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En cumplimiento al artículo 77, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, presento el estado que guarda la Adminis-
tración Pública Municipal de Silao de la Victoria ante el H. Ayuntamiento.

En este segundo año de gobierno, se ha privilegiado realizar acciones que sir-
van a la ciudadanía y la toma de decisiones que transforman.

Esta Administración se ha caracterizado por trabajar para mejorar la calidad 
de vida de todas y todos los silaoenses, por eso, en este segundo año de labores 
emprendimos obras y acciones que permiten el desarrollo de las familias, prin-
cipalmente las más vulnerables que necesitan de nuestro apoyo. 

Ha sido un año de grandes retos. Nos enfrentamos a los tiempos más difíciles de 
la historia reciente, en medio de la pandemia de COVID-19, que nos motivó a los 
silaoenses a ser más solidarios y cuidar la salud de todos.

Los retos que hemos afrontado durante este tiempo complejo, nos han permi-
tido ser más creativos, más eficientes y más humanos, para seguir trabajando, 
sabemos que unidos con la sociedad saldremos adelante.

Nuestro único propósito al frente de la Administración ha sido y será llevar a 
Silao a convertirse en una Ciudad de Vanguardia y para ello es primordial que 
Trabajemos por Todos, porque solamente trabajando de la mano con la ciudada-
nía podremos lograrlo. 

Una Ciudad de Vanguardia va más allá de un eslogan de la Administración, es 
una meta que estamos cumpliendo día a día con acciones en respuesta a la con-
fianza de las personas.

Por esta razón, en el segundo año de gobierno nos enfocamos en tres grandes 
pilares: obra pública, apoyos sociales y seguridad. En un entorno complejo a 
causa de la pandemia, redoblamos esfuerzos y se están entregando buenos re-
sultados.

Hemos emprendido importantes obras, por ejemplo: las redes de agua potable 
y drenaje. Son obras que no se ven, pero que son muy necesarias y sin duda 
mejoran la vida de las familias. 

Sensibles a las personas más vulnerables, hoy los apoyos sociales llegan a la 
gente que más los necesita y la seguridad es un tema que nos corresponde a 
todos construir y fortalecer diariamente. 

Este documento contiene las acciones que realizamos durante el segundo año 
de labores con la certeza de que en la Presidencia Municipal y en el H. Ayunta-
miento, seguiremos trabajando con ímpetu para brindar los servicios y dignifi-
car la calidad de vida de los silaoenses.

¡Juntos construimos de Silao una Ciudad de Vanguardia!

José Antonio Trejo Valdepeña
Presidente Municipal de Silao de la Victoria.
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Actividades del
H. Ayuntamiento
Síndico y Regidores
Los regidores dentro del Cabildo tienen una tarea fundamental: vi-
gilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos municipales y sobre 
todo, la de asegurar que sean vigentes y se cumplan.

Durante este período 2019-2020, se han actualizado 10 reglamentos 
municipales y se han presentado 36 iniciativas para modificaciones a 
reglamentos y leyes.

Existe un principio de legalidad que se aplica en todas las dependen-
cias de la Administración Pública Municipal, que dice que el gobierno 
puede hacer solo lo que la ley permite, por lo que la función de repre-
sentación de los ciudadanos es primordial para vigilar y asegurar que 
se cumpla con el espíritu de la gestión pública: garantizar una mejor 
calidad de vida y generar un desarrollo sostenible a todos los habitan-
tes de Silao de la Victoria.

La participación en 50 reuniones de presentación de resultados ante 
el Cabildo por parte de directores municipales, ha garantizado dar 
seguimiento puntual y permanente a lo realizado en la Administra-
ción Municipal, apoyando las buenas acciones realizadas y corrigien-
do lo no aplicado adecuadamente.

Los regidores debemos escuchar y atender a los habitantes del mu-
nicipio, es nuestra gran labor, a ellos nos debemos; han depositado 
su confianza a través del voto, por ello, el gestionar y brindar apo-
yos, sobre todo a la población más vulnerable, se convierte en el foco 
principal de atención.
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A raíz de la contingencia sanitaria provocada por COVID-19, las sesiones del H. 
Ayuntamiento se han realizado de forma virtual mediante videoconferencias y se 
refrenda nuestra obligación de transparentar nuestro trabajo al transmitir las se-
siones a través de las redes sociales del municipio.

La ciudadanía puede constatar el trabajo realizado en la Gaceta Municipal publi-
cada en la página web de la Presidencia Municipal www.silaodelavictoria.gob.mx 

En el período que se informa, se han realizado 18 sesiones ordinarias, del 14 de 
noviembre de 2019, al 28 de agosto de 2020 y se han aprobado 254 acuerdos y 119 
dictámenes. En su mayoría por unanimidad de votos como se describe en la si-
guiente tabla.

Comisión Dictámenes aprobados

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 17
Seguridad Pública y Tránsito 29
Comisiones unidas de Hacienda, Obra Pública y Desarrollo Social 1
Asuntos Normativos y Seguimiento de Asuntos Legislativos 59
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 7
Desarrollo Social, Promoción Rural, Fomento Económico y Migrantes 1
Medio Ambiente y Recursos Naturales 1
Obras Públicas 1
Educación y Cultura 2
Equidad y Género (Protocolo) 1
Total 119

Comisión Acuerdos aprobados

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 30
Seguridad Pública y Tránsito 29
Servicios Públicos Municipales 20
Comisiones unidas de Hacienda, Obra Pública y Desarrollo Social 20
Asuntos Normativos y Seguimiento de Asuntos Legislativos 70
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 10
Desarrollo Social, Promoción Rural, Fomento Económico y Migrantes 10
Contraloría y Combate a la Corrupción 14
Medio Ambiente y Recursos Naturales 5
Obras Públicas 10
Salud y Asistencia Social 15
Educación y Cultura 15
Equidad y Género 6
Total 254

Iniciativas Aprobadas

Iniciativa del Presidente Municipal José Antonio Trejo Valdepeña, para reformar el artículo 46 del Reglamento Municipal de Tránsito y Vialidad 1

Iniciativa del Presidente Municipal José Antonio Trejo Valdepeña, para la descentralización del Instituto Municipal de la Cultura Silao de la Victoria, 
Guanajuato 1

Iniciativa del Presidente Municipal José Antonio Trejo Valdepeña, para la creación de  la Secretaría de Seguridad Ciudadana 1

Iniciativa de la Lic. Marcela Patricia Hinojosa Navarro, para reformar el artículo 1 en su párrafo décimo, de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato 1

Iniciativa de la Lic. Marcela Patricia Hinojosa Navarro, para la Creación de la Comisión Municipal de Atención a la Violencia y a la Delincuencia de 
acuerdo con el Decreto Gubernativo 57 emitido en marzo de 2019 1

Iniciativa de la Profra. Virgina Chacón Aguilar, sobre la creación del “Salón de la Fama” 1

Total 6

Reglamentos del Municipio Aprobados

Se reforma el artículo 46, párrafo primero, fracciones I, III, IV Y IX; se adicionan a dicho artículo las fracciones XI, XII, XIII Y XIV y,  a la fracción XV un 
segundo párrafo; y artículos 46-1 y 46-2 del Reglamento de Tránsito, Transporte y Vialidad para el Municipio de Silao, Guanajuato 1

Reglamento para el Control, la Protección y el Mejoramiento Ambiental de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento en Materia de Servicios de Seguridad Privada para el Municipio de silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento del Salón de la Fama del Deporte del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento del Instituto Municipal de la Cultura de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento de Panteones para el Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato 1

Reglamento del instituto municipal de planeacion urbana de Silao de la Victoria , Guanajuato. 1

Total 10
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Acciones realizadas para 
atender la contingencia por
COVID-19
Ante la actual situación que se vive en el país y en el mundo debido a 
la pandemia ocasionada por COVID-19, el Gobierno Municipal y el H. 
Ayuntamiento, implementaron acciones y medidas para prevenir y 
contener en la medida de lo posible la propagación de la enfermedad 
entre la población silaoense.

Se actuó desde el inicio, con acciones para informar a la población 
sobre las medidas preventivas y las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias.

Las áreas de la Administración en conjunto con la Comisión de Salud 
Pública y Asistencia Social del Ayuntamiento, atendieron inmediata-
mente las recomendaciones que las autoridades sanitarias emitieron, 
por lo que se puso en marcha la instalación de 5 módulos informati-
vos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad así como la entrega 
de 24 mil recipientes de gel individual.

Estos módulos fueron atendidos por personal de las distintas áreas 
del Ayuntamiento en apoyo a la ciudadanía.

Los módulos informativos se instalaron en la Central de Autobuses, 
la centralita de transporte suburbano de la calle Palma, el Mercado 
Victoria, Jardín Principal y el Aeropuerto Internacional del Bajío.

Además, se dotó con mil cubrebocas y 500 caretas protectoras al 
personal operativo de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, así 
como a los servidores públicos que atienden en ventanillas.

Campañas informativas
De forma inmediata, la Dirección de Comunicación Social en coordi-
nación con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, empren-
dieron campañas informativas de manera permanente, para exhortar 
a la población a cuidar su salud y aplicar medidas preventivas como: 
el quedarse en casa, mantener una sana distancia, utilizar cubrebo-
cas, lavarse las manos frecuentemente y desinfectar artículos per-
sonales con gel antibacterial.

Se promueve entre la población el adoptar hábitos para evitar el con-
tagio de este nuevo virus y adaptarse a la nueva normalidad de forma 
responsable. 

Desde el 17 de marzo a la fecha, las campañas se han mantenido vi-
gentes a través de los medios de comunicación, en material impreso 
como: pósters, trípticos, publicidad en redes sociales; así como: ac-
tivaciones publicitarias en semáforos, perifoneo en la zona urbana y 
rural, anuncios en vía pública y spots de radio.

Al entrar a la fase dos de la pandemia, se suspendieron los eventos 
culturales y deportivos en el municipio, así como también se cerra-
ron temporalmente las unidades deportivas.

Con la participación de las direcciones de Protección Civil, Fiscaliza-
ción y Reglamentos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Desarrollo 
Urbano y Fomento Económico, se exhortó a los dueños de bares, res-
taurantes, centros nocturnos y antros a cerrar sus establecimientos 
y se recomendó a los propietarios a tomar las medidas de prevención 
y en su caso, a los que se dedican a la venta de alimentos, brindar 
únicamente el servicio a domicilio o para llevar.
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Operativos de supervisión
de Protección Civil
Acciones:

• Se realizaron 150 recorridos en coordinación con los tres 
niveles de gobierno, implementando medidas preventivas 
como cierre de espacios públicos y emitiendo recomenda-
ciones sanitarias.

• Se atendieron 55 reportes de aglomeración de personas.
• Se levantaron 2 actas de hechos simples al comercio que no 

atendió las indicaciones sanitarias.
• Se llevó a cabo 2 cierres de establecimientos no esenciales 

por encontrarse laborando.
• Se está llevando a cabo verificación de la implementación de 

las medidas sanitarias en todos los centros de trabajo. 
• Se entregaron 5000 trípticos y carteles con las recomenda-

ciones sanitarias sobre el SARS-CoV2 (COVID-19),
• Se distribuye en todos los comercios, oficinas, centros de 

trabajo e instituciones la publicidad del Semáforo Estatal 
para la reactivación de las actividades.

Cuidado de la salud de los 
trabajadores de Presidencia
Para resguardar la salud de los trabajadores de Presidencia, se de-
terminó que los empleados mayores de 60 años, embarazadas y per-
sonas vulnerables o con enfermedades crónicas se mantuvieran en 
resguardo, realizando trabajo desde casa.

Se establecieron guardias en todas las áreas, trabajando con el 30 por 
ciento de asistencia de personal en las oficinas para mantener siem-
pre la atención a la ciudadanía.

Las áreas que brindan servicios esenciales a la población trabajaron 
de manera normal y cumpliendo las medidas sanitarias:

• Secretaría de Seguridad Pública.
• Protección Civil.
• Servicios Públicos Municipales.
• Fiscalización y Reglamentos.
• Tránsito.
• Transporte.
• Desarrollo Urbano.
• Tesorería.

Se instalaron filtros sanitarios en todas las oficinas municipales, ade-
más de informar las medidas generales de prevención de COVID-19 
en todos los puntos.

• Lavado correcto de manos.
• Se explica en qué consiste la sana distancia.
• Se hace énfasis en el uso correcto del cubrebocas.
• Se invita a quedarse en casa y salir solo en caso de ser nece-

sario o realizar una actividad esencial.
• Se explica el protocolo para toser y/o estornudar. 

Protocolo de acceso
a oficinas

• Se elaboró y dio a conocer un protocolo de acceso a oficinas.
• Colocación de dispensadores de gel desinfectante.
• Delimitación de puntos seguros de sana distancia.
• Colocación de aspersores con desinfectante en los puntos de 

acceso a oficinas.
• Uso de cubrebocas obligatorio tanto para el personal como 

para usuarios y visitantes.
• Toma de temperatura como requisito para ingresar.
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Apoyo a la Secretaría de Salud 
con módulo móvil
En apoyo al trabajo que realiza la Secretaría de Salud, la Presidencia 
Municipal a través de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 
del Ayuntamiento, gestionó la adquisición y colocación de un módulo 
móvil en CAISES.

En este módulo móvil se recibe todos los días a los pacientes sos-
pechosos de COVID-19, donde se valora y se les realiza la toma de 
muestra en caso de ser necesario.

Apoyos al sector comercio
Como una iniciativa para promocionar a los comercios que ofrecen 
servicio a domicilio, la Dirección de Comunicación Social en coordi-
nación con la Dirección de Fomento Económico, pusieron a disposi-
ción la página Facebook de Silao Municipio, como apoyo a los comer-
ciantes locales para promocionar sus servicios.

De la misma forma, la Presidencia Municipal a través de la Dirección 
de Fomento Económico y Turismo invitaron a los establecimientos 
del sector turístico a obtener el “Distintivo Guanajuato Sano”, con el 
fin de que puedan reincorporarse a sus actividades de manera gra-
dual y con todas las medidas de sanidad necesarias para evitar más 
contagios por COVID-19.

• 23 establecimientos del sector turístico de Silao aprobaron la 
certificación del “Distintivo Guanajuato Sano”.

• Personal del área de Capacitación y Empleo, visitaron 413 es-
tablecimientos en las 18 rutas establecidas del sector econó-
mico del municipio quienes firmaron el Acuerdo de Suma de 
Voluntades.

Este Acuerdo de Suma de Voluntades con comerciantes, empresarios 
y representantes del sector económico, consiste en que los propie-
tarios de los negocios manifiesten su compromiso y responsabilidad 
social para implementar los protocolos y mecanismos de seguridad 
sanitaria, que garanticen la operación segura en su negocio y de esta 
manera evitar la propagación de COVID-19.
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Acceso a programas estatales de 
apoyo
Personal de la Dirección de Fomento Económico, estuvo atendien-
do en el patio de la Presidencia Municipal a todos los interesados en 
los programas emergentes que Gobierno del Estado implementó en 
tiempo de pandemia en apoyo a la micro, pequeña y mediana em-
presa.

Servicios y trámites a distancia
Conscientes de que la ciudadanía requiere realizar trámites y servi-
cios, y con la finalidad de promover el “Quédate en Casa”, la Direc-
ción de Atención Ciudadana instaló el Centro de Atención Telefónica 
“Trabajemos Por Todos” con el número 070, para atender los trámi-
tes y las solicitudes de la ciudadanía sin salir de casa.

Desinfección de lugares públicos
Una de las acciones más importantes ha sido la desinfección de los 
espacios públicos, las patrullas de policía, así como las unidades del 
transporte público.

Desde el inicio de la pandemia, se han realizado 127 jornadas de des-
infección y se han aplicado 55,724 litros de solución desinfectante de 
hipoclorito de sodio al 13% y/o solución de ACP BACTOLESS SUPRA 
(desinfectante) en las áreas de mayor concurrencia de ciudadanos 
como son:

• Jardín Principal. 
• Zona peatonal.
• Plaza Libertad.
• Mercado Victoria.
• Mercado González 

Ortega.
• Explanada del Mercado 

Victoria.
• Calles: Ocampo, Pino 

Suárez hasta llegar a 
calle Fundación.

• Callejón de San José, 
Allende, Morelos, Palma, 
Aldama, Antonio Funes, 
Madero.

• Presidencia Municipal.

• Servicio Médico.
• Casa de la Cultura.
• Instalaciones del 

ISSSTE.
• Central Camionera.
• Central de Camiones 

Suburbanos.
• Unidades de transporte 

público (urbano y 
suburbano).

• Calles 5 de Mayo, de 
calle Honda a Álvaro 
Obregón.

• Portales ambas aceras.
• Plaza La Joya en la zona 

comercial.
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Medidas en el transporte
y zonas públicas
A lo largo de la pandemia se han promovido las medidas de protec-
ción y cuidado para evitar el contagio en los usuarios del transporte 
público y se aplica gel con alcohol al ingresar a los autobuses, además 
de reducir las rutas y los horarios al disminuir la afluencia de pasaje-
ros principalmente en zonas escolares. 

Protección Civil ha mantenido cerrados los espacios públicos de 
mayor concurrencia como: el Jardín Principal, la Zona Peatonal y el 
Parque la Alameda y se limitó el acceso a la explanada del Mercado 
Victoria.

A través de SAPAS se instalaron 3 módulos para el lavado de manos y 
desinfección en plazas públicas de mayor afluencia: Mercado Victo-
ria, calle Palma y Centro Comercial Plaza la Joya.

Capacitación al personal de 
Panteones
El personal del área de Panteones, recibió capacitación sobre los 
procedimientos para los trámites administrativos y protocolos para 
atender las defunciones por COVID-19.

Todas las medidas se aplican con estricto apego y respeto a los Dere-
chos Humanos.

• El personal porta equipo de bioseguridad (cubrebocas, care-
tas, trajes, cubre zapatos, guantes).

• Los trabajadores operativos recibieron capacitación sobre 
las medidas preventivas para el manejo de cadáveres con 
COVID-19.

• Creación de bóvedas en el Panteón número 8.
• Capacitación a las funerarias sobre el manejo de cadáveres 

con COVID-19.
• Capacitación del procedimiento para el trámite administra-

tivo de las defunciones por coronavirus.

Apoyo psicológico a la ciudadanía
La pandemia también ha generado un impacto psicológico en muchas 
personas, por lo que la Presidencia Municipal implementó acciones 
para apoyar con servicios de orientación psicológica y el cuidado 
emocional sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria y el aislamiento 
en casa por la cuarentena. El Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF), el Instituto Municipal para las Mujeres 
Silaoenses (IMMUS) y el Instituto Municipal de la Juventud (INJUVE), 
activaron un servicio telefónico para brindar apoyo a la ciudadanía.
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Apoyos económicos a las familias 
vulnerables afectadas por la 
pandemia
Para mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia en 
las familias vulnerables, la Presidencia Municipal implementó un 
programa emergente para apoyar la alimentación de personas ma-
yores, familias vulnerables y jefes de familia que se quedaron sin em-
pleo.

A la fecha se han entregado 20 mil despensas y paquetes básicos ali-
mentarios con productos de la canasta básica, con el objetivo de apo-
yar la economía de las familias más vulnerables.

También se activó el Subcomité Municipal del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Atención a la Pobla-
ción en Condiciones de Emergencia. Es un equipo de trabajo para 
asistir de manera ordenada, oportuna y eficaz, a la población afectada 
por situaciones de emergencia o desastre.

A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (SMDIF) también se activó un programa de Ayuda Alimentaria 
Emergente, en el cual, la ciudadanía puede realizar reportes telefóni-
cos de aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable 
ante esta pandemia, atendiendo un total de 1,210 denuncias de las 
cuales se han entregado 550 despensas y canalizado un padrón de 638 
silaoenses para ser acreedores al Programa Alimentario del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Donación de cubrebocas
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SM-
DIF), a través de la Casa de Oficios fabricó y donó 1,000 cubrebocas, 
con material donado por Grupo México.

La Fundación Comunitaria del Bajío donó a través de la Dirección 
de Desarrollo Social 5 mil 250 cubrebocas reutilizables, con el fin de 
apoyar a igual número de personas.

Los cubrebocas se entregaron a los Delegados de las comunidades: 
Nuevo Refugio, San Diego el Grande, San Agustín de las Flores y Chi-
chimequillas, además de representantes de la Jurisdicción Sanitaria 
Número VIII y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF) mismos que fueron distribuidos en sus diferentes 
ámbitos de trabajo.

La cadena de tiendas de conveniencia OXXO también donó 5,000 cu-
brebocas que se han distribuido a la población, a través de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

Entregamos
más de 20 mil

apoyos

Donamos
5 mil 250
cubrebocas
reutilizables
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Empleo Temporal
En el mes de mayo, 500 ciudadanos de diferentes comunidades se 
beneficiaron con el Programa Emergente de “Empleo Temporal” im-
plementado por el Gobierno del Estado para apoyar a familias que 
perdieron su trabajo por la pandemia.

Como Municipio les apoyamos para coordinar a las personas que se 
inscribieron en el programa.

Los participantes realizaron tareas de limpieza en sus comunidades, 
barrido de calles y baldíos, desinfección y poda de árboles, los cuales 
fueron coordinados por las Direcciones de Servicios Públicos y De-
sarrollo Social.

El ingreso que recibieron por su trabajo fue de 3 mil 750 pesos, con 
pagos diferidos durante un mes (recurso estatal).
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Suspensión de cortes de suministro de agua potable Productos entregados a la ciudadanía a través de la  Secretaría Particular

Cantidad Unidad de medida Producto
250 Piezas Gorras con careta

1200 Piezas Mascarillas blancas tipo cubreboca reutilizable

33,000 Piezas de 70 ml Gel en recipiente individual

630 Litros Gel antibacterial

4,000 Piezas Cubreboca azul

1,800 Pares Guantes de látex blanca

250 Piezas Lentes de seguridad

35 Piezas Tapetes desinfectantes

4 Piezas Termómetros para COMUDE

80 Piezas Caretas

100 Piezas Toallitas desechables

50 Litros Jabón líquido

80 Litros Desinfectante

80 Piezas Cubrebocas lavable

12 Piezas Despachadores de jabón

1,000 Piezas Cubrebocas plisado

15 Piezas Dosificadores de gel

Monto total de los artículos adquiridos       $798,998.72

Producto adquirido para apoyar a la ciudadanía a través de la Tesorería Municipal 

Cantidad Unidad de medida Producto
9,800 Litros Gel antibacterial

450 Litros Bactoles glumax (desinfectante)

800 Piezas Protectores faciales (careta)

1,000 Piezas Cubrebocas con filtro intercambiable

5,800 Litros Hipoclorito

20,000 Piezas Cubrebocas desechable

200 Caja Guantes quirúrgicos

200 Piezas Batas desechables

160 Piezas Mascarillas N95

100 Piezas Pastillas desinfectantes

20 Piezas Lentes google quirúrgicos

1 Pieza Máquinas nebulizadoras

3 Piezas Tótem con sensor infrarrojo y despachador de gel

3 Piezas Máquinas desinfectantes

310 Piezas Overoles desechables

15 Piezas Termómetro digital

 2,024 Piezas Equipo de protección personal panteones (overoles, 
lentes, guantes, botas, cofia, cubrebocas)

Monto total de los artículos adquiridos       $2,230,580.00

Durante los meses de abril, mayo y junio, SAPAS 
suspendió el corte de suministro de agua potable y  
se otorgó prórroga por falta de pago. 

El propósito fue realizar el apoyo a la ciudadanía y 
priorizar el suministro de agua potable sin restric-
ciones, dada la emergencia sanitaria.

Además de dar atención urgente a zonas, donde el 
suministro se llevó a cabo por medio de pipa, cum-
pliendo con la cobertura requerida para disminuir 
riesgos de contagio.

Uso de las redes sociales
A lo largo de la pandemia, las redes sociales han 
permitido dar continuidad a las acciones y progra-
mas de las diferentes dependencias. 

• El Sistema Municipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (SMDIF) implementó la 
Campaña Cuidado de Adultos Mayores “Qué-
date en Casa” con transmisiones en vivo de 
activaciones físicas, asimismo se promociona-
ron actividades de apoyo para la rehabilitación 
de las personas con discapacidad.

