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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
Amigas y amigos penjamenses, es para mí un verdadero honor poder estar de nueva
cuenta, por cuarta ocasión, rindiendo un informe de actividades y resultados del trabajo
que he podido realizar a favor de mi querido Pénjamo.
Trabajo, que ha sido posible gracias al apoyo decidido de todas y todos ustedes. Por
eso, hago propicia la ocasión para decirles gracias a todos los que han confiado en mi
para dirigir los destinos de esta gran tierra; y refrendar mi compromiso de trabajar sin
descanso, con honestidad, de frente a la ciudadanía, poniendo siempre en primer lugar
el interés común de los ciudadanos.
Los tiempos que vive el país no son sencillos, por eso quiero invitarlos a estar más
unidos que nunca, a trabajar juntos, sociedad y gobierno para enfrentar los retos que
tenemos por delante, entendiendo que el trabajo que hoy realizamos es pensando en el
futuro, en las nuevas generaciones, para que tengan mejores oportunidades de
desarrollo, para seguir sintiéndonos profundamente orgullosos de nuestra tierra.
Es tiempo de demostrar de qué estamos hechos los penjamenses, que somos gente de
trabajo, honesta, de valores y principios, y sabemos salir adelante.
Lo que presentamos en este documento es prueba de ello, de que Pénjamo no se
detiene, que Pénjamo tiene rumbo.
No me resta mas que reiterar mi agradecimiento y compromiso para seguir haciendo de
Pénjamo orgullo de Guanajuato.
Atentamente.
Dr. Juan José García
Presidente Municipal.
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2. MENSAJE DEL H. AYUNTAMIENTO.
La transparencia y la rendición de cuentas es un valor fundamental de toda sociedad
democrática.
Los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2018 - 2021, del Municipio de Pénjamo
Guanajuato, comprometidos con los valores de la democracia, presentamos los
resultados de nuestro primer periodo de trabajo, con la firme intención de que la
ciudadanía tenga la certeza de que la toma de decisiones y el ejercicio de los recursos
públicos, tiene siempre por objetivo atender las necesidades de los penjamenses y
hacer de esta tierra un mejor lugar para vivir.
Es para nosotros un orgullo decir de frente a los ciudadanos, que las diferencias
ideológicas y de pensamiento han sido una poderosa herramienta, para hacer de las
coincidencias, el motor que impulsa el trabajo de este gobierno.
Por eso invitamos a la ciudadanía a seguir confiando, en que como ayuntamiento
tomamos las mejores decisiones pensando siempre en el bienestar de todos los
penjamenses.
Somos un ayuntamiento responsable y comprometido con la legalidad por lo que
haciendo frente a una obligación establecida por los tribunales estamos pagando
adeudos provenientes de administraciones anteriores, lo cual ha mermado la capacidad
financiera de este gobierno, pero a pesar de ello estamos trabajando y dando
resultados para todas y todos los penjamenses. En Pénjamo los resultado y el trabajo
no para.
La invitación es clara, sigamos unidos, trabajando juntos sociedad y gobierno, por el
bien de todos.
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Hoy, agradecemos la oportunidad de servirles y sepan que seguiremos trabajando sin
descanso para que todos nos sigamos sintiendo orgullosos de decir que somos de
Pénjamo, Cuna de Hidalgo.
Muchas gracias.

Identidad
Penjamense
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3. EJE 1 - IDENTIDAD PENJAMENSE.

3.1. Turismo.

Somos un municipio lleno de riqueza cultural, ya que contamos con la zona
arqueológica de Plazuelas.

Conocemos la importancia del turismo como un sector económico que tenemos que
impulsar en Pénjamo, por eso, realizamos acciones para abrir oportunidades de
negocio las empresas y los prestadores de servicios turísticos, entre las que destacan:

Somos la cuna del Padre de la Patria Miguel Hidalgo y nuestra tierra fue escenario de
la Independencia de México.
Contamos con hermosos paisajes de campos agrícolas y gran vegetación que ofrecen
a nuestros visitantes una experiencia única.
La Ex-Hacienda Corralejo y la Tequilera, nos han colocado como una excelente opción
para el turismo que viene de otros estados y países.
Nuestra gente ha sabido encontrar en el turismo una alternativa para salir adelante y
mejorar la economía en sus hogares, por eso a través del eje de gobierno “Identidad
Penjamense”, impulsamos con fuerza a este sector.
Por ello, contamos con todo para dar mayor impulso al desarrollo de más servicios
turísticos, además gestionamos recursos para el cuidado y mantenimiento de nuestros
sitios históricos y culturales.

Acciones

Programa

No. De
Beneficiados

Grupo Social Beneficiado

Hoteles del
Municipio, con
promoción y
publicidad.

Secretaría de Turismo.

11

Hoteleros.

Del programa de Fortalecimiento Empresarial 2019 se derivan incentivos a la
competitividad y a la empresa turística rural, se consolidaron 9 empresas a través de
programas de consultoría para servicios competitivos y sustentables a los turistas.
Con la finalidad de reconocer la participación de los prestadores de servicios turísticos
del Estado de Guanajuato, se llevó a cabo la entrega de Certificados, Estándares de
Competencia Laboral y Equipamiento a estas nueve empresas prestadoras de servicios
turísticos, en los programas impulsados por la Secretaría de Turismo.
Además, impulsamos el trabajo de nuestros artesanos, junto con la Secretaría de

Promovemos el orgullo y la identidad penjamense, para el cuidado de nuestro capital
turístico.
Ampliamos nuestra oferta artística y cultural en la Casa de la Cultura Plazuelas.
Realizamos eventos culturales en las comunidades y emprendemos campañas para la
difusión turística.
Queremos seguir haciendo historia, dejar un legado de orgullo y respeto a nuestra
cultura, a nuestros espacios, a nuestras raíces, porque sin duda es lo más valioso que
tenemos.
Fomentamos esta identidad penjamense en nuestras niñas, niños y jóvenes, quienes
además encuentran en las actividades culturales, espacios de sana convivencia.
Este arraigo y cariño nos permitirá cuidar de nuestro entorno para que cada día esté
más bonito, para ser dignos anfitriones del turismo nacional y extranjero, pero
sobretodo para seguir adelante y mejorar nuestra calidad de vida.

Desarrollo Económico Sustentable beneficiando a 10 de ellos con apoyo para su
participación en exposiciones.
Además, realizamos eventos destinados a fomentar la llegada de más visitantes a
Pénjamo, destacando:

¡Nuestro municipio es un gran tesoro que debemos cuidar!
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- El tercer festival del Mango, que se realiza en la comunidad de Magallanes, en el
que contamos con la participación de 23 mil asistentes y 100 expositores.
- Realizamos la Séptima Feria de la Cocina Tradicional en el que participaron 20
cocineras tradicionales, llevándose a cabo en el parador turístico Corralejo de
Hidalgo.
- Realizamos también el Tercer Festival del Globo con la exhibición de 6 globos
aerostáticos, logrando la asistencia de más de mil espectadores.

3.2. Casa de la Cultura Plazuelas.
A través de la casa de la cultura, fomentamos la difusión de nuestros valores
tradicionales y acercamos a los niños y jóvenes oportunidades para su desarrollo
integral.
Cursos y talleres.
Acciones
Programa de Salones Culturales, llevando a cabo11
talleres culturales en diferentes comunidades.
Programa de talleres especializados.
Talleres culturales impartido en las instalaciones de
Casa de Cultura "Plazuelas".
Total

No. De Beneficiados
20 integrantes cada uno =220 alumnos (as).
100

Acciones en comunidades.
Programa
Cultura en
Movimiento/
programa Acercarte:
los eventos
culturales se
realizan cada dos
meses y pueden ser
de teatro, de música
o danza para todo
público.
Programa de
Bibliotecas móvil: la
biblioteca móvil se
presenta en
diferentes
comunidades
cumpliendo con un
calendario de
actividades. Lleva
títeres, dinámicas
talleres y Libros.
Total

No. De
% de la
Beneficiados participación

20,000
personas

30,000
personas

80% del
Municipio y
20% del
Estado

ESTADO

MUNICIPIO

$84,000.00
Municipio
anuales de
$120,000.00 pesos
parte del
anual.
estado

100% Estado $10,000.00

50,000

TOTAL

$94,000.00

-

$204,000.00

$10,000.00

120,000.00

$214,000.00

Exposiciones temporales y programas culturales.

250

Programa

570

No. De Beneﬁciados

% de la participación

TOTAL

Programa de
exposiciones
temporales.

20,000 personas

100% municipio

$30,000.00

Programa cultural ﬁestas
de mayo 2019.

6,000 personas

100% Municipio

$250,000.00

Programa de niños
narradores y escritores
en las bibliotecas
públicas.

80 familias

50% el Municipio de
Pénjamo Gto. y 50% de
parte del Instituto Estatal
de Cultura

$25,000.00

TOTAL

$305,000.00

Así mismo, se entregó la beca SUBE a 30 alumnos destacados de los talleres
culturales, lo que significa una inversión estatal de $45,000.00
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4. EJE 2 - PÉNJAMO, SIGUE ADELANTE.
Nuestro crecimiento no puede detenerse, hemos dado pasos importantes y vamos por
más, por eso a través del eje “Pénjamo Sigue Adelante”, nos consolidaremos como el
gobierno que más recursos ha gestionado en materia de obra pública.
Sabemos que falta mucho por hacer y la prioridad será el construir más caminos y
carreteras que nos unan, que nos comuniquen con facilidad y rapidez.
Nuestro crecimiento será ordenado y bien planeado, en beneficio de toda la población
por igual.
Daremos un importante impulso a la economía de los hogares, con la llegada de más
empresas y empleos.

Pénjamo sigue
adelante

Seguiremos apoyando al comercio y a los negocios locales.
Hablar de un futuro mejor es apostarle a la ecología, a conservar los recursos naturales
con que contamos, realizar acciones que nos consoliden como un municipio más
limpio, con un adecuado medio ambiente, con menos basura y más arboles.
Vamos a trabajar para promover la responsabilidad y la educación ambiental, porque
una mejor ecología es responsabilidad de todas y todos.
Es momento de seguir adelante, de pensar en un mejor mañana, de heredar a nuestros
hijos y a nuestros nietos un municipio mejor, con calles y vialidades dignas, en donde
puedan crecer, vivir más sanos y felices.
¡Nuestro legado será cambiar el rostro de Pénjamo, prepararlo para hacer frente a
su grandeza y crecimiento!
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4.1. Obra Pública.
AGUA
Acciones
"Sistema de agua potable
en la localidad de San
Bernardo y equipamiento y
electrificación de pozo en
la localidad de San
Bernardo municipio de
Pénjamo, Gto."
Equipamiento de pozo y
lineas de conducción de
agua potable en la com. San
Ignacio de Álvarez,
municipio de Pénjamo, Gto.,
"Proyecto de equipamiento y
electrificación de pozo de
agua potable para la
comunidad de san Ignacio
de Álvarez, proyecto
sistema de agua potable
para la comunidad de san
Ignacio de Álvarez y
proyecto de sistema de
agua potable para la
comunidad casas blancas"
Equipamiento y
electrificación de pozo de
agua potable para la com.
Las Estacas, La Loma, La
Cinta y San Isidro, red de
drenaje sanitario en la com.
La Estaca (proyecto
ejecutivo)
Perforación de pozo
profundo en la comunidad
de maravillas de morales
Perforación de pozo
profundo en la comunidad
de mesquite de luna
Perforación de pozo
profundo en la com. San
Miguel de Camarena,
municipio de Pénjamo, Gto.
Sistema de agua potable
para las comunidades de
rodeo de Ayala, Carrizo de
Ledesma, y Porvenir de
Ayala en el municipio de
Pénjamo, Gto.
Sistema de agua potable
para las comunidades Las
Estacas, La Loma, La Cinta
y San Isidro, municipio de
Pénjamo, Gto.
Sistema de agua potable
para la comunidad de casas
blancas, municipio de
Pénjamo, Gto.
Sistema de agua potable
para la comunidad Aratzipu,
municipio de Pénjamo, Gto.

