas del municipio, logrando atender 894 niñas y 

niños celayenses. Realizamos 13 exhibiciones de diferentes disciplinas deportivas con una población 

beneficiada de 1,165 personas. Logramos que 810 niños, niñas y jóvenes participaran en 28 eventos 

dentro del Sistema Nacional de Competencia.  

 

Se otorgaron 227 reconocimientos a deportistas y entrenadores destacados por logros y trayectoria 

deportiva, así como la entrega de 500 uniformes deportivos a los seleccionados municipales quienes 

nos representan en etapas Estatales, Nacionales e Internacionales. 

 

Celaya fue sede de importantes eventos estatales, nacionales e internacionales que contribuyeron a 

que en el municipio se generara una gran afluencia de Turismo deportivo y una fuerte derrama 

económica, tales como:  

• El juego internacional de voleibol 

categoría mayor femenil entre México y 

Colombia 

• Open México Fisicoculturismo 

• Euro Soccer Camp Mx 

• Dos Torneos Nacionales de Grado 4 de 

tenis y FC Bayern Youth Cup 

• Dos eventos estatales de baloncesto 

donde participaron más de 3 mil 200 

atletas 

• Nacional Festival Infantil y Juvenil de 

Voleibol 2021 con 3 mil 444 deportivas 

donde asistieron de varios estados de la 

república mexicana. 

 

Celaya obtuvo en el Sistema Nacional de Competencia 43 medallas, destacando tiro con arco y 

hockey sobre ruedas, al ser nuevas disciplinas deportivas. También logramos con un recurso de 182 

mil 500 pesos para becas económicas a atletas de alto rendimiento. 
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En SIDEC se trabajó con empeño y dedicación para atender y brindar las mejores condiciones a los 

celayenses que practican las diferentes disciplinas deportivas, deporte adaptado, interesados en la 

cultura física y atletas de alto rendimiento, todo ello con una inversión de 5 millones 585 mil 244.25 

pesos de los cuales el estado aportó 63 mil 942.97 pesos, el Municipio 2 millones 591 mil 104.81 

pesos y el resto fue generado a través de los recursos propios del SIDEC, siendo un total de 2 

millones 930 mil 196.47 pesos. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 SIDEC cuenta con 

un 85.2% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Eje 5. Celaya Un Gobierno De Todos 

 

Establecer un gobierno transparente, confiable, con finanzas públicas estables, capaz de comunicar 

las acciones que realiza en favor de la ciudadanía y que está abierto a recibir retroalimentación por 

parte de esta; con funcionarios públicos capacitados, con espíritu de servicio y comprometidos con 

el servicio público que realizan, es prioridad para nuestra Administración. Por esta razón a través de 

diferentes dependencias realizamos una serie de acciones siguiendo las líneas estratégicas 

establecidas en el Programa de Gobierno 2018-2021. 
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Honorable Ayuntamiento 
 

Comision Reuniones Acuerdos 

Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia 

Municipal 

52 8 

Obras Públicas y Servicios Municipales 25 3 

Desarrollo Económico y Turismo 14   

Recursos Humanos y Servicio Civil De Carrera 14   

Derechos Humanos 13 3 

Cultura Recreación, Deporte y Atención a La 

Juventud 

27 15 

Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario 19   

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial 

19 21 

Igualdad de Género 16 8 

Medio Ambiente 12 11 

Agua Potable Alcantarillado y Tratamiento De Aguas 

Residuales 

17 10 

Educación 21 10 

Salud y Asistencia Social 26 12 

Movilidad y Transporte Publico 22 3 

Seguridad, Tránsito, Vialidad y Protección Civil 30 11 

Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública 63 49 

Comisión de Contaloría y Combate a la Corrupción 18 11 

Total 408 175 
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Secretaría del Ayuntamiento 
 

Desde la Secretaría del Ayuntamiento se contabilizaron un total de 36 sesiones de Ayuntamiento 

aprobándose 559 dictámenes. Apoyamos a la ciudadanía emitiendo 1,166 Cartillas del Servicio Militar 

y realizando 2 mil 167 Constancias de Residencia. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Secretaría del 

Ayuntamiento cuenta con un 95.8% de avance global de cumplimiento de metas al corte del 

mes de julio de 2021. 

 

Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

Desde la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en Celaya 

tramitamos 17 mil 915 pasaportes entrando al Municipio un total de 6 millones 021 mil 374.00 pesos 

por este concepto. Brindamos atención a 143 casos de Protección Consular. Entregamos un total de 

56 mil 340.34 dólares en remesas a las esposas de connacionales por concepto de pensión 

alimenticia.  

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 OME-SER cuenta 

con un 74.4% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Transparencia y acceso a la información 

 

A través de la Unidad de Transparencia capacitamos a 208 funcionarios públicos en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales con una inversión 

municipal de 82 mil 786 pesos con el objetivo de que brinden una mejor atención a la ciudadanía.  

 

Contamos con un promedio en la entrega de respuesta al solicitante de 4.7 días a las solicitudes de 

Transparencia, con ello beneficiamos a la ciudadanía al obtener respuesta de manera oportuna para 

una mejor toma de decisiones. 

Para el caso de las solicitudes de protección de datos personales tenemos un promedio de respuesta 

de 8.3 días con lo que nos aseguramos de que la ciudadanía se sienta segura de la protección de su 

información. 

 

Atendimos 800 solicitudes de acceso a la información de las cuales únicamente el 4% interpusieron 

Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Guanajuato, este indicador tiene un alto impacto social ya que demuestra a la ciudadanía la 

confiabilidad de la información recibida como respuesta a sus solicitudes. 

En el periodo señalado, se celebraron un total de 110 actas del Comité de Transparencia, siendo 48 

actas de sesión ordinaria y 62 extraordinarias. Con la participación del Comité de Transparencia, se 

da certeza técnica jurídica a los distintos procesos en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales. 

 

Para mejorar la accesibilidad del sitio virtual de Transparencia desarrollamos el Buscador por Palabra 

Clave, lo que permite a los usuarios de la página encontrar la información pública que necesitan de  
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una manera más ágil y eficaz. También se generaron herramientas web para personas con alguna 

discapacidad que facilitan el uso de la página web de transparencia con una inversión municipal de 

36 mil 143 pesos. Esto representa un gran avance en materia de equidad e inclusión convirtiendo a 

nuestra administración en pionera en la implementación de estas herramientas digitales en toda la 

entidad. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información cuenta con un 80.3% de avance global de 

cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 2021. 

 

Coordinación de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Rural 

 

Acción Inversión 

Municipal 

Inversión no 

gubernamental 

Número de 

personas 

beneficiadas 

2 maniobras de grúa, desinstalación e instalación de 

bomba en pozo                                                                                      

Revisión y mantenimiento de bomba 

Revisión y mantenimiento de motor sumergible, 

acoplado a bomba                                                          

Comunidad de San Miguel Octopan, Pozo Jardín 

 

$19,140.00  3,325 
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Suministro e instalación de transformador                                                                                                                                                                   

Motor Sumergible de 40 hp en 440 volts 60 hertz, 

diámetro nominal exterior 7´´ rebobinable, encamisado 

en acero inoxidable con puntas en hierro, para alta 

temperatura                                                                                            

Bomba sumergible fabricada en acero inoxidable 

troquelada con descarga roscada de 4´´ incluye 

válvula check tipo plato marca Franklin electricen la 

Comunidad de La Cruz 

 

$77,011.82 

 

$36,806.22 

 

1,756 

Camisa para reparar colapso de ademe de pozo de 

10´´                                                                                 

Suministro de maniobra de instalación de bomba                                                                                      

Reparación de bomba sumergible                                                                                        

Flecha para 150/13 pasos para bomba                                             

Rebobinado motor sumergible                                                                                        

Ref MSS152 Sello mecánico completo                                                     

Cable sumergible 3*8 AWG IEM                                                                                 

Mano de obra y taller de bombas 

En la Comunidad de Elguera 

$154,389.34  1,217 

Suministro de bomba sumergible SUDITRA J230-14 

de acero inoxidable                                                                                

Motor sumergible de 50 hp 440V 3F 7´´ SUDITRA 

rebobinable J-7                                                                              

Niple de 4´´ de tubo de acero c/cónica                                               

Cable sumergible 3x2 AWG EIM para 1000 Volts                                     

Comunidad de La Luz 

$75,000.00  1,684 
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Suministro e instalación de macromedidor de flujo 

marca JM Geyser de 4´´                                                                                       

Suministro de una válvula compuerta de 4´´ vástago 

fijo de Fofo. Para 125 lbs. Incluye extremidades, 

campana de 4´´, tornillos y empaques.                                                                             

Suministro de dos válvulas de compuerta de 21/2 ´´ 

vástago fijo de Fofo. para 125 lbs Incluye 

extremidades, campana de 2 1/2´´, tornillos y 

empaques.                                                                                          

Suministro e instalación de un manómetro de glicerina 

en bajada de tanque para checar presión                                                                  

Comunidad de Jáuregui 

 

$31,048.00 

  

1,369 

1 pza bomba sumergible modelo w30/15 etapas 

fabricada en acero inoxidable troquelado descarga en 

3" acoplamiento nema 6 acoplada a motor de 40 hp en 

440 volts línea rebobinable, nema 6. Marca sme de 

precedencia 

Norteamericana, o similar 

1 pza reducción concéntrica de 4" a 3" con rosca y 

cople de 4", fabricada en acero al carbón cd 40. 

1 pza video inspección de pozo 

167 mts cable sumergible 3x4 awg 

1 lote limpieza y deshierbe de pozo de agua potable 

1 lote pintado de tren de válvulas 

1 pza relevador de sobre carga de 45 a 63 amperes 

marca siemens o similar 

 

 

$69,073.52  1,087 
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1 pza mano de obra de instalación de equipo de 

bombeo                                                                                              

comunidad el puente 

Suministro e instalación de válvula compuerta de 6´´ 

incluye tornillería y empaques                                                                                        

Adecuaciones y trabajo para adaptación de válvula                                                                                                                          

Aplicación de pintura para el tren de descarga incluye 

M.O. y pintura azul                                                                                                       

Reparación de silleta de concreto, pintura en blanco 

para silletas y brocal del pozo                                                                     

Pozo 1 de la Comunidad de San Juan de la Vega 

$22,687.28  9,597 

Suministro de bomba sumergible en acero inoxidable 

marca Suditra mod. 150/16 CDT 190 mts. 8 lps                                                                                            

Suministro de motor sumergible en acero inoxidable  

de acero inoxidable de 40 hp en 440 volts 3 F 6´´ 

marca suditra 100% rebobinable                                                                                                                                                                                                                                       

Maniobras de desinstalación con grúa HCA para 10 

ton.                                                                                                                                                     

Maniobras de instalación con grúa HCA para 10 ton.                                                                                                                                                                         

Video para inspeccionar toda la profundidad del pozo                                                                                                                                                              

Sondeo eléctrico de pozo con sonda eléctrica para 

determinar niveles                                                                               

Comunidad de San Lorenzo 

$58,000.00  1,179 

Suministro de transformador 45 KVA                                                                                            

Flete y maniobra                                                                           

Comunidad de San Isidro Elguera 

$45,000.00 $11,252.00 1,217 

Suministro de bomba sumergible en acero inoxidable 

marca SUDITRA Mod. J 150/10 para un gasto de 8 lps  

$95,630.4  1,751 
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a 140 mts. de cdt.                                                                          

Suministro de motor sumergible marca SUDITRA 

100% rebobinable en 440 3F 6´´ de 30 hp                                           

Suministro de cable sumergible 3 x 4 AWG EIM                          

Maniobras de instalación                                                               

Colonia Nuevo México, Comunidad El Sauz de 

Villaseñor 

Suministro de submonitor protector del equipo de 

bombeo                                                                                                    

Suministro e instalación de arrancador de 60 hp en 

440 volts 3 fases marca WEGG                                                              

Trabajos de mano de obra de desinstalación de 

arrancador y programación                                                          

Comunidad La Aurora 

$40,750.12  2,605 

Análisis de calidad de agua de acuerdo con la NOM-

127-SSA1-1994 en la Comunidad de Tenería del 

Santuario, Colonia 19 de abril. 