• La Dirección de Educación y Cultura imple-
mentó talleres, presentaciones artísticas y 
eventos culturales a través de las redes socia-
les, llegando a más de 100 mil reproducciones 
de las actividades realizadas hasta la fecha.

• La Comisión Municipal del Deporte (COMU-
DE), también implementó un programa de ac-
tivaciones físicas a través de las redes sociales, 
así como un curso de verano virtual.

• El Instituto Municipal para las Mujeres Si-
laoenses (IMMUS) implementó sus capacita-
ciones y asesorías en modalidad virtual.

• De igual forma, el Instituto Municipal de la Ju-
ventud (INJUVE) realizó diferentes actividades 
de manera virtual para dar atención a los jó-
venes.

• En este sentido, es de resaltar que el Instituto 
Municipal de la Juventud ha puesto a dispo-
sición de los jóvenes estudiantes una sala de 
cómputo para realizar tareas y asistir a clases a 
distancia de forma permanente y gratuita.

Se fortalece la prevención de COVID-19 con 
Delegados Municipales

Al suspenderse las reuniones con los Delegados en 
los meses de marzo y abril, se decidió visitarlos de 
manera individual para darles información y rei-
terarles el agradecimiento por participar con las 
medidas de prevención.

Se les recordó que con el semáforo rojo y naran-
ja siguen prohibidas las fiestas patronales, bailes, 
fiestas por eventos sociales y en general toda re-
unión pública que ponga en riesgo a la población 
por contacto.

Se les entregó información y publicidad con las 
medidas preventivas, kits con cubrebocas y gel an-
tibacterial.

Al pasar al semáforo naranja de la reactivación eco-
nómica, se implementaron acciones para vigilar y 
supervisar a los comercios de distintos giros, con 
el objetivo de que apliquen correctamente los pro-
tocolos de salud a su personal y clientes.

Se han establecido los protocolos para las reaper-
turas graduales del comercio, como es el caso de 
los tianguis, que en el mes de septiembre retoma-
ron operaciones en un 50 por ciento de su capaci-
dad, no sin antes cumplir con todos los protocolos 
de salud.
   
La Presidencia Municipal redobla esfuerzos para 
frenar la propagación del coronavirus y salir pron-
to de esta pandemia, trabajamos todos por hacer de 
Silao una Ciudad de Vanguardia.
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1.1 Secretaría de
Seguridad Ciudadana
El pasado 17 de julio del presente año, el H. Ayuntamiento aprobó la 
iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una insti-
tución sólida, fuerte y de vanguardia.

Preservar el orden y la tranquilidad del municipio es una de las prin-
cipales misiones que hoy nos toca cumplir. En la tarea de reforzar 
la detección y la prevención de conductas o actos de grupos e in-
dividuos que pretenden alterar la paz pública, el H. Ayuntamiento 
aprobó la decisión de transformar la Dirección de Seguridad Pública, 
una dependencia no acorde a la situación de nuestro municipio, en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A efecto de optimizar la función policial y las acciones tendientes a 
procurar seguridad pública y prevenir el delito en las dimensiones 
estratégica y operativa, se propuso crear la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, destacándose el mejoramiento de las condiciones labo-
rales de las y los policías municipales, quienes ahora gozan de mejo-
res prestaciones y del acceso a un programa más amplio de forma-
ción continua.

Con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Silao contará con una Ins-
titución Policial de perfil comunitario que encuentra en la participa-
ción social su principal sustento. En coordinación con la sociedad y 
las organizaciones que emanan de ella, la Secretaría comienza a es-
tructurar y promover planes y programas que contribuyen a prevenir 
y combatir la comisión de conductas delictivas y faltas administrati-
vas con mayor nivel de rigor, precisión y profesionalismo.

Se rediseñará la mayor parte de las políticas públicas municipales en 
materia de prevención del delito, de igual forma se continuará con el 
involucramiento de la sociedad en la formulación y la evaluación de 
estas nuevas políticas, comprobándose lo anterior mediante el con-
tacto directo y constante con los comités vecinales, las delegaciones 
rurales, los consejos y las cámaras de estructura totalmente ciudada-
nizadas, la comisión edilicia de Seguridad Pública, las instituciones 
homólogas de municipios circunvecinos y la Fiscalía General del Es-
tado, entre otros entes públicos y privados que enriquecen la conso-
lidación de planes y programas contra el delito.

A tenor de la reestructura orgánica que propiciará y fundamentará 
la instauración de una Secretaría profesional, efectiva y confiable, se 
anunció una serie de complementos que fortalecerán su funciona-
miento, como la dignificación del edificio de Seguridad Pública; la 
instalación de casetas móviles y levadizas en diversas zonas del mu-
nicipio, la compra de más equipamiento policiaco, la contratación de 
más policías y el desarrollo de una aplicación móvil para reportar 
conductas antisociales de manera sincrónica con texto, voz e imagen.

Hoy por hoy, Silao es una ciudad de vanguardia con instituciones 
como la Secretaría de Seguridad Ciudadana que aspira a convertirse 
en un modelo a seguir no solo a nivel regional, sino a escala nacional, 
por su corporación policiaca de vocación comunitaria y el diálogo 
permanente con la ciudadanía en las calles.
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1.1.1 Fortalecimiento del 
desempeño en materia de 
Seguridad Pública 2020

A fin de contribuir a la dignificación de los elementos de Seguridad 
Pública de este municipio, llevamos a cabo la firma del Convenio Fe-
deral “FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SE-
GURIDAD PÚBLICA” (FORTASEG 2020), por un monto total de $10 
millones 468 mil 343 pesos, con una primera ministración de $ 8 mi-
llones 374 mil 674 pesos 40 centavos.

Con este recurso, se llevó a cabo la capacitación para la corporación 
policial dando profesionalización a todos los elementos que resguar-
dan nuestra seguridad.

• Realizamos la convocatoria para ocupar vacantes a 100 
prospectos, contando con la respuesta de 158 aspirantes, 
graduándose un total de 15 cadetes quienes aprobaron su 
examen de control y confianza para poder concluir con su 
formación inicial en el municipio, quienes se sumarán a las 
filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acrecentando 
el mayor número de elementos; quienes velarán por la segu-
ridad y bienestar de los silaoenses.

• Llevamos a cabo la formación inicial de 15 elementos aspi-
rantes, efectuando la capacitación para cadetes que forma-
rán parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, logrando 
una mayor cobertura y proximidad social en los operativos 
realizados dentro de nuestro municipio. 

• Otorgamos becas y seguro de vida para estos 15 elementos, 
así como servicio médico para ellos y sus familiares directos.

• Capacitamos a 45 elementos de policía en las siete competen-
cias básicas de la función policial con la finalidad de eficien-
tar el servicio que se presta a la ciudadanía mejorando los 
protocolos ya establecidos.

• Realizamos la evaluación del desempeño a 100 elementos de 
policía eficientando los procesos internos y fortaleciendo con 
esto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

• Llevamos a cabo la evaluación interna de aspirantes a ins-
tructores evaluadores, de la función policial, contando con 5 
elementos aptos para recibir dicho adiestramiento y forma-
ción a evaluadores quedando pendientes las fechas que nos 
otorgue la Academia Regional que corresponda. 

FORTASEG 2020
10.4 MDP

• Dentro de la formación continua realizamos la capacitación 
de Derechos Humanos a 25 elementos, reforzando la actua-
ción policial en temas como el uso legítimo de la fuerza y fun-
damentos éticos y jurídicos. 

• Además de realizar la capacitación de cadena de custodia a 25 
elementos, reforzando los conocimientos adquiridos dentro 
de su formación continua y de permanencia.

• Se capacitaron 2 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en la formación de mandos, con ello se obtendrá 
la profesionalización de los mismos para que lleven a cabo 
una mejor toma de decisión y atención a la ciudadanía.
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• Capacitamos a 11 elementos de policía en el tema de “Aten-
ción a Víctimas” como: nociones básicas de la criminología, 
trastorno de estrés postraumático, concientizando a nues-
tros oficiales para la atención adecuada a estas eventualida-
des.

• En relación al tema de la Justicia Cívica se tiene comprometi-
da la capacitación a 25 elementos de Policía Municipal.

Lo anterior, con la finalidad de impulsar el Modelo Nacional de Po-
licía y Justicia Cívica profesionalizando, certificando y capacitando 
a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contando 
para ello con una inversión Federal de $1 millón 686 mil 665 pesos. 
(Tabla 1)

De igual manera por parte del programa FORTASEG, en lo corres-
pondiente a la mejora de equipamiento de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana se tiene presupuestado la adquisición de:

• Equipamiento para el personal operativo como: botas tácti-
cas, cascos para motocicleta, zapatos tipo choclo, camisolas, 
pantalones, gorras tipo beisbolera, chamarras, y chalecos ba-
lísticos, con una inversión de $3 millones 612 mil pesos.

• Una nueva motocicleta equipada como patrulla, con una in-
versión de $173 mil 378 pesos.

• 3 patrullas pick up, con una inversión de $2 millones 205 mil 
pesos.

Con ello se pretende brindar los elementos básicos de protección, 
seguridad y transporte para el personal de la corporación, generan-
do una nueva imagen hacia la ciudadanía que fomente la proximidad 
social; teniendo una inversión total por parte de la Federación en 
materia de equipamiento de $5 millones 990 mil 378 pesos (Tabla 2).

En materia de equipamiento se afianzó la colaboración del Estado 
con el municipio, mediante una bolsa concursable adquirida en el úl-
timo trimestre del año 2019 del Fondo Estatal para el Fortalecimiento 
de la Seguridad 2019 (FEFS), dotando a la Secretaría de herramientas 
de trabajo de primera necesidad, para una atención efectiva a la ciu-
dadanía, del cual se invirtieron $1 millón 180 mil 214 pesos en (Tabla 
3):

• Camioneta Pick-up, 
• Vehículo de motor Sedan y 
• Chalecos balísticos. 

Profesionalización, 
certificación y 

capacitación

Policía de
proximidad
social
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Del mismo fondo (Estatal 2019) en una primera ministración donde 
se logró adquirir el recurso de $4 millones 063 mil 248 pesos, en com-
pras consolidadas dotando al personal de equipamiento seguro y de 
una calidad estandarizada por Gobierno Federal. (Tabla 4):

• Bastón policial PR24.
• Esposas.
• Fornituras. 
• Gas lacrimógeno.
• Casco balístico.
• Equipo antimotines. 
• Escudo antimotines.
• Lámpara de mano.
• Camioneta pick-up. 
• Terminal de radio portátil.
• Planta de emergencia automática para suministro eléctrico. 
• Terminal radio portátil.

Con estas acciones se contribuye a mejorar la atención que prestaron 
los elementos encargados de brindar respuesta a la ciudadanía ante 
situaciones críticas; trabajando de manera coordinada con Gobierno 
del Estado para lograr una inversión de $4 millones 063 mil 248 pesos.

Equipamiento
de Calidad

Mejor atención
a la ciudadanía

Respuesta
inmediata

Trabajo
coordinado
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En materia de profesionalización se afianzó y firmó el Convenio es-
pecífico de adhesión logrando con ello el otorgamiento del Fondo 
Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad 2020 (FEFS), del cual 
se invirtieron $ 1 millón 306 mil 500 pesos teniendo como resultado 
capacitaciones para: (Tabla 5)

Capacitación para Protección Civil (Tabla 6)
• Evaluación de daños y necesidades. 
• Sistema comando de incidente.
• Sistema de información geográfica.
• Climatología y meteorología para no meteorólogos. 
• Prevención y control de incendios forestales.

Con esto protegemos a la ciudadanía silaoense y su entorno ante la 
eventualidad de los riesgos que representan los siniestros naturales, 
a través de la estrategia de Gestión de Riesgos de Desastres y el fo-
mento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en 
la población.

Capacitación para el Sistema de Emergencia 911. (Tabla 7)
• Manejo de la voz. 
• Primeros auxilios psicológicos. 
• Técnicas de entrevista aplicadas al 911.

Mejoramos la atención en las llamadas de auxilio brindando calidez y 
calidad a quienes requieren el apoyo.

Capacitación policial (Tabla 8)
• Diplomado para mandos.
• Formación continua. 
• Formación inicial (aspirantes).
• Competencias básicas de la función policial. 
• Evaluación de competencias básicas de la función policial.
• La función policial en la prevención y atención de adicciones.

Con las capacitaciones realizadas se actualizan los conocimientos 
adquiridos mediante la carrera policial, logrando una proximidad so-
cial apegada a los derechos humanos sustentada por las normas que 
nos rigen, teniendo un Silao en paz y con armonía social.

Respecto al tema de equipamiento se destinó recurso por parte del 
programa Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la seguridad 
2020, con una inversión de $ 2 millones 299 mil 090 pesos por lo que 
se tiene presupuestado la adquisición de:

• Chaleco balístico. 
• Casco balístico.
• Unidad pick-up.
• Motocicleta equipada como moto patrulla.
• Radio portátil.

Con ello se beneficia directamente a la población mediante un mayor 
número de unidades y elementos calificados, equipados para cual-
quier contingencia y pronta respuesta; teniendo una inversión total 
por parte del Estado durante el presente ejercicio 2020 de $2 millo-
nes 299 mil pesos (Tabla 9).

Por primera vez se realizó “La Academia 2020”, para 15 elementos ca-
detes con recurso municipal con una inversión de $630 mil pesos, 
siendo 972 horas las que se cursaron, dando al municipio los elemen-
tos policiales necesarios para resguardar sus bienes y su integridad 
física. (Tabla 10)

Coparticipación para la reestructuración y homologación salarial de 
los elementos policiales

Se han llevado a cabo acciones que tienen como finalidad el digni-
ficar los sueldos mensuales y las condiciones laborales del total de 
elementos en la corporación policial, además de contribuir a adoptar 
la jerarquización terciaria mediante la coparticipación Estado-Muni-
cipio, por lo cual se ha realizado una inversión de recurso municipal 
por $1 millón 30 mil 179 pesos.

De la misma manera se lleva a cabo la coparticipación Federa-
ción-Municipio, para lo cual se ha invertido recurso municipal por $2 
millones 33 mil 668 pesos.

Gracias a estas aportaciones de los recursos Municipales, Estatales 
y Federales se logra el incremento salarial de todos los elementos de 
la corporación, reflejándose en un mejor desempeño y servicio a la 
ciudadanía.
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Tabla 1 Recurso (FORTASEG 2020) destinado a capacitación.

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Meta Monto asignado Monto Ejercido
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Difusión externa (Convocatorias 
para policía municipal) 1

$1,686,665.00

$72,965.00

Formación inicial  aspirantes 15 $630,000.00

Becas para elementos (cadetes) 15 $412,500.00

Evaluación desempeño 100 $10,000.00

Capacitación “Justicia Cívica” 25 $92,500.00

Formación continua CBFP 45 $157,500.00
Evaluación de competencias 
policiales 45 $49,500.00

Evaluación a aspirantes a 
instructores evaluadores de la 
función 

5 $30,000.00

Capacitación “Derechos Humanos” 25 $80,000.00

Capacitación “Cadena de Custodia” 25 $80,000.00
Capacitación “Formación de 
Mandos” 2 $26,000.00

Capacitación “Atención a víctimas” 11 $40,700.00

Difusión interna para policías 1 $5,000.00

TOTAL $1,686,665.00

Tabla 2 Recurso (FORTASEG 2020) destinado a equipamiento 

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Meta Monto asignado Monto Ejercido
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Pick-Up doble cabina con 
equipo de patrulla 3

$5,990,378.00

$2,205,000.00

Motocicleta equipada como 
moto patrulla 1 $173,378.00

Pantalones 500 $755,000.00

Chalecos balístico y placas 
balísticas con especificaciones 
de la Federación 

44 
chalecos 

balísticos 
y 88 

placas 
balísticas 

$792,000.00

Camisolas 500 $755,000.00

 Botas 250 $380,000.00

Gorras tipo beisbolera 500 $150,000.00

Zapatos tipo choclo 250 $250,000.00

Chamarras 250 $500,000.00

Cascos para motocicleta 10 $30,000.00

TOTAL $5,990,378.00
  

Tabla 3. Dentro de los lineamientos que convoca el Gobierno del Estado, se realizó la Bolsa concursable 
para incrementar el recurso a lo que fuimos beneficiados por un monto de $1 millón 180 mil 214 pesos, 
con lo que se adquirió lo siguiente. 

Ejercicio Programa Descripción del 
Concepto Elementos Monto asignado Monto Ejercido

2019

Fo
nd

o 
Es

ta
ta

l p
ar

a 
el

 
Fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 la
 

Se
gu

rid
ad

 F
EF

S

Camioneta Pick-up 1

$1,180,214.00

$500,000.00

Vehículo sedán 1 $400,000.00

Chalecos balísticos 11 $280,214.00

TOTAL $1,180,214.00

Tabla 4. Se firmó el convenio de colaboración para  la aplicación del Recurso del Fondo Estatal de Segu-
ridad Pública. Fuimos beneficiados con un recurso de 4 millones 63 mil 248 pesos con lo que se adquirió 
el siguiente material. 

Ejercicio Programa Descripción del 
Concepto Elementos Monto asignado Monto Ejercido
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Bastón policial PR24 27

$4,063,248.00 $4,063,248.00

Esposas 79

Fornituras 110

Gas lacrimógeno 67

Casco balístico 50

Escudo antimotines 51

Planta eléctrica 1

Homologación 
salarial 1

Camioneta pick up 1

Equipo antimotines 48

Lámpara de mano 1
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Tabla 5 Profesionalización policial

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Monto asignado Monto Ejercido

2020

Fo
nd

o 
Es

ta
ta

l p
ar

a 
el

 F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 

Se
gu

rid
ad

 F
EF

S

Diplomado para mandos  

$1,306,500.00

$30,000.00

Formación continua $112,500.00

Formación inicial (aspirantes) $490,000.00

Competencias básicas de la función 
policial

$67,500.00

Evaluación de competencias básicas 
de la función policial 

$15,000.00

La función policial en la prevención y 
atención de adicciones 

$117,000.00

TOTAL $832,000.00

Total en materia de capacitación $1,306,500.00

Tabla 6 Profesionalización Protección Civil

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Elementos Monto asignado Monto Ejercido

20
20
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ta
ta

l p
ar

a 
el

 F
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ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 S

eg
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id
ad

 F
EF

S

Evaluación de daños y 
necesidades 7

$279,500.00

$45,500.00

Sistema comando de 
incidente 7 $45,500.00

Sistema de información 
geográfica 7 $45,500.00

Climatología y 
meteorología para no 
meteorólogos

7 $45,500.00

Prevención y control de 
incendios forestales 15 $97,500.00

TOTAL $279,500.00

Tabla 7 Profesionalización central de emergencias 911

Ejercicio Programa Descripción del Concep-
to Elementos Monto asignado Monto Ejercido

20
20

Fo
nd

o 
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ta
ta

l p
ar

a 
el
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rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 
la

 S
eg
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id

ad
 F

EF
S Manejo de la voz 10

$195,000.00

$65,000.00

Primeros auxilios psico-
lógicos 10 $65,000.00

Técnicas de entrevista 
aplicadas al 911 10 $65,000.00

TOTAL $195,000.00

Tabla 8 Profesionalización policial

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Cantidad Monto asignado Monto Ejercido

20
20
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o 
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ta
ta

l p
ar

a 
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 F
or

ta
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o 
de
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 S
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 F
EF

S

Diplomado para mandos  2

$832,000.00

$30,000.00

Formación continua 25 $112,500.00
Formación inicial 
(aspirantes) 14 $490,000.00

Competencias básicas de la 
función policial 15 $67,500.00

Evaluación de competencias 
básicas de la función 
policial 

15 $15,000.00

La función policial en la 
prevención y atención de 
adicciones 

26 $117,000.00

TOTAL $832,000.00

Ejercicio Programa Monto total en materia de capacitación 

2020 Fondo Estatal para el Fortalecimiento 
de la Seguridad FEFS $1,306,500.00

Tabla 9. Equipamiento policial
Ejercicio Programa Descripción del Concepto Cantidad Monto asignado Monto Ejercido

20
20

Fo
nd

o 
Es

ta
ta

l p
ar

a 
el

 
Fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 la
 

Se
gu

rid
ad

 F
EF

S

Chaleco balístico  22

$2,299,090.00

$506,000.00

Casco balístico 21 $210,000.00

Unidad pick-up 1 $673,090.00

Motocicleta equipada 
como patrulla 1 $210,000.00

Radios portátiles  20 $700,000.00

TOTAL $2,299,090.00

Monto total del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Fondo Estatal para el Forta-
lecimiento de la Seguridad Pública Municipal suscrito entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el 
Municipio de Silao de la Victoria.

Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad FEFS 2020 Total general $3,605,590.00

Tabla 10. Formación inicial fondo Municipal

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Costo por 
participante Costo Total

2020 Formación inicial Municipal 15 cadetes $42,000.00 $630,000.00

Tabla 11. Homologación salarial

Ejercicio Programa Descripción del Concepto Costo Total

20
20

Coparticipación Federal (FORTASEG)-Municipal Homologación salarial $2,093,668.60

Coparticipación Estado (FEFS)-Municipio Homologación salarial $1,030,179.00

Total $3,063,847.60
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1.1.2 Prevención del Delito
Programa de Prevención del Delito “Silao Seguro y en Paz”.

Con el propósito de sumar estrategias que benefi-
cien a la ciudadanía en la prevención del delito, las 
diversas Direcciones de la Administración Pública, 
Comités de Seguridad Vecinal y ciudadanos, reali-1. Cultura de la Legalidad.

2. Modelos de Vida Sana.
3. Reglamento del bando de policía y buen 

gobierno.
4. Faltas administrativas.
5. Medidas de autoprotección.
6. Valores.

Con estas iniciativas, se busca reducir los índices 
delictivos de la población, logrando el fortaleci-
miento los factores de protección en la ciudadanía.

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

Promoviendo la participación ciudadana a través 
de los comités de seguridad se fomenta la protec-
ción entre vecinos, mejorando la seguridad en su 
colonia o comunidad. Por ello se Instalaron 4 Co-
mités de Seguridad Vecinal:

• Comunidad  Nápoles.
• Preescolar de la comunidad de Nápoles.
• Colonia Lorenzo de Mosqueda.
• Comité Universitario UG.

De igual manera se capacitó a 3 Comités de Seguri-
dad Vecinal en los temas: medidas de autocuidado, 
valores y prevención de la violencia contando con 
un total de 579 beneficiarios en las siguientes co-
munidades:

1. Colonia Vía 1.
2. Comunidad la Aldea.
3. Sopeña.

 
Se llevaron a cabo 3 reuniones de fortalecimiento 
con el objetivo de impulsar una cultura de preven-
ción a través de la integración de los vecinos en 
acciones que promuevan su seguridad y partici-
pación activa, generando con ello la colaboración 
para fortalecer el tejido social, beneficiando a un 
total de 16,096 personas que participaron en algu-
na acción en materia de prevención en las siguien-
tes colonias y comunidades: 

                
1. Colonia Sopeña.
2. Colonia vía 1.
3.  Colonia Espárragos.
4. Fraccionamiento Potreros del Sur.
5.  Fraccionamiento Norias de Sopeña.
6. Fraccionamiento La Loma.
7.  Fraccionamiento FIPASI.
8. Comunidad Refugio de los Sauces.
9. Zona Centro.
10. Representante de Red de Líderes y Comi-

tés de Colonos de Silao.

• Colonia Espárragos.
• Colonia López Mateos. 
• Colonia Obrera.
• Colonia Olivo.
• Colonia Estrella.
• Colonia Santiago  Apóstol.
• Colonia Guadalupe.
• Colonia Los Ángeles.
• Colonia Ferrocarrilera.

Con estas redes vecinales, se fomenta la cultura de 
autoprotección, cultura de la denuncia, asimismo 
se promueven  hábitos de seguridad, con una mejor 
interacción entre la  autoridad policial y la comu-
nidad.

La prevención es uno de los ejes estratégicos de la 
seguridad pública. Se han promovido acciones en 
aras de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, 
así como preservar el orden y la paz social, con el 
objetivo de prevenir los delitos. La Dirección Gene-
ral de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial, llevó 
a cabo 102 pláticas en 27 planteles educativos, sien-
do 20 en zona urbana, 7 en zona rural, asimismo se 
llevaron a cabo 20 jornadas lúdicas beneficiando a 
un total de 19,353 habitantes con los temas:

Programa “Recuperando Mi Colonia con Ideas de Barrio”

zaron acciones de mejoramiento en el entorno del 
Parque Sopeña, para lograr un municipio seguro y 
tranquilo.