No. De
Progra Beneficia
ma
dos

RAMO
33

669

FEDERAL

ESTATAL

$0.00

$0.00

RAMO
33

535

$0.00

$0.00

RAMO
33 FI

535

$0.00

$0.00

RAMO
33 FI

CEARAMO
33
CEARAMO
33
RAMO
33 FI

RAMO
33 FI

407

$0.00

$0.00

MUNICIPIO

MONTO
TOTAL

$5,623,819.70 $5,623,819.70

$5,257,743.23 $5,257,743.23

$560,860.00

$544,484.00

$560,860.00

$544,484.00

Estatus de
la Obra

100%
(TERMINADA)

100%
(TERMINADA)

100%
(TERMINADA)

100%
TERMINADA

278

$1,560,000

$520,000

$520,000

$2,600,000

100%
TERMINADA

1191

$1,440,000

$480,000

$480,000

$2,400,000

100%
TERMINADA

148

$0.00

$0.00

399

$0.00

$0.00

$1,646,596.80 $1,646,596.80

$4,702,355.67 $4,702,355.67

40% (EN
PROCESO)

15% (EN
PROCESO)

RAMO
33 FI

26

$0.00

$0.00

$8,414,793.09 $8,414,793.09

20% (EN
PROCESO)

RAMO
33 FI

100

$0.00

$0.00

$3,591,259.53 $3,591,259.53

50% (EN
PROCESO)

R33 FI

981

$0.00

$0.00

$5,135,123

$5,135,123

Rehabilitación de red de
agua potable en la
comunidad de Los Ocotes,
municipio de Pénjamo, Gto.
Proyecto de equipamiento y
electrificación de pozo de
agua potable para la
comunidad los ocotes, y
sistema de agua potable
para la comunidad los
ocotes, municipio de
Pénjamo, Gto.
Adecuación de
equipamiento
electromecánico para pozo
de agua potable
Construcción de sistema de
agua potable, incluye lineas
de conducción, tanque
metálico de 100 m3, lineas
de alimentación y redes de
distribución
Proyecto ejecutivo para
sistema de agua potable
incluye equipamiento
electromecánico, linea de
conducción, tanque y redes
en la comunidad mesquite
de luna y mesquite de luna
de trillo
Proyecto ejecutivo para el
sistema de agua potable
incluye: equipamiento
electromecánico, linea de
conducción, tanque y red de
distribución para maravillas
de morales
TOTALES

R33 FI

2,011

$0.00

$0.00

R33 FI

2,011

$0.00

$0.00

CEARAMO
33

914

$

660,000 $

CEARAMO
33

914

$

CEARAMO
33

1,191

CEARAMO
33

278

4,288

$8,002,185.39 $8,002,185.39

$364,530.00

EN PROCESO

220,000 $

220,000 $ 1,100,000

EN PROCESO

2,820,000 $

940,000 $

940,000 $ 4,700,000

EN PROCESO

$

0 $

162,500 $

162,500 $

325,000

EN PROCESO

$

0 $

165,000 $

165,000 $

330,000

EN PROCESO

$6,480,000

$2,487,500

$364,530.00

EN PROCESO

$46,331,250

$55,298,750

NO
GUBERNAM
ENTAL

MONTO
TOTAL

SACA COSECHAS
Acciones

No. De
Progra Benefi Organismos
ma
ciados Participantes

Rehabilitación de
58 caminos saca RAMO
33 FIcosecha,
perteneciente al SDAY
R
municipio de
Pénjamo, Gto.
Rehabilitación de
58 caminos saca
cosecha
(segunda etapa)
perteneciente al
municipio de
Pénjamo, Gto.
TOTALES

RAMO
33 FISDAY
RBENE
FICIA
RIOS

ESTADO

MUNICIPIO

Estatus
de la
Obra

280

ESTADO,
MUNICIPIO,
$ 1,808,915 $ 904,457.30 $ 904,457.30 $ 3,617,829.22
BENEFICIAR
IOS

25% (EN
PROCESO)

280

ESTADO,
MUNICIPIO, $ 2,167,647 $4,335,294.28 $ 1,083,824 $
BENEFICIAR
IOS

55% (EN
PROCESO)

560

$3,976,562 $5,239,752

$1,988,281

7,586,765

$11,204,594

10% EN
PROCESO
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RED ELÉCTRICA

Acciones
Ampliación de red
eléctrica en calle sin
nombre en la com.
Tacuba, municipio
de Pénjamo, Gto
Ampliación de red
eléctrica en calle
pantano de la com.
Quesera de Cortés,
municipio de
Pénjamo, Gto.
"Ampliación red
Eléctrica en calle
sin nombre de la
com. Trojes de Paul,
municipio de
Pénjamo, Gto."
"Ampliación red
eléctrica en la
com. Crucitas de
Gutierrez,
municipio de
Pénjamo, gto."
"Ampliación de red
eléctrica en calle
principal en la com.
Tepetate de Origel,
municipio de
Pénjamo, Gto."
Ampliación de red
eléctrica en la calle
Pino Suárez, en la
comunidad de
Aratzipu, municipio de
Pénjamo, Gto.",
Ampliación de red
eléctrica en calle
principal, en la
comunidad de la
Calerita, municipio de
Pénjamo, Gto."
Ampliación de red
eléctrica en calle la
vía, en la comunidad
de La Estrella,
municipio de
Pénjamo, Gto."
Ampliación de red
eléctrica en calle de
la iglesia, en la
comunidad de el
Salitrillo, municipio de
Pénjamo, Gto.",

Program
a

No. De
Beneficiados

RAMO 33

15 PERSONAS

RAMO 33

RAMO 33

RAMO 36

RAMO 33

30 PERSONAS

35 PERSONAS

15 PERSONAS

173

ESTADO

MUNICIPI
O

MONTO
TOTAL

Estatus

$0.00

$159,982.36

$159,982.36

100%
(TERMINADA)

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$121,665.40 $121,665.40

$171,449.21

$119,502.17

$337,955.05

$171,449.21

$119,502.17

100%
(TERMINADA)

100%
(TERMINADA)

100%
(TERMINADA)

$337,955.05

100%
(TERMINADA)

RAMO 33

45 FAMILIAS

$0.00

$451,362.80

$451,362.80

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

25 FAMILIAS

$0.00

$640,437.25

$640,437.25

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

70 FAMILIAS

$0.00

$321,000.64

$321,000.64

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

30 FAMILIAS

$0.00

$280,026.27

$280,026.27

100.00%
(TERMINADA)
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Ampliación de red
eléctrica en calle
carrillo puerto, colonia
Arroyo Hondo, en
cabecera municipal
de Pénjamo, Gto.",
Ampliación de red
eléctrica en calle sin
nombre, en la
comunidad de San
Isidro de Crucitas,
municipio de
Pénjamo, Gto.",
Ampliación de red
eléctrica en calles La
Pila y Aldama, en la
comunidad el
presidio, municipio de
Pénjamo, Gto.",
Ampliación de red
eléctrica en Casas
Blancas (carretera a
Manuel Doblado),
municipio de
Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
Eléctrica en la calle
privada laureles, en la
comunidad Noria de
Barajas, municipio de
Pénjamo, Gto.",
"Ampliación de red
eléctrica en la
comunidad lomita de
Acevez (camino a
Joya de Mulas),
municipio de
Pénjamo, Gto."
Ampliación de red
eléctrica en calle
principal, en la
comunidad Palo
Blanco de Ávila,
municipio de
Pénjamo,gto.",
Ampliación de red
eléctrica en callejón
caracol, en la
comunidad de
Churipitzeo, municipio
de Pénjamo, Gto.",
Ampliación de red
eléctrica en las calles
marfil y 16 de
septiembre, en la
comunidad de
Guayabo de Origel,
municipio de
Pénjamo, Gto.",

RAMO 33

40 FAMILIAS

$0.00

$216,878.76

$216,878.76

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

30 FAMILIAS

$0.00

$308,053.83

$308,053.83

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

50 FAMILIAS

$0.00

$494,140.56

$494,140.56

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

43 FAMILIAS

$0.00

$682,700.32

$682,700.32

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

10 FAMILIAS

$0.00

$139,000.00

$139,000.00

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

15 FAMILIAS

$0.00

$96,700.00

$96,700.00

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

10 FAMILIAS

$0.00

$367,317.89

$367,317.89

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

68 FAMILIAS

$0.00

$306,809.01

$306,809.01

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

35 FAMILIAS

$0.00

$207,071.83

$207,071.83

100.00%
(TERMINADA)
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Ampliación de red
eléctrica en la calle
de Emiliano Zapata,
en la comunidad
Liebres de Suárez,
Municipio de
Pénjamo, Gto."
" Ampliación de red
eléctrica en callejón
San Isidro en la com.
Buena Vista de
Cortés, municipio de
Pénjamo, Gto.",
Ampliación de red
eléctrica en la calle
Allende en la com. de
Agua Tibia de Ayala,
municipio de
Pénjamo, Gto."
"Ampliación de red
Eléctrica en la com.
La Jamacua,
municipio de
Pénjamo, Gto.",
"Ampliación de red
eléctrica com. San
Luis el alto (entrada al
racho), municipio de
Pénjamo, Gto.",

RAMO 33

RAMO 33

RAMO 33

RAMO 33

RAMO 33

Rehabilitación de
red de
electrificación para
conexión a pozo
profundo de agua
RAMO 33
potable ubicado en
FI
la colonia Flores
Magón, de la
comunidad del
Carmen, municipio
de Pénjamo, Gto.,
Ampliación de red
eléctrica en la calle
Teotihuacán en la com.
Estación Pénjamo,
municipio de Pénjamo,
Gto.
Ampliación de red
eléctrica en la calle
Cantarito de la
comunidad de
Guanguitiro, municipio
de Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
eléctrica en la com. San
Antonio de Aceves,
municipio de Pénjamo,
Gto.
Ampliación de red
eléctrica en la calle
Ladera de la comunidad
de Guanguitiro,
municipio de Pénjamo,
Gto.

PSBGTORAMO 33
FI

PSBMCR33 FI

PSBMCR33 FI

PSBMCR33 FI

25 FAMILIAS

75 FAMILIAS

15 FAMILIAS

20 FAMILIAS

40 FAMILIAS

622

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$220,802.87

$270,000.00

$193,000.00

$200,000.00

$217,000.00

$42,456.00

$220,802.87

$270,000.00

$193,000.00

$200,000.00

$217,000.00

$42,456.00

100.00%
(TERMINADA)

100.00%
(TERMINADA)

100.00%
(TERMINADA)

100.00%
(TERMINADA)

100%
(TERMINADA)

100%
(TERMINADA)

Ampliación de red
eléctrica en la
comunidad de la
golondrina , municipio
de Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
eléctrica en calle de la
escuela en la comunidad
del tlacuache, municipio
de Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
eléctrica en la com.
Liebre de Rosales,
municipio de Pénjamo,
Gto.
Ampliación de red
eléctrica en la calle de la
iglesia en la comunidad
el Tlacuache, municipio
de Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
eléctrica en com.
Jimenez, municipio de
Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
eléctrica en comunidad
Ojo de Agua Caliente,
municipio de Pénjamo,
Gto.
Ampliación de red
eléctrica en la
comunidad San José de
las Moras, municipio de
Pénjamo, Gto.
Ampliación de red
eléctrica en base para la
guardia nacional en la
localidad de las animas
en el municipio de
Pénjamo, Gto.

PSBMCR33 FI

35 PERSONAS (7
FAMILIAS)

$160,092.11

$160,092.11

$320,184.22

10% EN
PROCESO

PSBMCR33 FI

20 PERSONAS (4
FAMILIAS)

$54,228.68

$54,228.68

$108,457.36

10% EN
PROCESO

PSBMCR33 FI

50 PERSONAS, (10
FAMILIAS)

$94,648.91

$94,648.91

$189,297.81

10% EN
PROCESO

PSBMCR33 FI

50 PERSONAS, (10
FAMILIAS)

$287,888.09

$287,888.09

$575,776.17

10% EN
PROCESO

PSBMCR33 FI

100 PERSONAS (20
FAMILIAS)

$103,707.36

$103,707.36

$207,414.72

10% EN
PROCESO

PSBMCR33 FI

25 PERSONAS (5
FAMILIAS)

$184,651.55

$184,651.55

$369,303.10

10% EN
PROCESO

PSBMCR33 FI

40 PERSONAS (8
FAMILIAS)

$145,583.31

$145,583.31

$291,166.62

10% EN
PROCESO

R33 FII

200 PERSONAS

$0

$435,633.84

$435,633.84

10% EN
PROCESO

TOTALES

$1,869,565.04 $8,870,511.10

$10,740,076.14

PAVIMENTACIÓN
25 PERSONAS

50 PERSONAS, (10
FAMILIAS)

92 PERSONAS (18
FAMILIAS)

52 PERSONAS (10
FAMILIAS)

$74,264.75

$254,819.26

$325,946.68

$183,734.36

$74,264.75

$254,819.26

$325,946.68

$183,734.36

$148,529.50

$509,638.52

$651,893.35

$367,468.71

10% EN
PROCESO

10% EN
PROCESO

10% EN
PROCESO

10% EN
PROCESO
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Acciones
"Pavimentación de
calle Galera en la
com. Laguna Larga de
Cortes"
"Pavimentación de
calle principal en la
com. El Volantín
segunda etapa del
municipio de Pénjamo,
Gto."
Pavimentación de calle
Emiliano Zapata en la
comunidad de Crucitas
de Gutierrez, del
municipio de Pénjamo,
Gto.

Programa

No. De
Beneficiados

MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Estatus

CAPUFE

90 PERSONAS

$1,583,471.72

$1,583,471.72

100%
(TERMINADA)

RAMO 33 F II

110 PERSONAS

$1,974,872.87

$1,974,872.87

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33 FI

160

$965,823.51

$965,823.51

100.00%
(TERMINADA)
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Pavimentación de
callejón Miguel Hidalgo
en la comunidad de
Crucitas de Gutierrez del
municipio de Pénjamo,
Gto.
Pavimentación de calle
Jerecuaro en la
comunidad de Santa
Ana Pacueco del
municipio de Pénjamo,
Gto.
TOTALES

Acciones
"Construcción
de baños con
biodigestor en
la com. El Pirul,
municipio de
Pénjamo, Gto."
"Construcción
de gavetas
panteón
municipal
Pénjamo, Gto.”
"Construcción
de baños con
biodigestor en
la com.
Jamacua de
cortes,
municipio de
Pénjamo, Gto."
"Instalación y
suministro de
calentadores
solares en
varias
comunidades,
del municipio
de Pénjamo,
Gto."
Rehabilitación
de portal Hidalgo
zona centro en
cabecera
municipal de
Pénjamo, Gto.

RAMO 33 FI

RAMO 33 FI

30

90

$294,365.63

$458,630.30

$458,630.30

$5,277,164.03

$5,277,164.03

INFRAESTRUCTURA
No. De
Organismos
ESTADO
Programa Benefic
Participantes
iados

RAMO 33

4

Familias

$294,365.63

$0.00

100.00%
(TERMINADA)

100.00%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

MONTO
TOTAL

Estatus

$337,493.46

$337,493.46

100%
(TERMINADA)

RAMO 33 F
II

8,014

MUNICIPIO

$0.00

$3,704,942.53 $3,704,942.53

100.00%
(TERMINADA)

RAMO 33

31

MUNICIPIO

$0.00

$2,592,985.87 $2,592,985.87

100%
(TERMINADA)

RAMO 33

240

MUNICIPIO

$0.00

$1,784,034.53 $1,784,034.53

100%
(TERMINADA)

RAMO 33
FI

4,070

MUNICIPIO

$0.00

$358,142.47

$358,142.47

100%
(TERMINADA)
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"Rehabilitación y
adecuación de
espacios para la
dirección de
desarrollo
urbano y
ecología del
municipio de
Pénjamo, Gto."
"Plataforma
gerontológico
para mobiliario
especial en
cabecera
municipal.",
"Construcción
de cuarto de
baño en zonas
zaps com.
Laguna Larga de
Cortez,
municipio de
Pénjamo, Gto."
Suministro y
colocación de
calentadores
solares en zonas
zaps com.
Laguna Larga de
Cortés,
municipio de
Pénjamo, Gto.
Suministro y
colocación de
calentadores
solares en zonas
zaps com. Santa
Ana Pacueco,
municipio de
Pénjamo, Gto.
Construcción de
cuarto de baño
en zonas zaps
cabecera
municipal,
municipio de
Pénjamo, Gto.
Construcción de
cuarto dormitorio
en zona 2 en las
comunidades de
Las Animas,
Plazuelas,
Jamacua de
Cortes del
municipio de
Pénjamo, Gto.
Construcción de
cuarto para cocina
en zona zaps de
cabecera
municipal,
municipio de
Pénjamo, Gto.