$20,115.79 

 

 850 

Mantenimiento interior a tanque elevado incluye:  

Lijado, cepillado y limpieza general a todo el tanque y 

aplicación de pintura epóxica grado alimenticio al 

interior del tanque Suministro e instalación de válvula 

check de 3´´ incluye empaques y tornillería La 

Concepción 

$32,548.70 

 

 440 

Retiro de bomba sumergible dañada, considerando 

140 m de profundidad e instalación de bomba 

sumergible recuperada, incluye maniobras por medios 

mecánicos, kit de empate, ajuste de parámetros 

eléctricos, mano de obra y todo lo necesario para su  

$24,963.78 

 

 1,751 
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correcta ejecución Revisión y prueba de aislamiento 

(megueo) de bomba y motor de 60 hp marca Aqua Pak 

Tramo de tubería de acero cedula #40 de 3o., incluye 

transporte y descarga de material hasta el sitio final 

Comunidad El Sauz 

Total $765,358.45 

 

$48,058.22 29,828 

 

Inversión Total $813,416.67  

 

Coordinación del Archivo General Municipal 

 

• Actualizamos el Cuadro de Clasificación Archivístico y el Catálogo de Disposición 

Documental de las 24 dependencias de la Administración Pública Municipal con el objetivo 

de contar con las herramientas archivísticas que posibilitan la correcta organización y 

ordenación de los documentos y archivos de las dependencias municipales. 

• Realizamos 334 capacitaciones y asesorías técnicas en materia de archivos para la correcta 

gestión documental a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de 

Celaya 

• Digitalizamos y editamos 4 mil 483 documentos del acervo histórico del Ayuntamiento de 

Celaya como parte del proceso de preservación y difusión del patrimonio documental 

municipal.  

• Atendimos y brindamos asesoría a 132 usuarios del Archivo Histórico y Hemerográfico todo 

con el objetivo de asesorar correctamente a los usuarios del Archivo Municipal con la 

finalidad de que puedan consultar la información oportunamente. 
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Secretaría Particular 

 

Atención Ciudadana 
 

Establecer canales de comunicación con la ciudadanía es una prioridad para nuestra Administración. 

En este sentido, la Alcaldesa está en total disposición para escuchar y atender a la ciudadanía, por 

ello, la Titular recibió a 2 mil 101 ciudadanos durante el periodo que se reporta.  

 

Asimismo, a través del Módulo de Información, un sistema de atención y seguimiento a los reportes 

ciudadanos que instrumentamos de manera permanente, atendimos: 199 reportes, 5 mil 624 

personas atendidas de forma presencial, 7 mil 288 llamadas telefónicas de ciudadanos que requerían 

algún tipo de información. Además, brindamos apoyo con rampa y/o elevador a 143 ciudadanos que 

necesitaron dicho servicio.  

El Sistema de Atención Ciudadana nos ha permitido atender un total de 4 mil 902 peticiones durante 

el periodo que se reporta. 

   

Tipo de Atención Totales de agosto 2020-julio 2021 

Audiencias públicas (Presidenta Municipal) 2,101 

Reportes 199 

Personas 5,624 

Llamadas 7,288 

Rampa/Elevador 147 

Peticiones 4,902 

Solicitudes atendidas durante el periodo 20,261 
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Aunado a la pronta respuesta de las peticiones ciudadanas y como gobierno sensible a las demandas 

de las y los celayenses  desarrollamos un modelo de apoyos económicos y médicos sociales en favor 

de la población que se acerca y que más lo necesita.  

 

En el periodo que se reporta recibimos y atendimos 256 peticiones de atención médica (silla de 

ruedas, accesorios ortopédicos, prótesis, medicamentos, sesiones de hemodiálisis) con una inversión 

de 954 mil 790 pesos. Asimismo, otorgamos 72 apoyos para gastos educativos (útiles, uniformes, 

gastos de estudiantes universitarios para su intercambio académico a otro país, aparatos electrónicos 

como celulares o tabletas para que niñas y niños de escasos recursos pudieran conectarse a las 

clases virtuales) por un monto de 178 mil 117 pesos.  

 

En este orden de ideas, gestionamos y atendimos el 100% de  las peticiones de apoyos médicos 

sociales principalmente destinados al traslado de pacientes a clínicas públicas o privadas, la 

repatriación de restos de ciudadanos celayenses fallecidos en Estados Unidos, entre otros, todo ello 

en apoyo a las familias celayenses que más lo necesitan y se acercan a la Secretaría Particular para 

obtener la gestión. Adicionalmente y en favor de brindar la mejor respuesta para aquellas personas 

que pierden a un familiar de forma repentina, dimos atención al 100% de las gestiones de servicios 

funerarios, cremaciones y gavetas que nos solicitaron. 

 

Tipo de Apoyo/Gestión Monto aproximado en pesos (agosto 2020-julio 2021) 

Peticiones de atención médica $    954,790.00 

Apoyo para gastos educativos $    178,117.00 

Monto total  $ 1,132,907.00 
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Como parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia ciudadana 

al respecto del ejercicio que realiza el gobierno, impulsamos la consolidación del Observatorio 

Ciudadano Integral de Celaya a través del cual, de forma anual, se lleva a cabo una verificación de 

la Administración Pública Municipal.  

Crónica Municipal 

Con el objetivo de difundir los valores y las tradiciones históricas y culturales de nuestro Municipio, 

en el periodo que se reporta, se publicaron un par de libros “Francisco Eduardo Tresguerras (una 

biografía estética)” y “Noticias de la Villa” este último se escenificó. En este tenor, la Crónica Municipal 

apoyó con investigación para tres futuros libros (“De Barrio en Barrio”; “Apuntes del Mercado 

Morelos”; y, “Los Días Aciagos”) que rescatan aspectos tradicionales de Celaya y cómo se vivió la 

pandemia en nuestro municipio.  

También difundimos aspectos relevantes de las tradiciones culturales e históricas de Celaya a través 

de 36 colaboraciones radiofónicas, 20 en el periódico, 15 actos cívicos y con la presentación de 

efemérides cívicas e históricas en la página electrónica de la Crónica.  

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Secretaría 

Particular cuenta con un 93.3% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes 

de julio de 2021. 
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Tesorería Municipal 
 

Finanzas públicas estables 

 

Para impulsar el desarrollo social y económico del Municipio de Celaya es fundamental contar con 

finanzas públicas sanas. En este sentido, el Ayuntamiento de Celaya ha actuado de forma estricta, 

transparente y responsable con relación al manejo de los recursos públicos.  

 

En este sentido y gracias a la generación de buenos balances operativos, una planeación ejecutiva 

y políticas administrativas adaptadas a la emergencia sanitaria, en junio de 2021 la calificadora Fitch 

Ratings subió la calificación nacional de largo plazo del Municipio de Celaya de ‘AA(mex)’ a 

‘AA+(mex)’con perspectiva estable.  

 

Los factores clave para la obtención de esta calificación tuvieron que ver con que en 2020 

implementamos estrategias adecuadas en materia de recaudación de ingresos propios que fueron 

respaldadas por la ciudadanía. Las transferencias estatales y federales se incrementaron en un 5% 

respecto al 2019 y los ingresos propios al cierre del año tuvieron un aumento del 4%. Al primer 

trimestre de 2021, el gasto operativo disminuyó 2.9% con respecto al mismo periodo en 2020. Otro 

factor tomado en cuenta por la calificadora fue que, al cierre de 2020, el nivel del pasivo era adecuado 

y la liquidez se mantuvo favorable y sostenible. 
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Calificación de la contratación del crédito 

 

En junio de 2021, Fitch Ratings, ratificó nuevamente la calificación del financiamiento bancario del 

Municipio en ‘AAA (mex)vra’, justificando la calificación tanto por el monto, como por las condiciones 

de contratación y el cumplimiento en tiempo y forma en el pago de este financiamiento. 

 

Este crédito fue contratado a un plazo de 15 años con la banca comercial BBVA Bancomer, con un 

monto inicial de 350 millones de pesos y un saldo por pagar al 31 de julio del 2021 por 228.9 millones 

de pesos. 

 

Compras  
 

Nota: las cifras corresponden a millones de pesos. 

De enero a julio del presente ejercicio 2021, la Dirección de Compras a través del Comité de 

Adquisiciones ha llevado a cabo 27 procesos entre licitaciones públicas, adjudicaciones directas y 

licitaciones restringidas, las cuales en conjunto tienen un techo presupuestal de $79.7, asignando un 

monto de $68.1 teniendo una economía de $11.6, lo cual representa el 14.52% de ahorro. 

 

Ingresos 

 

A pesar de la contingencia sanitaria, con el trabajo realizado por la Dirección de Ingresos y con el 

apoyo de la Ciudadanía, el Municipio de Celaya incrementó la recaudación del impuesto predial con 

respecto al año anterior. 
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Comportamiento de Ingresos  

Nota: las cifras corresponden a millones de pesos. 

 

Total de Ingresos 

Clasificación Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2020 

% de 

Incremento 

2020 

Recaudado 

Enero-Julio 

2020 

Recaudado 

Enero-Julio 

2021 

% de 

Incremento 

Enero-Julio 

Impuestos $302.72 $342.21 13% $261.21 $295.14 13% 

Contribuciones $1.25 $1.76 41% $0.60 $0.51 -15% 

Derechos $143.35 $149.59 4% $85.19 $77.25 -9% 

Productos $52.48 $27.26 -48% $16.53 $17.45 6% 

Aprovechamientos $157.20 $64.25 -59% $34.33 $43.25 26% 

Participaciones, 

Aportaciones y 

Convenios 

$1,130.29 $1,464.05 30% $856.99 $768.05 -10% 

Total $1,787.29 $2,049.12 15% $1,254.85 $1,201.65 -4% 
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Ingresos Propios 

Clasificación Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2020 

% de 

Incremento 

2020 

Recaudado 

Enero-Julio 

2020 

Recaudado 

Enero-Julio 

2021 

% de 

Incremento 

Enero-Julio 

Ingresos 

Propios 

$584.96 $587.59 0.4% $403.80 $434.60 8% 

 

Nuevas instalaciones de la Dirección de Ingresos 

 

A través de las gestiones realizadas por la Alcaldesa con Gobierno del Estado, mediante un convenio 

de comodato, actualmente se cuenta con el inmueble ubicado en la calle de Pípila No. 146, esquina 

Ignacio Camargo (antes edificio de Rentas del Estado), por lo que, a partir del 28 de junio del presente 

año, este inmueble ha sido destinado a las oficinas de  la recaudación de Ingresos Municipales, 

brindando un mejor servicio y atención a la ciudadanía, en pagos y trámites, tales como: 

• Impuesto Predial. 

• Plaza Ambulante. 

• Servicios. 

• Multas de Tránsito.   

• Multas Estatales y Federales, entre otros. 

Los objetivos que se cumplen en estas nuevas instalaciones son los siguientes: 

• Cumplir con los criterios de seguridad y prevención ante la pandemia Covid-19. 

• Mejor atención y servicio al contribuyente. 