Consejo Municipal de Seguridad Pública

El Consejo Municipal de Consulta y Participación 
Ciudadana, está integrado por sociedad y gobierno 
municipal, contribuyendo de manera organizada 
en tareas de seguridad y prevención del delito, pro-
moviendo acciones y fomentando la participación 
de la sociedad civil en colaboración con las instan-

cias públicas, realizando 7 reuniones  presenciales, 
2 de manera virtual, así  como la elaboración de su 
plan de trabajo para la implementación en el mu-
nicipio, contando con una instancia de consulta de 
planeación, elaboración y supervisión en acciones 
en materia de seguridad.

Programa “Jóvenes Construyendo Prevención”

La prevención y atención a los jóvenes es prioridad, 
por ello se lleva a cabo el programa “Jóvenes en 
Prevención” con el objetivo de promover y orientar 
el desarrollo armónico de los jóvenes a través de 
una estrategia integral que fortalezca y promueva 
su papel como agentes de cambio social en su co-

munidad y ayuden a prevenir situaciones de vio-
lencia y delincuencia. El programa intervino en la 
comunidad la Aldea; actualmente se encuentra en 
fase de diagnóstico y reclutamiento de 150 jóvenes 
de 15 a 29 años, para la realización del programa se 
destinó un recurso federal (FORTASEG) de 810 mil 
pesos.

Programa “Prevención de Violencia Familiar y de Género” 

De igual manera se lleva a cabo el programa “Pre-
vención de Violencia Familiar y de Género” el cual 
tiene como objetivo promover la erradicación de 
la violencia familiar y de género a través de estra-
tegias focalizadas e integrales que permitan iden-
tificar factores de riesgo, fomentar la igualdad de 
género, crear entornos libres de violencia a fin de 
promover una cultura de paz.

Las zonas a intervenir con el programa son Zona 
Centro y comunidad la Aldea; actualmente se en-
cuentra en fase de diagnóstico y atención a 45 fa-
milias. Lo anterior con una inversión de recurso 
federal (FORTASEG) de 780 mil pesos.
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1.2 Subdirección
de Tránsito
Ingeniería Vial:

Invertimos $ 90,000.00 en mantenimiento y habilitación de señaliza-
ción preventiva, restrictiva e informativa, el cual benefició al 60% de 
los habitantes de este municipio en las calles:

• Plaza Victoria ( Jardín Principal) 5 señales restrictivas, 8 se-
ñales para personas con discapacidad, 6 señales de máximo 
una hora y 8 cajones para personas con discapacidad, de 
igual manera se habilitó un espacio de estacionamiento con 
señalamiento para 20 motocicletas.

• Av. Luis H. Ducoing: 4 señales restrictivas.
• Calle Madero: 4 señales restrictivas y 1 para personas con 

discapacidad.
• Calle Aldama: Se rehabilitaron 3 señales restrictivas.
• Calle González Ortega: Se rehabilitó 2 señales de estaciona-

miento con máximo una hora.
• Calle Morelos: Se habilitó un espacio para estacionamiento 

con señalamiento para 25 motocicletas.
• Calle Fundación: Se habilitaron 2 cajones para personas con 

discapacidad y señalamiento.

Se aplicó pintura para habilitar 24 pasos peatonales y 500 metros de 
guarniciones en:
• Plaza Victoria ( Jardín Principal). 
• Calle Aldama.
• Portal Zaragoza.
• Av. 5 de Mayo y Honda.
• Calle Fundación.
• Plaza Libertad. 
• Calle Antonio Funes.

Aplicación
de pintura

Nueva
señalética

Habilitación de 
cajones para 

personas con 
discapacidad

Se innovó en el diseño del señalamiento vial haciéndolo más inclu-
yente para personas de la tercera edad, embarazadas, personas con 
discapacidad auditiva y movilidad reducida.

INVERSIÓN DE
90 MIL PESOS

en señalización
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Educación Vial:

Con el fin de fomentar la educación vial, se invirtieron $18 mil pesos 
en pláticas de sensibilización en temas de: casco seguro, distracto-
res al volante, peatón, cinturón de seguridad. Beneficiando a 24,000 
habitantes y obteniendo un resultado de 67 escuelas visitadas (sep-
tiembre 2019 al 6 de marzo de 2020), 7 pláticas en operativos de casco 
seguro, 20 pláticas con usuarios de transporte público, 5 pláticas en 
fraccionamientos y comunidades con los comités de colonos.

Servidor Público Responsable

Con el fin de fomentar una buena educación vial a los Servidores Pú-
blicos se implementó una actividad denominada “Servidor Público 
Responsable” en la que participaron personal de las siguientes áreas: 
Transporte, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, IMMUS, COMUDE, 
Ecología, Dirección de Asuntos Jurídicos, Tesorería, INJUVE, CAI-
SES, Servicios Públicos Municipales, Contraloría y Tránsito Muni-
cipal; obteniendo un resultado de 5 pláticas en las que participaron 
150 funcionarios como replicadores, compartiendo la información al 
personal de sus áreas.  

Retiro de vehículos con huella de abandono

Coadyuvando a la seguridad, se realizó una supervisión en las colo-
nias y centro de la ciudad, en los que se notificaron a 220 propietarios 
de vehículos con huella de abandono, estacionados en vía pública. 
Dando cumplimiento a los términos legales que nos marca nuestro 
reglamento, se retiraron un total de 100 vehículos sobre el arroyo de 
circulación con lo cual se benefició a las colonias:

• El Progreso.
• La Joyita.
• López Mateos.
• El Crucero. 
• Los Ángeles.
• Sopeña.
• Zona Centro.
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Uniformes

A fin de contribuir con la dignificación en la imagen institucional de 
los agentes de tránsito invertimos $200,000.00 pesos en uniformes:

Cantidad Nombre
90 Pantalones

90 Camisas tipo polo

90 Camisas manga larga

45 Botas

45 Zapatos

Reubicación de instalaciones de Tránsito y Vialidad

Como parte de la estrategia de seguridad, invertimos $300,000.00 
pesos en la reubicación y rehabilitación de las nuevas instalaciones 
de Tránsito y Vialidad, con el objetivo de brindar una atención pronta 
y más cercana a la ciudadanía.

Permiso de carga y descarga

Con el fin de incrementar los permisos de carga y descarga se reali-
zaron visitas a los diferentes establecimientos con el equipo de Trán-
sito del área operativa para regular el transporte de vehículos de car-
ga, con el objetivo de obtener una mejor fluidez vehicular.
Instalamos 4 espacios de carga y descarga ubicados en:

• Plaza Victoria.
• Calle Pino Suárez.
• Calle Hidalgo.
• Luis H. Ducoing.

 
 Reforma del artículo 46 del Reglamento de Tránsito:

Como parte de la seguridad vial y prevención de accidentes realiza-
mos la modificación en el artículo 46 del Reglamento de Tránsito y 
Vialidad y ahora se exige:
 

1. Utilizar chaleco y/o casaca reflejante, esto con la finalidad de 
prevenir accidentes.

2. No transportar menores de 6 años.
3. No realizar modificaciones en motos.
4. No llevar más de dos personas.
5. Utilizar casco protector el conductor y pasajero, con careta 

totalmente transparente, entre otros.

Auditorías viales

Realizamos la capacitación de 8 auditores viales por parte del Comité 
de Prevención de Accidentes (COEPRA), reforzando con esto la profe-
sionalización de nuestro personal, el cual obtuvo como resultado los 
conocimientos básicos para llevar a cabo una mejor organización vial.

Verificación vehicular

Realizamos 1,000 concientizaciones de cortesía. El objetivo de este 
programa es que los ciudadanos den cumplimiento a la verificación 
en materia ambiental y en pro de la calidad del aire.

Operativo Motociclista Seguro

Realizamos 40 operativos para identificar a los usuarios de motoci-
cletas que no cuenten con la documentación correspondiente, orien-
tándolos a la regularización de los trámites, obteniendo un resultado 
de 1,620 infracciones como medida general de seguridad.

Equipamiento de unidades de tránsito

En este sentido realizamos el mantenimiento e instalación de sirena, 
parlante y torretas en las 5 unidades de esta Dirección. Haciendo una 
inversión de $73,000.00 pesos. Esto mejora el desplazamiento y pre-
sencia de nuestras unidades.
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1.3 Subdirección de
Transporte 
En el período que se informa se llevaron a cabo reuniones de traba-
jo con los concesionarios del Transporte Público con la finalidad de 
ofrecer un eficiente servicio hacia la ciudadanía.

Operativos de supervisión del transporte público:

• La portación de placas, tarjetas de circulación de las unida-
des del transporte y póliza de seguro vigente,  así como que el 
conductor presente su licencia y tarjetón vigentes.

• Cumplir con los horarios y derroteros autorizados.
• Mantener las unidades aseadas y el conductor uniformado, 

bien presentable y con actitud amable ante el usuario.

Por parte de la Subdirección de Transporte

Se dio mantenimiento con la pinta de paradas de ascenso y descenso 
de pasaje y colocación de señales viales.

No. de Paradas Rehabilitadas Por Rehabilitar Total 

25 16 09 25

En un horario de lunes a domingo de las 06:00 a las 22:00 horas, 
personal de esta Unidad Administrativa supervisó horarios y derro-
teros en la zona urbana y rural, con la finalidad de dar un mejor y 
eficiente servicio a la ciudadanía cumpliendo satisfactoriamente con 
lo acordado por parte del ciudadano, concesionarios y Subdirección 
de Transporte.

Se realizaron infracciones a unidades del transporte por no respetar 
horarios y derroteros para la prestación del servicio.

Se brindó apoyo con unidades del transporte dando respuesta a las 
peticiones hechas al Presidente Municipal para traslado de personas 
que acompañaron en sepelios de las comunidades pertenecientes a 
este municipio a Panteones Municipales, así como también en apoyo 
al DIF Municipal e Instituciones Educativas de la localidad.

Los días 23 y 24 de octubre de 2019, se aplicó a los operadores del Ser-
vicio de Transporte Público Urbano y Suburbano el antidoping sor-
presa del cual resultaron 6 positivos en el indicador y/o parámetro al 
consumo de anfetaminas.

A partir de esa fecha y al término de 180 días, a esos conductores no 
se les permitió conducir unidades por lo que fueron canalizados a un 
centro o institución para su desintoxicación y/o atención psicológica, 
asimismo se realizó la infracción correspondiente.

No. de Conductores Aprobaron Positivos Total 

97 91 06 97

Se cumplió satisfactoriamente la aplicación de la Segunda Revista 
Mecánica del año 2019, a todas las unidades del servicio de trans-
porte público en sus modalidades urbano y suburbano del 5 al 26 de 
noviembre 2019.

Como parte de la revista mecánica contamos con una mejora en las 
unidades del servicio público urbano y suburbano en relación con 
cuestiones físicas y mecánicas.

También se verificó que las unidades cuenten con placas, seguro de 
vida con responsabilidad civil vigente, que el operador muestre su 
licencia de conducir y tarjetón.

No. de Unidades Aprobaron Fuera de servicio Total activas

136 99 37 99

Conductor que no exhibe o muestra su licencia y tarjetón se le san-
ciona como lo ordena el Reglamento de Transporte para el municipio 
de Silao vigente.

Se tuvo cambio de unidades por término de vida útil de modelos 2008 
y 2009 a un total de 8 unidades.

En los meses de enero y febrero los concesionarios y representantes 
de las empresas del Transporte Público acudieron a realizar el pago 
del Refrendo de Concesión, prórrogas por vida útil de unidades y se 
retiraron del servicio las que ya concluyeron el período autorizado.

Servicio eficiente
para los ciudadanos

Mejores unidades
de transporte
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Acciones realizadas durante la contingencia por COVID-19 

El 25 de marzo y 22 de abril del presente año, se tuvo reunión con 
los concesionarios y representantes de las empresas del transporte 
público de este municipio, donde firmaron los acuerdos correspon-
dientes para brindar el servicio durante el tiempo que ha durado la 
contingencia por COVID-19.

De igual manera, a partir del 17 de abril del presente año, con apoyo 
del personal de Servicios Públicos Municipales, se ha estado reali-
zando la desinfección de cada Unidad del Transporte Público en un 
horario de las 06:00 a 07:30 horas en las instalaciones del estaciona-
miento del Centro Comercial Sinana (cada viernes) y en la central de 
calle Palma No. 38-A Zona Centro (cada miércoles).

Cada miércoles un total de 18 camiones y cada viernes un total de 28 
camiones.

Asimismo, personal de la Unidad del Transporte Público supervisó 
que cada Unidad del Transporte Público Urbano y Suburbano haya 
proporcionado al usuario gel antibacterial así como aviso de funcio-
namiento de las unidades como:

• Que se tenga a la vista la señalética en donde se mencione los 
horarios de inicio y término del servicio urbano y suburbano

• Colocación de anuncios visibles donde al usuario se le invita 
a portar el cubrebocas al realizar el ascenso a la unidad

• Supervisar que el conductor porte cubrebocas

1.4 Coordinación Municipal 
de Protección Civil
En el período que se informa, se realizó la revisión y validación en 
materia de Protección Civil de 247 centros de trabajo garantizando la 
seguridad de los empleados que desempeñan sus labores dentro de 
nuestro municipio.

Se incrementó el personal del área operativa de la Coordinación Mu-
nicipal de Protección Civil en un 48%, contando actualmente con 32 
elementos (7 paramédicos, 15 Bomberos y 10 elementos con capaci-
tación en protección civil) esto con la finalidad de tener personal ca-
pacitado las 24 horas del día los 365 días del año y poder brindarle 
una atención oportuna y de calidad en situación de emergencia a la 
ciudadanía.

Se capacitó al personal técnico-operativo (32 elementos) en diferen-
tes temas como: sistema comando de incidentes, atención de emer-
gencias en ferrocarril y manejo de materiales peligrosos, uso de ae-
ronaves no tripuladas, drones en la protección civil, identificación 
de peligros y medidas para la reducción del riesgo por inundaciones 
súbitas y flujos de lodo. Lo anterior, con el objetivo de profesionalizar 
al personal y brindar una atención puntual y de calidad a la población.

Además, se incrementó la capacidad de acción y reacción a emergen-
cias con la gestión para donación de 6 equipos forestales, 6 equipos 
completos de protección personal contra incendios estructurales, 6 
equipos de protección personal encapsulados para el manejo de ma-
teriales peligrosos, así como 1 equipo hidráulico para el rescate vehi-
cular, todo esto con un valor aproximado de $350,000.00 pesos para 
brindar una mejor atención a la población ante una contingencia, se 
tiene un tiempo establecido de respuesta menor a 5 minutos en zona 
urbana.

Atención oportuna y 
de calidad
en emergencias
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Validación de programas internos de Protección Civil

Se realizó la revisión y validación en materia de Protección Civil de 
247 centros de trabajo con el propósito de garantizar la seguridad de 
los empleados que desempeñan sus labores dentro de nuestro mu-
nicipio.

Inspecciones y simulacros
Acciones:

• Se llevaron a cabo 129 inspecciones varias.
• Se participó como observador en 40 simulacros en empresas 

e instituciones varias.
• Se verifica físicamente que los centros de trabajo cuenten 

con las medidas de seguridad en materia de Protección Civil
• Verificar que las brigadas se encuentren identificadas y capa-

citadas para la atención primaria ante cualquier emergencia. 

Resultados:
• 247 Empresas cuentan con su Programa Interno de Protec-

ción Civil y/o Plan de Contingencias.

Programas municipales de Protección Civil

Día de fieles difuntos
Acciones:

• Se realizaron revisiones previas a los panteones municipa-
les y particulares, para detectar riesgos por criptas y/o fosas 
abiertas, enjambres y/o panales de abejas.

• Se hacen llegar al administrador de Panteones las observa-
ciones encontradas para ser solventadas, en el caso de las 
abejas, se solicita en materia para su eliminación. En coor-
dinación con la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
y Seguridad Vial, el H. Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja se 
establecieron los puntos para una mejor atención en caso de 
emergencia.

• Se establecieron las rutas de salidas de 
emergencia, zona segura y punto de reu-
nión y se emitieron recomendaciones pre-
ventivas a través de medios de comunica-
ción y redes sociales.

Propósito:
• Garantizar la salvaguarda de la población, 

sus bienes y el entorno.

Resultados:
• Gracias al operativo y a la implementación 

de medidas preventivas,  obtuvimos saldo 
blanco.

Temporada invernal 2019-2020
Acciones:

• Se coordinó la atención entre Secretaría 
de Salud, Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial, Cruz Roja, H. 
Cuerpo de Bomberos, para la detección de 
personas vulnerables.

• Se llevaron a cabo rondines para identificar 
personas en situación de calle para invitar-
los a pasar las noches en el albergue tem-
poral previo a la valoración por parte de la 
Secretaría de Salud.

Propósito:
• Disminuir los riesgos de la temporada in-

vernal.
•  Eliminar o reducir la morbimortalidad de 

ancianos, niños, extraviados e indigentes 
por los estragos del frío. 

Resultados:
• Se albergaron 7 personas en situación vul-

nerable en el albergue temporal, ubicado 
en las antiguas instalaciones de la feria.

“Guadalupe-Reyes 2019-2020”
Acciones:

• Se implementaron medidas de seguridad 
en quemas de pirotecnia.

• Se realizaron inspecciones de verificación 
de instalaciones eléctricas en fiestas reli-
giosas y puestos de temporada decembri-
na.

• Se hicieron recomendaciones para evitar la 
venta de fuegos pirotécnicos de juguetería. 

129 inspecciones
40 simulacros

Objetivos:
• Difundir entre la población las medidas de 

prevención para proteger su vida, salud, 
bienes y el entorno.

• Establecer acciones preventivas previas y 
durante las festividades y eventos religio-
sos en Silao de la Victoria.

• Generar una efectiva coordinación entre 
dependencias a efecto de atender cual-
quier eventual contingencia durante las 
festividades y eventos religiosos en el mu-
nicipio de Silao.

Resultados:
• Se realizaron 2,000 inspecciones en co-

mercios instalados en fiestas religiosas y 
comercio de temporada en Zona Rural y 
Zona Centro.

• Se implementaron las medidas de seguri-
dad en 2 eventos de Cabalgata de Reyes con 
un contingente de 6,000 personas.

Huracanes y ciclones tropicales 2020
Acciones:

• En coordinación con personal de Protec-
ción Civil Estatal, CONAGUA, Dirección de 
Obras Públicas, Dirección de Ecología, Di-
rección de Desarrollo Urbano, SAPAS, Di-
rección de Servicios Básicos y Protección 
Civil Silao, el día 5 de noviembre de 2019 
se llevó a cabo inspección en 8 puntos de 
riesgo por lluvias 2020. 

• Derivado de esta revisión se llevaron a 
cabo obras de limpieza y desazolve de ríos 
y arroyos.

• En seguimiento a estos puntos de riesgo la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, está llevando a cabo acciones de pre-
vención en el tramo carretero de Irapua-
to-Silao a la altura de los Infantes, lo cual 
redundará en beneficio de todos los usua-
rios de esta vía de comunicación.

Propósito: 
•  Salvaguardar la vida, integridad y salud de 

la población que año con año se veían afec-
tadas en temporada de lluvia.

Resultados:
• Hasta el momento no se han tenido afecta-

ciones durante este período de lluvias de-
rivados de desbordes de ríos y/o arroyos y 
cuerpos de agua. 
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“Peregrino 2020”
Acciones:

• En coordinación con personal de la Secre-
taría de Salud, Dirección General de Segu-
ridad Ciudadana y Seguridad Vial, Direc-
ción de Servicios Básicos, se establecieron 
las acciones para la atención del paso de 
los peregrinos en esta ciudad.

Propósito:
• Mitigar los riesgos a que está expuesta la 

población de Silao y la que va en tránsito 
(peregrinos y vehículos).

Resultados:
• Se brindó apoyo a 120 peregrinaciones 

contabilizando un total de 40,398 peregri-
nos teniendo saldo blanco.

“Rally México 2020”
Acciones:

• En coordinación con personal de Fomen-
to Económico, el H. Cuerpo de Bomberos, 
la Cruz Roja, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial, Dirección de 
Servicios Básicos, se establecieron las ac-
ciones para la atención de este evento de-
portivo. Se establececieron las salidas de 
emergencia, zonas seguras y delimitacio-
nes de las áreas. 

Propósito:
• Salvaguardar la vida, integridad y salud de 

la población que participa en este evento 
deportivo en el municipio así como de las 
que van en tránsito.

A causa del COVID-19 que afecta a la población a nivel mundial y  
debido al incremento de contagios en el Estado y en el Municipio, 
motivo por el cual ha llevado al cierre de actividades no esenciales 
por lo cual no se implementaron los programas que a continuación 
se detallan:

• Programa Municipal de Protección Civil para la Atención del 
Fenómeno Socio-Organizativo Temporada Vacacional Sema-
na Santa y Semana de Pascua “San Cristóbal”.

• Programa Municipal de Protección Civil para la Atención del 
Fenómeno Socio-Organizativo Temporada Vacacional de Ve-
rano ( Junio-agosto).

• Programa Municipal de Protección Civil Para La Atención Del 
Fenómeno Socio-Organizativo Fiestas Patronales “Santiago 
Apóstol”.

Resultados:
• Se tuvo un saldo blanco.

Prevención, combate, control y extinción de 
incendios forestales y de pastizales 2020.
Acciones:

• Por parte de Protección Civil del Estado se 
entregaron 5,000 trípticos que contienen 
las recomendaciones preventivas, mismos 
que se hacen llegar a dependencias muni-
cipales y tiendas departamentales para su 
entrega a la ciudadanía.

• En coordinación con el H. Cuerpo de Bom-
beros se combatió cualquier incendio.

Propósito: 
•  Evitar el daño a la ciudadanía, su entorno y 

su infraestructura. 
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Actividades diversas

Acciones:
• Se brindó apoyo y atención en 596 accidentes vehiculares. 
• Durante este período resultaron 404 personas lesionadas, las 

cuales se trasladan a diferentes instituciones de salud.
• 50 personas resultaron fallecidas durante este período.
• Se llevaron a cabo 174 revisiones a enjambres y panales de 

abejas, guarichos y avispas, siendo eliminados solo 84 como 
resultado de la campaña que se lleva a cabo para evitar su 
extinción.

• Se han atendido 101 reportes de postes dañados; árboles, le-
treros, cables caídos, así como retiro de objetos en carrete-
ras.

• Se han implementado 60 medidas de seguridad en eventos 
deportivos, culturales, cívicos y eventos masivos, con una 
afluencia de 48,370 personas.

• Se brindó apoyo a 19 personas que se encontraban enfermas
• Se atendieron 84 denuncias ciudadanas.
• Fueron atendidos 2 intentos de suicidio, con resultados fa-

vorables.

Propósito:
• Salvaguardar la vida, integridad y salud de la población.

Resultados:
• Los eventos deportivos, culturales, cívicos y eventos masivos, 

cuentan con las medidas de seguridad en materia de protec-
ción civil.

• Se ha logrado concientizar a la población sobre el riesgo de la 
extinción de las abejas.

•  Se ha conseguido brindar la atención médica primaria.

1.5 Dirección de 
Fiscalización y Reglamentos
Con el propósito de continuar con la vigilancia de los establecimien-
tos mercantiles, de servicios, de espectáculos públicos, así como de 
los giros comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, la 
Dirección de Fiscalización y Reglamentos se ha encargado de regular 
dichas actividades basado en el Reglamento de Alcoholes, Estable-
cimientos Mercantiles, de Servicios y Espectáculos Públicos para el 
municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

Referente a la supervisión de los establecimientos con venta de bebi-
das alcohólicas en sus diferentes giros, durante este período se lle-
varon a cabo acciones para verificar que cuenten con su licencia de 
funcionamiento en materia de alcoholes, que es otorgado por la Se-
cretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Gua-
najuato, con ello se verifica que no se dé la venta a menores de edad, 
constatar que se respete el giro de sus licencias y se cumpla con los 
horarios establecidos.