RAMO 33
FI

4,070

MUNICIPIO

$0.00

$197,650.63

$197,650.63

100%
(TERMINADA)

RAMO 33
FII

4,070

MUNICIPIO

$0.00

$84,766.15

$84,766.15

100%
(TERMINADA)

RAMO 33
FI

22

MUNICIPIO

$0.00

RAMO 33
FI

107

MUNICIPIO

$0.00

$794,802.42

$794,802.42

100%
(TERMINADA)

RAMO 33
FI

55

MUNICIPIO

$0.00

$408,543.30

$408,543.30

100%
(TERMINADA)

RAMO 33
FI

28

MUNICIPIO

$0.00

$407,699.08

$407,699.08

100%
(TERMINADA)

RAMO 33 FI

90

MUNICIPIO

$0.00

$1,569,633.75

$1,569,633.75

15% EN
PROCESO

RAMO 33 FI

40

MUNICIPIO

$0.00

$666,705.34

$666,705.34

10% EN
PROCESO

$1,496,131.40 $1,496,131.40

100%
(TERMINADA)
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Construcción de
cuarto para cocina
en zona 1 en las
comunidades de
Potrerillos del Río,
Cerritos Blancos, RAMO 33 FI
Emiliano Zapata,
Fichas de López,
La Ermita, del
municipio de
Pénjamo, Gto.
Construcción de
cuarto dormitorio
en zona 1 en las
comunidades de
Capilla de
Morales, Guayabo
RAMO 33 FI
de Pedroza,
Liebres de Suarez,
El Monte, La Paz,
El Avispero, del
municipio de
Pénjamo, Gto.
Construcción de
cuarto para cocina
en zona 2 en
varias
comunidades: El
Comalillo, Corral
de Santiago,
R33 FI
Colorado de
Herrera, Aratzipu,
La Jamacua de
Cortes, Buena
Vista de Cortes,
mitad de Noria del
municipio de
Pénjamo, Gto.
Construcción de
centro de impulso
social en localidad
de Santa Ana
PCISCLB
Pacueco,
Pénjamo, Gto.
segunda etapa.

100

MUNICIPIO

$0.00

$1,736,823.43

$1,736,823.43

20% EN
PROCESO

125

MUNICIPIO

$0.00

$2,179,390.57

$2,179,390.57

10% EN
PROCESO

190

MUNICIPIO

$0.00

$3,170,461.15

$3,170,461.15

10% EN
PROCESO

1,052

ESTADO

$2,450,746.63

$0.00

$2,450,746.63

15% EN
PROCESO

Suministro y
colocación de
calentadores
solares en zona 1
en las
comunidades de El
Carmen,
Huandarillo, Corral
de Santiago,
Lagunillas,
Colorado de
Herrera, La Paz,
Hornitos, Cerritos
Blancos, Tacuba,
Guayabo de
Origel, col.
Abraham Martinez,
Capilla de
Morales, Quesera
de Cortes, San
Felipe Chilarillo, La
Vigueria, Liebres
de Suárez, col.
Emiliano Zapata,
Los Ocotes, la
Sarna, La Ermita,
Fichas de López,
San Antonio de
Aceves, Sauz de
Mendez, Joya de
mulas, Guayabo
de Pedroza, del
municipio de
Pénjamo, Gto.

R33 FI

Suministro y
colocación de
calentadores
solares en zonas
RAMO 33
zaps de
FI
cabecera
municipal,
municipio de
Pénjamo, Gto.
TOTALES

1,480

MUNICIPIO

$0.00

$2,214,084.85

$2,214,084.85

OBRA NUEVA
POR INICIAR

132

MUNICIPIO

$0.00

$980,503.92

$980,503.92

POR NICIAR

$2,450,747

$24,684,795

$27,135,541

DRENAJE
Acciones

"Red drenaje
sanitario en la
localidad Rodeo
de Ayala-carrizo
de Ledezma en
municipio de
Pénjamo, Gto."
Construcción de
red de drenaje
sanitario,
cárcamo de
bombeo y linea
de impulsión en
la colonia nueva
esperanza
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Programa

No. De
Beneficiados

RAMO 33

399

CEARAMO 33

560

ESTADO

$2,000,000

MUNICIPIO

MONTO TOTAL

Estatus

$7,808,997.31

$7,808,997.31

100%
(TERMINADA)

$0.00

$2,000,000

100%
(GESTIÓN
TERMINADA)
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Red drenaje
sanitario en la
RAMO 33
com. La estaca,
FI
municipio de
Pénjamo, Gto.
TOTALES

$3,949,094.79

26

985

$2,000,000.00

$11,758,092.10

$3,949,094.79

35% (EN
PROCESO)

$13,758,092.10

CAMINOS
Acciones

Programa

Organismos
Participantes

RAMO 33, ESTADO,MU
Mejoramientos
SACA
NICIPIO,
de camino saca- COSECHA BENEFICIAR
cosecha
S
IOS
"Rehabilitación de
camino de acceso
a la comunidad
Estación la
Piedad, municipio
de Pénjamo, Gto."
"Pintura de trafico
en caminos de
acceso a las
comunidades de
Aratzipu, Palo Alto
de Arriba y Labor
de López del
municipio de
Pénjamo, Gto. y
pintura de trafico
en arroyo y
guarniciones en
Boulevard Lázaro
Cárdenas y
Boulevard Aldama
en cabecera
municipal"

Rehabilitación
de camino de la
sierra a Mangas
de Corralejo.
Rehabilitación
de camino de la
sierra a Tierras
Negras.
Rehabilitación
de camino a
Monte de la
Estrella.
Rehabilitación
de camino de
acceso a
Purísima de
Ramirez.
Rehabilitación
de camino de
Mesquite de
Luna.
Rehabilitación
de camino a
Guanguitiro.

RAMO 33
FI

RAMO 33
FI

MUNICIPIO

MUNICIPIO

ESTADO

MUNICIPIO

NO
GUBERNAMEN
TAL

MONTO TOTAL

Estatus

$845,491.55

$140,151.39

$140,151.39

$1,125,794.33

100%
(TERMINADA)

$0

$196,251.80

$0

$196,251.80

100%
(TERMINADA)

$0

$372,449.12

$0

$372,449.12

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$12,200.00

$0

$12,200.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$7,800.00

$0

$7,800.00

100%
(TERMINADA)

$4,500.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$4,500.00

$0

MUNICIPIO

$0

$5,500.00

$0

$5,500.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$8,600.00

$0

$8,600.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$11,200.00

$0

$11,200.00

100%
(TERMINADA)
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Rehabilitación
de camino a La
Troja.
Rehabilitación
de camino a
San Juanito de
Echeverria.
Rehabilitación
de camino a
Magallanes.
Rehabilitación
de camino a la
lobera.
Rehabilitación
de camino a las
Tepuzas.
Rehabilitación
de camino a la
estancia del
refugio.
Rehabilitación
de camino a la
Estanzuela
Rehabilitación
de camino al
Rodeo de
Ayala.
Rehabilitación
de camino al
Corral de
Ramas.
Rehabilitación
de camino a
san jose de los
sabinos.
Rehabilitación
de camino a
labor de
Armenta.
Rehabilitación
de camino a
San Ignacio de
Alvarez.
Rehabilitación
de calle en el
infiernillo
"Rehabilitación de
camino San
Rafael de la
RAMO 33
Maraña-mitad de
FI-SADAyR
Noria - el Salitrillo
en el municipio de
Pénjamo, Gto."
"Rehabilitación de
camino Presidio
de Morales a
RAMO 33
Tepetate de
FI-SADAyR
Negrete en el
municipio de
Pénjamo, Gto."
TOTALES

MUNICIPIO

$0

$11,200.00

$0

$11,200.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$5,000.00

$0

$5,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$5,000.00

$0

$5,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$7,000.00

$0

$7,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$4,500.00

$0

$4,500.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$9,000.00

$0

$9,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$8,000.00

$0

$8,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$5,200.00

$0

$5,200.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$6,000.00

$0

$6,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$8,200.00

$0

$8,200.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$9,000.00

$0

$9,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$9,000.00

$0

$9,000.00

100%
(TERMINADA)

MUNICIPIO

$0

$9,000.00

$0

$9,000.00

100%
(TERMINADA)

ESTADO,
MUNICIPIO

$2,249,277

$2,249,277

$0

$4,498,553

65% (EN
PROCESO)

ESTADO,
MUNICIPIO

$4,099,756

$8,199,511.77

$0

$12,299,267.66

75% (EN
PROCESO)

$7,194,524

$11,303,540.77

$140,151

$18,638,216.29
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BACHEO
Acciones

MUNICIPIO

Bacheo de calle Juárez en cabecera municipal

$22,000.00

Bacheo de blvd. Degollado en cabecera municipal

$27,500.00

Bacheo de calle Arteaga en cabecera municipal

$8,000.00

Bacheo de calle Morelos en cabecera municipal
Bacheo de camino a Magallanes

$6,500.00
$27,000.00

Bacheo de calles principales en la comunidad de Zambrano

$7,600.00

Bacheo de camino de acceso en la comunidad de San Juanito de Echeverria

$14,500.00

Bacheo de acceso a la central de autobuses de Pénjamo
Bacheo de calle Padre Guevara en cabecera municipal

$22,200.00
$6,500.00

Bacheo de camino de acceso a Los Ocotes

$7,800.00

Bacheo de camino de acceso a San Rafael

$10,500.00

Bacheo de calle Aldama en cabecera municipal de Pénjamo
Bacheo de calle principales en la comunidad de San Marcos.

$12,000.00
$11,300.00

Bacheo de calle principales en las comunidades de Las Tepuzas.

$11,300.00

Bacheo de calle principales en la comunidad de San Bernardo.

$10,600.00
$205,300

BORDOS
Acciones

No. De
Organismos
Progra
Benefici
Participantes
ma
ados

Construcción,
desazolve,
conservación y
RAMO
mejoramiento de
33 FIobras bordería para
FIBIR
abrevadero en
diversas comunidades
del municipio de
Pénjamo, Gto.
TOTALES

210

ESTADO,
MUNICIPIO,
BENEFICIARI
OS

210

ESTADO

$997,630

$997,630

NO
MUNICIPIO GUBERNA
MENTAL

$498,815

$498,815

$498,815

$498,815

MONTO
TOTAL

Estatus de
la Obra

$1,995,260

50% (EN
PROCESO)

$1,995,260

DESAZOLVES
Acciones

Desazolve de dren la
tacuacha, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de dren el
Tacaral, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de dren la
maraña, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de dren la
maraña, así como
reforzamiento de bordos.

Organismos
Participantes

% de la
participación

MUNICIPIO

NO
GUBERNAME
NTAL

MONTO TOTAL

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$9,000.00

$30,000

$39,000.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$12,500.00

$37,200

$49,700.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$11,100.00

$34,500

$45,600.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$14,700.00

$0

$14,700.00
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Desazolve de arroyos en
la comunidad de colorado
de Saavedra, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de La Granjena, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de la maraña, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de concepción de Ruiz,
así como reforzamiento
de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
del Nopal, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en las
comunidades de las
Tepuzas, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de Estación Corralejo, así
como reforzamiento de
bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de las animas, así como
reforzamiento de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de tepetate de Negrete,
así como reforzamiento
de bordos.
Desazolve de arroyos y
canales en la comunidad
de Mezquite de Luna, así
como reforzamiento de
bordos.

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$10,500.00

$45,000

$55,500.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$6,000.00

$15,000

$21,000.00

MUNICIPIO

100%

$9,000.00

$0

$9,000.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$6,000.00

$16,000

$22,000.00

MUNICIPIO

100%

$11,500.00

$0

$11,500.00

MUNICIPIO

100%

$16,000.00

$0

$16,000.00

MUNICIPIO

100%

$21,000.00

$0

$21,000.00

MUNICIPIO

100%

$23,000.00

$0

$23,000.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$9,000.00

$28,000

$37,000.00

MUNICIPIO,
BENEFICIARIOS

25% , 75%

$6,000.00

$30,000

$36,000.00

$165,300

$235,700

$401,000

REVESTIMIENTOS
Acciones
Revestimientos de caminos en la comunidad de La Soledad
Revestimientos de caminos en Rancho del Cerro
Revestimientos de caminos en Estación Corralejo.
Revestimientos de caminos en El Derramadero.
Revestimientos de caminos en la comunidad de San Pedrito.
Revestimientos de caminos en la comunidad de Purísima de Ramirez
Revestimientos de caminos en la comunidad de Churrincillo.
Revestimientos de calles de cabecera municipal.

MUNICIPIO
$8,700.00
$17,500.00
$12,000.00
$7,000.00
$9,000.00
$13,000.00
$9,500.00
$25,000.00
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Revestimientos de camino de acceso a Charcos de Paul.
Revestimientos de camino de Estación Pénjamo.
Revestimientos de calle en El Infiernillo.