• Integración de todo el equipo de trabajo de la Dirección. 
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Aplicación Móvil para Pago de Predial 

 

Con el objeto de brindar a los ciudadanos mayores opciones de pago, buscando la facilidad, 

comodidad y seguridad para los contribuyentes del impuesto predial, por esta razón a partir de Enero 

del 2020 esta Tesorería Municipal implementó el pago del impuesto por medio de una aplicación 

digital móvil desde el teléfono celular. La Aplicación ha sido descargada más de 10,000 veces. 

 

Aunado al tema de innovación en la recepción de pagos, esta APP fue de suma importancia en 2020 

y 2021 por el llamamiento de las autoridades a adoptar las medidas urgentes como la sana distancia 

y la de evitar aglomeraciones, todo en consideración que en fecha 11 de marzo de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 

debían clasificarse como pandemia. 

 

Implementación de sistema electrónico de trámites del Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles (ABI) 

 

Durante el ejercicio 2021, el 100% de contribuyentes pueden ingresar sus trámites para el cálculo y 

pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, mediante esta plataforma se ha 

simplificado este proceso, ya que los ciudadanos no tienen que acudir físicamente a las oficinas para 

dicho trámite, ni para aclaraciones y documentos adicionales, ya que se envían en forma electrónica. 
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Implementación del sistema electrónico de trámites de avalúos en línea 

 

De igual manera, durante el ejercicio 2021 los peritos han ingresado el 90% de sus avalúos para 

revisión y autorización por parte de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro en forma 

electrónica. 

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Tesorería 

Municipal cuenta con un 99.6% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes 

de julio de 2021. 
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Dirección Jurídica 
 

Desde la Dirección Jurídica del Municipio elaboramos y revisamos más de 1,450 contratos. También 

realizamos regularizaciones de predios municipales, donaciones al Gobierno del Estado, donaciones 

a favor de Gobierno Federal, donaciones voluntarias a favor del municipio.  

Para el periodo que se reporta tenemos un total de 1,429 expedientes en juicios administrativos, 

amparos, civiles, laborales y penales; 6 procesos en la Unidad de Defensa Administrativa de los 

Servidores Públicos.  

Es importante destacar que se brinda atención a todas las áreas de la Administración Pública 

Centralizada y Descentralizada. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

Jurídica cuenta con un 100% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de 

julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 224 

 

Contraloría 
 

Un elemento fundamental en cualquier Administración Municipal es la Contraloría que establece 

controles internos en materia de evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, para 

la correcta gestión de los recursos públicos. Sus labores de fiscalización, vigilancia y evaluación del 

Gasto Público, permiten que la administración de recursos sea más eficiente.  

 

En este tenor, durante el periodo que se reporta, la Contraloría jugó un papel fundamental en favor 

de la rendición de cuentas para impulsar un gobierno honesto a través de las acciones que 

reportamos a continuación: 

 

Acción Impacto 

Ejecución de Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa del Área Sustanciadora y Resolutora. 

7 sentencias emitidas y 11 en proceso de 

ejecución.  

Auditorías a la Administración Pública Municipal 

Centralizada y Paramunicipal con el objetivo de analizar 

la eficiencia, eficacia y economía de los planes, 

programas y/o proyectos públicos contribuyendo de 

esta manera a mejorar la gestión gubernamental, 

destacar las mejores prácticas y la rendición de 

cuentas. 

9 Auditorías realizadas y 10 en proceso de 

ejecución. 
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Verificaciones, revisiones y evaluaciones a rubros 

específicos de la Administración Municipal Centralizada 

y Paramunicipal 

 

283 verificaciones, revisiones y evaluaciones a 

rubros específicos de la Administración 

Municipal Centralizada y Paramunicipal.  

Participación en entregas recepción administrativas de 

la Administración Municipal Centralizada y 

Paramunicipal 

130 participaciones en entregas recepción 

administrativas 

Participaciones en reuniones de Consejos, Patronatos, 

Fideicomisos y Comités Administrativos de la 

Administración Municipal. 

397 participaciones  

Recepción y atención de quejas, denuncias y 

sugerencias recibidas. 

75 quejas, denuncias y/o sugerencias 

recibidas y atendidas 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa del 

área Investigadora. 

102 procedimientos realizados 

Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial 4 mil 417 Declaraciones Patrimoniales de 

Servidores Públicos 

Integración de Comités de Contraloría Social 25 Comités integrados en las comunidades de: 

Nuevo Porvenir, Ojo Seco, Santa María del 

Refugio, Juan Martín, Trojes, San Lorenzo, 

Santa Anita, Crespo, 2da de Crespo, El 

Puente, Roque, Gasca, La Trinidad, Zona 

Centro, Naranjos. 

Integración de Comités de Contraloría Social de Obra 2 Comités en las Comunidades de: La Luz y 

La Cruz. 

Auditorías de Obra Pública 4 concluidas y 4 en proceso 
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Verificación de Obra Pública 

 

563 verificaciones realizadas 

Licitación y/o Concurso de Obra Pública 59 realizadas 

Entrega-Recepción de Obra Pública 289 realizadas 

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 Contraloría 

cuenta con un 100.4% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio 

de 2021. 

Estos números obedecen al aumento en la revisión al cumplimiento del Programa de 

Gobierno del cual se derivan Auditorías al Desempeño en la Administración Pública 

Municipal, así como al incremento de los sujetos obligados a presentar declaración 

patrimonial conforme a la Ley.  
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Oficialía Mayor 

 

Capacitación a las y los funcionarios públicos 

 

Con el objetivo de brindar a la ciudadanía un servicio profesional y eficiente con funcionarios públicos 

capacitados, profesionales y respetuosos en instalaciones dignas y apropiadas para el debido 

cumplimiento de las funciones de la Administración Pública Municipal, desde la Oficialía Mayor 

realizamos un diagnóstico de las necesidades de capacitación que presentan las y los integrantes de 

la Administración Municipal y realizamos un total de 29 cursos donde han participado mil 689 

funcionarios públicos y cuyas temáticas más relevantes tienen que ver con: derechos humanos, salud 

emocional, redacción de documentos oficiales, justicia cívica, entre otros. 

 

Prácticas y servicio social  
 

En el periodo que se reporta se llevó a cabo la incorporación de 272 estudiantes de los niveles medio 

superior y superior con el objetivo de que realizaran su servicio social o en su caso sus prácticas 

profesionales en los diferentes programas municipales en los cuales desempeñaron funciones en 

favor de mejorar la eficiencia y los tiempos de respuesta en los trámites y servicios públicos que 

ofrece el Municipio.  
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Subsidio a Asociaciones Civiles 
 

Con el objetivo apoyar la labor que realizan las Asociaciones Civiles, la Oficilía Mayor admnistra un 

recurso que se otorga a las Asociaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda. En este sentido, 

las Asociaciones que contaron con este apoyo para continuar con sus labores de inclusión y equidad, 

son las siguientes: 

 

Subsidio Asociaciones Civiles  

Agosto-Diciembre 2020 

Institución Dictamen Importe de 

Agosto a 

Diciembre 2020 

Agrupación Pro Senectud de Celaya, A.C. HDA-273, 316 Y 

358/2020 $  15,000.00  

Proyecto Cara Feliz, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $  21,000.00  

Centro de Rehabilitación Celaya AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $ 500,000.00  

Escuela de Educación Espacial Mariana AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $ 125,000.00  

Orientación Juvenil Femenina, Casa de Jesús AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   40,000.00  

Asilo de Ancianos de Celaya, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   40,000.00  

Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   75,000.00  
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Patronato Hospital General de Celaya, AC 

 

HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   85,000.00  

Asociación pro-ayuda y orientación para jubilados 

pensionados y adultos mayores delegación 76, AC. 

HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   12,500.00  

Amigos para siempre Centro de recuperación para 

alcohólicos y drogadictos, I.A.P. 

HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   75,000.00  

Conservatorio de música y artes de Celaya, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $ 416,666.67  

Centro humanitario caminemos juntos, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   50,000.00  

Manos extendidas a los necesitados, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   40,000.00  

Asociación mandala de luz AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $   25,000.00  

Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, AC HDA-273, 316 Y 

358/2020 $ 383,833.30  

Asociación de Damas Voluntarias del Hospital Civil 

Regional de Celaya, A.C. 

HDA-274, 317 Y 

358/2020 $ 300,000.00  

Cruz Roja Mexicana I.A.P. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $  750,000.00  

Asociación Plástica Celayense, A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   20,000.00  

Liconsa S.A. De C.V.  HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   12,760.00  

Patronato del Centro De Integración Juvenil, A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $ 125,000.00  

Observatorio Ciudadano Integral de Celaya, A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $ 125,000.00  
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Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer De 

Guanajuato, A.C. 

 

HDA-274, 317 Y 

358/2020 $ 150,000.00  

Misión Caridad A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   25,000.00  

Centro Nutricional de Celaya, A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   50,000.00  

Fundación Adis Apoyando la Discapacidad, A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   75,000.00  

El Arte de Crear, Imaginar y Vivir, A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   50,000.00  

Red de Ayuda Mutua de Pacientes y Familiares con 

Insuficiencia, Renal A.C. 

HDA-274, 317 Y 

358/2020 $   15,000.00  

Down Celaya HDA-274, 317 Y 

358/2020 $    40,000.00  

Gune Sofía A.C. HDA-274, 317 Y 

358/2020 $    25,000.00  

Fiscalía Federal de La República HDA-274, 317 Y 

358/2020 $  119,250.00  

Becas Benito Juárez HDA-279, 318 Y 

358/2020 $    40,000.00  

Patitas Callejeras, A.C. HDA-319 Y 358/2020 
$     25,000.00  

Por una Oportunidad Supervisada, A.C. HDA-320 Y 358/2020 
$     15,000.00   

Totales $ 3,866.009.97  
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Subsidio Asociaciones Civiles 

Enero-Diciembre 2021 

Asociación Civil Periodo 

Aprobado 

Importe 

Mensual 

Agrupación Pro Senectud De Celaya, A.C. Enero-Diciembre $    3,000.00  

Proyecto Cara Feliz, A.C. Enero-Diciembre $    4,200.00  

Centro de Rehabilitación Celaya A.C. Enero-Diciembre $100.000,00  

Escuela de Educación Especial Mariana Ac Enero-Diciembre $  25,000.00  

Orientación Juvenil Femenina, Casa De Jesús Ac Enero-Diciembre $    8,000.00  

Asilo de Ancianos de Celaya, A.C. Enero-Diciembre $    8,000.00  

Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, A.C. Enero-Diciembre $  15,000.00  

Patronato Hospital General de Celaya, A.C. Enero-Diciembre $  17,000.00  

Asociación Pro-Ayuda Y Orientación Para Jubilados Pensionados Y 

Adultos Mayores Delegación 76, A.C. 

Enero-Diciembre $    2,500.00  

Amigos Para Siempre Centro de Recuperación para Alcohólicos y 

Drogadictos, I.A.P. 

Enero-Diciembre $  15,000.00  

Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. Enero-Diciembre $  83,333.33  

Centro Humanitario Caminemos Juntos, A.C. Enero-Diciembre $  10,000.00  

Manos Extendidas a los Necesitados, A.C. Enero-Diciembre $    8,000.00  

Asociación Mandala De Luz A.C. Enero-Diciembre $    5,000.00  

Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C. Enero-Diciembre $  76,766.66  

Asociación de Damas Voluntarias del Hospital Civil Regional de Celaya, 

A.C. 

Enero-Diciembre $  60,000.00  

Cruz Roja Mexicana I.A.P. Enero-Diciembre $150,000.00  

Plástica Celayense, A.C. Enero-Diciembre $    4,000.00  

Patronato del Centro de Integración Juvenil, A.C. Enero-Diciembre $  25,000.00  

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Guanajuato, A.C. Enero-Diciembre $  30,000.00  
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Centro Nutricional de Celaya, A.C. 