Para ello se realizaron del 30 de septiembre de 2019 a 30 de agosto de 
2020 las siguientes acciones:

• Se giraron 117 órdenes y actas de inspección, de las cuales 7 
establecimientos fueron acreedores de sanción por no contar 
con los permisos obligatorios que esta Dirección solicita.

• Supervisamos de forma estricta en los campos deportivos 
para evitar la venta de bebidas alcohólicas en las comunida-
des como: San José de Gracia, Monte del Coecillo y Lomas de 
Comanjilla. 

Salvaguardar la vida,
integridad y salud

de la población

Verificamos
el cumplimiento
de reglamentos
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• Antes de la contingencia otorgamos 498 
permisos para eventos particulares y fies-
tas patronales.  

• Llevamos la suma de 23 verificaciones para 
la venta de bebidas alcohólicas en sus dife-
rentes modalidades: 17 de ellas viables y 8 
de ellas no viables por cambio de domicilio 
y/o actualización de datos. 

• Implementamos un censo en el cual se 
realizaron 50 revisiones a negocios con ex-
pendio de bebidas alcohólicas, el cual nos 
ayudará a verificar si se encuentran regu-
larizados. 

• Como medida de seguridad y evitando ac-
tos vandálicos, acudió al retiro de 4 grupos 
sonideros en la vía pública en diferentes 
puntos de la ciudad, los cuales no están 
permitidos.

• En conjunto con la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana realizamos 5 operativos en 
colonias para evitar el consumo de alcohol 
en la vía pública; estas acciones tienen el 
propósito de verificar y dar cumplimiento 
a las disposiciones establecidas en el Re-
glamento, atendiendo las quejas y colabo-
rando en la seguridad de la ciudadanía en 
general.

• Realizamos la medición de decibeles en 
bares, cantinas y discotecas, para prevenir 
la contaminación auditiva, trabajando en 
conjunto con la Dirección de Ecología. 

Acciones realizadas derivadas de la contin-
gencia por COVID -19.

• Realizamos la colocación de gel, guantes 
y cubrebocas, a la ciudadanía en general, 
para prevenir el contagio de COVID-19. 

• Llevamos a cabo el cierre temporal de 30 
establecimientos comerciales y salones de 
fiestas.

• Pusimos en marcha la campaña “Denuncia 
a los Fiesteros”, en la que exhortamos a la 
ciudadanía a denunciar de manera anóni-
ma las fiestas privadas y fiestas patronales 

Acciones realizadas para la reactivación por la contingencia por COVID – 19 que se realizan en el municipio. Recibimos 
un total de 110 llamadas anónimas con las 
cuales 95 fiestas fueron canceladas y las 15 
llamadas restantes fueron domicilios erró-
neos. Esta estrategia se implementó con el 
fin de reducir la propagación de contagios 
por COVID-19.

• En conjunto con Protección Civil y la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana realiza-
mos 20 operativos para el retiro de fiestas 
particulares, fiestas religiosas y campos 
deportivos, como medida de prevención.

• Ejecutamos el operativo para el cierre 
temporal del Cerro del Cubilete, además 
de la cancelación del viacrucis que se rea-
liza anualmente.

• Realizamos el cierre temporal de los si-
guientes tianguis: “Tianguis de los Viernes” 
en la avenida Luis H. Ducoing, “Sabaditos” 
en la colonia Independencia, “Oaxaca” en 
el fraccionamiento El Crucero, “Tianguis 
de los Domingos” en la calle 16 de sep-
tiembre, “Tianguis de la colonia Sopeña” y 
“Tianguis de la colonia Nuevo México” y en 
algunas ocasiones suspendimos el ambu-
lantaje del callejón de San José. Todas es-
tas acciones para evitar aglomeraciones en 
zonas públicas.   

• Implementamos 7 recorridos semanales 
para evitar la colocación de carriles y pa-
lenques en distintas comunidades en con-
junto con la Dirección de Protección Civil 
y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
Obteniendo una respuesta positiva por la 
ciudadanía en general. 

• Realizamos 24 operativos en conjunto con 
la Dirección de Protección Civil, Comercio 
Municipal, Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana y Secretaría de Salud, para la ins-
pección del cumplimiento de las medidas 
sanitarias en diferentes puntos donde se 
ubica el comercio fijo y semi fijo.

• Efectuamos a partir del día 4 de septiem-
bre de 2020 en conjunto con la Dirección 
de Protección Civil, la reactivación de res-
taurantes y restaurantes-bar con el 50% de 
capacidad.  En lo relativo a fiestas privadas 
con un máximo de 100 personas. 

De la misma manera y con la fecha antes señalada 
comenzamos con la reactivación de los diferentes 
tianguis, permitiendo la operación con un 50% de 
capacidad; apegándose todos a las reglas sanitarias 
para prevenir los contagios de COVID-19, conforme 
al semáforo otorgado por la Jurisdicción Sanitaria.

Subdirección de Comercio

Logros alcanzados del 30 de septiembre de 2019 al 
09 de septiembre de 2020

• Se actualizaron el 70% de las licencias de 
funcionamiento de los comerciantes semi-
fijos y ambulantes.

• Se cuenta con 6 inspectores en la Subdi-
rección, los cuales han sido capacitados en 
cuanto a formación de valores tales como: 
honestidad, respeto, eficiencia y orden, así 
como talleres de empoderamiento perso-
nal y grupal.

• Supervisamos en forma estricta la norma-
tiva de limpieza y manejo de residuos só-
lidos en los espacios de alimentos, solici-
tando a los establecimientos que se utilicen 
tanques de gas de 5 o 10 kilos, así como el 
uso estricto de extintores. Además, con-
cientizamos a los comerciantes sobre la 
limpieza que deben mantener en sus esta-
blecimientos.

• Se realizaron capacitaciones a los inspec-
tores y personal administrativo de esta 
Subdirección para brindar a los comer-
ciantes los elementos teóricos y prácticos 
que permitan comprender qué es la epide-
mia COVID-19 y cómo limitar su propaga-
ción y contagio.

• Se implementó como medida de apoyo a 
la economía de los comerciantes aplazar 
el cobro de plazas diarias en el período del 
mes de marzo-junio.

• Cierre temporal de 7 tianguis en las di-
versas colonias de la ciudad, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias y epidemiológicas. 

• Se realizaron 125 inspecciones a los comer-
ciantes, con respecto a lo estipulado por el 
H. Ayuntamiento debido a la contingencia 
por COVID-19.
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Proyectos y programas del 30 de septiembre de 2019 al 30 de agosto de 2020

Capacitación continua a inspectores
El objetivo es brindar a los inspectores las herra-
mientas teóricas y prácticas para realizar los ope-
rativos, inspecciones y cobros de plaza de manera 
respetuosa, efectiva, ordenada, honesta, eficaz y 
eficiente.

Resultados:
• Se han disminuido en un 60% las quejas por 

abuso de autoridad, prepotencia, corrupción 
por parte de los comerciantes. 

• Con estas acciones se ha logrado tener una di-
námica estructurada de trabajo beneficiando 
así a los comerciantes y a la ciudadanía, con 
criterios efectivos para generar el comercio en 
el municipio.

Tu espacio limpio y libre de residuos
El objetivo es orientar y fomentar en los comer-
ciantes la normativa de limpieza y manejo de resi-
duos sólidos, en los espacios de alimentos.

Resultados:
• Aceptación y logro de concientización al co-

merciante a dejar su espacio limpio al término 
de sus labores.

• Para el caso de los comercios que manejan ali-
mentos, se implementaron inspecciones ruti-
narias, así como orientación para el manejo de 
residuos sólidos y se aplicaron las sanciones 
correspondientes.

• Al mantener un espacio limpio y ordenado, se 
garantiza la seguridad para los comerciantes y 
la población consumidora. 

Alto a la corrupción 

El propósito es concientizar a los comerciantes y 
al personal adscrito a esta Subdirección a evitar a 
toda costa actos de corrupción y favoritismos con 
el fin de normalizar al comercio y activar la eco-
nomía.

Resultados:
• Realizamos operativos de campo por parte de 

las autoridades en conjunto con los inspecto-
res, se lograron retirar 45 comercios semifi-
jos y ambulantes los cuales no contaban con 
las medidas sanitarias establecidas para su 

funcionamiento, no contaban con licencia de 
funcionamiento o permiso expedido por esta 
Subdirección.

• En estas inspecciones se han logrado actuali-
zar el 70% de las licencias de funcionamiento 
de los comerciantes semifijos y ambulantes.

Al detener la corrupción se activa la economía en 
el municipio, y se amplía el presupuesto para más 
obras de infraestructura y en los diversos sectores 
del municipio. 

Todos contra el COVID-19.

La misión fue brindar los elementos teóricos y 
prácticos que permitan comprender qué es la epi-
demia COVID-19 y cómo limitar su propagación y 
contagio, haciendo un énfasis en los cuidados y los 
comerciantes, así como proporcionar información 
necesaria a la población para el cuidado y vigilancia 
de las personas más vulnerables ante el COVID-19.

Resultados:
• Se logró contar con la participación de los co-

merciantes para evitar la propagación del CO-
VID-19.

• Mediante mesas de trabajo se llegaron a acuer-
dos con los comerciantes para el buen funcio-
namiento y respetar las barreras de seguridad 
establecidas.

• Se realizaron capacitaciones personalizadas a 
comerciantes que tenían dudas o inquietudes 
con respecto al COVID-19.

• Al día de hoy se siguen respetando las medidas 
implementadas.

Con la participación en conjunto del Gobierno Mu-
nicipal y los comerciantes de los diferentes secto-
res, todos salimos beneficiados.
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2.1 Sistema Municipal DIF 
Silao

2.1.1 Unidad Administrativa 
Especializada
En el período que se informa, el Sistema Municipal DIF Silao se ha 
preocupado por ofrecer una atención integral, de calidad y en el me-
nor tiempo de respuesta posible para atender a las familias más vul-
nerables.

Como estrategia para fortalecer nuestro servicio, se creó la Unidad 
Administrativa Especializada para convertirla en el principal pro-
veedor de servicios profesionales en el ámbito social, psicológico y 
jurídico, de las áreas que integran el Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia y demás instituciones del municipio.

Esta Unidad se encuentra conformada por psicólogos, trabajadoras 
sociales y abogados ofreciendo servicios como:

• Atención Psicológica.
• Valoraciones Sociales.
• Valoraciones Psicológicas.
• Peritajes Sociales y Psicológicos.
• Asesorías Legales.
• Estudios Socioeconómicos.
• Escuchas de Menores de Edad.
• Supervisión de Convivencias.

Cabe destacar que la creación de esta nueva coordinación ha con-
templado el compromiso de trabajo de la actual Administración, es 
así que durante el primer trimestre de 2020 se ha comenzado con la 
renovación de las oficinas y cubículos de esta Unidad Administrativa, 
con el objetivo de ofrecer a nuestros usuarios instalaciones y espa-
cios de calidad y calidez.  

Nuevos servicios
de calidad
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2.1.2 Coordinación de Asistencia 
Alimentaria
La Coordinación de Asistencia Alimentaria, presta servicios de ca-
lidad, mediante los programas alimentarios que impactan al desa-
rrollo integral de las familias más vulnerables, proporcionándoles 
insumo no perecedero, el cual lo proporciona el DIF Estatal, a través 
de la Coordinación de Asistencia Alimentaria de DIF Silao mediante 
los servicios:

 ▷ “Buen provecho GTO”
 ▷ Mi almuerzo, mi primer alimento en la escuela
 ▷ Pláticas de orientación nutricional

La Coordinación de Asistencia Alimentaria se encarga de repartir el 
insumo en las comunidades de alto y muy alto grado de marginación. 
Nuestros servicios van dirigidos a todas aquellas personas que, por 
su condición requieran de una alimentación balanceada para com-
plementar su dieta y lograr un buen desarrollo físico y mental, ob-
teniendo así un mejor rendimiento y aprovechamiento escolar. Con 
los distintos programas dentro de la Coordinación de Asistencia Ali-
mentaria se pretende llegar al mayor número de personas, que por su 
condición no tengan una adecuada alimentación y tengan un grado 
alto de desnutrición.

BUEN PROVECHO GTO: Anteriormente Comedores Comunitarios, 
es un programa donde se llevan desayunos calientes con alto valor 
nutricional a menores de 18 años, mujeres embarazadas o en período 
de lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad. 

MI ALMUERZO, MI PRIMER ALIMENTO EN LA ESCUELA: Asimis-
mo a través de este programa se distribuyen raciones de alimento 
caliente en 39 planteles educativos de 21 comunidades beneficiando a 
personas mediante la participación de padres de familia, quienes se 
han comprometido a entregar diariamente las raciones correspon-
dientes en cada uno de los planteles educativos de cada comunidad, 
conforme lo marca el calendario escolar publicado por la SEP.

PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL: No obstante, sabe-
mos que la base de una buena alimentación debe empezar por nues-
tros hogares, por lo que se han impartido pláticas de orientación nu-
tricional tanto a padres de familia, como alumnos de las diferentes 
comunidades beneficiadas con los programas Buen Provecho GTO, y 
Mi Almuerzo, Primer Alimento en la Escuela, incluyendo demostra-
ciones culinarias y capacitaciones relacionadas con el tema, a fin de 
disminuir en gran medida el grado de desnutrición en la población.

Es así que en conjunto con DIF Estatal se han entregado y realizado 
916 mil 371 acciones (entre raciones de alimentos entregadas e im-
partición de pláticas de nutrición), beneficiando a 12 mil 206 usuarios 
finales.

916 mil 371 acciones

12 mil 206 
beneficiarios
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2.1.3 Coordinación de Acciones 
a Favor de Niñas, Niños y 
Adolescentes
A través de esta coordinación se promueve la integración y desarrollo 
humano de las niñas, niños y adolescentes vulnerables y en riesgo, 
mediante servicios de atención, apoyo y orientación en un marco 
cultural sustentado en los valores de la dignidad y equidad social.  A 
través de sus líneas de acción se han beneficiado 8 mil 332 usuarios 
con un total de 489 acciones.

Centro de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI)

El Centro de Atención para el Desarrollo Infantil brinda atención 
educativa y asistencial a niñas y niños desde cuarenta y tres días de 
nacidos hasta tres años once meses de edad. Hijos de madres trabaja-
doras carentes de prestaciones sociales. Durante el mes de septiem-
bre de 2019, se tenía un total de 36 menores, actualmente se cuenta 
con un padrón de 14 niñas y 13 niños dando un total de 27 madres tra-
bajadoras, beneficiarias. Cabe destacar que dentro de nuestro Cen-
tro (CADI), los menores reciben una atención integral que va desde 
educadoras capacitadas para su atención y cuidado, revisión médica 
dental, apoyo del CAISES con campañas de vacunación, así como di-
versos eventos culturales con el objetivo de fomentar la participación 
de las niñas, niños y padres de familia.

Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC)

Tiene por objetivo brindar atención educativa a niñas y niños de 3 a 6 
años de edad en comunidades, contribuyendo a que niñas y niños de 
nivel preescolar en situación vulnerable tengan acceso a un servicio 
educativo de nivel preescolar. 

Comunidades Beneficiadas:
• Fracción de Nápoles.
• Mangas de la Estancia.
• San José de Rivera.
• Centro de Orientación Familiar (COF)

Este programa a través de sus dos ejes de acción: “Participación In-
fantil y Desarrollo de Habilidades” y “Competencias Parentales” brin-
dan pláticas preventivas en escuelas y secundarias del municipio con 
el objetivo de crear herramientas necesarias para el fortalecimiento y 
buen trato en el núcleo familiar, el fortalecimiento de valores y pro-
mover el conocimiento y cumplimiento de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 

Durante el período de septiembre 2019 a marzo 2020 se participó en 
conjunto con DIF Estatal en eventos como:

Foro Estatal-Municipal con el tema “Valores en Familia”, con el obje-
tivo de fortalecer los valores en la familia, contando con una audien-
cia de 110 personas.

Encuentro de padres e hijos, en coordinación con DIF Estatal, don-
de se tuvo la participación de los Municipios de Romita, Cuerámaro, 
Guanajuato y Silao como sede, con un total de 500 participantes.
Debate Regional de Participación Infantil en Purísima del Rincón,
Debate Regional de Participación Infantil en San Diego de la Unión,
Niñas, Niños y Adolescentes, Desarrollan Estilos de Vida Saludables 
(Trabajo Infantil).

Fortalecemos los
valores en el
núcleo familiar
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El programa “Por una Niñez de Grandeza”, tiene como objetivo pro-
piciar acciones que contribuyan a desalentar el trabajo infantil me-
diante acciones preventivas que generen estilos de vida saludables en 
un marco de corresponsabilidad y respeto a sus derechos, así como 
el impulsar la prevención y disminución del trabajo infantil en nues-
tro Municipio, atender niños en situación de calle, ofreciendo herra-
mientas ocupacionales y talleres. 

EJE I: Menores en atención

Se ofrecen talleres ocupacionales con el objetivo de brindar herra-
mientas para crear una perspectiva diferente a los entornos donde 
ellos se desenvuelven, actualmente se atienden a 17 menores de edad. 

A la fecha se cuenta con 5 talleres ocupacionales mismos que se ubi-
can en el Centro Gerontológico de nuestro Municipio.

• Guitarra.
• Biblioteca.
• Ludoteca.
• Informática.
• Taller de disciplina Taekwondo.

En el mes de octubre de 2019, gracias a la inversión de DIF Estatal 
se apertura el taller de disciplina “Taekwondo”, donde se les ofrece 
herramientas de valores, reglas y límites a nuestros niñas, niños y 
adolescentes.

EJE II: Prevención

Se brindan pláticas en escuelas con temas de Derechos Humanos y 
contra el Trabajo Infantil, así como jornadas de prevención y sensi-
bilización. Entre sus principales funciones se encuentra el realizar:

• Pláticas preventivas foros o jornadas.
• Prevención Integral a padres.
• Diagnóstico situacional.

En este último se realiza un trabajo en conjunto con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, donde a través de su acompañamiento perso-
nal, el DIF realiza  visitas de observación y conteo en espacios abier-
tos o cerrados del municipio durante una semana completa de lu-
nes a domingo y en tres horarios (matutino, vespertino y nocturno), 
buscando identificar a menores de edad trabajadores y los cuales se 
monitorean para incorporarlos a los talleres ofrecidos y vigilar que se 
garantice su protección, educación y su pleno desarrollo. Es así que 
en el mes de noviembre 2019 se identificaron a 130 menores trabaja-
dores y en febrero 2020 a 118.

2.1.4 Coordinación Atención a 
Adultos Mayores
Está conformada por 8 servicios y brinda atención integral a adultos 
mayores de 60 años, con actividades como:

• Activación Física.
• Capacitaciones.
• Terapia Ocupacional.
• Talleres (Danza, Música, bordado, etc.).
• Salud.
• Recreación Cultural.
• Trámite para solicitud de Tarjetas INAPAM. 
• Canalización para el Ámbito Laboral.  

Su objetivo es contribuir con el desarrollo del adulto mayor mediante 
la planeación y ejecución de acciones que permitan mejorar su cali-
dad de vida, proporcionando una cultura de envejecimiento activo en 
un marco de inclusión social y familiar. 

A la fecha se han atendido 3 mil 595 adultos mayores y realizado 417 
acciones en beneficio del adulto mayor, actualmente se cuenta con 
un total de 23 comunidades beneficiadas, la cabecera municipal y el 
Asilo de Ancianos.

 

417 acciones en 
beneficio de los
adultos mayores
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Comunidades beneficiadas
Trejo Capulín de la Cuesta

Comanjilla Cuarta Parte

Bajío de Bonillas Villas de Guadalupe

El Espejo Providencia de Nápoles

San Diego el Grande Los Rodríguez

Médranos San Andrés de la Baraña

Salitrillo Cerritos

Hacienda de Chichimequillas San Marcos

Medio Sitio San Agustín de las Flores

Soledad de Reynoso El Coecillo

La Aldea Cabecera Municipal

Emiliano Zapata Asilo de Ancianos

Monte del Coecillo

2.1.5 Coordinación Casa de Oficios
La Casa de Oficios es un servicio del DIF Municipal Silao, que pro-
mueve oportunidades de capacitación constante con talleres en ofi-
cios de gran interés y utilidad a la sociedad, su objetivo es brindar a 
las personas la oportunidad de aprender un oficio mediante capa-
citación constante con actividades ocupacionales y productivas que 
mejoren su calidad de vida.

En el área de casa de oficios además de impartir los talleres hemos 
logrado la participación social de los ciudadanos en diferentes activi-
dades recreativas como: brigadas de maquillaje y cortes de cabello en 
comunidades vulnerables, y la elaboración de vestuarios con material 
reciclado generando una conciencia social de lo que ahora estamos 
viviendo y que podemos hacer para mejor nuestro entorno. Nuestros 
talleres se ofrecen al público en general, y con una cuota mínima de 
recuperación:

• Corte y 
confección.

• Amigurumis (elaboración de 
muñecas de tejido).

• Panadería. • Fofuchas (elaboración de muñecas).
• Uñas de acrílico. • Gelatina artística.
• Colorimetría. • Pintura artística.
• Maquillaje. • Repostería básica.
• Tejido. • Repostería internacional.

 

Es así que gracias a los talleres que se ofrecen se han beneficiado 1 mil 
865 usuarios con un total de 276 acciones. 

1 mil 865 usuarios
beneficiados
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2.1.6 Programa “Gto. Unido y en 
Comunidad”
Anteriormente conocido como Red Móvil, este programa tiene como 
propósito ofrecer a las familias silaoenses herramientas para forta-
lecer el tejido social, a través de talleres, pláticas y conferencias du-
rante todo un año, en temas como: alimentación, salud, educación, 
además de impulsar el fortalecimiento de la economía en el hogar 
con capacitación en manualidades, bisutería, producción de hortali-
zas y la cosecha de huerto familiar. 

Actualmente se está ejecutando en cuatro comunidades:
• Nápoles.
• San Agustín de Las Flores. 
• San Andrés de La Baraña. 
• San Diego el Grande.

Beneficiando así a un total de 2 mil 704 usuarios y habiendo realizado 
44 acciones.

Cabe destacar que en el mes de febrero gracias a la inversión de DIF 
Estatal y al trabajo de DIF Municipal se beneficiaron a 45 familias con 
un KIT de material de construcción para mejora de sus viviendas. 

2.1.7 Procuraduría Auxiliar del 
Sistema DIF Silao de la Victoria
Su objetivo principal es salvaguardar la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio, atendiendo el 
interés superior del niño en el marco de lo que prevén la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internaciona-
les, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. 

Beneficiando así 790 usuarios, a través de 897 acciones.

• Atención a denuncias por posible vulneración de derechos de 
niñas y niños.

• Trabajo social seguimiento a niñas, niños y adolescentes.
• Psicología seguimiento a niñas, niños y adolescentes.
• Pláticas programa de becas.
• Asesoría legal.

2.1.8 Coordinación de  Servicios 
Médicos
Esta coordinación tiene como objetivo brindar servicios médicos de 
calidad a cada una de las personas que presente alguna situación que 
afecte su estado de salud, de manera eficiente, equitativa y respon-
sable; logrando su restablecimiento y evitando secuelas permanentes 
que garanticen su calidad de vida. Está conformada por 5 programas 
generales que brindan servicios de salud profesional a las personas 
con discapacidad.

2 mil 704 usuarios
beneficiados

Beneficiamos
a 790 usuarios
a través de 897 

acciones
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PROGRAMA ACCIONES

Rehabilitación Consulta médica de especialidad, terapias 
físicas de rehabilitación, estimulación 
temprana y neuroterapia, tanque 
terapéutico, estudios socioeconómicos, 
citas a interconsultas y traslados a diversas 
instituciones de salud.

Audiología Atención y detección de la discapacidad 
auditiva y Tamiz Auditivo.

Odontología Procedimientos odontológicos básicos y 
pláticas de salud bucal y atención básica en 
comunidades.

Optometría Consultas optométricas, examen de agudeza 
visual, canalizaciones al CEREVI para cirugías 
de catarata, estrabismo y pterigion.

Inclusión 
social

Realizamos trámites de la credencial 
de discapacidad, gestiones de beca 
discapacidad, canalizaciones con agencias 
laborales y/o pruebas valpar, gestiones 
de prótesis, apoyo, empleo y pláticas para 
sensibilizar sobre el tema de discapacidad.