$5,000.00
$3,000.00
$7,500.00
$117,200

4.2. Delegación Santa Ana Pacueco.
Recaudación de impuestos y derechos.
Realizamos la recaudación de impuestos y derechos en puestos fijos los 7 días de la
semana y ambulantes y de temporales los días 30, 31 de octubre, 1° y 2 de noviembre
día de muertos y fiesta de San Martín en noviembre 3, días festivos 5 y 6 de enero día
de reyes, 14 de febrero, 10 de mayo y feria quincenal de Santa Ana, recaudación de
permisos de fiestas, constancias varias, permiso para anuncios, inhumaciones locales y
de comunidades aledañas, exhumaciones, traslados de cadáveres, recaudación de
tránsito municipal entre otros dentro de los mismos rubros, logrando una recaudación
superior a un millón 200 mil pesos.
Acciones de limpieza.
Somos un gobierno sensible a las necesidades de la ciudadanía, por eso atendimos y
dimos respuesta a los habitantes de Santa Ana Pacueco que sufrieron por la
inundación, el compromiso de este gobierno, es con el bienestar de todos los
penjamenses,
Por ello realizamos acciones como las que ahora se detallan.

Acciones
Programa
No. De Beneficiados
Limpiando accesos y calles del
Limpiando en áreas margen del río
180 familias (682
margen del río Lerma por inundación
13 oct-2018
personas)
Limpiando en localidad Cuatro
Milpas accesos y calles de la Rivera Limpieza en la Rivera de Cuatro
16 familias ( 63 personas)
Milpas 14 octubre-2018
del río Lerma por inundación
Trabajo de limpieza en las áreas
Cuadrillas de empleo temporal 17 196 familias (534 personas)
afectadas de inundación, en casas
octubre-2018
habitación y calles.
Desinfectar y lavar viviendas
afectadas por la inundación, material
Limpieza a viviendas margen del
de limpia, escobas, trapeadores,
río y cuatro milpas octubre
196 familias (534 personas)
cepillos, detergentes, cloro, pinol,
23-2018
pastillas cloradas para aljibe,
guantes y tapa bocas para,
Aportando mano de obra de limpieza
Contribuyendo a la imagen del
de escombros y en poda de áreas
110 personas
centro impulso
verdes del centro impulso
Apoyando con material para tapas de
Aportando apoyo al panteón
criptas y de también con mano de
municipal
local 14 de junio del
6,900 personas
obra en la limpieza en el panteón
2019
municipal

Apoyos diversos
Acciones

Programa

No. De
Beneficiados

Organismos
Participantes

% de la
participación

Dotación de
colchonetas y cobijas,
área margen del río y
cuatro milpas

Atención a
damnificados por
inundación Río
Lerma octubre
17-2018

196 familias
(534 personas)

DIF con presidencia
mpal. Pénjamo y
delegacón mpal.

100% municipio

Apoyo a
damnificados
octubre 18-2018

298 familias
(1,153
personas)

Gobierno del
Estado Guanajuato

100% SEDESHU

Pintando tu
entorno 11
diciembre-2018

196 familias
(534 personas)

Gobierno del estado
Guanajuato, y
100% SEDESHU
municipal mano de
obra

Unidad móvil de
actas de
nacimiento
gratuitas 20
noviembre-2018

167 personas

Gobierno del estado
Guanajuato, y
municipal mano de 100% SEDESHU
obra

Entrega de
cheques a
cuadrillas 23
noviembre-2018

89 personas

Gobierno del
Estado Guanajuato

Dotación de enseres
domésticos área
margen del río y cuatro
milpas
Dotación de pintura a
familias damnificadas
margen del río Lerma y
localidad Cuatro Milpas
Apoyo con actas de
nacimiento y de
matrimonio por familia
a damnificados de
inundación margen Río
Lerma
Finiquito de contrato de
empleo temporal
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100% SEDESHU
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4.3. Desarrollo Urbano y Ecología.

Acciones de Infraestructura
Acciones
Bacheo en áreas de Av. Celaya puente
Michoacán y calle Irapuato puente Río
Grande.
Reparación de (10) lámparas en tres calles de
la localidad.
Remodelación de los machuelos de retornos
frente a delegación municipal.
Reparando el alumbrado público local (25
lámparas)
Reconstruyendo las rejillas en las alcantarillas
de la Av. Celaya esquina con Villagrán, calle.
León esquina con calle Silao.

Programa

No. De Beneficiados

Bacheo de calles y avenidas
octubre 17-2018

9,800 personas

Alumbrado público 10
octubre-18 / abril 30-19
Remodelando los machuelos
de áreas verdes.
Alumbrando Santa Ana
Pacueco del 2 de mayo al 24
de junio 2019
Remodelando rejillas de las
alcantarillas locales 17,18,19
junio 2019

6 familias (15
personas)
15,900 personas
24 familias (576
personas)
2,980 personas

Apoyo en eventos
Acciones

Programa

No. De
Beneficiados

Festejando a los ancianos en su
posada tradicional anual.

Evento posada al grupo de ancianos de
la localidad diciembre 19-2018

74 personas

Desfile tradicional en caravana de día Caravana de día de reyes 5 y 6 de
de reyes, continuando con festejo y
enero-2019 y Caravana DIF día de
regalos a las niñas y niños de la
reyes.
localidad.

Trámites realizados
TRAMITE
Alineamiento y número oficial.
Baja de superficie.
Constancia de comunidad.

Celebrando el día del niño y niña de
la localidad, con regalos, show de
payasos, comida, agua, refrescos y
nieves.

Festejo tradicional día del niño
30-04-2018

820 personas
niños, niñas y
adultos

Celebrando el día 10 de mayo,
festejo a las mamás, con regalos,
música en vivo, comida y refrescos.

Festejo tradicional día de las madres
10-05-2018

600 personas (jefas
de familia)

Apoyando a la juventud en un
encuentro de meditación y reflexión,
enfocado a jóvenes con problemas
de adicciones, alcoholismo, drogas
entre otras más.

Encuentro social de meditación 22,23 y
24 de marzo-2018

68 personas

Apoyando a la juventud en un
segundo encuentro de meditación y
reflexión, enfocado a jóvenes con
problemas de adicciones,
alcoholismo, drogas entre otras más.

2° encuentro social de meditación 14,15
y 16 de junio-2018

750
6
10

Constancia de obra por cooperación.

3

Constancia de terminación de obra.

3

Constancias de comunidades.

113

Director Responsable de Obra. (DRO)

6

Factibillidad de uso de suelo.

6

Fusión de cuentas.

13

Permiso de uso de suelo en materia de alcoholes.

66

Permiso de anuncios.

23

Permiso de construcción.
Permiso de demolición.

1,770 personas
niños/niñas y
adultos

No. DE
TRAMITES
REALIZADOS

Permiso de división.

150
6
392

Permiso SARE.

79

Permisos de construcción.

24

Terminación de obra.

5

Uso de suelo comercial.

44

Uso de suelo habitacional "Cambio de Uso de Suelo”.

91

Uso de suelo industrial.

18

Permiso de tala.

24

Permiso de poda.

10

TOTAL

1,808

75 personas
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Pláticas de concientización

ACTIVIDAD

"Taller de platicas de
concientización
ambiental (ANP)"
" Campaña Pénjamo
limpio verde y
ecológico…”

"Taller de platicas de
concientización
ambiental"
" campaña Pénjamo
limpio verde y
ecológico…”
"Taller de platicas de
concientización
ambiental (aceite)"
" campaña Pénjamo
limpio verde y
ecológico…"
Platicas de
concientización
ambiental.
Platicas de
concientización
ambiental.
Platicas de
concientización
ambiental.

Plantamos 4,639 árboles en las siguientes ubicaciones:

LOCALIDAD
Mangas De Corralejo,
Localidad Coporitos,
Guanguitiro, El Volantín,
Cerro Blanco, El Tigre,
Estanzuela, Zapote De
Cestau, Magallanes, Mesa
De Mendez, Aratzipu,
Cañada De Corralejo, San
Jose De Las Moras, Plan
Del Fresno, A Aceituna De
Los Llanos, Rancho
Nuevo De Gutiérrez.
La Estación, Concepción
De Ruíz, La Granjena,
Capilla De Márquez,
Zapote De Barajas, La
Troja, San Gabriel, San
Luis El Alto,Rancho Seco,
Ordeña De Barajas, Noria
De Barajas, Barajas Viejo,
La Atargea, Sambrano, Ex
Hacienda De La Calle.

POBLACION
BENEFICIAD
A

NIVEL EDUCATIVO

478

Primaria y secundaria.

882

San Pedrito, San Luis El
Alto, San Gabriel, Mesa
De Mendez, Aratzipu, San
Jose De Las Moras,
Sambrano .

184

AMAS DE CASA

Rosa de Negrete.

Primaria

Primaria

Rancho Nuevo de
Gutiérrez.

Primaria

Primaria

Presa del Colorado.

Primaria

Primaria
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Telebachillerato UVEG, Buena vista de Cortés, carretera El Derramadero, Escuela Secundaria
Técnica #9, Delegado de San Luis el Alto, Campo de Fut-bol Fraccionamiento los Sabinos,
Guayabo de Camarena, Jardín de Niños de Chiriptzeo, Telesecundaria 375, Capilla de
Márquez, La Estación Pénjamo, Cabecera Municipal, Ordeña de Barajas, Lagunita de Pérez,
Universidad Politécnica de Pénjamo, Colegio Patria, Providencia de Cortez, Fraccionamiento
los Sabinos, Presitas de Regil, Presa del Colorado, San Fernando, Camino Viejo a Chury,
Colegio Patria, Lienzo Charro, Palo Verde, Sierra de Pénjamo, Cabecera Municipal, Buena
vista de Cortés, La Aceituna, Plan del Fresno, San Bernardo de Camarena, San Miguel de
Camarena, Maraña, La Cal Grande, SABES Potrerillos del Rio Buena Vista de Cortez, Camino
a Rancho Nuevo de Gutiérrez, Escuela Primaria, Zapote de Cestau, Escuela primaria Purísima
de Ramírez, Ordeña de Barajas, Tacubaya, Churipitzeo Rancho el Fresno, San Bernardo de
Camarena, Escuela Niños Héroes, Técnica N° 9 Sec. Oficial, Ecoparque Mil Azahares y en Eje
Metropolitano, Trojes de Paul, La Estrella, Chirincillo, Distintas áreas de la comunidad de
Atargea, SABES Purísima de Ramirez, Campo Deportivo La Ordeña de Barajas, La Tepuza de
Villalobos, El Rio Huascato, Colegio Patria, El Maguey, En Camino a Magallanes, Escuelas y
Zonas de la Comunidad de Magallanes, Campos deportivos Torres Cuatas, Buena Vista de
Cortez, Telesecundaria 10 Los Ocotes, Guayabo de Estrada, Dif Municipal, Telebachillerato
Comunitario, Zapote de Cestau, El Comalillo, La Cal Grande, Escuela Primaria Ignacio Allende,
Guayabo de Camarena, Estación Corralejo, Escuela Primaria Morelos de Aratzipu, CONALEP
Pénjamo, Estanzuela, Montebello, San Pedrito, Tepuza de Villalobos, Trinidad de Villaseñor,
Rancho nuevo de Gutierrez, Tacubaya, San Gabriel.

Además, participamos en la campaña “Limpiemos México”, realizamos la campaña
“Pinta tu bosque” y en la carrera ciclista por la conservación del área natural protegida.
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5. EJE 3 - PÉNJAMO PRODUCE.
Una de las grandes fortalezas de nuestro municipio está en su productividad
agropecuaria, porque no hay duda de que somos fundamentales para seguir adelante y
colocar a nuestro estado en los primeros lugares como productor de hortalizas a nivel
nacional.
Y con el eje “Pénjamo Produce”, trabajaremos con un enfoque más cercano, visitando
las comunidades y a nuestros productores para actuar en favor de ellos, gestionando
apoyos para mejorar su actividad, su economía y la vida de sus familias.
Nuestra meta es ser el municipio más productivo de todo el estado.
Además, ampliaremos los apoyos para las familias que viven y trabajan en el campo
con la entrega de apoyos que mejoran sus hogares y hacen su vida más plena.

Pénjamo produce
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Estableceremos canales y enlaces para mantener una comunicación constante con las
comunidades de Pénjamo.
¡Trabajamos a favor de las familias del campo!
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5.1. Desarrollo Económico.

Apoyos para el desarrollo de negocios.

Bolsa de empleo.

De manera conjunta con el Gobierno del Estado, aplicamos programas de impulso al
desarrollo de negocios, destacando los siguientes:

El municipio de Pénjamo, apoya a la ciudadanía que está en busca de empleo, y a las
empresas que están en busca de talentos. Citamos las siguientes acciones en las que
apoyamos:
. Recibimos y clasificamos 600 solicitudes.
. Registramos 660 vacantes de empresas y negocios locales.
. Entrevistamos 300 personas desempleadas.
. Entrevistamos 350 personas, como apoyo a empresas en el proceso de reclutamiento.
. Se logro la contratación de 650 personas desempleadas.

Programa
Impulso Productivo Social e
Infraestructura
Creditos y Financiamientos Fondos
Guanajuato

Beneficiados

Fomento al Autoempleo

5

37
49

Organismos Participantes
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable/ Gobierno Municipal
Gobierno del estado (Fondos
Guanajuato)
Servicio Nacional del Empleo (Gobierno
del estado)

Así mismo, implementos el programa En Marcha con el que atendimos a 50
comerciantes con un monto de inversión estatal y municipal de $1,750,000.00.

Además, realizamos acciones junto con el Gobierno del Estado para promover la
generación de empleo para los habitantes del municipio.

Y con el programa Mi Plaza, se benefició a 20 comercios con una inversión de
$150,000.00

No. De
Beneficiados

A través del programa BECATE, se impartió capacitación para el autoempleo a 40
personas, principalmente de comunidades y dimos orientación para la creación de
oportunidades de negocio y empleo a 300 ciudadanos.

Acciones

Programa

Reclutamiento de
Programa
personal apto
Trabajadores
para realizar
Agrícolas
trabajo de campo Temporales MéxicoEUA.
en el extranjero.
Capacitación
para realizar
curriculum vitae, Programa Abriendo
Espacios.
y como enfrentar
una entrevista de
trabajo.
3er Feria de
Empleo 2018

7

4

Grupo Social
Beneficiado

Organismos
Participantes
Dirección de Desarrollo
Personas
Económico Sustentable
desempleadas de
en coordinación con la
zona rural de 22 a 40
Dirección de Empleo,
años.
100% Estatal
A partir de los 16
años, personas con
discapacidad.