 

Enero-Diciembre 

 

$  10,000.00  

Fundación Adis Apoyando la Discapacidad, A.C. Enero-Diciembre $ 15,000.00  

Down Celaya Enero-Diciembre $   8,000.00  

Gune Sofia A.C. Enero-Diciembre $   5,000.00  

Coordinación Nacional De Becas Para El Bienestar Benito Juárez Enero-Diciembre $   8,000.00  

Patitas Callejeras, A.C. Enero-Diciembre $   5,000.00  

Fiscalía General de la República Enero-Diciembre $ 20,880.00  

Viviendo Mi Gran Sueño A.C. Agosto-Diciembre $   7,000.00  

Tierra En El Alma A.C. Agosto-Diciembre $   7,000.00    
$735,679.99  

 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 Oficialía Mayor 

cuenta con un 71.8% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de julio de 

2021. 
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Dirección de Comunicación Social y Eventos Especiales 

Nuestro gobierno tiene como prioridad establecer una relación directa en el intercambio de 

información que haga posible que todo celayense extienda su atención a los asuntos públicos que le 

conciernen.  

En este contexto, la Comunicación Social adquiere su más significativa dimensión, por lo que en el 

periodo que se informa, como parte de la estrategia de ejercicio de gobierno cercano a la gente 

fortalecimos la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

para informar de manera oportuna y clara a las y los ciudadanos el quehacer del gobierno a través 

de las redes sociales, portal oficial, boletines informativos, ruedas de prensa, entrevistas a actores 

relevantes y cobertura de eventos. 

En 2021 convenimos contratos con 10 medios de comunicación que cubren el municipio de Celaya 

por un monto de 4 millones 998 mil 617.88 pesos con el objetivo de comunicar de manera eficiente a 

la población celayense las acciones implementadas por la Administración Municipal.  

Eventos especiales y relaciones públicas 

 

La cobertura de eventos especiales resulta importante para mantener informados a las y los 

celayenses de las acciones emprendidas por parte de la Administración Municipal, en este orden de 

ideas, se canalizaron al área de eventos especiales invitaciones para la Alcaldesa por parte de la 

iniciativa pública y privada, dependencias municipales y estatales, siendo atendidas con logística y 

cobertura.   
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A la par se realizaron eventos por parte de los gobiernos municipal y estatal e instituciones externas 

a los que asistió la Alcaldesa, integrantes del Ayuntamiento y Directores Generales. Entre las 

acciones que se llevan a cabo tenemos la cobertura de los eventos a los que asisten los 

representantes de la Alcaldesa, además de convocar y recibir a los integrantes del Ayuntamiento y 

Directores a cada uno de los eventos a los que son invitados.  

 

En este sentido brindamos apoyo de logística, elaboración de fichas técnicas para la organización y 

desarrollo de eventos a las diferentes dependencias y organizaciones que lo soliciten. Se atendieron 

las sesiones de Ayuntamiento y se apoyó en el desarrollo de la agenda cívica. Se atendieron un total 

de 136 eventos especiales.  

 

Análisis y monitoreo en medios de comunicación  
 

En el periodo que se informa a través de la Coordinación de Información se generaron un total de 

246 boletines informativos, 626 entrevistas y 167 ruedas de prensa. De estas acciones derivaron un 

total de 8 mil 198 notas periodísticas publicadas en los diferentes medios de comunicación que 

desdoblaron la información referente a las acciones implementadas por nuestra administración a la 

ciudadanía celayense. 

 

Atendiendo las disposiciones sanitarias por la pandemia por el COVID-19, algunas entrevistas y 

ruedas de prensa se desarrollaron de forma virtual, a través de plataformas digitales.  
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Asimismo, recopilamos y elaboramos diariamente distintos resúmenes informativos de las notas que 

se generan en los diversos medios de comunicación locales respecto de los temas con manejo 

mediático para mantener informados a las y los funcionarios de primer nivel: 

• 242 avances informativos  

• 362 síntesis de medios impresos  

• 482 síntesis de monitoreo matutino y vespertino de radio y TV 

 

Coordinación y difusión 

 

Diseño 

 

Teniendo como principal objetivo difundir las acciones que genera el Municipio, el departamento de 

Diseño enfoca sus esfuerzos en transmitir los mensajes que permitan una percepción positiva de 

dichas acciones y su correcta comunicación en beneficio de la ciudadanía celayense. 

 

Respecto a las campañas promocionales, se generan estrategias de exposición, bajo criterios 

profesionales y rendimiento presupuestal; particularmente se dispone de las Partidas Presupuestales 

destinadas a la difusión de la Imagen Municipal.  

 

Se generan las líneas gráficas necesarias, para generar la Identidad Municipal. Con esta finalidad 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  
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validados por parte del Departamento de Diseño en el uso correcto y aplicación adecuada en los 

trabajos realizados por las dependencias municipales. 

 

También 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 como para canales externos, 

como Prensa, Portales digitales de noticias, revistas, suplementos especiales e impresos 

extraordinarios. 

 

Campañas 

 

El Departamento de Diseño produce difunde y administra las diferentes campañas promocionales del 

Municipio. 

A través del área, 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 Redes 

Sociales, con las que se aprovecha la red de administración de cada Fan Page. 

En este sentido, apoyamos en la realización de 56 campañas entre las que destacan: 

Cuídate Cuídanos, Covidómetro, Nueva Normalidad, Día del Padre, Usa Cubre Bocas, Becas 

Municipales, Aguas con el Agua, Conductor Designado, etc. 

 

Por último se dio apoyo a diversas dependencias tanto centralizadas como descentralizadas, en 

cuanto al desarrollo de identidad gráfica y difusión de talleres, efemérides, avisos de recolección de 

residuos sólidos, licitaciones y convocatorias, guías de manufactura de uniformes y de impresión de 

souvenirs, foros virtuales y materiales informativos. 
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Redes Sociales 
 

Conscientes del alcance que tienen las redes sociales a través del manejo de contenidos diarios y 

del movimiento diario de la página de Facebook se logró incrementar a 54 mil 969 seguidores ya que 

derivado del cierre y pausa de múltiples actividades de carácter artístico, cultural y político 

comenzaron a pautarse publicaciones de interés ciudadano, además de segmentar el público al que 

va dirigido el mensaje de tal forma que diversificamos el contenido para tener mayor impacto entre 

las y los seguidores, esto logró colocar esta página en el tercer lugar de seguidores de las 18 páginas 

con las que cuenta el Municipio.  

 

Por otro lado, optamos por la producción y publicación diaria de vídeos, considerando que las 

personas prefieren regularmente imágenes sobre texto, elaboramos 411.6 mil minutos de videos 

institucionales con resultados variados. El alcance orgánico más significativo registrado de personas 

alcanzadas en una sola publicación en el periodo de un solo día fue el 29 de enero de 2021 con 27 

mil 480 personas. En cuanto a las visitas de las páginas se incrementó hasta 662 visitas diarias.  

 

El perfil del mayor número de seguidores son hombres y mujeres de entre 35 y 44 años de edad. 

Para el caso de los hombres el rango de edad va de 25 a 34 años, lo que significa que el público que 

nos visita es mayoritariamente de jóvenes en edad productiva que buscan contribuir al municipio a 

través de sus comentarios. 

Desde el área de Redes Sociales se administran: 18 Fan Pages de Facebook, la página web oficial 

(celaya.gob.mx) y la de comunicados (enlace.celaya.gob.mx). A través de estos sitios difundimos de 

manera inmediata y gratuita la programación de contenidos, priorizando los contenidos informativos. 
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En promedio se realizan 15 publicaciones diarias, para el periodo que se reporta se han exhibido un 

total de 1 170  publicaciones. 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 Comunicación 

Social cuenta con un 86.1% de avance global de cumplimiento de metas al corte del mes de 

julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 239 

 



 

 240 

 

Eje 6. Celaya Sustentable Para Todos 

Un municipio sustentable es aquel que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo 

los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad futura y procura la justicia social.  

 

En este sentido, durante este último año hemos implementado estrategias para una gestión y manejo 

sustentable del agua, una gestión adecuada de los residuos sólidos, la conservación de la diversidad 

y los ecosistemas, el combate al cambio climático, la prevención de la contaminación y el crecimiento 

ordenado de nuestro municipio. 
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Dirección General de Medio Ambiente 
 

Manejo sustentable de residuos sólidos y agua 

 

Con el objetivo de realizar un manejo sustentable de residuos sólidos implementamos una serie de 

campañas de acopio de residuos tal como se describe en las siguientes tablas: 

Tipo de campaña Cantidades     (Agosto 2020 - julio 2021) Unidades 

2020 2021   

2o semestre 1er  

semestre 

2o semestre Total  

Neumáticos fuera de uso 59.83 108.91 Se realizará 

en noviembre 

168.74 Toneladas 

Electrónicos 32.74 28.1 17.68 78.52 

Pilas 1,278.3 450 Se realizó en 

Agosto 

1,728.3 Kilogramos 

Medicamento caduco 583.3 520 1,103.3 

Toner 880 797 1,677 

Foco ahorrador /Lámpara/ 

Balastros 

75 133 208 
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Tipo de campaña   Lugar Beneficiarios 

2020 2021 

Neumáticos fuera 

de uso 

18, 19 y 20 

de 

Noviembre 

3 y 4 de junio Dirección General de 

Medio Ambiente 

Participación principalmente 

de vulcanizadoras, llanteras, 

talleres y ciudadanía en 

general 

Electrónicos 31 julio y 01 

de agosto  

26 y 27 de 

febrero;  16 y 17 

de julio 

Auditorio Francisco 

Eduardo Tresguerras 

Participación principalmente 

de industrias, comercios, 

servicios, escuelas, 

instituciones y ciudadanía en 

general 

Pilas 15, 16 y 17 

Octubre 

23 y 24 de abril Auditorio Francisco 

Eduardo Tresguerras 

Participación principalmente 

de  comercios, servicios, 

escuelas, instituciones y 

ciudadanía en general. 

Medicamento 

caduco 

Tóner 

Foco ahorrador 

/lámpara/ 

Balastros 

Gastos (partida 

fletes)  

 $   10,440.00   $73,196.00    

  

 

Con el propósito de conmemorar el “Día Mundial del Agua”, para crear conciencia en las personas 

sobre la importancia del Agua y la necesidad de cuidar y conservar este recurso natural, el 26 de 

marzo del 2021 se impartió de manera virtual la capacitación: Manejo y Aprovechamiento del Agua 

Residual, la cual fue impartida por el Ing. Emmanuel Ruiz Esquivel, de la empresa Concesionaria  
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Mexicana del Agua. Participaron las empresas: Harinera panamericana, Hutchinson, MABE, 

BACHOCO, Ecología Coroneo, Daikio Nishikawa Mexicana, Ferro, Sensient, Avoir y las instituciones 

educativas: TecNM Roque, CECyTE plantel Purísima del Rincón, English Up by CAE. 

 

Asimismo, realizamos dos auditorías que aseguraron el seguimiento en el confinamiento y manejo 

de residuos sólidos en favor de construir un Celaya más sustentable. Dicha meta tiene el objetivo de 

atender el apartado número 7 y los puntos que de ese numeral se derivan de la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que nos habla de las especificaciones de protección 

ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

 

El numeral 7 al que se hace mención nos indica dar atención a las “características constructivas y 

operativas del sitio de disposición final”. Como resultado de las visitas de inspección realizadas al 

sitio de disposición final se generan una serie de recomendaciones por la falta de atención o 

cumplimiento a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana citada en los numerales mencionados. 