Es así que a través de sus 
servicios se han atendido 

3 mil 562 usuarios y se 
han realizado 17 mil 935 
acciones en beneficio de 
personas con grado de 
vulneración de salud.
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2.1.9 Coordinación de Trabajo 
Social
La coordinación tiene como objetivo apoyar a los que menos tienen 
y a los que más lo necesitan, a través de esta coordinación el Sistema 
Municipal DIF Silao brinda una atención con calidez, para generar 
un ambiente de confianza al usuario, fortaleciendo los servicios de 
asistencia social para poder gestionar el apoyo o ayuda que requieren 
según sea el caso y brindar un mayor número de beneficiarios de 
asistencia social, mejorando así su condición y/o calidad de vida. 

PROGRAMA APOYOS
ENTREGADOS 

FAMILIAS
BENEFICIADAS

TODOS ADELANTE – Despensa
Despensa se entrega de forma mensual a un padrón definido 
por su grado de vulneración e irrevocable por un año, dentro 
de los beneficiaron se encuentran adultos mayores, personas 
con discapacidad, madres solteras, etc.

5,500 1,100
550 – 2019

550-2020

TODOS ADELANTE - Apoyos en especie y Apoyos económicos:
(Medicamentos, bolsas de colostomía, sesiones de hemodiáli-
sis, leche para bebe, pañales desechables para bebe y adulto, 
sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, prótesis de pie 
y ocular),  entre otros.

58 58

TOTAL 5,558 1,158

Más de
5 MIL APOYOS

en beneficio de
1 mil 158 familias

silaoenses
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UNIDAD MÉDICA 

Uno de los grandes logros de la actual administración es el convenio 
celebrado entre la empresa Medical Life y el Sistema Municipal DIF 
Silao, donde gracias al servicio médico que se proporciona diaria-
mente, de agosto 2019 a agosto 2020 se han realizado 8,000 acciones 
beneficiando a 3,432  personas de bajos recursos en estos últimos 12 
meses, quienes han logrado tener una atención médica de primer 
contacto, al costo más bajo y con la mejor atención y servicio.

Consulta médica gratuita beneficiando a usuarios con diabetes, hi-
pertensión arterial, obesidad infantil, obesidad en adultos y otras en-
fermedades en general atendiendo a un total de 3,432 usuarios.

Óptica, se atendieron a 732 personas de escasos recursos que adqui-
rieron anteojos al costo más bajo en el municipio.

Laboratorios, 915 personas se han visto beneficiadas al realizarse es-
tudios a un menor costo.

Se practicaron 82 electrocardiogramas a tan solo $99.00 pesos cada 
uno beneficiando a personas vulnerables.

En farmacia se surtieron 2 mil 839 recetas, en donde los pacientes 
obtuvieron sus medicamentos de Genérico Intercambiable, de igual 
forma al costo más bajo en la ciudad.

8 MIL ACCIONES
en beneficio de

3 mil 432 personas

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Silao de la Victoria,  al ser una insti-
tución que detecta, previene y atiende a personas y 
familias de Silao de la Victoria de escasos recursos 
y alto grado de marginación, se dio a la tarea de 
trabajar para brindar servicios y apoyos a la ciu-
dadanía ante la contingencia sanitaria COVID- 19.

Es así que dentro de sus acciones promovidas se 
encuentran:

• Se activó el Subcomité Municipal del DIF 
de Atención a la Población en Condiciones 
de Emergencia es un equipo de trabajo for-
mado por diversas Autoridades del Siste-
ma DIF, para asistir de manera ordenada, 
oportuna y eficaz, a la población afectada 
por situaciones de emergencia o desastre. 
Siendo participantes la Directora General 
Sistema Municipal DIF Silao de la Victoria, 
Gto, Secretario del H. Ayuntamiento Silao 
de la Victoria, Gto., Síndico del H. Ayunta-
miento Silao de la Victoria, Gto., Tesorero 
del H. Ayuntamiento Silao de la Victoria y  
la Dirección de Protección Civil, Silao de la 
Victoria, Gto. 

• Abril 2020 se activó el programa de AYUDA 
ALIMENTARIA EMERGENTE, en el cual la 
ciudadanía puede realizar reportes tele-
fónicos de aquellos ciudadanos que se en-
cuentran en situación vulnerable ante esta 
contingencia, atendiendo una total de 1,210 
denuncias de las cuales se han entregado 

550 despensas y canalizado un padrón de 
638 silaoenses para ser acreedores al pro-
grama de ALIMENTARIO EMERGENTE 
DEL DIF ESTATAL.

• Para dar atención a los reportes ciudada-
nos se habilitó un Call Center para realizar 
la atención a las denuncias recibidas por 
nuestro número telefónico de reportes y 
de redes sociales.

• Programa “Atención Emergente Personas 
Adultas Mayores”,  en conjunto con DIF 
Estatal se trabajó este programa donde los 
ciudadanos del estado podrían realizar los 
reportes de aquellas personas Adultas Ma-
yores que se vieron afectadas por la con-
tingencia, en la parte se salud, vivienda y 
alimentos, para este programa se atendie-
ron 3 denuncias.

• Campaña Cuidado de Adultos Mayores 
“QUÉDATE EN CASA”, transmisiones en 
vivo de activaciones físicas, asimismo se 
promocionan materiales de apoyo en re-
habilitación para las personas con disca-
pacidad.

• Transmisión en vivo de activación física a 
nuestros adultos mayores 

• Se capacitó a la plantilla del Sistema DIF 
para el actuar ante la contingencia, gene-
rando compromisos de cumplimiento de 
estos.

Acciones realizadas para atender la contingencia por COVID–19
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2.2 Dirección de
Desarrollo Social
Con la Dirección General de Desarrollo Social Municipal, generamos 
el compromiso de trabajar en beneficio de los silaoenses con el obje-
tivo de reducir el rezago en el progreso de las familias de zona rural y 
urbana, atendiendo a lo anterior informamos lo siguiente:

2.2.1 Programa de Regularización 
de Asentamientos Humanos

• Se retomó el tema de Regularización y Escrituración de 
Asentamientos Humanos irregulares en el municipio de Silao 
de la Victoria, en viviendas, lotes o terrenos que no estén en 
regla, esto con la finalidad de poder escriturar con apoyo del 
Estado y del Municipio a un menor costo.

• Este es un tema de gran importancia ya que brinda una ma-
yor seguridad jurídica a las familias, sobre todo por ser un 
tema anhelado durante bastante tiempo por parte de los be-
neficiarios. 

2.2.2 Programa de Páneles Solares
• Con una inversión de 1 millón 930 mil pesos logramos insta-

lar 20 páneles solares en el mes de diciembre de 2019, para 
beneficiar 20 familias de las comunidades de: San Francisco, 
Baños de Agua Caliente, Cambio de Monterrey (La Mocha), El 
Sabino, Capulín de la Cuesta y Mezquite de Sotelo.

• De esta manera las familias que viven en zonas lejanas y apar-
tadas de la red eléctrica ahora cuentan con energía, limpia y 
sin costo para realizar las actividades básicas del hogar, te-
niendo oportunidad de utilizar los electrodomésticos básicos 
de una vivienda.

• Este programa tiene como finalidad beneficiar a las familias 
que por su ubicación y lejanía no tienen acceso a una fuente 
tradicional de energía como son el cableado eléctrico.

Energía limpia y sin 
costo
para 20 familias
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2.2.4 Programa de Calentadores 
Solares Municipales 

• Mediante la implementación de tecnologías que nos ayuden a 
preservar el medio ambiente y promuevan el desarrollo hu-
mano en un entorno de ecología sustentable, llevamos a cabo 
la instalación de calentadores solares destinados a beneficiar 
a familias en condiciones de vulnerabilidad.

• De septiembre 2019 a la fecha hemos cumplido con la meta 
que nos fijamos en el ejercicio 2019 instalando un total de 
900 calentadores y beneficiando a 4,500 personas, con una 
inversión de $6,999,600 M.N. (seis millones novecientos no-
venta y nueve mil seiscientos pesos).

2.2.3 Programa “Mi Colonia a 
Color”

• Para la implementación de este programa en el ejercicio 2020 
llevamos a cabo la firma de convenio con la Secretaría de De-
sarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado (SEDESHU), 
con el cual se logró invertir en conjunto con Gobierno del Es-
tado un total de $1,000,000 (un millón) de pesos, aportando 
el municipio el 50% de la inversión total y el otro 50% Gobier-
no del Estado, esto nos brindó la oportunidad de adquirir 25 
mil metros cuadrados de pintura en diferentes tonalidades, 
beneficiando a 1,000 (mil) familias, con el objetivo de digni-
ficar la imagen y el sentido de pertenencia de los habitan-
tes, fomentando la cohesión social, mediante la pintura de 
fachadas de viviendas en las comunidades rurales y colonias 
populares del municipio.

Programa INVERSIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN 
ESTATAL

INVERSIÓN 
TOTAL

Cobertura

Mi Colonia a Color $ 500,000 M.N $ 500,000 M.N $ 1,000,000 M.N. 25,000 MTS2

Entorno
sustentable
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2.2.5 Programa de Apoyo al 
Empleo con Responsabilidad 

Social (PAERS)

Para este ejercicio 2020 logramos realizar una 
inversión de $ 7,000,000 M.N. (siete millones de 
pesos), teniendo como meta la instalación de 900 
calentadores solares en tres etapas, en la primera 
etapa hemos instalado 300 calentadores, con esto 
se beneficia a comunidades y colonias de nuestro 
municipio tales como: la comunidad de Médranos, 
Rosales, San Isidro el Arenal, Cambio de Monte-
rrey, San José de Gracia, La Sierrita, Medio Sitio, 
San Ramón de Gallegos, La Providencia, San José 
de Cruces, El Jitomatal, Refugio de los Sauces, San 
Diego, Unión de San Diego, Coecillo, Mezquite de 
Sotelo, Camino Real, San Bartolo, Trejo, Lucero de 
Ramales, Refugio de la Pila, San Juan de los Durán, 
Colonias Nuevo México, San Antonio Texas, Fran-
co, La Aldea, La Asunción, Jacintos, Las Grasas, 
Lucero de Ramales, San José de Rivera, Maravillas, 

Chichimequillas, San Francisco Puerta Chica, San 
Francisco Puerta Grande, Menores, Las Trojes, 
Santa Anita, El Cerrito, Santa Rita, La Calaverna, 
Fracción la Granja, San Miguel el Arenal, Monte del 
Coecillo, Bajío de Guadalupe, San Ignacio, Vallejos, 
Soledad de Reynoso, San Luis de la Cruz, Menores, 
Cuarta Parte, El Espejo, Tuna Mansa, Salitrillo, San 
Agustín, Cañada de Amezquita, El Coyote - El Pa-
raíso, El Paraíso, La Labor, Colonia Independencia, 
Anáhuac, López Mateos, Reforma, Las Huertas, Los 
Ángeles, Las Cruces Espárragos, Progreso Vía II, 
Santiago Apóstol, Sopeña, Valle De Ruesgas, Villa 
De Guadalupe, La Joyita, Solidaridad, Villas De La 
Montaña, Norias De Sopeña, La Estrella, Condado 
de La Pila, Predio De Lourdes, Hacienda De Cerri-
tos, Obrera y Olivo.

Colonias: López Mateos, Guadalupe, Inde-
pendencia, Fraccionamiento Guadalupe, 
Vía 1, Zona Centro, La Estrella.

• De igual forma de comités de empleo tem-
poral, en las comunidades de:

• La Aldea, El Coecillo, Colonias Nuevo Mé-
xico, Santa Anita, San Isidro Del Arenal, 
San Agustín de las Flores, Salitrillo, Chi-
chimequillas, San José del Bosque, quienes 
llevan a cabo actividades de limpieza de 
lotes baldíos, limpieza de arroyos, reco-
lección de basura en las calles, poda de ár-
boles y limpieza del Río Silao, con un total 
de $3,720 jornales, beneficiando a 380 ciu-
dadanos perjudicados por la contingencia 
ocasionada por el COVID-19, con un monto 
total de $ 1,413,600 M.N. Llevando así con 
esto un 100% de avance de las actividades 
ya mencionadas.

• Este programa ha generado un gran im-
pacto a la ciudadanía ya que se ha dado la 
oportunidad de un trabajo digno a jóvenes 
con problemas de pandillerismo, droga-
dicción, adultos mayores que se quedaron 
sin trabajo por la contingencia y mujeres 
amas de casa.

• En un trabajo coordinado entre Municipio 
y la Secretaría de Desarrollo Social y Hu-
mano (SEDESHU), logramos implementar 
este programa con el objetivo de propor-
cionar a las personas beneficiadas apoyo 
temporal en su ingreso. El Municipio preo-
cupado por las carencias y/o rezagos socia-
les de la ciudadanía promueve este progra-
ma para impulsar la generación de empleo 
y auto empleo a personas con al menos una 
carencia social en situación vulnerable. Las 
cuales no pueden satisfacer los niveles mí-
nimos de bienestar y necesidades básicas. 
Por lo que en este año, nos dimos a la ta-
rea de ayudar a la población más vulnera-
ble del municipio, en particular a jóvenes 
y mujeres mayores con más de 18 años de 
edad que presentan al menos una caren-
cia social, mediante el aumento de sus in-
gresos a través de actividades laborales de 
corto plazo que requieren un uso intensivo 
de mano de obra, teniendo así una meta de 
380 personas.

• Con la conformación de comités de em-
pleo temporal, donde destaca el Comité de 

Calentadores SMAOT

• Derivado de la gestión con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territo-
rial del Estado de Guanajuato (SMAOT), lo-
gramos el apoyo de 72 calentadores solares 
para nuestro municipio, en beneficio de 
360 personas. Cabe señalar que la Secre-
taría de Medio Ambiente y Ordenamien-

to Territorial del Estado de Guanajuato 
(SMAOT) coloca directamente los equipos.

• Estas acciones tienen como finalidad evitar 
el uso de leña y gas, mejorando la econo-
mía de las personas, el cuidado de la salud 
y también contribuir a mejorar el tema 
ambiental.
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2.2.6 Unidad de Atención
al Migrante

2.2.7 COPLADEMSI

• El Programa Mineros de Plata, lo enfocamos a 
los adultos mayores que tienen hijos migrantes 
radicados en los Estados Unidos de Norteamé-
rica y tienen más de 10 años sin visitarlos, se 
les apoya para que gestionen su visa ante las 
autoridades del país vecino y puedan estar 
unos días con sus seres queridos.

• Cabe señalar que les brindamos asesoría desde 
el llenado de documentos hasta el acompaña-
miento al consulado en la Ciudad de Guada-
lajara en donde el otorgamiento de la visa de-
pende de las autoridades de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

• Para lograr lo anterior contamos con el apoyo 
del club migrante y/o federación de migrantes 
y la Secretaría del Migrante y Enlace Interna-
cional de Gobierno del Estado. 

• Con dicho programa, 9 silaoenses obtuvieron 
su visa en el mes de octubre de 2019, logrando 
visitar a sus hijos que radican en la ciudad de 
Chicago Illinois en los Estados Unidos. 

• El municipio no realiza inversión económica, 
solo las gestiones correspondientes.

• Seguimos trabajando con el Programa Mineros 
de Plata, donde desde septiembre de 2019 a la 

fecha se recibieron un total de 40 solicitudes 
anotadas, de las cuales 15 han sido dadas de alta 
ante la embajada americana para viajar a Cali-
fornia, una vez que las condiciones de emer-
gencia por la contingencia por COVID-19 así lo 
permitan.  

• Con la implementación del Programa Traslado 
de Restos en conjunto con la Secretaría del Mi-
grante y Enlace Internacional de Gobierno del 
Estado, apoyamos a personas a trasladar a Mé-
xico el cuerpo de algún familiar migrante que 
falleció laborando en la Unión Americana. Con 
dicho esquema se realizó el traslado de los res-
tos de un migrante que trabajaba en el estado 
de Texas a la ciudad de Silao. Además, tenemos 
activo y permanente el Programa Repatriación 
de Enfermos, con el cual brindamos infor-
mación general sobre la documentación que 
necesita el familiar de la persona que se va a 
trasladar, una vez que la institución médica así 
lo autorice. Con este programa, de septiembre 
2019 a la fecha se brindó el servicio de traslado 
de un migrante enfermo de la ciudad de Tijua-
na a la ciudad de Silao de la Victoria.

• A través de nuestro Consejo de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Silao (CO-
PLADEMSI), el cual es un órgano consulti-
vo auxiliar del H. Ayuntamiento, en materia 
de planeación, que tiene por objetivo co-
adyuvar con la unidad administrativa mu-
nicipal, se atendieron a 180 personas con 
asesoría para la gestión en cuanto a peti-
ciones y solicitudes de obra social, siendo 
los propios ciudadanos quienes participan 
para decidir qué obras son prioritarias.

• Atendimos y dimos seguimiento a 128 soli-
citudes de obra social.

• De igual manera llevamos a cabo 94 diag-
nósticos con visita en campo de solicitudes 
de obra social que cumplieron con los re-
quisitos para que fueran canalizadas al H. 
Ayuntamiento.

• Conformamos 26 comités de contraloría 
social (COCOSOP´S) para la vigilancia de 
obras en sus comunidades, con lo que se 
garantiza que los beneficiarios participen 

Apoyos a familias afectadas por la contingencia por COVID-19

• Dentro de las actividades de nuestra Unidad de 
Atención al Migrante Silaoense y sus familias 
en conjunto con la Secretaría de Enlace Inter-
nacional gestionaron ante el DIF Estatal 100 
paquetes con alimentos básicos para familias 

de migrantes más vulnerables. De esta manera 
logramos brindar ayuda en estos momentos de 
emergencia ocasionados por la contingencia 
por COVID-19, que dejó a muchas familias sin 
un ingreso económico.

en la vigilancia y estén conformes con la 
ejecución de obras de carácter social, en 
cuanto a calidad y tiempos de entrega. Di-
chos comités participaron en obras como 
son; pavimentación del acceso al fraccio-
namiento la Cruz, construcción de tanque 
elevado metálico en la comunidad del Re-
fugio de los Sauces, entre otras obras.

• Llevamos a cabo 94 diagnósticos con la vi-
sita en campo de solicitudes de obra social 
que cumplieron con la información y re-
quisitos necesarios.

• Se realizaron 2 reuniones plenarias, con lo 
cual se dio inicio a los trabajos de las 5 co-
misiones del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Silao de la Victo-
ria (COPLADEMSI), la primera para agen-
dar sus reuniones y emitir las propuestas 
de obra social para la inversión municipal 
2020 y la segunda reunión para dar a cono-
cer la propuesta de obra social, y someterla 
a consideración y aprobación del Consejo.

Información adicional de acciones en favor de familias ante la contingencia por
COVID-19

• La Fundación Comunitaria del Bajío donó a 
través de nuestra Dirección General de Desa-
rrollo Social 5 mil 250 cubrebocas reutilizables, 
de tela lavable con el fin de apoyar a igual nú-
mero de silaoenses en el tema de la prevención 
del COVID-19. Los cubrebocas se entregaron 
a delegados de las comunidades de Nuevo Re-
fugio, San Diego el Grande, San Agustín de las 
Flores y Chichimequillas, además de represen-
tantes de la Jurisdicción Sanitaria Número VIII 
y DIF Municipal para que sean distribuidos en 
sus diferentes ámbitos de trabajo.

Fortalecimos la prevención de COVID-19 con dele-
gados rurales.

• Al suspenderse las reuniones con los delega-
dos del presente año tomamos la decisión de 
visitarlos de manera individual para darles 
todo el apoyo y reiterarles el agradecimiento 
por participar con el tema de prevención del 
virus (COVID-19), mismos que se les entregó 
publicidad con las medidas de prevención y un 
paquete de gel antibacterial.
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2.3 Dirección de
Educación y Cultura
Objetivo estratégico 2018-2021.

Impulsar de manera importante y en un ambiente de equidad y el 
bienestar de la población silaoense, a través de la atención perma-
nente a sus condiciones de vida, haciendo énfasis en el cuidado inte-
gral de su salud, su educación y vivienda, como elementos clave para 
combatir de manera permanente las situaciones de marginación y 
rezago.

2.3.1 Mejoramiento de la cantidad 
y calidad de la oferta educativa
Muestra profesiográfica “Camino a la Prepa”

Gracias a las gestiones realizadas se concretó la firma de un Convenio 
de Colaboración con la Secretaría de Educación de Guanajuato, para 
que en el mes de octubre de 2019 se llevara a cabo la Muestra Profe-
siográfica “Camino a la Prepa” con el objetivo de garantizar el acceso 
a nivel medio superior.

Para el evento realizado en el Auditorio de la Secundaria General No. 
1 “Efraín Huerta”, el Municipio destinó la cantidad de $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100 m.n.) los cuales se emplearon para la entrega 
de souvenirs, así como folletos informativos, mismos que fueron re-
partidos entre los 750 alumnos asistentes; en esta actividad se dieron 
a conocer las diferentes alternativas que ofrece el sistema educativo 
a nivel medio superior en el municipio, proporcionando información 
sobre las modalidades de ingreso y de estudio; a través de ella el estu-
diante pudo comparar y disolver sus dudas respecto a las alternativas 
que las instituciones educativas tienen para ofrecer.

ESCUELAS ASISTENTES
ESCUELAS LOCALIDAD CANTIDAD DE ALUMNOS
Telesecundaria 443 Colonia Independencia 120
Telesecundaria 611 Fraccionamiento Guadalupe 105
Telesecundaria 39 “Manuel Tousaint” Colonia Sopeña 127
Telesecundaria 1088 Fraccionamiento Las Huertas 95
Telesecundaria 530 Colonia Vía 1 119
Telesecundaria 1126 San Juan de los Durán 85
Telesecundaria 754 Puerta Grande 99

TOTAL: 750
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Abanderamientos y entrega de Medias Bandas de Guerra

Fortalecer el civismo estudiantil, el respeto y admiración por los 
símbolos patrios ha sido una parte fundamental en las acciones de la 
Administración Municipal, es por ello que actualmente el 93% de las 
escuelas de los diferentes niveles académicos que existen en nues-
tro municipio cuentan con Bandera Nacional y Bandas de Guerra; sin 
embargo seguimos atendiendo a los planteles que aún no cuentan 
con este beneficio, por este motivo en el mes de febrero se entrega-
ron Banderas Nacionales y Medias Bandas de Guerra a Instituciones 
Educativas, destinando un recurso de $53,862.28 (Cincuenta y tres mil 
ochocientos sesenta y dos pesos 62/100 m.n.),  para beneficiar a 2 es-
cuelas con Bandera Nacional y 3  con Media Banda de Guerra.

Instituciones atendidas

Centro de Alternativas Educativas (CAEDI) Preparatoria Abierta

Se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Educa-
ción de Guanajuato para seguir ofertando los servicios que ofrece el 
Centro de Alternativas Educativas (CAEDI), en este Centro se brinda 
una opción educativa basada en un análisis personalizado, propor-
cionando un espacio de orientación adaptado por el municipio con 
los servicios básicos como internet, teléfono, mobiliario, equipos de 
cómputo, contratación de personal administrativo para atención al 
público en general que desee continuar con sus estudios de nivel 
medio superior y superior a través de la modalidad de preparatoria 
abierta y en el nivel superior, en coordinación con la Universidad Vir-
tual de Estado de Guanajuato (UVEG), mejorando con ello su proyecto 
de vida.

De enero a julio de 2020 se tienen registrados 471 alumnos en prepa-
ratoria abierta, en este apartado cabe mencionar que 237 correspon-
den a personas que se han inscrito durante la contingencia, ya que 
el servicio no se ha suspendido, se ha estado dando información e 
inscribiendo de forma virtual a través de la aplicación de Facebook/
CaediSilao.

De septiembre de 2019 a julio de 2020 contamos con una matrícula 
activa de 1 mil 567 alumnos en prepa abierta. De los cuales 476 estu-
vieron presentando examen de forma regular hasta el mes de febre-
ro; no ha habido graduados dado que los exámenes son presenciales 
y fueron suspendidos a partir del inicio de la contingencia en el mes 
de marzo pasado.

Iniciamos un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
SAPAS para que el personal que tiene estudios inconclusos se benefi-
cie con los servicios del CAEDI.