Dirección de Desarrollo
Económico Sustentable
en coordinación con la
Dirección de Empleo,
100% Estatal

19 empresas
Ciudadanos sin
Programa Municipal
ofertantes y
empleo en general y Dirección de Desarrollo
"Fomento al
Económico Pénjamo,
550 asistentes
empresas con
Empleo”.
100% Municipal
entevistados.
ofertas laborales.
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5.2.Desarrollo Agropecuario y Rural.
Infraestructura para el campo.

Acciones

Programa

Rehabilitación
de 58 caminos
sacacosechas,
con un total de
75.9 km de
longitud,

Benef
iciado
s

Programa
Conectando
Mi Camino
Rural 2019

340

Entrega de
material para la
autoconstrucción
de Macrotunel.

Construcción de
40 obras de
bordería para
abrevadero.
Entrega de
material para la
autoconstrucción
de instalaciones
avícolas.

Entrega de
material para la
autoconstrucción
de instalaciones
Ovino/Caprino,

Entrega de
material para la
autoconstrucción
de módulos de
peces.

Programa
Impulso a la
Reactivación
Productiva de
Comunidades
Marginadas
(REPROCO
M),
Programa
Captemos
Agua para el
ejercicio
fiscal 2019,
Programa
Impulso a la
Reactivación
Productiva de
Comunidades
Marginadas
(REPROCO
M),
Programa
Impulso a la
Reactivación
Productiva de
Comunidades
Marginadas
(REPROCO
M),
Programa
Impulso a la
Reactivación
Productiva de
Comunidades
Marginadas
(REPROCO
M),

20

ESTADO

MUNICIPIO

NO
GUBERNA
METALES

Monto total Esta
tus

$3,995.787.9 $1,997,816.4 $1,997,816.4 $7,991,575.8

$339,027.0

Proyecto
Estufas
Ecologicas
Ahorradoras
de Leña,
2019.
Programa
Impulso a la
Entrega de
Reactivación
material para la
Productiva de
autoconstrucción
Comunidades
de cisternas de
Marginadas
ferrocemento.
(REPROCO
M),
TOTAL
Entrega de 522
Estufas
Ecológicas
Ahorradoras de
Leña.

$270,970.1

$0.0

$609,997.1

Proc
eso

100
%

30

15

5

$1,000,000.0

$135,555.2

$164,457.4

$97,261.8

$500,000.0

$108,344.8

$131,445.4

$77,738.2

$500,000.0 $2,000,000.0 Proc
eso

$0.0

$0.0

$0.0

$243,900.0

$295,902.8

$175,000.0

100
%

100
%

100
%
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$0.0

$1,618,200.0

$0.0

10

$122,074.7

$97,570.3

$0.0

$219,645.0

902

$1,858,376.15

$4,802,085.05

$2,497,816.35

$13,154,220.65

100
%

Apoyo con equipamiento para el campo.

Acciones
40

Proc
$1,618,200.0 eso

522

Programa

Programa
Impulso a la
Entrega 8
Reactivación
molinos
Productiva de
forrajeros de
Comunidades
13 hp,
Marginadas
(REPROCOM),
Programa
Impulso a la
Entrega 6
Reactivación
molinos
Productiva de
forrajeros de
Comunidades
20 hp,
Marginadas
(REPROCOM),
Programa
Impulso a la
Entrega 36
Reactivación
molinos para
Productiva de
nixtamal de 1 Comunidades
hp,
Marginadas
(REPROCOM),
Un evento de
Programa
entrega de
Impulso
a la
material para
Reactivación
la
autoconstrucc Productiva de
Comunidades
ión de 5
Marginadas
Biodigestores
(REPROCOM),
de 10 m3,
TOTAL

Tipo de
No. De
Participació
Beneficiados n de Cada
Organismo

ESTADO

MUNICIPIO

Monto
total

8

Recurso/
SDAYR/
Municipio/

$104,042.37

6

Recurso/
SDAYR/
Municipio

$149,560.91 $119,539.09 $269,100.00

36

Recurso/
SDAYR/
Municipio

$104,042.37

$83,157.63 $187,200.00

5

Recurso/
SDAYR/
Municipio

$83,978.26

$67,121.04 $151,099.30

55

$83,157.63 $187,200.00

$441,623.91 $352,975.39 $794,599.30
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Apoyos para ganado y aves de corral.

Acciones
Entrega de 53
sementales
bovinos.
Entrega de 202
paquetes de 3
hembras de
ganado ovino.

Entrega de 700
paquetes de
15 de aves de
corral.
Total

Programa
Programa
Mi
Ganado
Productiv
o (2019
Programa
Mi
Ganado
Productiv
o
Programa
Mi Patio
Productiv
o Gto
para el
ejercio
fiscal
2019

No. De
Beneficiados
53
Productores

202
Productores

700
Productores

955

Apoyo con semilla, forraje y planta de limón.

ESTADO

NO
MUNICIP GUBERNA
IO
MENTAL

$1,060,000 $530,000

$999,900

$612,500

$999,900

$262,500

$2,672,400 $1,792,400

$901,000

$0

$0

$901,000

Monto
total

Estatus
de la
Obra

$2,491,000

100%

$1,999,800

$875,000

10%

10%

$5,365,800
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Acciones

Programa

No. De
Beneficiado
s

Programa de
Cultivos de
Alternativa
Entrega de
Semilla de para apoyo a
164
productores
Garbanzo
Productores
en la
Blanco
Adquisicion
Sinaloa.
de Garbanzo
2018
Programa Mi
Entrega de
Fruto Gto,
30,420
51
para el
plantas de
Productores
ejercicio fiscal
limón persa.
2019.
TOTAL
358

ESTADO

NO
MUNICIP GUBERN
IO
AMENTAL
ES

$300,000

$150,000

$479,115
$779,115

Monto
total

Estatus de
la Obra

$150,000

$600,000

100%

$479,115

$410,670

$1,368,900

30%

$629,115

$560,670

$1,968,900

Con el objetivo de impulsar la productividad agrícola y pecuaria de nuestra región se
llevó a cabo la Expo Agropecuaria Pénjamo 2019, donde se realizó la promoción de
actividades agrícolas y ganaderas, beneficiando a productores regionales con la
exhibición y/o exposición de ganadería, semillas, maquinaria e implementos agrícolas,
con una inversión total de $193,506.00. Y contó con una asistencia aproximada de
2,500 personas y con la participación de instituciones educativas, 6 expositores
ganaderos, 3 expositores de maquinaria agrícola, 4 casas semilleras y se impartió un
taller de inseminación artificial en bovinos.
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6. EJE 4 - BIENESTAR PARA TODOS.
Sin duda las personas son quienes hacen grande a Pénjamo, son nuestro principal
motor para dar lo mejor de nuestro trabajo y son la base de todas las acciones de este
eje.
A través del DIF Municipal, hemos logrado un gran avance en mejorar la calidad de
vida de las familias, otorgando servicios de alimentación, apoyos para los hogares,
cuidando a nuestros adultos mayores, impulsando a las mujeres y protegiendo el
bienestar de los jóvenes.
En este sentido, lanzaremos un plan estratégico de gestión para ampliar los apoyos,
con el objetivo de llegar a más familias.

Bienestar para
todos

A través del Instituto de la Mujer Penjamense, seguimos adelante impulsando un
esquema para apoyar a las mujeres con beneficios para que puedan salir adelante.
Además, creceremos de cara al futuro, dotando a los jóvenes con las herramientas
necesarias para motivar su desarrollo integral, impulsando el deporte y la sana
convivencia.
Y por medio de desarrollo social, vamos con fuerza a ampliar los apoyos a quienes más
los necesitan.
¡Nuestro compromiso es con las familias de Pénjamo!
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6.1. Instituto de la Mujer Penjamense.
Cursos y capacitaciones.
El compromiso con el impulso a las mujeres de Pénjamo es total, por eso, desde el
Instituto para la Mujer Penjamese trabajamos sin descanso para garantizar sus
derechos y que tengan oportunidades para seguir adelante.
Talleres y conferencias.
Programa
Violencia en el noviazgo plantel
CECYTE Pénjamo.
Día internacional de la lucha contra
el cáncer de mama.
Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer.

No. De
Beneficiados

Grupo Social
Beneficiado
Jóvenes mujeres y
hombres

100

Organismos
Participantes
IMUG

150

Profesional de la
Salud

130

IMUG
Profesional de la
salud
Profesional en materia
jurídica
Ponente

El silencio que mata.

70

Derechos humanos.

35

Día internacional de la mujer.
La mujer como protagonista en
nuestra historia.
Ya fuiste lastimada no permitas ser
dominada.

160

65

Prevención del delito

Ideas como construcción social.

90

Profesional de la
salud

38

Ponente

70

Ponente

45

Prevención de la violencia col. El
Tolento.
Prevención de la violencia en
comunidades Pedregal de Arriba y
Pedregal de Abajo.
Total

Mujeres en general

Ponente

Entrega de
recursos
económicos
Entrega de
mobiliario y
equipo
TOTAL

Programa
Inclusión
económica, a
través de apoyos
económicos.
Impulso al
empoderamiento
de las mujeres
con la entrega de
mobiliario y
equipo

Benefi
ciados

Grupo Social
Beneficiado

Organismos
Participante
s

30

18

48

Mujeres en
situación
vulnerable

Programa

No. De
Beneficiad
os

Capacitación
técnica.

Inclusión
educativa

325

Curso de
repostería básica.
Curso de
aplicación y
decoración de
uñas acrílicas.
Curso de corte de
cabello.
Curso de
maquillaje y
peinado.
Curso de
panadería.
Curso de bisutería.
Curso de corte y
confección.
Curso de gelatina
artística.
Curso de repujado.
Curso de
manualidades en
pasta flexible.
TOTAL

IMUG: financiera
IECA: ejecutiva
IMMP:convocatoria

ESTADO

MUNICIP
IO

$ 131,414.75 $

0

20

$

0.00 $

6,000

20

$

0.00 $

4,000

20

$

0.00 $

7,500

$

0.00 $

7,500

$

0.00 $

5,000

20

$

0.00 $

6,100

20

$

0.00 $

6,500

20

$

0.00 $

4,500

20

$

0.00 $

4,100

20

$

0.00 $

6,000

525

$ 131,414.75 $ 57,200

20
Mujeres
empoderadas

Tipo de Participación
de

20

IMMP: convocatoria y
financiamiento, IECA:
ejecución del taller

Apoyamos a mujeres vulnerables con atención, psicológica y jurídica.

953

Se implementaron Grupos Focales con mujeres, lo cual nos ha permitido brindar
atención a más mujeres de una manera efectiva.

Apoyos para el empoderamiento económico de la mujer.

Acciones

Acciones

% de la
participación

ESTADO

IMMP 20%
IMUG 80%

$354,990.00

IMMP 20%
IMUG 80%

$ 90,000.00

Adicional, destacamos la acción de “Espacios seguros”, donde se forman grupos de
mujeres por colonia o comunidad, y analizan espacios con alto índice delictivo o de
peligro, y posteriormente trabajan en mejorar la situación del espacio con la intención
de hacerlo más seguro.

IMUG

$444,990.00
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6.2. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Pénjamo.

Trabajo social

Programas alimentarios.
Acciones
Programa

"Mi almuerzo,
mi primer
alimento en la
escuela"

Acciones

Entrega de
desayunos
frios.

Entrega de
insumos
"Buen
para
Provecho Gto" preparar
desayunos
calientes

Total

No. De
Beneficia
dos

Grupo Social
Beneficiado

3,880

Niños de nivel
preescolar, primaria
y secundaria de
comunidades y
cabecera municipal.

DIF Municipalgastos de
operación;
Asistencia
$670,284
Alimentaria
Estatal- Insumos
en Especie.

4,465

Niños de nivel
preescolar, primaria
y secundaria de
comunidades y
cabecera municipal,
personas con
discapacidad,
mujeres
embarazadas,
lactando y personas
de la 3a. Edad.

DIF MunicipalEntrega de
productos a las
comunidades;
Asistencia
Alimentaria
EstatalProporciona los
insumos en
especie.

8,345

Tipo de
Participación

ETADO

0

Programa

MUNICIPI
O

Entrega de
aparatos
auditivos.

Prevención
detección y
tratamiento de
la discapacidad
auditiva.

Grupo
Organismo
Bene
% de la
Social
s
Tipo de Participación
ficiad Beneficiad Participant de Cada Organismo participación
os
o
es

55

Niñas,
Niños,
Adolescent
es, adultos
y adultos
mayores.

INGUDIS: Aportación
de recurso para
adquisición del Aparato
Auditivo. SMDIF:
Gestión del apoyo,
INGUDISrealización de
CERactividades y
SMDIF
seguimiento clínico del
paciente así como
traslado y atención a
pacientes
beneficiarios.

Niñas,
Niños,
Adolescent
es, adultos
y adultos
mayores.

INGUDIS: Aportación
de citas para atención
apacientes de primera
vez y subsecuentes.
Así como atención
médica de los mismos.
INGUDISSMDIF: Solicitud de
CEREVI100% SEDIF
citas para atención
SMDIF
apacientes vulnerables
y con problemas
visuales así como
seguimiento y traslado
de institución a
institución.

Niñas,
Niños,
Adolescent
es, adultos
y adultos
mayores.

SEDIF: Aportación de
medicamentos,
instrumentos u objetos
solicitados por parte de
el paciente, vehículo y
T.S al momento de
entrega. SMDIF:
Gestión de solicitud de 100% SEDIF
apoyo y apertura de
expediente de la
persona en beneficio
así como transporte y
seguimiento con
personas de
enfermedades
crónicas.

$167,571

$670,284

$167,571

Atención
Visual
(consultas)

Entrega de
silla de
ruedas,
bastones,
andaderas,
adeudos
funerarios,
material
quirúrgico.
Transplantes
y cirugías.