Dichas recomendaciones fueron atendidas por el sujeto obligado de la operatividad del sitio que en 

este caso es la Dirección General de Servicios Municipales. 
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Aprovechamiento sustentable en la conservación de la diversidad y los 

ecosistemas 

 

Como parte del trabajo de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, realizamos:  

El monitoreo de la mariposa monarca en las áreas naturales protegidas, abarcando las Comunidades 

de Galvanes y Capulines. Adicionalmente se realizaron capacitaciones sobre la importancia de la 

conservación de la mariposa monarca tal como se muestra en la tabla siguiente:  

Fecha (2020) Lugar No. de participantes 

14 de septiembre Capulines  

 

2 grupos de 19 personas de comunidad 

Capulines 

15 de octubre Galvanes 

 

2 grupos de 13 y 11 personas en la 

comunidad de Galvanes. 

23 de octubre San José de la 

Presa 

 

2 grupos de 12 personas de la 

comunidad de San José de la Presa 

Total de personas capacitadas 55 

 

En el vivero municipal, producimos 13 mil134 plantas de especies nativas de la región. El costo de la 

producción de la planta a un año de vida, a un tamaño aproximadamente de 50 cm es de $40 pesos 

(varía dependiendo de cada especie de árbol). 

 

Adicionalmente, realizamos un total de 16 eventos de educación ambiental en la “Casa de la Tierra” 

con 500 asistentes. 

Llevamos a cabo un total de 5 eventos por la celebración de días ambientales donde 653 personas 

participaron en las fechas y con las actividades que se describen en la siguiente tabla: 
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Evento Fecha No. de 

Asistentes 

Actividades realizadas 

Día de la 

Educación 

Ambiental 

25 al 29 de 

enero 

113 Cursos: 

Sistema de manejo ambiental 

Residuos peligrosos 

Manejo de residuos sólidos urbanos 

Se llevó a cabo la proyección en Casa de la 

Tierra “Conociendo a la Luna”, mediante 

Facebook live, teniendo alrededor de 40 

personas observando la proyección, y 19 veces 

se compartió y se tuvo 547 reproducciones y se 

tuvo un alcance de 1470 personas. 

Además se tuvo el Podcast  “Cultura urbana y la 

educación ambiental”, teniendo 38 me gusta y 

15 veces fue compartida. 
 

Día Mundial 

del Agua 

22 al 25 de 

marzo 

57 Se llevó a cabo la instalación de jardines para 

polinizadores en las instalaciones del Parque 

Lineal Bicentenario 

Se proyectó el tema de cambio climático y el 

agua en Casa de la Tierra 

Video informativo de la planta de tratamiento de 

agua residual 
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Se transmitió por la página de Facebook Medio 

Ambiente Celaya, teniendo un alcance de 852 

personas 

Capacitación captación de agua pluvial en las 

comunidades de San José el Nuevo y San 

Lorenzo 
 

Día 

Internacional 

de la tierra 

28 al 29 de 

abril 

176 Proyecciones en Casa de la Tierra con el tema 

de Cambio Climático participando: Instituto 

Oxford, Col. Vasco de Quiroga, habitantes de 

Comunidad de Capulines y colonias. 

Día mundial 

del medio 

ambiente 

1-16 de 

junio 

171 Promoción de la Verificación vehicular y 

campaña de adopta un árbol en empresas. 

Participando: Universidad de León, Empresa 

Gentherm de México S.A de C.V., Empresa 

PMSTEELE S.A de C.V., Universidad de 

Guanajuato, Sede Juan Pablo II, Empresa 

D'ACERO 

Día del Árbol 10 de julio 136 Reforestación en Área Natural Protegida Cerro 

de Santa Rosa y el Jocoque, Comunidad de 

Capulines  

 

 

Realizamos 6 capacitaciones por área natural protegida con lo cual beneficiamos a 119 personas que 

se capacitaron, las fechas y los temas los describimos en las siguientes tablas:  
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Fecha Tema No. de participantes 

Septiembre 

2020 

Importancia de la Áreas 

Naturales Protegidas y 

Huertos 

 

3 Capacitaciones. Se impartió por 

personal de la Dirección de Medio 

Ambiente, se realizaron en las 

comunidades de: Presa Blanca, San 

Nicolás de Esqueros y Santa Teresa, 

participando 78 personas 

Febrero 2021 Plan de manejo del ANP, 

Cerros de santa Rosa y el 

Jocoque 

1 Capacitación. Impartió personal de 

la Dirección de Medio Ambiente, 

participando con asociaciones civiles 

y representantes del ejido y 

empresas participando 12 personas 

Marzo y Mayo 

2021 

Reglas administrativas del 

ANP Cerros de Santa Rosa 

y el Jocoque 

2 Capacitaciones. Impartió personal 

de la Dirección de Medio Ambiente, 

participando con asociaciones civiles 

y representantes del ejido y 

empresas participando 29 personas 

Total de capacitaciones 6 

Total de personas capacitadas 119 

 

Construimos 5 jardineras de reproducción y alimento para polinizadores con una superficie promedio 

por jardinera de 3 metros cuadrados, donde se colocaron lavanda, salvia, lantana, tabaquillo, 

camelina, mirto, plumbago, geranio, elías, celosía sumando un total de 352 plantas en puntos 

estratégicos como lo son: 

o Tecnológico de Celaya 

o Parque lineal Bicentenario 

o Colonia Álamos 
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o Deportiva MAV 

o Universidad de Guanajuato 

 

En el Centro de Asistencia Animal, atendimos a la fauna silvestre: mamíferos, anfibios, reptiles, 

arácnidos y aves sumando un total de 186 especies, con la finalidad de apoyar en su recuperación y 

liberación al medio que pertenecen, siguiendo el lineamiento marcado por la PROFEPA.  

Ejemplares de fauna silvestre recibidos en el Centro de Asistencia Animal  

(Agosto 2020 - Julio 2021) 

Clase Agosto-

Diciembre 

2020 

Enero-

Julio 2021 

Tipos de ejemplares atendidos por 

nombre común 

Aves 13 18 Halcones, Búhos, cuervos, águilas, 

lechuzas, guacamayas, loros, milano 

cola blanca entre otros 

Reptiles 12 48 Tortugas, cocodrilos, iguanas, 

lagartos, boa, alicantes, coralillo, 

Mamíferos 30 57 Venado, tlacuaches, cacomiztles, 

mapache, coyotes, zorrillos 

Anfibios 2 0 Ranas pacman 

Arácnidos 3 2 Tarántulas 

Pez 0 1 Piraña 

Totales 60 126 
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Reducción en el impacto del cambio climático y mejoramiento en la calidad del 

aire 
 

A pesar de la contingencia y conscientes de la importancia que tiene frenar las consecuencias del 

cambio climático, realizamos un Foro de Cambio Climático con estudiantes de educación superior. 

 

Atendimos el 100% de las denuncias ciudadanas contra quemas a cielo abierto y en materia 

ambiental que le compete al Municipio, las cuales se exponen en el siguiente listado:  

• 140 quejas atendidas contra quemas a cielo abierto que provienen de los siguientes lugares: 

 

Colonia / comunidad Denuncias 

Rancho Seco 8 

Comunidad La Cruz  7 

Zona Centro 6 

San Nicolás De Esquiros 4 

Privadas Del Sauz 4 

Lagos 4 

Emiliano Zapata  4 

Barrio De San Miguel 4 

Santa María  3 

San Antonio 3 

Ojo Seco 3 

Lázaro Cárdenas 3 

Gasca 3 

Del Bosque Y/O Castro  3 
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Valle De Los Naranjos 

 

2 

Santa Rita 2 

San Juan De La Vega  2 

Rincón De Tamayo 2 

Plancarte 2 

Nuevo Santa María 2 

Monte Blanco 2 

México 2 

Las Flores 2 

La Cruz 2 

Fovissste 2 

Ejidal 2 

Del Bosque 2 

Benito Juárez 2 

Villas Del Romeral  1 

Villas Del Bajío V 1 

Villas Del Bajío II 1 

Valle Hermoso 1 

Tres Guerras 1 

Segunda Fracción De Crespo  1 

Santa Teresa 1 

Santa María Del Refugio  1 

Santa Anita 1 

San Rafael De Justas 1 

San Rafael 1 

San Miguel Octopan  1 

San Luis Rey 1 
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San Juanico 

 

1 

San Juan 1 

San José De Guanajuato 1 

San Isidro De La Concepción 1 

Rosalinda II 1 

Roque 1 

Residencial  1 

Rancho Ramírez 1 

Puertas De Santa María 1 

Prolongación Emiliano Zapata 1 

Praderas De La Hacienda 1 

Paseo Del Campestre  1 

Parque Verde 1 

Palmita De San Gabriel 1 

Palmita De San Gabriel 1 

Nuevo Tecnológico 1 

Nathahi  1 

Michinelas 1 

Luis Donaldo Colosio  1 

Los Naranjos 1 

Lindavista  1 

Las Fuentes 1 

La Trinidad 1 

La Trinidad 1 

Juan Martín 1 

Jáuregui  1 

Jardines De Celaya 1ra Secc. 1 
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Jacarandas 

 

1 

Insurgente 1 

Gran Hacienda 1 

Geovillas Los Sauces 1 

Galaxias Del Parque 1 

Exhacienda De Santa María  1 

Estrada 1 

El Vergel 1 

El Sauz De Villaseñor  1 

Ejido De Gasca 1 

Cuauhtémoc 1 

Camargo 1 

Barrio De Tierras Negras 1 

Total  140 

 

• 793 denuncias populares atendidas en materia ambiental que le compete al municipio. 

 

En la siguiente tabla proporcionamos los días por encima del valor indicado por la Norma de Salud 

de PM10 NOM-025-SSA1-2014: 

Días por encima del valor indicado por la Norma 

de Salud de PM10 NOM-025-SSA1-2014 (agosto 

2020-julio 2021) 

 Número de días 

Días fuera de norma 166 

Días dentro de norma 199 
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Para el mejoramiento de la calidad del aire:  

• Realizamos 329 operativos de verificación vehicular, gracias a los cuales 2 mil 522 vehículos 

fueron sancionados y recaudamos 2 millones 379 mil 508 pesos con 4 centavos. 

• Realizamos actividades de reforestación, logrando plantar más de 6 mil 48  nuevos árboles de 

acuerdo a la siguiente tabla  

 

Fecha de 

entrega de 

árboles y/o 

reforestación 

No. 

Árboles 

donados 

Especies donadas Ubicación de árboles donados y/o 

plantados 

Calle y Número Colonia 

05/08/2020 30 Fresno Unidad Deportiva 

Norte 

Residencial 

Tecnológico 

06/08/2020 150 Jacaranda pirul chino 

palmera w. Casuarina 

palo prieto frutal 

acacia fresno 

Faldas Del Cerro 

De Galvanes S/N 

Jaúregui 

06/08/2020 300 Pirul chino palmera  

Frutal patol jacaranda 

fresno palo prieto 

Área Natural 

Cerro De 

Galvanes  

Jáuregui 

06/08/2020 30 Tullidora palo cuchara 

mezquite palo prieto 

palo dulce  

Benito Juárez 

S/N 

Capulines 

07/08/2020 80 Palo blanco pochote 

jacaranda mezquite 

Carretera A Juan 

Martin S/N 

El Salto 
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10/08/2020 200 Ceiba ebano mezquite 

clavelina pochote palo 

cuchara 

Chihuahua No 

415 

Rancho Seco 

10/08/2020 10 Codo de fraile Clavel No 12 Yustis 

11/08/2020 130 Sabino palmera w. 