ALUMNOS INSCRITOS
PREPA ABIERTA 2020

Nota:
Del total, 237 corresponden 
a personas que se han 
inscrito en el período de 
contingencia.

NÚM. 
PROG.

ZONA 
ESCOLAR

NOMBRE DE LA ESCUELA Y/O 
INSTITUCIÓN

LOCALIDAD CONCEPTO

1 29 Escuela Primaria “Antonio J. Zúñiga” Puerta Grande Bandera Nacional

2 553 Telesecundaria “José Clemente 
Orozco”

San Agustín de las 
Flores Bandera Nacional

3 100 Jardín de Niños “Gabriela Mistral” La Aldea Media Banda de Guerra

4 29 Escuela Primaria “Diego Rivera” T/
Vespertino San José de Gracia Media Banda de Guerra

5 521 Telesecundaria 1088 Valle de Las Huertas Media Banda de Guerra
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Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

En colaboración con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
(UVEG), se trabaja con la oferta educativa virtual a nivel superior, con 
el objetivo de generar programas académicos mediante un modelo 
educativo innovador y flexible, actualmente de enero a julio de 2020 
se inscribieron 52 personas; en total de septiembre de 2019 a julio 
de 2020, se tiene una base de datos de 180 alumnos inscritos en las 
diferentes carreras que ofrece UVEG como son:

1. Licenciatura en Derecho.
2. Licenciatura en Pedagogía.
3. Licenciatura en Sistemas Computacionales.
4. Licenciatura en Administración de la Mercadotecnia.
5. Licenciatura en Administración del Capital Humano.
6. Licenciatura en Administración de las Finanzas.
7. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Empresarial.
8. Ingeniería en Gestión de Proyectos.
9. Ingeniería Industrial.
10. Ingeniería en Gestión de Tecnologías de la Información.

2.3.2 Apoyar en la gestión del 
mejoramiento de espacios 
culturales

“Proyecto de Restauración de Monumentos Históricos de Silao”

Con el propósito de restaurar, valorar y salvaguardar el patrimonio 
cultural de Silao, se invirtió la cantidad de $336,654.40 (Trescientos 
treinta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 m.n.) 
para la rehabilitación de los siguientes monumentos:

• “Benito Juaréz”, ubicado en Prolongación Álvaro Obregón 
Norte.

• “Niños Héroes”, ubicado en la Calzada Hidalgo.
• “Miguel Hidalgo”, ubicado en la Alameda.

Debido a la contingencia por COVID-19 se tuvo que suspender de 
manera temporal el proyecto, quedando en proceso de rehabilitación 
los siguientes espacios:

• Monumento al Maestro, ubicado en el Parque Alameda.
• Monumento a la Madre, ubicado en la Plaza Libertad.

“Proyecto de Rehabilitación y Acondicionamiento de Espacios de 
la Casa de la Cultura”

Con el propósito de brindar un mejor desarrollo de las habilidades y 
destrezas artísticas de los niños, así como una mejor comodidad de 
maestros y alumnos, se implementó el “Proyecto de Rehabilitación 
y  Acondicionamiento de Espacios de la Casa de la Cultura” presen-
tado a través de la Dirección de Educación y Cultura, para lo cual el 
municipio destinó un recurso de $405,965.40 (cuatrocientos cinco mil 
novecientos sesenta y cinco pesos 40/100 m.n.), con los cuales reha-
bilitamos el salón 1 ubicado en la planta baja del edificio, acondicio-
nándolo en 3 espacios, de igual manera en la planta alta donde solo 
había dos salones, con el aprovechamiento de espacios, ahora con-
tamos con 6 salones más los cuales en su totalidad albergarán a 8 ta-
lleres culturales, así como al departamento de Cultura, brindando un 
espacio digno tanto a alumnos, maestros y personal administrativo
.

Ahora contamos con 6 
nuevos salones
para 8 talleres 
culturales
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2.3.3 Mejoramiento
de la calidad de vida
Habilitar y rescatar espacios comunitarios de convivencia familiar.

Centros de Desarrollo Integral Comunitarios (CEDIC)

Los Centros de Desarrollo Integral Comunitarios (CEDIC), son es-
pacios donde se brindan talleres culturales y de oficios sin costo, al-
gunos de ellos se ubican en las antiguas casetas de policía, las cuales 
fueron rescatadas y rehabilitadas para servicio de la población, otros 
más se instalaron en comunidades a petición de sus habitantes. 

Su propósito principal es que los alumnos adquieran herramientas 
técnico- metodológicas que les permitan realizar diferentes expre-
siones artísticas y de oficios, obteniendo como resultado que al final 
del semestre los alumnos fortalezcan su seguridad, trabajo en equi-
po, coordinación psicomotriz y creatividad.

Cabe resaltar que tanto los CEDIC de Bajío de Bonillas y CONALEP 
han tenido participaciones en varios foros culturales como la “Feria 
de Silao” donde tuvieron una gran aceptación.

De septiembre de 2019 a febrero de 2020, se atendieron 1,600 alum-
nos en 9 CEDIC, ubicados en las siguientes localidades:

2.3.4 Impulso a las actividades 
artísticas y culturales
El objetivo es incrementar el número de eventos culturales y artísti-
cos y sus asistentes.

“Primera Muestra Nacional de Danzón”

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2019 Silao de la Victoria fue sede de la 
“Primera Muestra Nacional de Danzón”, en el evento contamos con la 
participación de varios Estados de la República, tales como San Luis 
Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Aguascalientes, Puebla, Guada-
lajara, Monterrey, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero.

Y por supuesto con varios grupos de los diferentes municipios del 
Estado anfitrión, Guanajuato, como fueron: León, San Miguel de 
Allende, Dolores Hidalgo, Irapuato, Salamanca, Celaya y Silao de la 
Victoria.
 
En total contamos con una asistencia de 450 personas entre grupos, 
participantes, visitantes y acompañantes: 138 padres de familia, 67 jó-
venes, 200 adultos mayores y 45 niños.

Presentación del Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato 
(BAFUG)

En coordinación con el Instituto Estatal de la Cultura, el 18 de octubre 
de 2019 Silao de la Victoria volvió a ser partícipe de la presentación 
del Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, el ballet repre-
senta a través de la danza, las tradiciones del Estado de Guanajuato y 
de México como parte de nuestro patrimonio cultural.

Además de promover y difundir la danza folklórica en la sociedad en 
general, el ballet universitario se preocupa por transmitir los bailes y 
danzas regionales como una expresión artística que encierra identi-
dad, tradiciones, costumbres y formas de vida; de esta forma se ge-
nera el gusto por las danzas tradicionales. 

El evento contó con la asistencia de 185 padres de familia, 800 jóve-
nes, 80 adultos mayores y 135 niños, haciendo un total de 1,200 perso-
nas, las cuales se congregaron en la Casa de la Cultura “Isauro Rionda 
Arreguín”, para disfrutar de esta gran presentación.

Alumnos atendidos
en los CEDIC

Semestre Agosto 2019- Enero 
2020
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Presentación del grupo “Flor de Autonomía, Música y Sones”

Como parte de los eventos que se realizan en coordinación con el 
Instituto Estatal de la Cultura, el 13 de marzo se presentó en la ciudad 
de Silao de la Victoria, el grupo “Flor de Autonomía, Música y Sones”, 
el propósito de este evento es crear un interés entre la ciudadanía 
silaoense, hacia otras culturas, que en este caso serían la música y 
sones del estado de Veracruz. De esta forma ayudar al desarrollo in-
tegral de la población, así como también fomentar el gusto por una 
actividad sana en la que los jóvenes, niños y adultos participen. En el 
evento contamos con un público de 128 padres de familia, 150 jóvenes, 
12 adultos mayores y 60 niños, dando un total de 350 asistentes.

“La Magia de Silao Con Marca Guanajuato”

Con el propósito de fortalecer la participación de los grupos de 
danza de Silao de la Victoria, así como la de otros municipios, a 
través de intercambios culturales a nivel municipal, estatal y na-
cional, los días 14 y 15 de diciembre de 2019, participamos en el 
evento denominado: “La Magia de Silao con Marca Guanajuato”.

A través de este evento el público asistente disfrutó de la diver-
sidad cultural con la que cuentan nuestros municipios; 800 per-
sonas disfrutaron de la excelente participación de los siguientes 
grupos culturales:

• Compañía de Danza Folklórica de Silao de la Victoria.
• Orquesta Municipal de Silao de la Victoria.
• Danza de Matlachines “Los Toltecas” de Romita, Gto.
• Compañía de Danza Folklórica de San José Iturbide.

Multicinema Juvenil

El objetivo de este evento es brindar alternativas de entretenimiento 
sano a través de proyecciones cinematográficas y a su vez, facilitar 
el acceso a la cultura a jóvenes guanajuatenses que radican en zonas 
carentes de servicios culturales, particularmente relacionadas con el 
cine. En esta actividad participaron 7 escuelas primarias, atendiendo 
a una población estudiantil de 350 alumnos, siendo ellos 244 niñas y 
106 niños.

NO. NOMBRE DE LA ESCUELA FECHA Y HORARIO TURNO PELÍCULA

1 Escuela Primaria Urbana “Bicentenario de la 
Independencia” t/matutino 17 de enero. 11:00 a 13:00 hrs Matutino El libro de la 

selva

2 Escuela Primaria Urbana “Hilario Medina” t/ 
vespertino. 24 de enero  14:00 a 16:00 hrs Vespertino El libro de la 

selva

3 Escuela Primaria Urbana No. 10 “Ma. Guadalupe 
Araiza Godínez” 30 de enero 11:00 a 13:00 hrs Matutino El regreso de la 

nana mágica

4 Escuela Primaria Urbana No. 4 “Victoriano 
Rodríguez” 6 de febrero 11:00 a 13:00 hrs Matutino El jardín secreto

5 Escuela Primaria Urbana “José Chávez Morado” 13 de febrero 14:00 a 16:00 hrs Vespertino El niño que 
domó el viento

6 Escuela Primaria Urbana 5 “Plan Guanajuato” de 
La Aldea 20 de febrero 11:00 a 13:00 hrs Matutino Mulán

7 Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” de Bajío de 
Bonillas 27 de febrero 11:00 a 13:00 hrs Matutino Un príncipe de 

navidad

Actividades realizadas durante la contingencia por COVID-19

La contingencia por COVID-19 y el aislamiento social al que nos vi-
mos obligados, provocó que aproximadamente desde hace cinco me-
ses varias dependencias públicas cerraran sus puertas, por lo que 
comenzamos a utilizar las redes sociales para seguir brindando los 
servicios.

Pese a que esta iniciativa responde a una de las medidas de emergen-
cia que se han tenido que adoptar, “dar un taller por este medio no es 
educación en línea”; es solo es utilizar una herramienta digital para 
seguir con metodologías presenciales en un entorno virtual.

Por tal motivo y con el propósito de llevar un poco de entretenimiento 
a las familias que se han quedado en casa para evitar contagios, ini-
ciamos un programa virtual de “cuentacuentos” y “talleres culturales 
virtuales”, con apoyo del personal bibliotecario y maestros de la Casa 
de la Cultura denominados: “Cuentos y Narraciones de Cuarentena” y 
“Cultura en Casa, Talleres Culturales para toda la familia”.

Con base en la estrategia implementada en línea, nos dimos a la tarea 
de hacer llegar a las familias un poco de creatividad y distracción, 
ya que se utilizaron todas las modalidades posibles de infraestruc-
tura existente, para asegurar planes de talleres culturales virtuales 
y cuenta cuentos, entre otros recursos que estuvieran disponibles, 
presentados por el personal bibliotecario y maestros de Casa de la 
Cultura, como alternativa para seguir brindando servicio a la ciuda-
danía.
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CUENTOS Y NARRACIONES DE CUARENTENA

FECHA DE 
TRANSMISIÓN

HORARIO DE 
TRANSMISIÓN NOMBRE DEL CUENTO O NARRACIÓN VISUALIZACIONES

20/04/2020 12:00 HRS. “EL RATÓN Y EL LADRÓN”  1,582 

20/04/2020 18:00 HRS. “LA SILLA FANTÁSTICA”  3,815 

21/04/2020 18:00 HRS. “TRICLINIO Y LA BELLA DOROTEA”  6,478 

22/04/2020 12:00 HRS. “LA ABUELA TEJEDORA” 4,188 

22/04/2020 18:00 HRS. “MARGARITA TENÍA UN GATO”  4,075 

23/04/2020 12:00 HRS. CÁPSULA HISTÓRICA POR EL “DÍA MUNDIAL DEL LIBRO” Y 
DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR 560 

23/04/2020 18:00 HRS. LOS TELECOMPUFACEBOOKCELXORCISTAS    6,465 

24/04/2020 12:00 HRS. PALETÓN Y EL ELEFANTE MUSICAL  3,887 

24/04/2020 18:00 HRS. BARBA NEGRA  2,933 

25/04/2020 12:00 HRS. OLIVIA LA CHILLONA  3,122 

25/04/2020 18:00 HRS. CÁPSULA HISTÓRICA DEDICADA A FELICIANO PEÑA 955 

TOTAL DE VISUALIZACIONES 38,060

CUENTOS Y NARRACIONES DE CUARENTENA

FECHA DE 
TRANSMISIÓN

HORARIO DE 
TRANSMISIÓN NOMBRE DEL CUENTO O NARRACIÓN VISUALIZACIONES

27/04/2020 18:00 HRS. NARRACIONES Y POEMAS 3,032

28/04/2020 12:00 HRS. MI DÍA DE SUERTE 2,237

29/04/2020 12:00 HRS. LECTURA NARRADA "LAS SEMILLAS Y LOS CUENTOS" 474

29/04/2020 17:00 HRS. TRANSMISIÓN ESPECIAL POR EL "DÍA INTERNACIONAL DE 
LA DANZA" 3,642

29/04/2020 18:00 HRS. EL GATO PALOMERO 377

30/04/2020 12:00 HRS. CUENTA RATONES 3,269

30/04/2020 18:00 HRS. LA NIÑA CONDECORADA 2,057

01/05/2020 18:00 HRS. LECTURA NARRADA "MONSTRICO" 3,770

02/05/2020 12:00 HRS. EL VAMPIRO VEGETARIANO 2,656

02/05/2020 18:00 HRS. NARRACIONES Y POEMAS 2,792

TOTAL DE VISUALIZACIONES 24, 306

TALLERES CULTURALES DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2020

FECHA DE TRASMISIÓN TALLER VIZUALIZACIONES
18-may-20 CANTO 4,478

18-may-20 BAILES MIXTOS 2,036

19-may-20 TECLADO 2,467

19-may-20 INICIACIÓN A LAS ARTES 2,366

20-may-20 DIBUJO Y PINTURA 3,527

20-may-20 BAILES MIXTOS 3,032

21-may-20 COMIC'S 3,407

21-may-20 GUITARRA POPULAR 4,806

22-may-20 DANZA CLÁSICA 4,061

22-may-20 DANZA MODERNA 4,764

25-may-20 GUITARRA POPULAR 3,386

25-may-20 PIANO Y SOLFEO 3,654

26-may-20 DANZA CLÁSICA 2,464

26-may-20 DANZA FOLKLÓRICA JUVENIL-ADULTOS 4,399

27-may-20 ORQUESTA 4,597

27-may-20 TEATRO 2,776

28-may-20 DANZA FOLKLÓRICA 4,694

28-may-20 RONDALLA 2,896

29-may-20 DANZA CONTEMPORÁNEA 2,749

29-may-20 VIOLÍN 2,908

TOTALES 69,467

TALLERES CULTURALES DEL 01 AL 19 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE TRASMISIÓN TALLER VIZUALIZACIONES
01-jun-20  GUITARRA CLÁSICA 3,099
01-jun-20 VIOLÍN 3,099
02-jun-20 PIANO 1,400
02-jun-20 VIOLONCHELO 4,913
20-may-20 DIBUJO Y PINTURA 3,527
20-may-20 BAILES MIXTOS 3,032
03-jun-20 ARTE URBANO 4,196
03-jun-20 DANZA FOLKLÓRICA INFANTIL 3,583
04-jun-20 DANZA CLÁSICA 2,819
04-jun-20 GUITARRA POPULAR 2,831
08-jun-20 CANTO 1,147
08-jun-20 BAILE MODERNO 1,709
09-jun-20 DANZA CONTEMPORÁNEA 2,559
09-jun-20 INICIACIÓN A LAS ARTES 959
10-jun-20 DIBUJO Y PINTURA 3,975
10-jun-20 BAILES MIXTOS 2,504
11-jun-20 CÓMIC'S 2,511
11-jun-20 GUITARRA POPULAR 3,515
12-jun-20 DANZA CLÁSICA 3,085
12-jun-20 DANZA MODERNA 3,045
15-jun-20 GUITARRA POPULAR 1,623
15-jun-20 PIANO Y SOLFEO 1,234
16-jun-20 DANZA CLÁSICA 1,269
16-jun-20 DANZA FOLKLÓRICA JUVENIL-ADULTA 2,656
17-jun-20 ORQUESTA 1,450
17-jun-20 TEATRO 3,821
19-jun-20 TECLADO 858
19-jun-20 DANZA FOLKLÓRICA INFANTIL 2,689
TOTALES 66,549
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Debido a los buenos resultados que se obtuvieron con las transmi-
siones virtuales, a partir del 03 de agosto de 2020 continuamos con 
los talleres en línea, el propósito de esta actividad es seguir fomen-
tando el desarrollo integral humano, a pesar de las adversidades que 
se presenten; ya que la única manera de combatirlas es despertando 
la creatividad y habilidades de la sociedad en general, de una manera 
sana y con las medidas preventivas que se han implementado. 

Eventos virtuales por el “483 Aniversario de la Fundación de Silao”

Tomando en cuenta las medidas preventivas implementadas por la 
contingencia por COVID-19, se programaron una serie de eventos 
culturales en línea con el propósito de no pasar desapercibido el “483 
Aniversario de la Fundación de Silao”, el cual es muy importante para 
la población de nuestro municipio.

FECHA DE TRASMISIÓN TALLER VIZUALIZACIONES

10 DE JULIO 2020 “Los Huaraches de la Chona” de Encarnación de Díaz, Jalisco. 26,128

18 DE JULIO 2020 Banda de viento “El Señor de los Trabajos” de La Aldea 13,920

TOTAL 40,048

2.4 Comisión Municipal del 
Deporte - COMUDE
La Administración Municipal 2018-2021 está convencida que la cultu-
ra deportiva es un complemento idóneo para la salud personal y que 
la práctica de actividad física cotidiana es uno de los mejores aliados 
para preservar la salud desde la niñez, por lo tanto la Comisión Mu-
nicipal del Deporte tiene como objetivo realizar acciones de promo-
ción de práctica regular de actividad física recreativa y deportiva, así 
como estilos de vida saludables que permitan a la población silaoense 
mantenerse sanos y activos con los siguientes programas y acciones:  
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2.4.1 Centros de formación con paridad 
de género de diversas disciplinas 
deportivas.
El objetivo de este proyecto es fomentar la práctica de la actividad 
física de manera regular y contribuir con la formación integral de 
niños y jóvenes, reconociendo sus cualidades físicas y deportivas, con 
la práctica sistemática del fútbol, béisbol y ultimate frisbee, contri-
buyendo a la disminución de las tasas de sedentarismo en la pobla-
ción infantil de diferentes localidades y cabecera del municipio.

Colocamos al deporte y la actividad física en una parte importante en 
la sociedad para su desarrollo, ya que con la práctica de alguna acti-
vidad física de manera regular, los jóvenes se mantienen alejados de 
los problemas de la delincuencia, adicciones u otras actividades que 
complican el desarrollo personal y social de los individuos.

18 comunidades fueron beneficiadas con estos centros de formación 
como lo son:  Los Jacintos, El Coyote, Las Grasas matutino y vesper-
tino, El Cerrito, Bajío de Bonillas, Unión de Tres Mezquites, Emiliano 
Zapata, San Francisco de Asís, el Arenal, Santa Fe, Monte del Coecillo, 
Coecillo, Salitrillo, Playa Azul, Trejo, el Paraíso y Zona Centro.

En total se beneficiaron:
• 2,159 personas en el área de fútbol.
• 52 personas en béisbol.
• 57 personas en frisbee.

Para este proyecto se invirtieron $121 mil 907.6 pesos para la compra 
de casacas, balones, aros, escaleras, conos, platos, baloneras y pla-
yeras.

2.4.2 Programa
“Cambiando Hábitos Alimentarios” 
Se dio continuidad al Programa “Cambiando Hábitos Alimentarios” 
el cual comenzó en el primer año de esta Administración, que con-
siste en impartir sesiones educativas a las escuelas de todos los ni-
veles, instituciones públicas, privadas y empresas, para informar y 
concientizar a quienes participan con el fin de adoptar estilos de vida 
saludables y disminuir las prevalencias de sobrepeso, obesidad y en-
fermedades crónico degenerativas en el municipio.
 
Se atendieron 2 zonas de telesecundarias, 6 planteles educativos de 
nivel medio superior y universidad, 9 instituciones públicas, privadas 
y de gobierno. En total se atendieron a 2,474 personas.

2 mil 268 personas
beneficiadas

de 18 comunidades

2.4.3 Fomentar la práctica 
deportiva y recreativa en todos 
los niveles educativos
Los beneficios de realizar actividad física en todos los grupos de edad 
permiten el desarrollo de huesos, músculos, articulaciones, desa-
rrollo del sistema cardiovascular saludable, coordinación, control de 
movimientos, reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatía corona-
ria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colón, 
depresión y caídas.  

Por lo anterior, COMUDE promueve acciones en diferentes entornos 
establecidos con promotores deportivos, los cuales realizaron activi-
dad física en 18 planteles educativos de todos los niveles tanto de la 
cabecera municipal como en comunidades.

Realizamos actividades de matrogimnasias, 5  torneos con paridad de 
género, 6 carreras atléticas, entrenamiento funcional, baile fitness, 
14 instituciones públicas, privadas y público en general, cursos de 
verano y 4 eventos masivos, para disminuir el sedentarismo y la pre-
valencia de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónico degene-
rativas, activando 22,805 ciudadanos de diferentes rangos de edad.
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Resultados
• 18 planteles educativos nivel primaria, secundaria y univer-

sidad.
• 5 torneos con paridad de género.
• 6 carreras.
• 14 instituciones públicas, privadas, público en general.
• 4 entrenamientos funcionales.
• 3 bailes fitness.
• 4 eventos masivos.

Total de beneficiarios: 22,805 personas beneficiadas

Inversión de 75 mil 284 pesos para la compra de trofeos, playeras, 
números, buff y medallas.

2.4.4 Activación física virtual e 
infografías de alimentación por 
medio de las redes sociales
  
Debido a la contingencia por COVID-19, el día 16 de marzo se sus-
pendieron todas las activaciones físicas como medida de prevención 
para  disminuir el contagio de COVID-19. Fomentamos estilos de vida 
saludables y activos, en cuanto a activación física e infografías de ali-
mentación y buenas prácticas de higiene.

En coordinación con la Dirección de Comunicación Social se trans-
mitieron a través de las redes sociales institucionales, 60 acciones de 
activación física y 5 infografías, logrando un total de 115,586 visuali-
zaciones.

MÁS DE 22 MIL  
ALUMNOS

beneficiados

ACTIVIDADES EVENTOS VISUALIZACIONES CANTIDAD DE VECES 
COMPARITDO

Acondicionamiento Físico- Entrenamiento funcional 12 2,1455 166
Actividades para la disciplina de Fútbol 9 1,3125 154
Actividades para la disciplina de Básquetbol 3 2,534 24
Actividades para la disciplina de Ultimate Frisbee 2 3,700 24
Yoga 2 1,568 12
Capoeira 2 2,800 24
Actividades recreativas 12 23,582 165
Box 1 7,400 26
Baile fitness 8 22,600 151
Taekwondo 2 4,100 69
Gimnasia 2 7,400 37
Defensa Personal 2 2,192 16
Actividades para natación 1 1,700 8
Pláticas de entrenamiento 2 1430 4
TOTAL 60 115,586 880

*Fuente: Red social oficial Silao Municipio facebook.