Página 48
! de 78
!

“Ya Veo Bien"

Asistencia
"Programa
Asistencial
SEDIF"

61

71

SEDIFSMDIF

50% -50%
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PSIQUIATRIA
Consultas y
resurtimiento
de
Atención
medicamento
Psiquiátrica.
enfermos
mentales”(CAI
SAME,
CISAMEY
CARPI)

73

Adolescent
es y
adultos.

CAISAME
LEONSMDIF

CAISAME LEON:
Adquisición de citas
para personas con
enfermedades
mentales de primera
vez y subsecuentes,
así como resurtimiento
de medicamento
para las mismas.
SMDIF: Gestión para
solicitud de citas,
transporte y
seguimiento para
personas con
trastornos y
enfermedades
mentales de personas
vulnerables.

PREVERP

50%- 50%

Gerontológico.
Programa

No. De Beneficiados

Organismos
Participantes

60

Dif Estatal/ Dif
Municipal

2,203

DIF municipal

Atención dental para adultos
mayores "Grandes Sonrisas” con
apoyo para prótesis.
Programa de Adultos Mayores con
talleres recreativos

Así mismo, continuamos trabajando en el proyecto del vivero que se encuentra en el
centro gerontológico con la participación de 40 adultos mayores.
Asistencia social para el apoyo a personas con situación vulnerable.
Acciones

Entrega Apoyos de hemodiálisis,
medicamentos, gastos funerarios, estudios
médicos, pañales para adulto
Apoyo de despensas

No. De
Beneficiados

% de la
participación

Municipio

62

100% DIF Pénjamo $103,621.28

692

100% DIF Pénjamo $69,272.48

Acciones

Programa

No. De
Beneﬁciados

Talleres y Pláticas
simultáneas.

Prevención de riesgos
psicosociales Chimalli
habilidades para la vida.

1,345

Platicas de prevención
de sexualidad.

Plática prevención de
embarazo en el adolescente.

1,278

Talleres y pláticas
simultáneas, foros.

Prevención del suicidio.

1,689

Talleres y pláticas
simultáneas.

Niños difusores.

897

Talleres y pláticas
simultáneas, foros.

Por la grandeza de la Familia.

1,896

Entrega de becas.

Becas PREVERP

49

Entrega de becas.

Becas DIM

5

Total

7,159

Grupo Social
Beneﬁciado

Niñas, niños y
adolescentes.

Niñas, niños y
adolescentes de
escasos recursos.

CEMAIV
Acciones
Atención de pacientes de psicología.
Visitas domiciliarias.
Integración de expedientes.
Asesorías jurídicas.
Pláticas de prevención.
Total de beneficiarios.

Programa
Psicología de CEMAIV
Programa Trabajo Social de
CEMAIV
Área Jurídica de CEMAIV
Equipo CEMAIV
Psicología de CEMAIV

No. De Beneficiados
2,004
388
1,916
592
10,240
15,140

Ocupados en la formación y buen desarrollo de las nuevas generaciones a través de
los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) atendemos a 115 niños y niñas de
3 a 6 años en 11 preescolares.

Además se brinda apoyo con medios pasajes para traslado gracias a la empresa
Flecha Amarilla, beneficiando a 337 personas.
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Consultorio médico

Procuraduría Auxiliar en materia de Asistencia Social

Brindamos apoyo médico a personas que no cuentan con derechohabiencia en algún
sistema de salud brindando los siguientes apoyos.
Acciones

No. De Beneﬁciados
1,212

Consulta medicas.
Consultas y tratamientos dentales.

780

Consultas de nutrición.

360
3,612

Terapia de rehabilitación ﬁsica.
Terapia de lenguaje para establecer o restablecer la comunicación lingüística no
desarrollada, alterada o interrumpida.
Total de beneﬁciarios.

528
6,492

A través del programa “Mi Hogar con Valores”, de manera conjunta con el Sistema DIF
Estatal, apoyamos a 120 familias para la construcción de su vivienda y a 116 para el
mejoramiento de la misma, con lo que hoy 236 familias tienen una mejor calidad de
vida

Acciones

Programa

Beneﬁ
ciados

Grupo Social
Beneﬁciado

108

Población
Abierta

Brindar asesorias jurídicas, diagnosticos
de vulneración de derechos de NNA,
planes de restitucion de los derechos
vulnerados, brindar atencion en materia
de asistencia social.

Procuraduría

Atención psicologica. Peritajes,
valoraciones psicologicas, diagnostico de
vulneracion de derechos y reportes
psicometricas

Psicología

772

DIF Municipal

Realizar visistas domiciliarias, ralizar
diagnosticos de vulneracion de derechos,
platicas en Escuelas primarias y
secundarias sobre migracion infantil no
acompañada, brindar atencion en
asistencia social (acompañamiento)

Trabajo
Social

316

DIF Municipal

Becas Quedate En Guanajuato

Procuraduría

Atendemos a personas con alguna discapacidad a través del programa Inclusión a la
Vida, con las siguientes acciones:

Trámite del certificado médico para personas con discapacidad.

Beneficiad
os
194

Credencial nacional para personas con discapacidad.

26

Calcomanía de discapacidad.

5

Becas SUBE: Dirigido a estudiantes con discapacidad.

9

Total de beneficiarios

234

Acciones

Organismo
participante
DIF Municipal
DIF Municipal INGUDIS
DIF Municipal
DIF Municipal y
EDUCAFIN

Organismo
participante
DIF Municipal

48 Niñas, Niños y Educaﬁn: Apoyo
Adolescentes economico, DIF
Estatal: Reviison
y supervision y
DIF Municipal:
tramite y
difusión.

6.3. Coordinación del Deporte.
En Pénjamo, estamos comprometido con el desarrollo integral de las personas, por
eso, el impulso al deporte es parte del trabajo diario esta administración, destacando la
realización de las siguientes acciones:

Eventos deportivos
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Acciones

No. De Beneficiados

Realización de carreras atléticas.
Realización de carreras ciclistas de
ruta.
Realización de carreras ciclistas de
montaña.

800 personas. 2 eventos
250 personas. 1 evento
420 personas. 2 eventos

Tipo de
Participación

Total
$25,000

Recurso y
Ejecución /
Municipio.

$23,000
$45,000
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Municipio.
Realización de activaciones
masivas.
Realización de torneos de Fútbol
rama femenil y varonil.
Realización de torneos de
Basquetbol rama femenil y varonil.
TOTAL

2,000 personas, 3 eventos

$20,000
Municipio
ejecución.
Municipio
ejecución.

120 jugadores
96 jugadores

$0
$0

3,686

$113,000

Además, damos mantenimiento a los espacios deportivos del municipio con una
inversión de $60,000.00 y apoyamos a más de 5 mil alumnos de educación básica y
media superior con la entrega de material deportivo con una inversión de $75,000.00
de recuso estatal y municipal.
La coordinación del Deporte de Pénjamo canalizó 35 atletas de alto rendimiento con el
Estado para que puedan continuar el desarrollo dentro de sus disciplinas.

6.4. Desarrollo Social.
En Pénjamo, entendemos el desarrollo social como la creación de mejores
oportunidades para todos, por ello, en el periodo que se informa realizamos las
siguientes acciones:

46
familias

Construcción
e instalación
de techo tipo
panel de
1,388 metros
cuadrados.

Vive Mejor
con
Impulso

64
familias

Municipio
de
Pénjamo,
Gobierno
del Estado
de
Guanajuat
o, a traves
de la
SEDESHU

100%
Estatal

$1,657,622.65

$0.00

$1,657,622.65

Instalación de
65
calentadores
solares.

Ecoboiler

65
familias

Municipio
de
Pénjamo,
Gobierno
del Estado
de
Guanajuat
o, a través
de la
SMAOT

100%
Estatal

$455,000.00

$0.00

$455,000.00

Pintar 8,850
metros
cuadrados de
fachadas en
las calles
Degollado y
Aldama.

Mi Colonia
a Color.

143
viviendas

Municipio
de
Penjamo,
Gobierno
del Estado
de
Guanajuat
o, a través
de la
Sedeshu

50%
Municipal
50%
Estatal

$100,000.00

$100,000.00

$200,000.00

TOTAL

Infraestructura
Acciones

Programa

No. De
Benefici
ados

Organism
os
Participan
tes

% de la
participa
ción

Construcción
de 4
Comedores
Escolares.

Escuela
Digna

550
alumnos

Municipio
de
Pénjamo

100 %
Municipal

Construcción
de 694.61
metros
lineales de
barda
perimetral en
9 escuelas.

Escuela
Digna

720
alumnos

100 %
Municipal

ESTADO

MUNICIPIO

TOTAL

$0.00

$2,915,115.31

$2,915,115.31

$0.00

$4,084,884.69 $4,084,884.69
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$1,000,000.00 $1,000,000.00

Programa
mejoramie
nto de
vivienda
vertiente
techo

Adicional, se participo en 20 actos cívicos y 4 desfiles.

1,445

100 %
Municipal

$0.00

Construcción
e instalación
de techo tipo
panel de
22,203
metros
cuadrados.

$2,112,622.65

$8,000,000.00 $10,112,622.65

A través del programa Trabajemos Juntos, creamos nuevas oportunidades para 75
familias que recibieron un apoyo económico equivalente a 4,500 jornales, con una
inversión Estatal de $463,500.00.
Además, se adquirió equipo complementario para el Centro Impulso de Santa Ana
Pacueco, con una inversión Estatal de $300,000.00
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7. EJE 5 - PÉNJAMO ES MEJOR.

Nuestro municipio tiene aún muchas necesidades de infraestructura básica y lo
sabemos porque hemos recorrido cada colonia y cada comunidad.
Sin duda, hemos avanzado, pero aún tenemos mucho por hacer, por eso nuestra
prioridad es seguir adelante con más servicios básicos que doten a las familias de todo
lo necesario para una mejor calidad de vida y lucharemos por ello a través de este eje.
Queremos llegar a cada rincón del municipio, para que las familias tengan todo lo
necesario para desarrollarse en espacios dignos y seguros.
Gestionaremos más recursos para que la infraestructura llegue a donde
verdaderamente se necesita.

Pénjamo
es mejor

Vamos con fuerza por acciones que nos permitan dotar de agua potable a las colonias
y comunidades.
Por medio de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, trabajaremos para que esta gran
comunidad cuente con servicios de calidad.
En recolección de basura vamos por más camiones y más rutas de recolección.
Fortaleceremos la comunicación con las personas a través de nuestro sistema de
atención ciudadana para ser más eficientes en la atención de servicios básicos, agua
potable y protección civil.
¡Con estrategia y trabajo decidido, llegaremos más lejos!
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7.1. Servicios Básicos.
• Mantenimiento de herrería: En el Jardín Principal Ana María Gallaga, Plazoleta

LIMPIA:
• Se cubre la recolección de basura de la zona urbana, Comunidades Rurales, y

Miguel Hidalgo, así como en el panteón municipal, rastro, oficina de Servicios
Básicos y, Parroquia de los Remedios.

Santa Ana Pacueco, se recolectan más de 100 toneladas diarias de basura en 300
comunidades que representan un total del 75% de la población total .
• Mantenimiento general al parque vehicular de la Dirección de Servicios Básicos

Municipales. Se compraron 64 llantas, se hizo Afinación, alineación y balanceo a
cada uno de ellos, y con ello brindar mejores servicios a la ciudadania penjamense.

• Se han colocado 120 letreros con la siguiente leyenda: “Prohibido tirar basura” y

“Cuida las áreas verdes”, al exterior del Mercado Hidalgo, en el Jardín Municipal, en
algunas Calles de la Ciudad y Comunidades Rurales, respectivamente. Con ello
preservamos los espacios que son de todos los ciudadanos penjamenses.

• Se han colocado 11 contenedores en escuelas y empresas nuevas que han

ALUMBRADO PÚBLICO:
• Se han reparado 3,320 lámparas, en 410 comunidades y Cabecera Municipal.
• Se han colocado 350 nuevas luminarias en el municipio.

• Apoyo con colocación de reflectores en 45 comunidades con motivo de fiestas
patronales.

• Se compró camioneta con canastilla para fortalecer el equipo de alumbrado público.

• Se atendió el servicio de alumbrado público de las instalaciones de la Feria del
Municipio.

solicitado el servicio, además, se han entregado 126 barriles metálicos para
utilizarse como depósito de basura.
PARQUES Y JARDINES:
• Se colocaron 3,000 plantas de temporada para embellecer el Jardín Municipal y
Boulevares de la ciudad.
• Entre las acciones cotidianas se da mantenimiento a 24 áreas verdes de la ciudad,

principalmente en los Bulevares como: Degollado, Lázaro Cárdenas, así como la
poda de árboles y pasto en plazas públicas, Jardín Principal Ana María Gallaga,
Jardín de los Remedios, Comunidades, Parque Lineal Pénjamo-La Estación y,
diversas escuelas del municipio.

• Se ha comprado diversas herramienta y equipo de trabajo para la operatividad de la
coordinación de Parques y Jardines:

• 3 Huiros.
•

3 Motosierras.

•

2 corta setos,

•

Herramientas menores (Escobas, Guadañas, machetes, arañas).
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RASTRO MUNICIPAL:

- Se tiene en proceso de regularización un padrón total de 225 comerciantes

• Se han sacrificado 4,889 bovinos: (2,289 toros, 597 vacas, 868 vaquillas, 113

establecidos en la vía pública de Santa Ana Pacueco.

toretes, 10 novillos)

• Se ha asistido a cursos de capacitación con diferentes secretarias (Salubridad,

PANTEONES:

PAOT, SDAYR, SADER y SENASICA); así como se han hecho muestreos para

Las acciones cotidianas realizadas en el PANTEÓN MUNICIPAL “ANTONIO GÓMEZ

campañas de Brucelosis y Tuberculosis, de Clembuterol, entre otras, con el fin de

RODRÍGUEZ” (CABECERA) son:

estar en la vanguardia y actualización en el Rastro Municipal.