Fresno jacaranda 

Faldas Del Cerro 

De Galvanes S/N 

Jaúregui 

12/08/2020 210 Oirul chino casuarina 

palo prieto fresno 

frutales sabino 

Faldas Del Cerro 

De Galvanes S/N 

Jaúregui 

13/08/2020 15 Lantrisco palo prieto 

pata de vaca 

El Sabes S/N  San Jose De Gto. 

13/08/2020 30 Leucaena frutales 

lantrisco 

Av. 2 De Abril S/N  Las Insurgentes  

14/08/2020 90 Patol jacaranda 

palmera w. Palo prieto 

Faldas Del Cerro 

De Galvanes S/N 

Jauregui 

14/08/2020 240 Palo blanco pochote 

ceiba ebano 

jacaranda mezquite 

clavelina palo cuchara 

Cerro Pelón 

Carretera A Juan 

Martín S/N 

El Salto 

14/08/2020 10 Bricho liso Benito Juarez 

S/N 

Santa Anita 

18/08/2020 15 Fresno pata de vaca 

codo de fraile 

Arroz Y Oregano Campo Azul 

20/08/2020 30 Pata de vaca frutales 

fresno 

Real De San Luis 

No159 

Quinta Real  

20/08/2020 30 Fresno Avenida 

Tecnológico S/N 

Santa Rita 
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24/08/2020 58 Codo de fraile pata de 

vaca fresno palo 

blanco flor de san 

pedro ocotillo bricho 

liso 

Comino A San 

Luis Rey S/N 

San Luis Rey 

24/08/2020 10 Bricho liso pico de 

cuervo pata de vaca 

Área Verde  Emeteria Valencia  

25/08/2020 30 Ocotillo mezquite palo 

fierro 

Frente Al 

Panteón S/N 

San Lorenzo 

04/09/2020 30 Ocotillo mezquite palo 

fierro 

Frente Al 

Panteón S/N 

San Lorenzo 

04/09/2020 30 Fresno palo verde Seizo Foruya S/N  Residencial 

Tecnologico  

24/09/2020 30 Pata de vaca Av. México Japón  Santa Rita  

24/09/2020 12 Lantrisco pico de 

cuervo 

Av. Irrigación S/N Alfredo Vázquez 

Bonfil 

24/09/2020 13 Pico de cuervo codo 

de fraile 

Av. Irrigación S/N Alfredo Vázquez 

Bonfil 

24/09/2020 13 Codo de fraile 

querenda 

Av. Irrigación S/N Alfredo Vazquez 

Bonfil 

06/10/2020 12 Bricho liso codo de 

fraile 

Av. Irrigación S/N Alfredo Vázquez 

Bonfil 

26/09/2020 18 Frutales palo blanco Plomeros No 105 Fracccionamiento 

Industriales 

  30 Frutales palo fierro 

ocotillopico de cuervo 

5 De Mayo S/N Zona Centro 

08/10/2020 30 Palo blanco frutales 

fresno codo de fraile  

    

   Pomelo 121 Real Del Sur 
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08/10/2020 

 

26 

 

Palo blanco, ceiba, 

fresno 

09/10/2020 12 Frutales Quinta Begonia 

S/N 

Gran Hacienda 

22/10/2020 30 Guamuchil, pata de 

vaca, palo blanco, 

palo prieto, codo de 

fraile 

Arquitectos S/N Residencial 

Tecnológico 

28/10/2020 30 Frutales Pomelo 121 Real Del Sur 

09/11/2020 5 Codo de fraile San Pedro S/N La Luz 

17/11/2020 4 Laurel de la india Jardin Principal  Rincon De Tamayo 

17/11/2020 30 Flor de san pedro, 

frutales 

Pitahaya 132 Real Del Sur 

03/12/2020 15 Palo blanco, fresno, 

pata de vaca 

Circ Mineros S/N Industrial 

26/11/2020 100 Frutales Jardin Principal  Sta Teresa 

10/12/2020 20 Flor de san pedro, 

rocio, salvia, asclepia, 

muicle 

Villa Del Palmar 

114 

Villa Del Palmar 

10/12/2020 15 5 Palo Blanco; 5 Pata 

de Vaca; 5 Fresno 

Valle Del Real 

S/N 

Álamos III Sección 

11/12/2020 7 5 Casuarina; 2 

Frutales 

San Diego S/N San Gabriel 

14/12/2020 20 10 Codo de Fraile; 10 

Chavaquín 

Divisón Del Norte 

Esquina Con 

Pino Suárez 

El Vergel 
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14/12/2020 20 10 Frutal; 5 Bigotillo; 5 

Flor de Mayo 

Divisón Del Norte 

Esquina Con 

Pino Suárez 

El Vergel 

15/12/2020 30 5 Leucaenas; 10 

Fresnos; 5 Codo de 

Fraile; 5 Ceibas; 5 

Palo Blanco. 

Av. El Sauz S/N Geovillas De Los 

Sauces 

19/01/2021 1 MEZQUITE Albino García 

S/N 

Centro 

21/01/2021 20 Flor de san pedro, 

pata de vaca, codo de 

fraile 

Priv Teresita 

Bustos 

El Cuije 

25/01/2021 50 Ceiba, palo dulce, 

pata de vaca, codo de 

fraile, fresno, 

guamuchil, palo 

blanco, palo en cruz, 

acebuche, san pedro 

Av Irrigación S/N Alfredo Vázquez 

Bonfil 

27/01/2021 15 Asclepia, bigotillo, 

ruselia, salvia, mirto 

Manzano 121 San Antonio 

Gallardo 

04/02/2021 6 Frutales Carr. Celaya-

Villagrán Km 2.1 

Renacimiento 

05/02/2021 30 Frutales, jacarandas Mina De San 

Bernabé 237 

Villas De La 

Esperanza 

22/02/2021 15 Fresno Priv. De Los 

Naranjos S/N 

Roque 

23/02/2021 1 Codo de fraile Vía Etruria 11 Villas Vicenza 

02/03/2021 5 Ciprés Guadalupe #221 Alameda 
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04/03/2021 

 

30 

 

Asclepias 

 

Avenida 

Tecnológico S/N 

 

Deportiva M.A.V. 

05/03/2021 30 13 Guamúchil, 13 Palo 

Dulce, 6 Codo de 

Fraile 

Naranjo S/N Arboledas de 

Camargo 

10/03/2021 30 5 Palo Blanco, 5 

Ceiba, 5 Pata de 

Vaca, 5 Lantrisco, 5 

Codo de Fraile, 5 Palo 

Fierro 

Emilie de 

Chatelet #108 

Residencial Magno 

12/03/2021 143 24 Ocotillos, 24 

Bigotillo,  8 Bricho 

Liso, 7 Palo Fierro, 15 

Pata de Vaca, 24 

Jacaranda, 17 Flor de 

San Pedro, 6 

Leucaenas, 8 

Crespón, 5 Pico de 

Cuervo, 5 Codo de 

Fraile 

Avenida Paseo 

de la Luz S/N 

Bosques del Sol 

18/03/2021 30 20 Codo de Fraile, 10 

Pata de Vaca 

Manuel Orozco y 

Berra 

Nuevo Tecnológico 

20/03/2021 50 50 Ocotillo Parque lineal 

bicentenario 

  

  30 15 Codo de Fraile, 5 

Fresnos, 5 Ceibas, 5 

Retamas Africanas 

Plan del Sauz 

S/N 

Km.11 Carretera 

Celaya-Salvatierra 
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12/04/2021 11 Lantrisco, ceiba, 

frutales asclepia, jara 

amarilla 

Paseo De Los 

Naranjos 107 

Los Naranjos 

09/04/2021 40 Salvia, plúmbago, 

lavanda, camelinas 

Av Quetzalli S/N Los Álamos 

14/04/2021 30 Jacaranda, lantrisco, 

pico de cuervo, codo 

de fraile, acebuhe, 

pata de vaca 

Enrique Martínez 

S/N 

Fovissste 

15/04/2021 6 Fresno, codo de fraile Real De Los 

Cerezos S/N 

Gran Hacienda 

15/04/2021 31 Lantrisco, ceiba, 

frutales, codo de fraile, 

jacaranda, palmera 

washingtonia 

Popol Vuh Kinn 

15/04/2021 15 Palo prieto, codo de 

fraile, flor de san 

pedro, acebuche 

Cluster Las 

Pechinas 

Hacienda Natura 

16/04/2021 50 Ocotillo, bricho liso, 

palo fierro, pico de 

cuervo 

Av Universidad 

120-A 

Arboledas San 

Rafael 

16/04/2021 20 Timbe, gravillea, codo 

de fraile, pico de 

cuervo, palo prieto 

Azalea 19-C Valle Hermoso 

22/04/2021 8 Fresnos Av Lázaro 

Cárdenas  

Las Flores 

22/04/2021 30 Codo de fraile, 

leucaenas 

Av Tecnológico 

S/N 

Zona Centro 
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23/04/2021 57 Codo de fraile, 

lantrisco, bricho liso, 

leucaena, salvia, 

asclepia 

Camino A 

Jáuregui S/N 

San Miguel 

Octopan 

29/04/2021 15 Palo fierro, flor de san 

pedro, bricho liso 

Villa De Corrales 

S/N 

Villas Del Bajío V 

23/04/2021 2 Codo de fraile, bricho 

liso 

Av El Sauz S/N Laureles 

27/04/2021 20 Palo fierro, bricho liso, 

lantrisco, flor de san 

pedro 

Misión De San 

Pedro 

La Misión 

27/04/2021 30 Codo de fraile, pata de 

vaca, flor de san pedro 

Acceso Sur, 

Poniente Y Norte 

Estrada 

29/04/2021 8 Flor de san pedro, 

bricho liso, pico de 

cuervo, palo fierro 

Av Santa Bárbara  Pedro María Anaya 

29/04/2021 30 Ocotillo, pata de vaca, 

lantrisco, codo de 

fraile, palo fierro , 

leucaena 

Sin Nombre San Rafel De Yustis 

07/04/2021 2 Frutales Francisco Zarco 

Y Tenochtitlán 

Zona Centro 

07/04/2021 15 Frutales Lava 117 Bosques Del Sol 

03/05/2021 30 Codo de fraile, bricho 

liso, palo fierro 

Prol Av Las 

Torres 

Villas De Elguera 

05/05/2021 10 Fresno, palo dulce Segunda Privada 

De Juarez 

San Nicolás De 

Esquiros 

 

06/05/2021 

 

30 

 

 

Eje Nor Poniente Álamos 
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Pico de cuervo, flor de 

san pedro, codo de 

fraile 

06/05/2021 30 Lantrisco, pata de 

vaca, bricho liso 

Eje Nor Poniente Álamos y Pinos 

07/05/2021 10 Lantrisco, codo de 

fraile 

Priv Michoacán 

119 

Santa Cecilia 

12/05/2021 30 Clavelina, lantrisco, 

palo cuchara 

Av Irrigación S/N Bonfil 

12/05/2021 20 Codo de fraile, bricho 

liso, fresno 

Av Irrigación S/N Bonfil 

13/05/2021 30 Bricho liso, pata de 

vaca, codo de fraile 

Camellón Central 

Eje Norte-Oriente 

Pirules y Villas De 

La Herradura 

13/05/2021 30 Palo blanco, fresno, 

guamuchil 

Carr 

Panamericana 

Km 267.5 

Álamos 

13/05/2021 25 Ocotillo, bricho liso, 

pico de cuervo 

Camellon Henry 

Dumont 

Rosalinda Ii 

17/05/2021 135 Fresno, guamuchil, 

palo blanco 

Av. 2 De Abril Jardines De Celaya 

17/05/2021 30 Sabinos, granjenos, 

pico de cuervo, 

ocotillo, bricho liso 

Av Bicenenario 

S/N 

San José De Trojes 

17/05/2021 7 Pico de cuervo, bricho 

liso 

Antonio García 

Cubas S/N 

Fovissste 

17/05/2021 30 Pico de cuervo, 

leucaena, palo prieto 

Av México 1028 La Misión 
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17/05/2021 