2.4.5 Mantenimiento de 
infraestructura deportiva
Durante la contingencia por COVID- 19 se llevan a cabo actividades 
de mantenimiento de infraestructura:

Nivelación y compactación de tierra lama en los campos de la Unidad 
Deportiva, con la finalidad de tener más espacios en buenas condi-
ciones para la práctica de fútbol que nos servirán en la realización de 
torneos y público en general. 

Al mismo tiempo, en las instalaciones de la Unidad Deportiva y Po-
lideportivo Eucaliptos se lleva a cabo el mantenimiento preventivo a 
cargo del personal operativo y promotores deportivos, ya que la lim-
pieza representa una de las actividades más importantes que deben 
ejecutarse en todos los espacios para brindar al usuario un área de-
portiva en buenas condiciones; se realizaron actividades de pintura, 
resane, colocación de lámparas led, barrido, riego y poda. 

Recursos invertidos:
$406,000.00 (campos de tierra),
 $541,793.52  Mantenimiento (maquinaria mayor, menor, herramienta, 
pintura, brochas, rodillos, cadenas, candados, tubos, lámparas, etc.).

941 MIL 793 PESOS 
para mantenimiento de 
la Unidad Deportiva y el 
Polideportivo
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2.5 Instituto Municipal para 
las Mujeres Silaoenses 
IMMUS
El objetivo del IMMUS es dirigir, promover y difundir la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, a través del desarrollo de 
estrategias apoyadas en la perspectiva de género, contribuyendo así, 
al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres silaoenses.

Con la finalidad de que las mujeres y niñas ejerzan su derecho a una 
vida libre de violencia se llevaron a cabo diferentes programas que 
ayudan a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

En Silao, según las estadísticas del INEGI del año 2015, existen 189,567 
habitantes de los cuales 49.0% son hombres y 51.0% son mujeres (de 
los 0 a los 85 años).

El IMMUS ha beneficiado a 13,346 personas y sus familias, indirec-
tamente a 40,038 personas; y con la nueva modalidad, virtualmente 
hemos alcanzado 24,771 visitas.

2.5.1  Eventos de promoción 
y difusión de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre)

Con el objetivo de que las mujeres adquirieran conocimientos sobre 
el examen para la detección oportuna del cáncer de mama, ya que 
este constituye un problema de salud pública y es la primera causa 
de incidencia y mortalidad por cáncer en la mujer adulta en Latinoa-
mérica y en el ámbito mundial. Nos propusimos coadyuvar a mejorar 
los programas de prevención y control del cáncer de mama a través 
de un magno evento en el que reunimos a diversos sectores de mu-
jeres y les brindamos una capacitación sobre la exploración de senos, 
testimonio de mujeres con cáncer, stand con información y una clase 
de baile, pero sobre todo la invitación a acudir al centro de salud para 
tramitar su cita para una mastografía.

Este evento fue organizado el 15 de octubre de 2019, en conjunto con 
CAISES y con el DIF Silao, con la asistencia de 300 mujeres aproxi-
madamente.

Se trabajó de forma transversal con las dependencias de CAISES, DIF, 
Comunicación Social y Giras y Eventos.

PROMOVEMOS
la igualdad de 

oportunidades
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Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre)

El objetivo del evento “Mujeres Rurales” fue reconocer la impor-
tancia del papel decisivo de las mujeres en el trabajo del campo, sus 
aportaciones en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza. El evento se realizó con tintes de verbena 
popular para que ellas disfrutaran de una gran variedad de platillos, 
además de la impartición de temas relevantes de gran importancia 
para su desarrollo. Entre ellos el tema de huertos familiares, así como 
equinoterapia y además algunas expusieron productos que elaboran 
en sus comunidades. Se trabajó de forma transversal con las depen-
dencias de Promoción Rural, Ecología, Comunicación Social, Giras y 
Eventos. Se contó con la participación de 107 mujeres.

Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 
“Vuela tan alto como quieras”

El 22 de noviembre reunimos a mujeres de diversos sectores: comu-
nidades, empresarias, empleadas municipales, personal del DIF, mu-
jeres dedicadas al hogar; para vivir un taller denominado “Historia de 
mujeres” cuyo objetivo fue demostrar que las mujeres tienen derecho 
a escribir su propia historia, a decidir y elegir libremente sin seguir 
estereotipos o mandatos familiares, sociales y morales que son en 
gran medida como guion regulador y directivo de los rumbos y des-
tinos de las historias.

Además de actividades como: elevación de globo aerostático “Vuela 
tan alto como quieras” el 25 de noviembre, “Expo feria de mujeres 
empresarias” y actividades recreativas para niños del 15 al 18 de no-
viembre. Todo ello con la convicción de que la población se llevara el 
mensaje que nos ocupa, “La No Violencia”.

En consideración al sector juvenil se realizó un “Concurso de Po-
rras” con la temática de la no violencia contra la mujer. Participaron 
alumnos de educación secundaria y bachillerato que se esmeraron en 
preparar sus porras que sorprendieron a los asistentes.

Asimismo, se llevó a cabo la clausura del “Programa de Transversa-
lidad con Perspectiva de Género” en el que se trabajó en su mayoría 
con servidores públicos.

Se impartió una conferencia denominada “Sororidad” con el objetivo 
de visibilizar la violencia para que quienes sean víctimas de ella, pue-
dan denunciar y comenzar un proceso de sanación que les permita 
seguir con sus vidas de forma integral.

Se trabajó de forma transversal con las dependencias de Comunica-
ción Social, Giras y Eventos, Educación, Cultura y Deporte así como 
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Alumbrado Público.
 Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

Con el objetivo de reconocer los logros, talentos, actitudes y aptitudes 
de las mujeres y motivarlas a desarrollar sus múltiples capacidades, 
se organizó la “Semana bienestar para la mujer” del 2 al 9 de marzo, 
donde se abordaron temas de carácter biológico con conferencias 
referentes a la salud de la mujer así como servicios de atención de 
masajes quiroprácticos. 

También se abordaron temas del área psicológica como la felicidad, 
mañanas productivas, entre otras y se brindaron servicios de cambio 
de imagen. 

Igualmente, en el área social se impartieron conferencias como “El 
papel de la mujer silaoense”. 

Diversas conferencias en empresas, taller “Construyendo la Ciudad 
de la Igualdad” y el “Reconocimiento a las Mujeres Silaoenses” conta-
mos con conferencistas extraordinarias como la Lic. Mariola Franco, 
Lic. Adriana Ruiz, Lic. Bertha Verduzco, Lic. Maricela Gastelú y la Lic. 
Cecilia Batta.

Se desarrolló un programa integral biopsicosocial que benefició a 
3,653 mujeres, de forma directa. Además de todas aquellas que asis-
tieron en lugares abiertos; con una inversión de $132,429 pesos.

MÁS DE 3 MIL
silaoenses 
beneficiadas con el 
Programa Integral
Biopsicosocial
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De forma transversal se trabajó con las direcciones de Comunicación 
Social, Giras y Eventos, Desarrollo Social, Promoción Rural, Ecolo-
gía, DIF, Recursos Humanos, Educación Cultura y Deporte; así como 
el apoyo incondicional de la Comisión de Equidad de Género del H. 
Ayuntamiento.

En este año contamos con la participación de diversas asociaciones 
como el Consejo Consultivo Empresarial, AMCIFEM, AMEXME, entre 
otros.

El programa de bienestar de la mujer incluyó actividades para niñas, 
adolescentes, adultas y personas de la tercera edad.

SEMANA BIENESTAR DE LA MUJER 2020
LUGAR EVENTO NO. DE PERSONAS  

Hotel Holiday Inn Inauguración 137
Hotel Holiday Inn Igualdad o carrera de obstáculos 137
Hotel Holiday Inn Mujer lo que puedo hacer y lo que decido ser 15

Hotel Holiday Inn Sorteo de cambio de imagen 15

UPB Mujer sumamente líder 98
CONALEP Conferencia de Consumo de Drogas en la Adolescencia 52

Casa de la cultura Cuenta tu historia, cuenta tu triunfo 31
Casa de la cultura Baile de salón 233

Escuela Sec. Tec. # 11 Activación física 45
Hotel Holiday Inn Conferencia nutrición en la mujer 33
Hotel Holiday Inn Derechos Humanos 36
Prepa Luis Espota Prevención del embarazo 89

Hotel Holiday Inn Conferencia "Energía holística en la vida de todas las mujeres de 
éxito” 52

Jardín Principal Concurso de Porras 35

Hotel Holiday Inn Conferencia “Cómo mejorar el entorno de la vida para la mujer” 35
G100 Conferencia “La felicidad regalo o un reto” 27

Escuela Miguel Hidalgo Violento metro 39
Hotel Holiday Inn Mañana productivas, días productivos 59
Jardín Principal Regalando sonrisas de amor, dona tu cabello 100
Jardín Principal Concurso de talentos 350
Jardín Principal Serenata a la mujer silaoense 154

Prepa Oficial Clase de defensa personal 46
Hotel Holiday Inn Taller construyendo la ciudad de la igualdad 177

Hotel Holiday Inn Premio a la mujer silaoense/Premio concurso de dibujo/Premio a 
carta mi mujer favorita 671

Jardín Principal/
Polideportivo Carrera 3 KM “Corre por tus sueños” 169

Hotel Holiday Inn Clase de Yoga 32
Colegio de la Montaña Compartiendo actividades de casa 49

Escuela primaria Romero Taller de bisutería 31

Empresas/Escuelas
Plática “Prevención de la violencia” (American Axle, GM, Martín Rea, 

Hotel Firfiel, Lear Corporation, Calzado Andrea, Hotel Comanjilla, 
Plastic Omnium del Bajío, Hirotech, La Salle Bajío)

514

Escuelas Prepa Luis Espota/Escuela de Nivel Medio Superior de Silao (ENMS) 182
Personas Beneficiadas 3,653
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Ferias

Feria Empresarial para Mujeres Emprendedoras

Con el objetivo de brindar espacios para el desarrollo de oportu-
nidades productivas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres se organizó por segunda ocasión la “Feria Empresarial para 
Mujeres Emprendedoras 2019” del 15 al 18 de noviembre.

Se llevaron a cabo diferentes acciones para que las mujeres empre-
sarias incrementaran sus ventas y fortalecieran sus negocios, se be-
nefició a 73 mujeres empresarias de forma directa que colocaron sus 
stands en el Jardín Principal de Silao donde expusieron sus produc-
tos durante cuatro días. 

Asimismo, se ofrecieron cada tarde eventos culturales y artísticos 
para las familias que visitaron la feria empresarial.

Una semana antes de la exposición se les preparó con un taller sobre 
“Administración de Negocios”. Asimismo, se ofrecieron cada tarde 
eventos culturales y artísticos para las familias que visitaron la feria 
empresarial.

Feria de Servicios

Con el objetivo de promover la integridad de las mujeres y elevar su 
autoestima surgió un proyecto denominado “Feria de Servicios” en 
el cual se inicia con una conferencia donde ellas hacen conciencia 
de sus capacidades y se les hace saber que son importantes; una vez 
concluida la conferencia se rifan servicios de maquillaje, cambio de 
imagen, corte de cabello, pintado de uñas, consultas de nutrición, 
etc. Aprovechamos para dar un mensaje y dar a conocer los servicios 
que se ofrecen en el IMMUS. Durante este año se organizaron 6 ferias 
en las que participaron 225 mujeres.

Feria  de Servicios Puerta Grande 16 de agosto de 2019

Personas Beneficiadas 50
Feria  de Servicios Nuevo Paraíso 13 de septiembre de 2019

Personas Beneficiadas 28
Feria  de Servicios Refugio de los Sauces 17 de septiembre de 2019

Personas Beneficiadas 30
Feria de Servicios Maravillas 6 de noviembre de 2019

Personas Beneficiadas 43
Feria Comunidad Paxtle 27 Enero 2020

Personas Beneficiadas 24
Feria de Servicio Colonia Reforma 2020

Personas Beneficiadas 50
Personas Beneficiadas 225
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Colocación de stand y pláticas informativas en comunidades

Con el objetivo de promover los servicios que ofrece la Administra-
ción 2018-2021, a través del IMMUS participamos en la “Feria de ser-
vicios para la promoción y difusión de los programas del Instituto”. 
En coordinación con diferentes dependencias educativas, parques 
industriales y comunidades, en este año se han llevado a cabo 15 par-
ticipaciones con stand y pláticas informativas; informando aproxi-
madamente a 1,292 personas.

Feria de stand  UPB

Personas Beneficiadas 300
Feria ENMSS

Personas Beneficiadas 510
Feria UPB Colonia Reforma 05 Septiembre 2019

Personas Beneficiadas 20
Feria Chichimequillas 09 Septiembre 2019

Personas Beneficiadas 60
Feria Escuela Miguel Hidalgo 10 Septiembre 2019

Personas Beneficiadas 40
Feria CETIS 11 Septiembre 2019

Personas Beneficiadas 36
Feria UCEM 12 Septiembre 2019

Personas Beneficiadas 53
Feria CONALEP 26 Septiembre 2019

Personas Beneficiadas 40
Feria Nestlé Purina 18 Octubre 2019

Personas Beneficiadas 20
Feria Sopeña 24 Octubre 2019

Personas Beneficiadas 27
Feria Prepa Oficial 25 Octubre 2019

Personas Beneficiadas 36
Feria Comunidad Menores 30 Octubre 2019

Personas Beneficiadas 78
Feria Comunidad Paraíso

Personas Beneficiadas 37
Delegados Casa de la Cultura

Personas Beneficiadas 10
Personas Beneficiadas en total 1,292

“Feria de la Salud”

Con el propósito de celebrar el “Día Internacional de la Salud de la 
Mujer” el 28 de mayo, se organizó una feria de la salud mediante vi-
deo conferencias de nutrición y autoestima, clase de acondiciona-
miento físico las cuales tienen 1,200 reproducciones. En el área social 
se hizo una campaña para prevenir el COVID- 19 repartiendo 100 kits 
de gel antibacterial y cubrebocas a mujeres para generar conciencia 
de la importancia de cuidar nuestra salud.

2.5.2 Conferencias,
pláticas y talleres
Promovimos dentro de la familia, la escuela y las empresas; la igual-
dad de Derechos Humanos de las mujeres y niñas, a través de la im-
partición de talleres y capacitaciones en materia de género, igual-
dad de género, atención, prevención de la violencia y sus tipos; entre 
otros.

La importancia de difundir los derechos de las mujeres a una vida li-
bre de violencia es el impulso con el que se trabaja para llevar a todos 
los sectores del municipio la información necesaria para erradicar la 
violencia, por lo que el IMMUS se dio a la tarea para que el mensaje 
llegue a la mayor cantidad posible de personas y así contribuir a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Durante este 
año de la Administración se han llevado a cabo 36 pláticas benefician-
do a 1,513 personas.

De forma transversal hemos recibido apoyo de diferentes directores 
de escuelas tales como el SITIMM y empresas como American Axle 
con quien tenemos un convenio de apoyo psicológico y legal, entre 
otros.

Curso de desarrollo humano (hombres generadores de violencia)

Con el objetivo de lograr una cultura de igualdad y buscar un de-
sarrollo integral entre mujeres y hombres, el IMUG ha diseñado el 
curso “Hombres generadores de violencia”, este programa se ofrece 
a funcionarios públicos.

En el período de julio a diciembre de 2019 se ofreció el taller a em-
pleados de la Subdirección de Tránsito.  

Durante el programa se concientizó sobre cómo mejorar el entor-
no familiar, aprendiendo a manejar sus emociones para construir 
acuerdos que les permitan armonizar su relación de pareja y con sus 
hijas e hijos. 
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Capacitación técnica en el área de gastronomía, robótica y desarrollo humano A partir de este año se inició un taller “Acceso a la 
Justicia con Perspectiva de Género” en el cual se 
trataron los temas: sensibilización y perspectiva de 
género en el clima laboral, resolución pacífica de 
conflictos y prevención y atención del acoso y hos-
tigamiento en el ámbito laboral beneficiando hasta 
el momento a 295 personas. 

Cabe señalar que este curso se impartió nueva-
mente en el mes de agosto de forma virtual, ya que 
nuestro compromiso es que todo el personal de las 
diferentes dependencias reciba este curso.

De igual forma se realizó una campaña de concien-
tización denominada “La Violencia contra las Mu-
jeres es una Ofensa a la Dignidad Humana” ya que 

que el Gobierno Municipal de Silao de la Victoria 
rechaza todo acto de agresión cometido en contra 
de las mujeres y está comprometido a prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
a fomentar una cultura de cero tolerancia y de de-
nuncia por agresiones cometidas en contra de ellas. 

SOCIOEDUCATIVO

Prevención de acoso y hostigamiento 
sexual

38

Directores 40
Personal SAPAS 173
Personal de presidencia 82
TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 295

Estamos conscientes que para fortalecer la auto-
nomía económica de las mujeres, es indispensable 
reforzar su individualidad, que tomen conciencia 
sobre sí mismas, aumenten su autoestima, asuman 
la responsabilidad sobre sus propias decisiones y 
sus vidas, así como poner a su disposición herra-
mientas como la capacitación y educación. 

Con el objetivo de lograr lo anterior en coordina-
ción con el IMUG se ofrecieron talleres de capaci-
tación técnica, con un curso de gastronomía y otro 
de robótica con una duración de 30 horas y 2 de 
desarrollo humano de 20 horas para generar espa-

cios de reflexión al convivir con otras mujeres y así  
hacer un intercambio de experiencias, reflexiones  
y puedan superar sus barreras. En este programa 
se beneficiaron a 52 mujeres.

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Desarrollo Humano 20

Gastronomía 20

Desarrollo Humano 7

Robótica 5

TOTAL DE BENEFICIADAS 52

Curso socioeducativo “Yo puedo, Guanajuato puede”

El objetivo del programa “Yo puedo, Guanajuato 
puede” es contribuir al desarrollo autogestivo de 
las personas, para mejorar su calidad de vida indi-
vidual, familiar y de su comunidad. 

Fomentando la cultura de la paz, les ayudamos a 
identificar y fortalecer sus capacidades y potencia-
lidades individuales, así como los recursos con los 
que cuenta su comunidad, volviéndolas agentes de 
cambio en la recomposición del tejido social. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del Gobierno del Estado (SEDES-
HU), se logró trabajar este proyecto abriendo gru-
pos en las comunidades de Comanjilla, Paraíso y 
Paxtle beneficiando a 229 mujeres.

El desarrollo del programa tiene una duración 
aproximada de tres meses, que se distribuyen en 
doce sesiones efectivas, de dos horas cada una, una 
vez a la semana (sumando así las 24 sesiones) y que 
finalmente logra potencializar las capacidades in-
tegrales en las mujeres. Lamentablemente el curso 
fue suspendido por la contingencia sanitaria.

De forma transversal hemos trabajado este progra-
ma con el apoyo de SEDESHU y con algunos De-
legados Municipales interesados en el desarrollo 
integral de su comunidad.

SOCIOEDUCATIVO
Comanjilla 38
Paraíso 64
Paxtle 127
TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 229

Talleres de prevención de acoso y hostigamiento sexual

El Instituto Municipal para las Mujeres Silaoenses 
brinda asesoría jurídica a mujeres que sufren cual-
quier tipo de violencia incluyendo el acoso laboral.

Asimismo se les ha brindado la orientación legal y 
se ha realizado el acompañamiento a cada una de 
ellas a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

Por parte de la Directora del Instituto para las Mu-
jeres Guanajuatenses (IMUG), la Licenciada Anabel 
Pulido López llevó a cabo una plática a directivos 

de Presidencia Municipal con el tema de “Pre-
vención y Atención de la Violencia Laboral Acoso 
y Hostigamiento Sexual” con el objetivo de adqui-
rir herramientas que les permitirán reconocer el 
acoso y hostigamiento sexual, así como estrate-
gias de prevención desde la perspectiva de géne-
ro para garantizar la integridad y los derechos de 
las personas, contamos con la participación de 40 
directores de la Administración 2018-2021.

Campaña de prevención de la violencia en el transporte público

Con el interés de implementar Políticas con Pers-
pectiva de Género se llevaron a cabo talleres de 
sensibilización a permisionarios del transporte pú-
blico en el municipio, en los que se tocaron temas 
de la importancia de la prevención de la violencia y 
se acordó implementar la campaña “Exclusivo para 
Mujeres” para que en los autobuses se reservaran 
lugares exclusivos para las mujeres, y se colocaran 
mensajes en los camiones de Silao donde promo-
vamos el respeto hacia las mujeres.

Asimismo se acordó que se dará capacitación a los 
choferes en protocolos de actuación en caso de 
presenciar algún acto de acoso sexual.

Capacitación a personal de la Administración con base en los 
requerimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-035 

Con el objetivo de que el personal de la Adminis-
tración 2018-2021, conozca la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-035, que establece los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores de ries-
go psicosocial, así como para promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo, 
se organizaron 4 cursos a servidores públicos de 
diferentes dependencias, en los que se abordaron 
los temas de: “Sensibilización y Perspectiva de Gé-

nero en el Ámbito Laboral”,  en la que se incluyeron 
temas como resolución pacífica de conflictos, pre-
vención y atención del acoso y hostigamiento en el 
ámbito laboral. Capacitamos a 88 funcionarios con 
una inversión de $32,262.00. pesos

El propósito de la NOM-035 es promover ambien-
tes laborales sanos para los empleados dentro de 
las empresas y entró en vigor en octubre de 2019.
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2.5.3  Servicios en el Instituto 
Municipal para las Mujeres 
Silaoenses
Contribuimos a formar una sociedad respetuosa de los derechos 
humanos de las niñas y las mujeres, fomentamos la igualdad y la no 
discriminación en cualquiera de sus formas, siendo imperante que 
cuenten con las herramientas que les permita en libertad tomar sus 
propias decisiones y el control de su vida, esto a través de la atención 
gratuita personalizada de asesorías de trabajo social, jurídicas y psi-
cológicas que se otorgan en el IMMUS; atendiendo en este año a 538 
mujeres.

Asesoría jurídica

Se brinda asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia que 
acuden al Instituto y se les hace el acompañamiento a las diferentes 
instancias según corresponda el caso. Se informa sobre sus derechos 
y alternativas jurídicas a las que pueden acceder.

Se han atendido 179 mujeres en situación de violencia quienes han 
cambiado su perspectiva sobre sus derechos y toma de decisiones.

Asesoría psicológica

Las mujeres del municipio cuentan con la atención psicológica para 
ayudarlas a salir de cualquier situación que las afecte emocional-
mente, asimismo se busca un desarrollo integral para ellas. Todas las 
atenciones son gratuitas.

También, se han brindado terapias a niñas y adolescentes en crisis y 
se han atendido 95 mujeres con orientación psicológica.

Trabajo social

En el área de Trabajo Social se han atendido 257 mujeres que han sido 
orientadas y canalizadas a las áreas correspondientes dentro del IM-
MUS.

Servicios IMMUS 

Asesoría Jurídica 179

Atención Psicológica 95

Trabajo Social 257

Convenio AAM 7

PERSONAS BENEFICIADAS 538

2.5.4 Programas de apoyo en 
coordinación con IMUG
En conjunto con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) 
y con la finalidad de brindar herramientas tanto económicas como 
habilidades y herramientas para desarrollar algún oficio a las muje-
res y fortalecer su economía, se llevan a cabo programas de empode-
ramiento a través de:

• Apoyo en especie.
• Capacitación técnica.
• Red de mujeres.

Hoy las mujeres son constructoras del cambio en nuestra sociedad, 
han roto paradigmas y eliminado barreras que frenaban su plena au-
tonomía. Las mujeres han transformado las relaciones y estructuras 
sociales de forma democrática y participativa.

El compromiso del Gobierno Estatal conjuntamente con el Gobierno 
Municipal es con las mujeres, asegurarles las condiciones de igualdad 
para acceder a oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos, con 
ello lograremos construir un Estado más próspero y sostenible.

A través del “Programa Impulso Productivo Social e Infraestructura” 
en la vertiente “Proyectos Productivos con Vocación Económico-So-
cial” que promueve el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
(IMUG), en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable y el IMMUS, el pasado 24 de marzo entregamos 21 equi-
pos para negocios. 

De los cuales 14 son de $45,000 pesos en especie y 7 de $10,000 pesos 
en especie como licuadoras, parrillas, 1 refrigerador, 2 congeladores, 
mesas de trabajo, tanques de gas, ollas express, microondas, expri-
midores, comales, entre otros.