• 564 Inhumaciones, 165 exhumaciones, pago de 638 decenios, 445 gavetas nuevas,

• Mejoramos la infraestructura de las oficinas de Rastro para ofrecer un mejor servicio

20 depósitos de feto, 445 permisos para colocación de lápidas, 14 Servicios en

a la ciudadanía, se le dio mantenimiento al servicio de alumbrado público y poda de

criptas, 11 depósitos de restos humanos, 6 depósitos de cenizas, 15 construcciones

árboles, así como mantenimiento de pintura.

de fosa. Actualmente se cuenta con 10 gavetas disponibles, del total de gavetas es
de 4,762, e iniciamos la construcción de 3 módulos nuevos.
Las acciones cotidianas realizadas en el PANTEÓN MUNICIPAL SANTA ANA,

MERCADOS:

PACUECO son:

Entre las acciones cotidianas que se realizan en servicios básicos, dentro de la

• 127 Inhumaciones, 19 exhumaciones, pago de 277 decenios, 66 gavetas nuevas, 7

coordinación de Mercados se encuentran las siguientes:

depósitos de feto, 59 permisos para colocación de lápidas, 2 Servicios en criptas, 13

-Reuniones con comerciantes de las diferentes Uniones del Comercio;

depósitos de restos humanos, 0 depósitos de cenizas, 3 contracción de fosa

-Se han atendido 55 solicitudes, 52 operativos en coordinación con Seguridad Pública,

ademada, 4 fosa común sin caja. Actualmente se cuenta con 129 gavetas

Tránsito y Vialidad, y Fiscalización.

disponibles para adulto y 29 para niño.

-250 notificaciones a personas que no cuentan con el permiso para ejercer el comercio
en la vía pública, a comerciantes ambulantes, fijos y semifijos.
-100 visitas de inspección y supervisión, para asegurar el buen desarrollo de los
mercados, apegadas a nuestros reglamentos.
- Se han otorgado 22 cesiones de derecho.
- Hemos reubicado 73 comerciantes.

7.2. Agua Potable.

El servicio de agua potable, es una prioridad para este gobierno, por eso
trabajamos permanentemente para mejorar el servicio en beneficio de
todos.

- Finalizamos 28 permisos de solicitud de espacio para ejercer el comercio en la vía
pública.
- Realizamos la supervisión de la Instalación de puestos de temporada (11 ocasiones):
Día de muertos en centro histórico y panteón municipal, Celebridad de la virgen de
Guadalupe, Festejos de navidad, Festividad de Santa Cecilia, Aniversario de la
Revolución Mexicana 20 de noviembre.
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Acciones de mantenimiento de la red hidráulica.
Grupo Social
CMAPP Estatus
Beneficiado
Reparación de pozo numero 3 que debido
Cabecera
Mantenimiento a Municipal Parte
a fallas eléctricas y desgaste natural
$575,000
100%
pozos
mecánico se realizó.
norte de la ciudad
Reparación de transformador de pozo
Mantenimiento a
Estación de
$35,000
100%
numero 6 de la Estación de Penjamo, así
pozos
Pénjamo
como centro de carga.
Instalación 5 tapas de registro de válvulas
y drenajes nuevas y en mal estado debido
al transito vehicular así como a expulsión
Instalación de
Cabecera
$5,000
100%
de aire y control de flujo de agua, calle 18
tapas nuevas
Municipal
de marzo, Luis Donaldo Colosio, 22 de
septiembre y Carretera Federal 90 frente
colonia Miguel Hidalgo.
Dotar de agua a la población por fallas en
Cabecera
pozos por daño eléctrico y mecánico, tanto
Donación de
Municipal y medio $78,480
100%
en comunidades, escuelas y centro de
agua
rural
salud tanto en cabecera como en
comunidades.
Mantenimiento a redes de drenaje y
desolves a las mismas se han llevado a
Mantenimiento
Cabecera
cabo para un bienestar de la población así
a redes de
$40,855
90%
Municipal
como la renovación de de tubos de
drenaje
drenajes del arroyo de la yegua.
Reparación de 551 fugas originadas por
Cabecera
desgaste físico y presión natural del agua
Fugas
$1,486,919 90%
Municipal
evitando desperdicio de este recurso
hídrico.
Reparación de 350 baches originado por la
reparación de las fugas y tomas nuevas, es
Cabecera
Bacheo
$128,885
80%
de suma importancia para la buena imagen
Municipal
de las arterias de la ciudad.
Total
$2,350,139
Acciones

Programa

Acciones de saneamiento.
Acciones
Desinfección de agua extraída es sometida a tratamiento
mediante dosificadores de hipoclorito de sodio para el
cuidado de la salud de toda la población.
Tratamiento a las aguas residuales generadas por el
consumo de agua potable, con la finalidad de reducir el
impacto ambiental, se han iniciado labores en nuestra planta
de tratamiento para la re utilización de aguas residuales.
Total

Programa

CMAPP

Estatus

Cloración

$45,000

100%

Saneamiento

$324,000

100%

$369,000

Es importante destacar que en este periodo ya estamos tratando el 90%
de las aguas residuales de la cabecera municipal, lo que significa un gran
avance en el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales.
Acciones de mejora continua.
Acciones

Grupo Social
Beneﬁciado

CMAPP

Estatus

Capacitación ambiental y desarrollo en cultura de agua es
una de las prioridades de este comité para concientizar a
la ciudadanía de la importancia de este recurso natural.

Cabecera
Municipal

$9,500

100%

Brindar a las comunidades rurales apoyo en la
organización, reglamentos y formación de comités rurales
de agua y desinfección de agua, es de vital importancia
para este organismo operador.

Comunidades
rurales

$54,647

90%

$64,147

Total

7.3. Agua Potable de Santa Ana Pacueco.

A continuación, se enlistan las acciones que realizó el Comité de agua de
Santa Ana Pacueco en este primer año de trabajo en beneficio de la
ciudadania penjamense:
Acciones
Instalación de 41 tomas nuevas que beneficia a 35 familias

Inversión
$187,422

73 servicios brindados al drenaje de la comunidad

$64,437

56 acciones de reparación de baches

$28,000

Más de 100 Fugas de agua reparadas en 167 servicios brindados

$83,500

Cambio de 120 medidores, beneficiando a 39 hogares

$30,004

TOTAL

$393,363

Adicional a ello, se incursiona en el programa Más, con la intención de mejorar los
servicios y atención a las familias de Santa Ana Pacueco.
Realizamos platicas a la comunidad sobre el uso correcto del agua, dentro del
programa de “Cultura del agua”.
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7.4. Protección Civil.
Acciones

Programa

Beneficiad
os

Organismos
Participantes

Descripción de la participación

Seguridad
Pública,
Tránsito, Cruz
Roja,
Bomberos.

Participando cada una de las
dependencias en la aplicación de su
materia. Ejemplo, realización de
operativos de seguridad y vigilancia,
colocación de campamentos y atención
medica, recorridos para la identificación
de zonas de riesgo y atención de las
mismas, realización de inspecciones en
materia de medidas de seguridad.

Implementar
planes de
contingencia

Campo Santo
Seguro 2018,
Peregrino
45,000
2019, Semana
Beneficiad
Santa 2019,
os directos
Temporada de
Incendios
2019.

Realizar
regulación de
comercios,
empresas e
industrias.

Programa
Anual de
Inspecciones.

Realización de Visitas de Inspección en
los puntos, para vigilar el cumplimiento
en materia de medidas de seguridad.

Atención de
Emergencias.

Se Realiza la Atención a las diferentes
emergencias como son: accidentes
vehiculares, caidos, incendios de
pastizal, incendio forestales, incendios
estructurales etc.

Atender
emergencias.

Control en el
Regularización
uso y manejo
de Pirotecnia.
de pólvora.

Profesionalizar Capacitación a
al Personal de
grupos
Emergencia.
voluntarios.

Toda la
ciudadanía

Inspección y
formación de Integracion de Alumnos,
brigadas en
Unidades
docentes y
edificios
Internas de administrat
educativos de
Proteccion
ivos.
nivel medio
Civil
superior.

La Coordinación de Protección Civil
Municipal, participa de manera en grupo
dando capacitación sobre las brigadas
con las que debe de contar .

Se realizan inspecciones en el lugar,
para salvaguardar la integridad física de
los ciudadanos

Coordinación
Municipal de
Realización de 9 capacitaciones al
Protección Civil. personal de la coordinación: 1.- Primeros
Auxilios, 2.- Evacuación de inmuebles,
3.- Prevención y combate de Incendios
Forestales, 4.-Prevención y combate de
incendios estructurales, 5.- Búsqueda y
rescate, 6.- Atención pre hospitalaria, 7.Inspecciones en establecimientos, 8.Atención a emergencias y desastres, 8.Primer respondiendo integral a
emergencias.
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8. EJE 6 - PÉNJAMO CONTIGO.
A través del eje Pénjamo contigo, vamos con fuerza por un gobierno que informe de
manera puntual a la ciudadana, que sea de puertas abiertas, de escucha y sobretodo
que tenga mayor sentido de responsabilidad.
Fortaleceremos la transparencia y cuidaremos de los recursos públicos que son de
todas y todos.
Y por supuesto, una de las necesidades más sentidas de la población, es la de
garantizar su seguridad, por eso trabajaremos de manera coordinada con el gobierno
estatal y federal, así como con toda la población para establecer estrategias más
eficaces y destinar más recursos en materia de prevención.
¡En seguridad, tenemos que seguir adelante!

Pénjamo
contigo

8.1. Atención Ciudadana.
Acciones
Entrega de material de construcción (centros de
convivencia, iglesias, personal, deportivas,
instituciones, etc). Obras representativas: camino
de acceso comunidad El Aguacate y calle en
comunidad Lomita de Aceves
Entrega de material deportivo y uniformes
Entrega de apoyos económicos: médicamentos,
gastos funerarios, pagos de servicios, viáticos,
fiestas patronales, Insumos y maquinaria para
pequeños negocios, etc.
Entregas de apoyos para la educación: viajes
escolares, estadias, inscripciones, etc.
Entregas de apoyo en eventos: mobiliario, lonas,
toldos, presentaciones artísticas.

Acciones
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Evento

No. De Beneficiados

Municipio

2,500 familias

$

1,534,108.00

1,023 personas

$

146,833.00

1,826 personas

$

693,065.00

980

$

853,990.00

2,400 personas

$

1,154,405.00

Monto Aportado
por el Municipio

No. De Beneﬁciados

Entrega de juguetes

Evento día de reyes, día del niño y 2,000 personas
eventos diversos

$

0.00

Regalar cenas

Evento cenas de ﬁn de año

7,50 familias

$

56,271.00

Regalar cobijas

Evento campaña invernal 2018

4,000 familias

$

505,760.00

Página 67
! de !78

8.2. Secretaría del H. Ayuntamiento.

8.4. Jurídico.

En este primer año de gobierno el H. Ayuntamiento ha aprobado los siguientes
reglamentos y acciones, en beneficio de todos los penjamenes:
‣ Reglamento interno de la Contraloría Municipal de Pénjamo, Guanajuato.
‣ Reglamento de Protección Civil del municipio de Pénjamo, estado de Guanajuato.
‣ Acuerdo del H. Ayuntamiento referente a la donación por parte del Municipio de
Pénjamo; a favor de Gobierno Federal con destino a la Secretaria de la Defensa
Nacional, de una fracción de terreno denominado "El Borrego”, para la instalación del
cuartel de la Guardia Nacional.
‣ Aprobación del Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Reconstrucción del Tejido Social del Municipio de Pénjamo, Gto.
‣ Acuerdo del H. Ayuntamiento en el que se aprueba la ejecución de la obra
"Construcción del Centro Impulso en la localidad de Santa Ana Pacueco, Pénjamo,
Guanajuato; segunda etapa”.
‣ Aprobación del Código de Ética de la Personas Servidoras Públicas de la
Administración Pública Municipal de Pénjamo, Guanajuato.
Habiendo realizado 24 sesiones.
Además dimos apoyo a la ciudadanía otorgando 1,096 constancias de identidad,
residencia o personalidad, entre otras, además otorgamos 375 permisos para eventos.

Acciones

Grupo Social Beneficiado

Se brindaron 47 asesorías en materia
jurídica a la ciudadanía
Trámites de asuntos jurídicos en los que el
municipio es parte: 221 expedientes
Asesoría a dependencias y entidades
municipales
Revisión y elaboración de 129 convenios y
contratos en oct 2018-jul 2019
17 Asuntos resueltos periodo octubre
2018-julio 2019

Sectores vulnerables del municipio de
Pénjamo Guanajuato.
Dependencias y entidades municipales.
Administración pública municipal e
instancias del gobierno del estado.
Administración pública municipal e
instancias del gobierno del estado.
Constructoras, ex trabajadores del
municipio de Pénjamo Guanajuato.

8.5. Relaciones Exteriores.
Como parte del servicio que este gobierno brinda a los ciudadanos, en el área de
relaciones exteriores se dio trámite a 6,789 pasaportes, dando continuidad al esquema
de emisión de pasaportes con basen un sistema de enrolamiento biométrico en vivo.
Así mismo, brindamos apoyo con la entrega - recepción de 4 pensiones alimenticias
internacionales.

8.3. Acceso a la Información.
Somos un gobierno comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, en
este año, hemos logrado mejorar el tiempo de respuesta a las solicitudes de
información, impulsado en gran parte a las capacitaciones brindadas a todas las
Direcciones del Municipio, pues con ello ha aumentado la cantidad de información que
se encuentra disponible para consulta de manera directa por los ciudadanos.
Además dimos respuesta a 255 solicitudes de información por parte de la ciudadanía.
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8.6. Fiscalización.
Las acciones cotidianas que realiza la dirección de fiscalización para mantener el orden
en comercios del municipio de Pénjamo son:

Acciones

No. De Beneﬁciados

Tipo de Participación de
Cada Organismo

Inspección de giros con
venta de bebidas
alcohólicas.

213 personas físicas o morales que
cuentan con giros debidamente
reglamentados.