 

30 

 

Pico de cuervo, palo 

prieto, leucaena 

 

Valle De Los 

Reyes S/N 

 

Villas Del Romeral 

18/05/2021 25 Fresno Av Lázaro 

Cárdenas  

Las Flores  

19/05/2021 20 Palo blanco  Av Benito Juárez 

S/N 

San Nicolás De 

Esquiros 

21/05/2021 30 Fresno, palo blanco Guadalupe S/N Plancarte 

21/05/2021 30 Codo de fraile, bricho 

liso, pico de cuervo, 

mirto, lavandas, 

lantana 15/15* 

Basalto Y 

Espinela 

San Juanico 

Segunda Sección 

25/05/2021 28 Hayas, codo de fraile, 

bigotillo, ébano 

Glorieta Blvd Alm 

S/N 

Rosalinda   

28/05/2021 40 Leucaena, pico de 

cuervo, codo de fraile, 

jara amarilla, lantana 

30/10* 

Villa Del Cirilo 

100 

Villas Del Bajío  

  1 Asclepia Priv Alamos S/N Residencial 

  1 Asclepia Priv Alamos S/N Residencial 

26/05/2021 1 Pico de cuervo Villa De Triana 

133 

Villas Del Bajío 1 

02/06/2021 30 15 Guamúchil y 15 

Fresno 

Camino a 

Jáuregui S/N 

San Miguel 

Octopan 

03/06/2021 10 5 Codo de Fraile; 5 

Bricho Liso 

Camino Real S/N Arboledas 

03/06/2021 22 5 Codo de Fraile; 5 

Pico de Cuervo; 4 

Ruda; 8 Mirto. 

Mutualismo S/N Suiza 
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03/06/2021 44 4 Codo de Fraile; 10 

Bricho Liso; 3 Pico de 

Cuervo; 6 Ocotillo; 5 

Lavandas; 8 Mirtos; 3 

Salvia; 5 Ruda. 

Av. Ing. Javier 

Barros Sierra # 

201 

Ejido de Santa 

María del Refugio 

01/06/2021 30 5 Clavellina; 5 Palo 

Cuchara; 5 Pico de 

Cuervo; 5 Codo De 

Fraile; 5 Pata de Vaca; 

5 Bricho Liso 

Col Alteza Col. Alteza 

03/06/2021 30 15 Mezquite; 15 Uña 

de Gato. 

Avenida las 

Torres 

El campanario 

09/06/2021 30 10 Pata de Vaca; 10 

Clavellina; 10 Fresno 

Allende S/N Elguera 

10/06/2021 55 10 Acebuche; 10 Palo 

Fierro; 10 Codo de 

Fraile; 10 Lantrisco; 10 

Pico de Cuervo; 5 Flor 

de San Pedro 

Corregidora S/N Santa Teresa 

08/06/2021 31 30 Palo Blanco; 1 

Fresno Grand 

Avenida México 

Japón S/N 

Ciudad Industrial 

11/06/2021 30 15 Guamúchils; 15 

Codo de Fraile 

Manuel Orozco y 

Berra 

Residencial 

Tecnológico 

11/06/2021 35 Mezquite Benito Juárez 

#367 

San Miguel 

Octopan 

11/06/2021 47 10 Lantrisco; 10 

Bricho Liso; 10 Flor de 

San Pedro; 17 Pico de 

Cuervo 

Los Capulines Los Capulines 
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20/01/1900 

 

30 

 

10 Palo Fierro; 10 

Codo de Fraile; 10 Flor 

de San Pedro. 

 

San José de 

Mendoza 

 

San José de 

Mendoza 

12/06/2021 62 20 Codo de Fraile; 20 

Pico de Cuervo; 20 

Lantrisco; 2 Flor de 

San Pedro 

Av. Las Torres Villas del Bajío II 

14/06/2021 10 2 Fresno; 2 

Guamúchil; 2 Ceiba; 4 

Codo de Fraile 

Escorpión S/N La Laja 

15/06/2021 30 10 Fresno; 10 

Clavellinas; 10 Pata 

de Vaca 

Camino a la 

Palmita S/N 

II Fracción de 

Crespo 

16/06/2021 12 3 Flor de San Pedro; 3 

Codo de Fraile; 3 

Bricho Liso; 3 Frutales 

José María Pedro 

Luz 

Gobernadores 

16/06/2021 30 15 Pico de Cuervo; 15 

Bricho Liso 

Gaspar de 

Almanza 

Excelaris 

16/06/2021 10 5 Codo de Fraile; 5 

Cazahuates 

Tules S/N Los Pinos 

16/06/2021 30 20 Fresno; 10 Frutales Pista de 

Atletismo de 

Parque Celanese 

Los Mancera 

18/06/2021 2 Codo de Fraile Privada 

Agrarismo 

El Vergel 

18/06/2021 10 Pirul Chino Felipe Ángeles 

S/N 

1era Fracción de 

Crespo 
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18/06/2021 

 

25 

 

10 Pico de Cuervo; 10 

Acebuche; 5 Bricho 

Liso 

 

Av. Agrícola 

 

La Herradura 

18/06/2021 30 20 Fresnos; 10 

Frutales 

Parque Celanese Los Mancera 

17-jun-21 15 10 Mezquite; 5 Palo 

Dulce 

Hacienda del 

Jaral 

Praderas de la 

Hacienda 

21/06/2021 20 10 Codo de Fraile; 10 

Bricho Liso 

Avellano Los Naranjos 

24/06/2021 20 Pata de Vaca Av. Brillante s/n San Juanico 

24/06/2021 20 Guamúchil Calle Villa de 

Guadalupe #0 

El Romeral 

24/06/2021 30 Fresno Fraccionamiento 

Norte 

Santa María del 

Refugio 

25/06/2021 60 20 Codo de Fraile; 20 

Pico de Cuervo; 10 

Bricho Liso; 10 Palo 

Fierro 

Camino Real S/N La Luz 

25/06/2021 30 10 Codo de Fraile; 10 

Fresno; 10 Palo 

Blanco 

Cefeo Galaxias del 

Parque 

26/06/2021 53 10 Acebuche; 11 Codo 

de Fraile; 10 Flor de 

San Pedro; 10 Pico de 

Cuervo; 10 Lantrisco; 

2 Uña de Gato. 

Avenida México 

Japón S/N 

1era Fracción de 

los Olivos 

26/06/2021 15 10 Pata de Vaca; 5 

Granada 

Quinta Begonia  Gran Hacienda 
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29/06/2021 10 5 Codo de Fraile; 5 

Bigotillo 

Av. México Japón Ciudad Industrial 

29/06/2021 30 15 Guamúchil; 15 

Codo de Fraile 

Unidad Deportiva 

Norte 

Santa Rita 

29/01/2021 8 5 Camelina; 3 Codo de 

Fraile 

  Los Pinos 

01/07/2021 133 115 Ocotillo; 6 Encino; 

6 Sabino; 6 Abetos 

Av. Torres Landa 

#200 

Las Américas 

01/07/2021 5 3 Bricho Liso; 2 Codo 

de Fraile 

Severo Castillo # 

364 

Los Olivos  

01/07/2021 5 3 Codo de Fraile; 2 

Bricho Liso 

Avenida de las 

Huertas #1314 

Dongu 

24/06/2021 20 Pata de Vaca Av. Brillante s/n San Juanico 

02/07/2021 16 8 Crespón; 8 Sangre 

Libanesa 

Benito Juárez 

S/N 

Centro 

02/07/2021 30 10 Codo de Fraile; 10 

Flor de San Pedro; 10 

Picos de Cuervo 

Av. Las Torres 

S/N  

El Campanario 

03/07/2021 50 10 Lantrisco; 10 Codo 

de Fraile; 10 Palo 

Cuchara; 10 Flor de 

San Pedro; 10 Pico de 

Cuervo 

Paseo de los 

Olivos s/n  

Los Olivos I 

Sección 

05/07/2021 10 Codo de Fraile Av. Naranjo La Cruz 

07/07/2021 30 6 Para de Vaca; 6 

Mezquite; 6 Lantrisco; 

6 Flor de San Pedro; 6 

Codo de Fraile. 

Privada Rosaura 

Zapata #23 

Barrio del Zapote 
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09/07/2021 30 15 Copal; 15 Fresno Manuel Orozco y 

Berra 

Residencial 

Tecnológico 

06/07/2021 21 10 Zapote Blanco; 1 

Jara Amarilla; 3 Codo 

de Fraile; 3 Pata de 

Vaca; 1 Palo Fierro; 2 

Sangre de Dragón; 1 

Flor de Mayo 

Carr. Celaya - 

San Miguel de 

Allende S/N. 

Rancho San Jorge 

05/07/2021 2 Codo de Fraile Av. Naranjo La Cruz 

08/07/2021 10 Timbe Cerro San Elías San Elías 

08/07/2021 24 Palo Blanco Cerro San Elías San Elías 

10/07/2021 250 50 Palo Prieto; 50 Palo 

Fierro; 100 Mezquite; 

25 Palo Dulce; 25 

Patol. 

A.N.P. "Los 

Capulines" 

Los Capulines 

14/07/2021 30 5 Guamúchil; 4 

Mezquite; 4 Huizache; 

5 Ceiba; 5 Palo 

Blanco; 3 Palo Dulce; 

4 Tepehuaje. 

María Dominga # 

1000 

Las Insurgentes 

25/05/2021 20 9 Ébano; 11 Haya Glorieta B.A.L.M. Rosalinda 

16/07/2021 42 20 Palo Blanco; 22 

Fresno 

Manuel Orozco y 

Berra #1453 

Nuevo Tecnológico 

17/07/2021 50 16 Pico de Cuervo; 16 

Bricho Liso; 19 Codo 

de Fraile 

Carr. A San Juan 

Bautista 

 San José el Nuevo 

22/07/2021 15 7 Pata de Vaca; 4 Pico 

de Cuervo; 4 Flor de 

San Pedro 

Hacienda de 

Bocas S/N 

Hacienda Don Gu 
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22/07/2021 

 

30 

 

10 Palo Blanco; 10 

Zapote, 10 Fresno 

 

Dolores Castro 

#107 

 

Escritoras San 

Elías 

22/07/2021 30 10 Mezquites; 10 

Ocotillo; 5 Palo Fierro; 

5 Pico de Cuervo 

Eje Juan Pablo II 

& Col. 15 de 

Mayo 

15 de Mayo 

22/07/2021 30 10 Fresno; 10 Pata de 

Vaca; 10 Palo Blanco 

Campos de Foot-

Ball de 

Comunidad de 

San Lorenzo 

Comunidad de San 

Lorenzo 

23/07/2021 30 15 Bricho Liso; 15 Pico 

de Cuervo 

Arquitectos S/N  Residencial 

Tecnológico 

23/07/2021 30 15 Fresno; 15 

Mezquite 

Parcela #25-Z1 

P1/1 

Presa Blanca 

23/07/2021 30 15 Mezquites; 15 Palo 

Blanco 

Rancho Santa 

Elena 

San Cayetano 

24/07/2021 100 20 Codo de Fraile; 20 

Bricho Liso; 20 Pico de 

Cuervo; 20 Palo 

Fierro; 20 Pata de 

Vaca 

Camino Real a la 

Luz 

La Luz 

23/07/2021 150 25 Lantrisco; 25 Palo 

Prieto; 25 Acebuche; 

25 Tepehuaje; 25 

Ocotillo; 25 Palo 

Cuchara. 

Eje Sur Oriente Tres Guerras 

TOTAL: 6,048 Superficie estimada: 21,168 m2 Nota: 3.5m2 por 

árbol 
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• Realizamos 83 operativos de revisión del cumplimiento de la verificación vehicular en el 

transporte público. 

 

También desde la Dirección General de Medio Ambiente tenemos en puerta y hemos elaborado y 

colaborado en algunos proyectos ejecutivos como lo son: 

Proyecto Colaboración Avance 

Centro de acopio de 

neumáticos fuera de uso y 

residuos valorizables con 

poder calorífico en Celaya, 

Gto. 

* Secretaría de Infraestructura, 

Conectividad  y Movilidad. 

* Secretaría de Medio Ambiente 

y Ordenamiento Territorial. 

Proyecto 

ejecutivo al 

100% 

Parque Ecológico Urbano 

en la zona Norponiente de la 

Ciudad 

* Instituto Municipal de 

Investigación, Planeación y 

Estadística 

Proyecto 

ejecutivo al 

100% 

Construcción de la Sala del 

Agua en el Parque 

Bicentenario 

* Comisión Nacional del Agua Gestión para 

equipamiento 

Reubicación del vivero de 

Tinajitas 

* Consejo de Planeación del 

Desarrollo Municipal. 

Gestión para 

asignación de 

recurso del 

PGO 

 

De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

General de Medio Ambiente cuenta con un 88.5% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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Dirección General de Desarrollo Urbano 

 
Desde la Dirección General de Desarrollo Urbano buscamos contribuir con la disminución de la 

proliferación y crecimiento de asentamientos humanos irregulares, en este sentido, realizamos la 

regularización de 498 lotes en el municipio. También impulsamos la municipalización de 10 

fraccionamientos que corresponden a las secciones A,B,C,D,E y F de la segunda etapa del 

fraccionamiento Villas de los Arcos, etapas 4 y 5 de los Olivos segunda sección y la etapa 1 del 

fraccionamiento Fontana, también la tercera etapa del fraccionamiento Privadas del Sauz. 

 

Imagen urbana del Centro Histórico y restauración de Monumentos Históricos 
 

En favor de mejorar la imagen urbana del Centro Histórico para regenerar su importancia 

arquitectónica e impulsar el sentido de pertenencia de las y los celayenses y generar un entorno 

urbano vivo, comercial y de servicios; realizamos 18 gestiones para la restauración de 30 etapas a 

inmuebles catalogados. Logramos obtener recursos para la restauración de 7 etapas de Monumentos 

Históricos, y adicionalmente concluimos con la restauración del Portal Colunga.  

 

Durante este periodo llevamos a cabo la restauración de siete Monumentos Históricos, por medio de 

los Programas FOREMOBA 2019-2020 y 2020-2021 Municipio de Celaya; y el “Programa Sumamos 

al Desarrollo de la Sociedad para el Ejercicio fiscal del 2020”, SEDESHU y Municipio de Celaya tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Programa FOREMOBA 2019-2020. Municipio de Celaya 

Inmueble - Bien 

Mueble 

Ubicación Federación Estado Municipio Gph/ Comunidad Total 

Templo Del 

Carmen 

Celaya $400,000.00 $492,000.00 $492,000.00 $14,720.00 $1,398,720.00 

              

Programa Foremoba 2020-2021. Municipio De Celaya, Gto. 

Inmueble - Bien 

Mueble 

Ubicación Federación Estado Municipio Gph/ 

Comunidad 

Total 

Templo Del 

Santuario De 

Guadalupe 

Celaya $400,000.00 $492,000.00 $492,000.00 $14,720.00 $1,398,720.00 

Templo De 

Nuestra Señora 

De Guadalupe 

San Juan 

De La Vega 

$500,000.00 $729,000.00 $729,000.00 $13,000.00 $1,971,000.00 

Templo Y/O 

Parroquia De 

San Juan 

Bautista 

San Juan 

De La Vega 

$418,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $10,962.30 $1,428,962.30 

Templo San 

Nicolás 

Tolentino 

Com. 

Plancarte 

$250,000.00 $503,000.00 $503,000.00 $16,000.00 $1,272,000.00 

  Totales $1,568,000.00 $2,224,000.00 $2,224,000.00 $54,682.30 $6,070,682.30 
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“Programa Sumamos al Desarrollo de la Sociedad para el Ejercicio Fiscal del 2020”, SEDESHU y Municipio de 

Celaya 

Inmueble - Bien 

Mueble 

Ubicación Estado Municipio Gph/ 

Comunidad 

Total 

Columna De La 

Purísima 

Concepción 

Celaya $247,000.00 $247,000.00 $10,038.00 $504,038.00 

Templo De La 

Clemencia 2da. 

Etapa 

Barrio Del 

Zapote 

Celaya 

$534,000.00 $534,000.00 $19,999.00 $1,087,999.00 

  Totales $781,000.00 $781,000.00 $30,037.00 $1,592,037.00 

 

Adicionalmente, realizamos la gestión ante Ferromex e INAH para la Restauración de la Antigua 

Estación de Ferrocarril de Celaya, los trabajos se concluyeron a finales del mes de julio de 2021. 

 

Actualmente, se encuentra en proceso de concluir la etapa de restauración del Santuario de 

Guadalupe en la Alameda, la cual se tiene previsto concluir en el mes de septiembre de 2021. 

Nos propusimos generar la regularización y orden en diferentes sectores del Centro Histórico para el 

mejoramiento de la imagen urbana de la zona, en este sentido, regularizamos anuncios y usos de 

suelo entre el 90 y 100% el perímetro “A” del Centro Histórico, también se llevó a cabo el programa 

de regularización de anuncios en las vialidades relevantes de la ciudad, como son Boulevard Adolfo 

López Mateos, Avenida Tecnológico y Avenida Irrigación.  

Otros logros importantes son: la elaboración del Catálogo Municipal de Inmuebles Relevantes del 

Siglo XX y la del Manual de Conservación del Centro Histórico. 
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La Dirección General de Desarrollo Urbano promovió la disposición administrativa de carácter general 

para el control de paso temporal en vialidades del Municipio, publicada el 31 de agosto de 2020, así 

como la actualización del Reglamento de Ordenamiento Territorial para el Municipio (publicada el 19 

de marzo de 2021). 

Banco de Proyectos de Restauración  
 

Con el propósito de contar con una serie de proyectos para que previamente puedan ser evaluados 

en todos los aspectos antes de iniciar el proceso de gestión de recursos elaboramos el Banco de 

Proyectos de Restauración que está constituido por un total de 20 obras que se enlistan en la 

siguiente tabla: 

 

Obra Ubicación 

1 Templo de la Merced 2ª Etapa Manuel Doblado esquina Insurgentes, Celaya, Gto. 

2 Templo del Corazón de María 1ª Etapa  Francisco I. Madero, Celaya, Gto. 

3 Ex Convento de San Francisco 1ª Etapa Jardín Perfecto I. Aranda s/n, Celaya, Gto. 

4 Templo de San Francisco 1ª Etapa Jardín Perfecto I. Aranda s/n, Celaya, Gto. 

5 Templo de San Agustín 2ª Etapa Blvd. Adolfo López Mateos 104, Celaya, Gto. 

6 Templo de la Tercera Orden 3ª Etapa Jardín Perfecto I. Aranda s/n, Celaya, Gto. 

7 Templo de San Nicolás de Tolentino 3ª 

Etapa  

Comunidad de Plancarte, Celaya, Gto. 

8 Columna de la Purísima Concepción Atrio del Templo del Señor de la Clemencia, Celaya, Gto. 

9 Templo del Señor de la Clemencia 2ª Etapa 16 de Septiembre y Fundación, Celaya, Gto. 

10 Templo del Santuario de Guadalupe Guadalupe esquina Aguilar y Maya, Col. Alameda, Celaya, 

Gto. 

11 Parroquia de San Juan Bautista Comunidad de San Juan de la Vega, Celaya, Gto. 
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12 

 

Parroquia de San Bartolomé Apóstol 2ª 

Etapa 

 

Comunidad de Rincón de Tamayo, Celaya, Gto. 

13 Casa del Diezmo Benito Juárez 204, Celaya, Gto. 

14 Casa de la Cultura Democracia s/n, Celaya, Gto. 

15 Monumento a Miguel Hidalgo. Calzada Independencia s/n, Celaya, Gto. 

16 Templo del Señor de la Piedad 2ª Etapa Leandro Valle 422, Celaya, Gto. 

17 Andador Piño. Colonia Los Pinos Colonia los Pinos 

18 Monumento a Francisco Eduardo treguerras Calle El Carmen s/n. Colonia Centro 

19 Monumento al Bulevar Adolfo López Mateos Blvd. López Mateos Esq. 2 de abril. 
 

20 Monumento a Álvaro Obregón Salida a Cortazar. 
 

 

Programa Mejor Atención y Servicios 

Obtuvimos el primer lugar a nivel estatal en el Programa Mejor Atención y Servicios, convirtiéndonos 

en la oficina modelo para el año 2020. Asimismo, nos reconocieron el Expediente Electrónico como 

buena práctica realizada por la Dirección de Desarrollo Urbano con el objetivo de dar mejor atención 

y simplificar los trámites que se generan en la Dirección.  

Otro reconocimiento que obtuvimos fue el primer lugar “Valores Más Altos” donde el IPAOT evalúa 

la atención que otorgan los municipios a las atribuciones que les confiere el Código Territorial en 

asuntos de competencia de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, referentes a 

acciones de prevención y control del deterioro ambiental así como de ordenamiento y administración 

sustentable del territorio de la entidad. Su propósito es informar respecto al esfuerzo realizado por 

las autoridades estatales y municipales para garantizar el uso sustentable de los componentes 

ambientales: agua, suelo, atmósfera, biodiversidad, residuos. Ante la Procuraduría Ambiental y de 
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 Ordenamiento Territorial de Guanajuato, en su evaluación de los Resultados IPAOT 2020 Celaya, 

se obtienen efectos como “Satisfactorios”. 

 

Aplicaciones digitales 

Actualmente, con el objetivo de impulsar un gobierno abierto, efectivo y que permita que los trámites 

y servicios más recurrentes en materia de Desarrollo Urbano estén disponibles en plataformas 

digitales, desarrollamos tres proyectos que se encuentran en proceso de validación: 

• Ventanilla Única de Permisos de Construcción Simplificada VECS. En proceso de 

certificación por parte de CONAMER.  

• La Aplicación Centro Histórico que tiene la finalidad de dar a conocer a las y los ciudadanos 

los inmuebles Patrimonio Histórico del Municipio. Asimismo, servirá de apoyo para que las 

y los propietarios de estos inmuebles conozcan las características para su intervención, 

mantenimiento y conservación. 

• Aplicación Inspecciones: permitirá a la Dirección de Desarrollo Urbano realizar las 

verificaciones en sitio de forma más rápida de tal manera que los tiempos de respuesta se 

acorten. Asimismo, habrá un apartado para que los peritos de obra realicen supervisiones 

de la obra en tiempo real pues la aplicación está conectada al GPS, lo que permitirá verificar 

que efectivamente los peritos realizan en tiempo real la verificación de las obras. 
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De acuerdo con la Plataforma del Programa de Gobierno Celaya 2018-2021 la Dirección 

General de Desarrollo Urbano cuenta con un 91% de avance global de cumplimiento de 

metas al corte del mes de julio de 2021. 
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