Fiscalización (inspección)

Inspección de giros
comerciales.

90 personas físicas o morales que
cuentan con giros debidamente
reglamentados.

Fiscalización (inspección)

Página 69
! de !78

Revisión y valuación positiva 90 personas físicas o morales que
de giros con venta de
aperturaron giros nuevos.
bebidas alcohólicas.

Secretaría de Finanzas
Inversión y Administración
(trámite) - Municipio (trámite)

Revisión y valuación positiva 40 personas físicas o morales que
de giros comerciales e
aperturaron giros nuevos.
industriales.

Municipio (trámite)

Trámite de la Media Cartilla
del Servicio Militar.

Fiscalización (trámite)
SEDENA (trámite)

693 personas físicas que tramitaron su
Media Cartilla del Servicio Militar
Nacional.

En lo que se refiere a la seguridad pública, el Municipio ha invertido a la fecha, en
el ejercicio, cantidades importantes, $62 millones 250 mil pesos los cuales
incluyen todo el gasto relativo a seguridad, no solo gasto de inversión, es decir, las
mejoras salariales, prestaciones para policías, seguridad social, primas de seguros
de vida, entre otros; en equipo táctico, patrullas, moto patrullas, armamento,
uniformes, capacitación, mejoramiento a las condiciones salariales.
Resaltando que se ha reforzado la capacitación y el incremento en los salarios de
policías, representando un incremento en su salario del 69.35%, tomando como
referencia el salario recibido en el mes de agosto 2015, contra el salario actual.

8.7. Tesorería y Catastro.
Dando continuidad a nuestro compromiso de abatir la deuda pública recibida de
anteriores administraciones al 2015, se han realizado estrategias y negociaciones
de pago con los diferentes acreedores ( ya sea por sentencias de obra no pagada
y sentencias de juicios laborales), de la deuda que ascendía a más de 140
millones de pesos (el principal), logrando disminuir dicha deuda en un 70 %
aproximadamente, más un 4% durante estos primeros meses de la actual
administración, abatiendo la deuda original en un 74 %.
La Hacienda Pública Municipal tiene un pronóstico de ingresos por
aproximadamente 587 millones de pesos, del cual se tiene un avance de manera
general de un 52.3 % quedando por recibir o recaudar un 47.7 %. En la parte de
los egresos se ha ejercido un 32% quedando por ejercer un 68%.
Es oportuno mencionar que dentro de los rubros que componen los egresos del
municipio, uno muy importante es el recurso asignado a la obra pública. El cual no
ha sido aplicado de manera más dinámica, debido a que éste año es un año
atípico; los cambios de gobierno a nivel federal y estatal han influido de manera
directa. Aunado a esto, los cambios de programas o la creación de nuevos
programas federales, (con la consecuente creación de nuevas reglas de
operación) hacen que todos los Municipio, incluyendo el nuestro, no ejerzan los
recursos con la celeridad que demanda la ciudadanía.
Sin embargo, el Municipio realiza esfuerzos por atender los rubros más sensibles
o apremiantes que reclama la población; que es la seguridad, salud (plantas de
tratamiento de aguas residuales, obras de agua potable, drenaje entre otras) y la
atención en los servicios básicos (limpia, recolección y alumbrado público).
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Catastro.
El territorio del Municipio cuenta con una superficie cartográfica de 1, 734, 625,545
m2. A la fecha se integra con un padrón de 41,286 cuentas prediales, las cuales
son cuentas Urbanas 26,251 y cuentas Rústicas 15,035, a la fecha registran un
85% de avance de cuentas pagadas (35,093) .
Equivale a una recaudación del ejercicio actual al mes de Julio de $ 27 millones
819 mil 755 pesos.
Se Continua con la modernización catastral a lo cual hemos avanzado con la
cartografía en un 21% de predios (9,071); el avance de valuación de predios es
2,354 predios, del mes de enero al mes de julio del presente año.
Trámites que se han generado del mes enero a julio del año en curso, de Avalúos
y Traslaciones de Dominio, atendidos 3,218, de los cuales han procedido 1,515
avalúos autorizados y 1,353 traslados de dominio generados.
Así mismo, se han realizado 255 de otros trámites; como historiales catastrales,
certificados de valor fiscal, certificados de propiedad, certificados de no propiedad,
certificados de inscripción catastral.
En apoyo ciudadanos más vulnerables y necesitados se otorgaron el beneficio de
cuota mínima a 422 cuentas prediales.
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Estadísticas Generales. Número de trámites atendidos en el mismo periodo de
enero a julio (los más recurrentes)

Adquisición de equipo, con programa FORTASEG, en beneficio de todos los
penjamenses.

• Total de tramites atendidos 6,956
• Recurrentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.8. Seguridad Pública.

Acciones
Adquisición de 19 equipos de anti
motines completo.
Adquisición de 50 chalecos
balísticos.
Adquisición de100 linternas de
uso policial.
Adquisición de150 gas
lacrimógeno.
Adquisición de vehículo táctico
blindado.
Adquisición de 2 Pick up
equipadas como patrullas.
Adquisición de una motopatrulla.
Total

Servicios catastrales 2,075
Avalúo vencido (valuación) 2,218
Correcciones internas 598
Cuota minima 422
Traslación 906
Altas 480

Programa

FEDERAL

MUNICIPIO

TOTAL

FORTASEG 2018 $ 465,500.00

$ 74,480.00

$ 539,980.00

FORTASEG 2018 $ 1,300,000.00

$ 208,000.00

$ 1,508,000.00

FORTASEG 2018 $

44,999.98

$

-

$

44,999.98

FORTASEG 2018 $

52,499.28

$

-

$

52,499.28

FORTASEG 2019 $ 5,444,514.00

$

-

$ 5,444,514.00

FORTASEG 2019 $1,200,000.00
FORTASEG 2019

$245,000.00
$ 7,307,513.26

$ 1,200,000.00
$ 282,480.00

$ 245,000.00
$ 7,589,993.26

Capacitación a los elementos de seguridad, con programa FORTASEG

Acciones

Programa

Capacitación de
elementos en
formación inicial para
FORTASEG 2019
elementos en activo
y formación inicial
aspirante.
Capacitación policía
de proximidad con
perspectiva de
género.

Tipo de Participación de Cada
Organismo

FEDERAL

12

Dirección de Seguridad Pública
de Pénjamo aporta personal e
instalaciones, Instituto de
Formación Policial de Chiapas
aporta el personal docente.

$361,000.00

FORTASEG 2018

10

Capacitación y
evaluación de
FORTASEG 2019
competencias
básicas de la función
policial.

15

Total
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No. De
Elementos
capacitado
s

37

Dirección de Seguridad Pública
de Pénjamo aporta personal e
instalaciones, Academia
$35,000.00
Metropolitana de Seguridad
Pública de León Guanajuato
aporta el personal docente.
Dirección de seguridad pública de
Pénjamo aporta personal e
instalaciones, Instituto de
$67,500.00
formación policial de Chiapas
aporta el personal docente y
evaluador.
$463,500.00
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Operatividad
Acciones

Re ingeniería de la
estructura operativa de
seguridad pública
municipal.

Implementación de
Operativos Inter
municipales (40
operativos)

Implementación de
Operativos.

Implementación de
operativos coordinados
(110 operativos).

Implementación de
operativos coordinados
(15 operativos).

Acciones de mejora de las condiciones laborales de los elementos de seguridad
pública.
Programa

Guanajuato
Coordinado

Guanajuato
Coordinado

Guanajuato
Coordinado

Operativo Blindaje

Operativo Alto
Impacto

Organismos
Participantes

Dirección de
Seguridad Pública de
Pénjamo.

Policía municipal de
Abasolo, Cuerámaro,
Huanímaro, Irapuato,
Pueblo Nuevo,
Pénjamo y Fuerzas
de Seguridad Pública
del Estado.
Dirección de
Seguridad Pública
Municipal, Guardia
Nacional, Ejército
Mexicano.
Dirección de
Seguridad Pública
Municipal, Policía
Federal, Policía
Estatal y Ejército
Mexicano.
Dirección de
Seguridad Pública
Municipal, Policía
Federal, Policía
Estatal y Ejército
Mexicano,
Gendarmería y Policía
Ministerial.

Tipo de Participación de
Cada Organismo
Patrullaje y vigilancia en los
diferentes sectores del
municipio de Pénjamo, Gto
para disminuir el tiempo de
respuesta a los reportes
atendidos en el sistema de
emergencia 911 y tener mayor
cobertura en nuestra
demarcación territorial.

Participación con personal y
unidades (presencia policial).

Patrullaje y vigilancia en los
diferentes sectores del
municipio de Pénjamo, Gto
para disminuir el tiempo de
respuesta a los reportes
atendidos en el sistema de
emergencia 911 y tener mayor
cobertura en nuestra
demarcación territorial.
Participación con personal y
unidades (presencia policial en
la localidad Santa Ana Pacueco
y colindancias con la Piedad
Michoacán.
Participación con personal y
unidades (presencia policial en
la localidad Santa Ana Pacueco
y colindancias con la Piedad
Michoacán.

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura para la seguridad, se realizó
la primera etapa de la construcción de la caseta de la subcomandancia de Santa Ana
Pacueco con una inversión federal del programa FORTASEG de $244,954.24 en
beneficio de los habitantes de esa comunidad.
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Acciones

Programa

No. De Grupo Social
Benefi Beneficiado
ciados

Tipo de
Participación
de Cada
Organismo

% de la
participación

FEDERAL

Dirección de
seguridad
pública de
Pénjamo
(realización del
proyecto) y la
federación
aprueba la
aplicación

FEDERACIO
N 100 %

$3,154,842.80

Programa de
mejora de las
condiciones
laborales bajo
el concepto de FORTASEG
2019
apoyo para
remodelación,
construcción y
adquisición de
vivienda.

178

Elementos de
la policia
preventiva
municipal

Control de
confianza para FORTASEG
la confiabilidad
2019
los elementos
de policía.

69

Dirección de
seguridad
pública de
Elementos de
Pénjamo
policia
(enviando
FEDERACIO
preventiva
N 100 %
elementos a las
municipal
evaluaciones)
CECCEG
aplicando las
evaluaciones

TOTAL

$ 434,700.00

$3,589,542.80

8.9. Prevención del Delito.
Prevención de la violencia escolar.
Con recursos de FORTASEG 2019 llevamos acabo el proyecto de prevención del delito
denominado “Prevención de la Violencia Escolar” dirigido a alumnos de las escuelas
primaria federal Miguel Hidalgo, primaria General Mujica, primaria Antonio Gómez
Rodríguez, secundaria federal Antonio Gómez Rodríguez, primaria Ignacio Allende y la
primaria José María Morelos, con una inversión de $998,760.00

Además, realizamos acciones de comunicación para la prevención del delito, entre las
que destacan la entrega de trípticos con información de prevención en zonas de alto
índice de delincuencia, así como la realización de publicaciones en redes sociales y
medios de comunicación, en beneficio de toda la población del municipio.
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Capacitaciones, pláticas y talleres de prevención.
Acciones

Programa

Capacitaciones y Trabajo
Implementación de la
en conjunto con los comités estrategia de seguridad
vecinales.
vecinal.
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No. De
Beneficiados

Grupo Social
Beneficiado

3,200

Personas y Familias en
zonas marginadas y de
alto índice delictivo.

38

Adultos y jóvenes de
zonas con alto índice de
violencia.

Capacitaciones y Trabajo
en conjunto con Asociación
Civil De Futbol Cuna de
Hidalgo.

Atención A Consejos,
Cámaras, OSC

Pláticas, Talleres,
Conferencias y Dinámicas
en planteles educativos.

Programa Municipal de
Resistencia al
Consumo de drogas.

3,250

Población en general.

Pláticas, Talleres,
Conferencias y Dinámicas
en planteles educativos.

Programa Municipal de
prevención de las
Violencias y
Reconstrucción del
tejido social

7,791

Planteles Educativos del
Municipio de Pénjamo.

Sesiones del Consejo
Municipal De consulta y
Participación Ciudadana

Creación del Consejo
Municipal De consulta
y Participación
Ciudadana

33

Sociedad en general.

Sesiones de la Comisión
Municipal de Prevención
Social de la Violencia y La
delincuencia.

Creación de la
comisión Municipal de
Prevención Social de la
Violencia y la
Delincuencia.

60

Población en general.

Atención a Grupos
Pandilleriles.

Programa y
Seguimiento a Grupos
Pandilleriles.

30

Grupo pandilleril de
colonia Del Sol.

3 Ferias de prevención.

Ferias de prevención.

400 asistentes

Población en general.
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8.10.Tránsito.
Este año se invirtieron más de 179 mil pesos en uniformes para el personal operativo
de tránsito.
Entre los operativos realizados, destacan:
Programa

Acciones

Personas a que se
aplico el operativo.

Casco Seguro

Implementación de operativos para
prevenir accidentes en motocicletas.

540

Alcoholímetro

Implementación de operativos para
prevenir accidentes viales.

580

TOTAL

1,120

8.11. Oficialía Mayor.
Oﬁcialía Mayor está integrada por las áreas de eventos especiales, almacén, papelería,
mensajería interna, limpieza ediﬁcios centrales, mantenimiento de mobiliario y ediﬁcios,
mantenimiento equipos diesel y área de informática.
Como parte del trabajo permanente desde la oficialía mayor se realizan las siguientes
acciones:
• Proveer servicios administrativos efectivos.
• Establecer mecanismos de revisión periódica sobre el desempeño de las unidades
administrativas que proveen los servicios.
• Apoyar las distintas áreas administrativas en la realización de actividades, eventos y
proyectos especiales con bienes y servicios. Este año apoyamos 365 eventos, de los
cuales 194 fue de dependencias municipales, 60 de fiestas patronales en
comunidades, 48 escuelas en comunidades, 15 escuelas en cabecera y 48 apoyos
de fiestas patronales en cabecera.
• Este año apoyamos con la organización de la feria del municipio, donde se prestaron
materiales y se estuvo a cargo de temas logísticos.
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