Apoyos en
Coordinación con IMUG Tramitados Entregados

Apoyos en Especie 2019 40 21

Apoyos en Especie 2020 0

Inclusión Educativa 148

PERSONAS BENEFICIADAS 169

538 MUJERES
asesoradas en temas 

jurídicos,  psicológicos 
y de trabajo
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Red de Mujeres

El objetivo principal del proyecto “Red de Mujeres” es promover la 
participación y organización de las mujeres, a través de la conforma-
ción de grupos que fomenten la solidaridad, la seguridad ciudadana y 
la cohesión social con la finalidad de prevenir la violencia. 

Para ello la capacitación en perspectiva de género es una herramien-
ta fundamental que nos permite nuevas relaciones entre hombres y 
mujeres, sobre todo en el uso del poder y la apropiación del espacio 
público, así como el que nos cuestionemos los modelos masculino y 
femenino que se nos han trasmitido de generación en generación. 

Pretendemos que durante el proceso y al finalizar las sesiones, al-
gunas o varias de las asistentes asuman el papel de multiplicadoras 
transmitiendo lo aprendido a otras mujeres de su comunidad con el 
apoyo y acompañamiento cercano del IMMUS, incrementado las Re-
des con el fin de que sean apoyo para las mujeres de la zona, espacio 
de encuentro para la sororidad y punto de información para quienes 
experimentan situaciones de violencia.

Hasta el momento este programa ha beneficiado a 220 mujeres, en 
la colonia Reforma e Independencia y en las comunidades Emiliano 
Zapata, Guadalupe de Ramales y Playa Azul.

Red Mujeres
Red Reforma 37
Red Independencia 17
Red Emiliano Zapata 101
Red Guadalupe de Ramales 44
Red Playa Azul 21
Personas Beneficiadas 220

Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia de 
Género

La Unidad es un grupo especializado de elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes cuentan con herramientas y especialización para 
atender, intervenir y prevenir casos de violencia por razones de gé-
nero a través de la Secretaría de Seguridad del Estado y el Institu-
to para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), en coordinación con 10 
municipios, se creó en septiembre de 2019 una unidad por cada uno 
de esos municipios especializada en atender a mujeres que reportan 
casos de violencia al 911.  

Se tuvo una reunión con el Secretario de Seguridad del municipio y 
se seleccionó a 8 policías para conformar la Unidad Especializada en 
Prevención de Violencia de Género cuyo perfil debería ser:

• Elementos activos en la corporación.
• NO contar denuncias, antecedentes o reportes por violencia fa-

miliar. 

• NO contar con recomendaciones por violacio-
nes a Derechos Humanos.

A estos policías se les capacitó en el C5 durante el 
mes de septiembre de 2019 y posteriormente tu-
vieron otras 2 capacitaciones conjuntamente con 
todas aquellas dependencias que trabajan en la 
prevención de la violencia contra las mujeres.

Sus funciones principales son:
• Acudir a los llamados de emergencia recibidos 

en el 911 o bien a través de reportes a la línea 
075 por casos de violencia contra mujeres.

• Intervenir, atender y orientar a mujeres en si-

tuación de violencia que soliciten el auxilio de 
la policía municipal. 

• Prevenir actos de violencia contra las mujeres. 
• Cumplimentar las órdenes y medidas de pro-

tección otorgadas por el M.P.

Se trabajó de forma trasversal con 9 municipios, 
la Secretaría de Seguridad  del Estado, el Instituto 
para las Mujeres Guanajuatenses, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Municipio y la Comisión 
de Equidad y Género.

Hasta el momento se han recibido 800 reportes 
aproximadamente al número de emergencias 911.

A finales de 2019 se realizaron las gestiones nece-
sarias para la instalación y fortalecimiento de los 
Grupos Municipales para la Prevención del Emba-
razo en Adolescentes, en aras de beneficiar a nues-
tras y nuestros adolescentes. El objetivo principal 
es establecer mecanismos de coordinación, coo-
peración y comunicación para implementar en el 
municipio de Silao la Estrategia Nacional de Pre-
vención de Embarazo en Adolescentes.

La finalidad es contribuir a reducir la tasa de em-
barazo en mujeres adolescentes en Silao de la Vic-
toria. Hasta ahora se ha abarcado el primero de los 
puntos de atención. Se ha capacitado al personal de 
las diferentes dependencias municipales que con-
forman el grupo con la participación de diversas 
reuniones (92 personas).

La actividad principal del grupo deberá servir como 
eje articulador, de coordinación y transversalidad 
de acciones con las instituciones integrantes para 
el seguimiento de acuerdos y compromisos, así 

como para la evaluación de acciones en la materia.

En esta primera fase se capacitó al personal de las 
diferentes dependencias municipales que confor-
man el grupo, en prevención de embarazo adoles-
cente y prevención de abuso sexual infantil. 

Dichas capacitaciones fueron impartidas por per-
sonal de IMUG, a su vez el personal de IMMUS ha 
tenido a su cargo la capacitación en violencia y la 
sensibilización en temas de sexualidad al hablar 
con jóvenes.

Las capacitaciones se han impartido de manera 
presencial y por video conferencia tratando de al-
canzar nuestros objetivos a pesar de la situación en 
el país y en el mundo.

Se trabaja de forma transversal con CONALEP, SA-
BES, Educación, Fomento Económico, Instituto de 
la Juventud, Derechos Humanos, Desarrollo Social 
y Comunicación Social.

Grupo Municipal de Silao para la Prevención de Embarazo en Adolescentes

Libro de Mujeres Destacadas

El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses so-
licitó nuestro apoyo para recopilar información 
de las siguientes mujeres silaoenses destacadas, 
con el objetivo de elaborar un “Libro de Mujeres 
Destacadas del Estado de Guanajuato” en el que 
se difunda y visibilice la participación de mujeres 
destacadas por su labor, trayectoria o legado en los 
ámbitos político, empresarial, científico, histórico, 
salud, educación.

En el caso de Silao participarán las siguientes mu-
jeres:
Antonia Guillermina Valdovino Guzmán.
Antonia Navarro Serrano.
Carmen Ruiz Esparza.
Catalina Dulché Escalante.
Dora Macías de Arce.
Ma. Cristina Cabrera Manrique.
Ma. de los Ángeles Villalpando Hernández.
Ma. Guadalupe Araiza Godínez.
María de Jesús Monzón Troncoso.
María Guadalupe del Socorro Villaseñor Romero.
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2.5.5 Programa de fortalecimiento 
a la transversalidad desde la 
perspectiva de género
Establecer las necesidades prioritarias en materia de igualdad y dere-
chos humanos de las mujeres en el marco del ámbito municipal, que 
permitan identificar y proponer acciones específicas para su ade-
lanto en conjunto con áreas estratégicas del gobierno, implementar 
dichas acciones desde la perspectiva de género por medio de la ela-
boración de la instauración de una Agenda de Desarrollo Municipal.

Formar los lineamientos institucionales para la incorporación de la 
perspectiva de género en la Administración Pública Municipal a tra-
vés de la elaboración de un Programa Municipal para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres que permita crear una política de igualdad y 
sentar las bases para su implementación y evaluación.

El período de ejecución para el proyecto y su aprobación por INMU-
JES y la Comisión de Validación de dicha institución, fue de junio a 
noviembre 2019, pudiendo presentar modificaciones en función de la 
transferencia de recursos. 

NOMBRE DEL EVENTO DIRIGIDO PARTICIPANTES
Detección de la Violencia con base en la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Mujeres dedicadas al hogar 13

Diagnóstico Participativo Delegados 22

Igualdad sustantiva entre los géneros en el ámbito 
público y privado Mujeres de zona urbana 13

Roles y estereotipos de género y su relación con la 
violencia Mujeres de zona urbana 8

Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en el 
ámbito educativo Personal del CONALEP 13

Prevención y atención de la violencia de género Comunidad Nuevo Paraíso 45

Empoderamiento hacia la mujer Mujeres emprendedoras 10

Mesa de trabajo para la elaboración de la agenda 
municipal Dueñas de Guarderías 9

Autocuidado y relaciones socio-amorosas Jubilados 19

Autoestima Gerontológico 19

Prevención y atención al acoso y hostigamiento sexual Empleados Caballero Trucking 16

TOTAL  DE PERSONAS BENEFICIDAS 187

NOMBRE DEL EVENTO DIRIGIDO PARTICIPANTES
Tipos y modalidades de violencia Desarrollo Social y Atención Ciudadana 17
Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual

Servicios públicos: Alumbrado, Limpia y 
Residuos 14

Roles y estereotipos de género en la Administración 
Pública Personal del DIF 16

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual

Servicios Públicos: Mercados, CAAN, Rastro y 
Panteones 22

Asesoría especializada con servidoras y servidores 
públicos para la elaboración de programa municipal 
de igualdad entre mujeres y hombres

Servidores Públicos: Desarrollo Urbano, 
Ecología, Implus y Evaluación 17

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual Personal de SAPAS 26

Presupuestos públicos con perspectiva de género 
Sesión 1 Evaluación, Tesorería e IMPLUS 9

Mesa de trabajo para la elaboración de la agenda 
municipal

Contraloría, Recursos Humanos, Ecología, 
Asuntos Jurídicos, Tránsito y Desarrollo Social 19

Mesa de trabajo para la elaboración de la agenda 
municipal

Oficialía Mayor,  Instituto de la Juventud, 
Salud, Oficialía Mayor, Informática y Fomento 
Económico

21

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual Personal de SAPAS 20

Presupuestos públicos con perspectiva de género 
Sesión 2 Evaluación, Tesorería e IMPLUS 9

Mesa de trabajo para la elaboración del programa 
municipal directores Directores de la Administración 2018-2021 35

Parentalidad positiva, herramientas para la 
canalización con perspectiva de género Secretarías Sindicalizadas del Municipio 13

Presupuestos públicos con perspectiva de género  
Grupo focal sesión 1 Director Evaluación, Tesorería e IMPLUS 6

Mesa de trabajo para la elaboración del programa 
municipal mandos medios

Mandos Medios de la Administración 2018-
2021 41

Mesa de trabajo con servicio público que elaboren 
programas basados en resultados

Desarrollo Social, Evaluación, Instituto de la 
Juventud y Derechos Humanos 11

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual Personal de SAPAS 21

Presupuestos públicos con perspectiva de género 
Sesión 3 Evaluación, Tesorería e IMPLUS 9

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual Personal de SAPAS 29

Mesa de trabajo con servicio público que elaboren 
programas basados en resultados

Educación, Desarrollo Social, Ecología,  
Contraloría, Acceso a la Información, 
Transporte, Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Fomento Económico

16

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual Personal de SAPAS 26

Presupuestos públicos con perspectiva de género  
Grupo focal sesión 1 Director Evaluación, Tesorería e IMPLUS 6

Presupuestos públicos con perspectiva de género  
Grupo focal sesión 1 Director Evaluación, Tesorería e IMPLUS 6

Prevención y atención al acoso y hostigamiento 
sexual 21

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS 424
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Transversalidad 
"Silao Avanzando hacia la Igualdad

Ciudadanía 187
Servidores Públicos 429
Personas Beneficiadas 511

La meta “Elaboración del Programa de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres” se contemplaron las siguientes actividades: 

- Taller de 12 horas - Mesa de trabajo de 12 horas 

Ambas se trabajaron con personal de la Dirección de Servicios Pú-
blicos con la intención de que clarificaran la perspectiva de género 
como categoría de análisis en la elaboración de proyectos institucio-
nales que promuevan la mejora en la calidad de vida de las mujeres. 

El procedimiento empleado en estas actividades fue a través de la 
metodología participativa, proceso vital en el cual las y los servidores 
públicos de las diferentes direcciones pueden tener una intervención 
directa y como menciona Arnanz (2011); permite analizar como pro-
tagonistas de su realidad y con ello tomar decisiones y ser capaces de 
gestionar diversos recursos para el beneficio comunitario. 

Se realizó la convocatoria a todos los directores de la Administración 
Municipal para lograr el nivel de participación informativa y de con-
sulta para el análisis de la situación actual. 

Para ello fue necesario detectar y analizar las principales problemá-
ticas que la comunidad consideró priorizar en la atención, cabe des-
tacar que durante el foro de consulta se enfatizó en la necesidad de 
visibilizar los grupos en situación de vulnerabilidad y la situación de 
las mujeres ante los hombres. Una vez recopilada esta información, 
se procedió a realizar un análisis con enfoque de derechos humanos 
y de perspectiva de género.

Las instituciones que participaron en este proceso fueron las si-
guientes: 

- COMUDE - Servicios Complementarios - Derechos Humanos - 
Ecología - Comunicación Social - Asuntos Jurídicos - Informática - 
Oficialía Mayor - Educación y Cultura – Instituto de la Juventud - Fo-
mento Económico - Desarrollo Social y Humano - Servicios Básicos 
- Secretaría Seguridad Ciudadana - Transporte Público - Promoción 
Rural - Tránsito - Obras Públicas - Desarrollo Urbano - SAPAS - Re-
cursos Humanos.

2.5.6 Proyecto “Colocación de la 
primera piedra de la Casa de la 
Mujer Silaoense”
El pasado 9 de marzo se colocó la primera piedra de lo que será la 
Casa de la Mujer Silaoense, el proyecto está dividido en 3 fases y se 
pretende comenzar la primera fase en este año.

Este proyecto está diseñado para que las mujeres silaoenses tengan 
un espacio digno, en el cual se les brindarán los servicios que ofrece 
el IMMUS como: atención psicológica, jurídica, talleres y conferen-
cias. 

En esta Casa de la Mujer Silaoense se generarán más acciones para 
prevenir la violencia hacia la mujer y asimismo hacer de Silao una 
ciudad con mayor igualdad y equidad de género.

Recurso: $ 1 millón de pesos
primera etapa.
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2.6 Dirección de
Salud Municipal
La calidad de la atención médica consiste en asegurar que cada pa-
ciente reciba un conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos 
más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, te-
niendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente 
y del servicio médico, y lograr el mejor resultado y la máxima satis-
facción del paciente con el proceso. 

La Dirección de Salud Municipal ha trabajado de manera conjunta 
con la Secretaría de Salud de Guanajuato y Jurisdicción Sanitaria VIII 
por la epidemia a la que se está enfrentando el país actualmente. Son 
estas dos instituciones con las que se trabaja principalmente en ac-
ciones de prevención y promoción de la salud.

COVID-19

El COVID-19 se manifiesta clínicamente de manera diferente. La ma-
yoría de la población infectada presenta síntomas de intensidad leve a 
moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. También 
existe el grupo de personas que, debido a sus comorbilidades, como 
hipertensión, diabetes miellitus, obesidad, cardiopatías y EPOC pre-
sentan complicaciones que los puede llevar a la muerte. 

Para afrontar esta pandemia, la Dirección de Salud Municipal en 
colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, 
CAISES y Jurisdicción Sanitaria, Comunicación Social, la Comisión 
de Salud Pública y Asistencia Social del Municipio de Silao realizaron 
distintas actividades con el objetivo de promover medidas de pre-
vención para evitar contagios y salvaguardar la salud de la población 
atendiendo prioritariamente a los grupos vulnerables.
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La actividad principal de esta Dirección fue gestionar y enlazar con 
las Direcciones involucradas con SSA para las acciones realizadas en 
esta contingencia:

1.- Instalación de 5 módulos de información y prevención de CO-
VID-19 en sitios de mayor afluencia los cuales son: Central Camione-
ra, la Centralita de autobuses suburbanos calle Palma, Jardín Princi-
pal, Explanada del Mercado González Ortega y Presidencia Municipal.

Las actividades realizadas fueron: 

• Se proporcionó gel antibacterial al público en general. 
• Se brindó información mediante trípticos y de manera ver-

bal, por personal capacitado (enfermeras).

2.- Se atendieron al momento un total de 402 consultas con síntomas 
de vías respiratorias. 

3.- Se capacitó al personal de esta dependencia acerca del uso de 
equipo de protección personal y desinfección de las áreas del Servi-
cio Médico. 

4.- Se informa y orienta diariamente a los trabajadores y derechoha-
bientes acerca de las medidas generales de prevención de COVID-19. 

5.- Se promueven las medidas preventivas, las cuales son:
• Uso de cubrebocas.
• Lavado correcto de manos.
• Se explica en qué consiste la sana distancia.
• Se hace énfasis en el uso correcto del cubrebocas.
• Se invita a quedarse en casa y solo salir a actividades esen-

ciales. 
• Se explica el protocolo para toser y/o estornudar.

6.- Se gestionó la adquisición y colocación de un módulo en el CAISES 
para la atención de pacientes sospechosos de COVID-19, dirigido a la 
población en general. 

En este módulo se valoran a todos los pacientes que presentan sín-
tomas y se realiza la toma de muestra en caso de considerarse nece-
sario.
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2.7 Instituto Municipal
de la Juventud
2.7.1 Construcción de las 
instalaciones del Instituto Municipal 
de la Juventud
Por primera vez, en el municipio se contará con un espacio fijo y dig-
no para los jóvenes de Silao, con instalaciones adecuadas, en donde 
podrán recibir los servicios que el Instituto brinda. 

En este espacio se dará a los jóvenes un seguimiento integral, a tra-
vés de atención psicológica, capacitaciones, pláticas y talleres, donde 
puedan realizar actividades deportivas y culturales, con el objetivo 
de reactivar el Eco-parque los Eucaliptos y convertirlo en un parque 
para los jóvenes. 

Resultados esperados: Instalaciones adecuadas para los jóvenes de 
Silao, aumentando la capacidad de atención por parte del personal 
del Instituto de la Juventud. 
Recursos: El recurso otorgado para la construcción de las instalacio-
nes proviene del municipio.
Beneficiados:  2 mil 271 jóvenes de Silao que reciben los servicios que 
ofrece el INJUVE.

1. Acciones para contribuir a la concientización sobre la 
contingencia por COVID-19 

Durante el transcurso de aislamiento social derivado de la contin-
gencia por COVID-19, el Instituto Municipal de la Juventud, realizó 
una serie de actividades con el objetivo de concientizar y apoyar a los 
grupos vulnerables del municipio de Silao. 

• Las actividades consistieron en el lanzamiento del reto “Jó-
venes usando y donando cubrebocas” que consistió en donar 
10 cubrebocas a las personas que realmente lo necesitaban.

• Campaña de concientización para la prevención del CO-
VID-19. Nos sumamos a la iniciativa de la Dirección de Co-
municación Social y la Jurisdicción Sanitaria VIII de la Secre-
taría de Salud, para concientizar e invitar al uso correcto y 
adecuado del cubrebocas en lugares públicos y cerrados. Se 
realizaron acciones de promoción en vía pública, en los cru-
ces peatonales y semáforos con mayor aforo de vehículos.

• Disposición del centro de cómputo del Instituto: se puso a 
disposición de los jóvenes la “Zona TIC” del Instituto, que 
cuenta con 6 equipos de cómputo, internet gratuito e impre-
siones.
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El propósito de las acciones fue:
 ▷ Sensibilizar a la ciudadanía sobre las normas de sanidad es-

tablecidas para combatir la propagación del COVID-19, demos-
trando que la juventud silaoense está comprometida con la salud 
de Silao de la Victoria. 

 ▷ Brindar a los jóvenes un espacio digno que cumpla con las 
recomendaciones sanitarias, en donde puedan realizar sus tareas 
y asistir a sus clases virtuales, con el objetivo de evitar la deser-
ción escolar por motivos de la pandemia. 

Resultados:  La ciudadanía de Silao tomó conciencia sobre el riesgo 
que conlleva la no utilización del cubrebocas y la propagación del CO-
VID-19, logrando así, que siguieran las recomendaciones sanitarias. 
Demostramos que lo jóvenes silaoenses tienen capacidad de adapta-
ción a la nueva modalidad escolar, apoyándose de las herramientas 
que les brinda el Instituto y la Administración Municipal. 

Recursos: La zona TIC consta de 6 computadoras completamente 
equipadas, internet, impresora, material de papelería, libros de con-
sulta y material didáctico y audiovisual. 

Beneficiados:

Actividad Reacciones Compartidas Reproducciones Personas
beneficiadas

Reto “Jóvenes usando y donando cubrebocas” 20 11 686 90
Concientización del uso del cubrebocas 86 17 848 300
Disposición de Zona TIC 30 20 998 15
Total 136 48 2532 405

Pláticas y talleres

El Instituto Municipal de la Juventud (INJUVE) ofrece un catálogo de 
pláticas y talleres, que pueden llevarse a cabo dentro de las escuelas 
que lo soliciten o dentro de las comunidades con un grupo de jóvenes 
interesados en recibirlas, abarcando temas de adicciones, preven-
ción del embarazo, salud sexual y reproductiva, plan y proyecto de 
vida, orientación vocacional, entre otros. 

El propósito es concientizar a los jóvenes de los riesgos y consecuen-
cias que implican los temas de embarazo y adicciones, así como mo-
tivarlos a realizar su proyecto de vida y cumplir con las metas estable-
cidas por ellos mismos para lograr su superación de forma positiva. 

Resultados: Se impartieron un total de 17 pláticas y talleres sobre los 
temas “Plan y Proyecto de Vida”, “Taller: Bebé ¿Estamos listos?”, “Sa-
lud Sexual y Reproductiva”.

 Beneficiados:

Escuela/ Institución Total de jóvenes beneficiados

ENMS Silao 320
CECYTEG 252
CONALEP 115
ANTOLIN 276
Total 963

Rehabilitación del Jardín de Niños “Eva Sámano”

Se realizó la rehabilitación del Jardín de Niños “Eva Sámano”, que se 
localiza en la colonia Reforma, la rehabilitación consistió en señalar 
las zonas de riesgo, podar los árboles y pintar toda la fachada del Jar-
dín de Niños. 

El propósito fue contribuir a embellecer el Jardín de Niños con la co-
laboración de los jóvenes de Silao, brindándoles espacios en donde 
puedan plasmar su arte graffiti de manera positiva, y concientizán-
dolos para fomentar el respeto cuidando los espacios públicos dentro 
de sus colonias, para así poder brindarles a los niños y jóvenes un 
espacio de aprendizaje en buen estado.  

Resultados: Darle espacios a los jóvenes en donde puedan plasmar 
su creatividad y embellecer el Jardín de Niños de los habitantes de la 
colonia Reforma. 

Recursos: El recurso ejercido para esta actividad provino por parte 
de Secretaría Particular y Guanajoven con la aportación de pintura, 
aerosoles, brochas y cepillos, entre otros insumos.

Beneficiados: Familiares de alumnos del Jardín de Niños “Eva Sáma-
no” y habitantes de la colonia Reforma. 

Atención psicológica 

A partir de septiembre de 2019 comenzamos a ofrecer terapias psico-
lógicas para jóvenes con problemas de ansiedad, adicciones, deser-
ción escolar, depresión, suicidio, trastornos alimenticios y terapias 
de pareja, además de dar orientación en plan y proyecto de vida. 

El propósito es ayudar al desarrollo de los jóvenes de Silao y fortale-
cer su salud mental con el manejo de sus emociones. 

Como resultado, logramos jóvenes con buena salud mental y reso-
lución de conflictos; jóvenes que puedan vivir en armonía con ellos 
mismos y con los demás, que puedan continuar con sus estudios y 
posteriormente con su proyecto de vida; jóvenes más preparados en 
un ámbito profesional.
 
Beneficiados: Se han otorgado 63 sesiones de terapia psicológica, be-
neficiando a 21 jóvenes en un rango de edad de 12 a 29 años.
Por motivos de contingencia sanitaria se les ha dado seguimiento 
a las terapias en línea, mediante diferentes plataformas como lo es 
Zoom y WhatsApp. 
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2.7.2 Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA).
Se tomó protesta como Secretaría Técnica del Grupo Estatal para la 
Prevención de Embarazo en Adolescentes. 

El propósito fue pertenecer a un grupo que trabaje transversalmente 
con diferentes instituciones como lo es el Instituto de la Mujer, CAI-
SES, DIF, Escuelas, Derechos Humanos, Hospital General; buscando 
realizar diferentes actividades como conferencias, pláticas, oferta de 
métodos anticonceptivos, entre otros. 

Además, se concientiza a los jóvenes sobre los riesgos y consecuen-
cias que tiene un embarazo, buscando disminuir los índices de jóve-
nes embarazadas y evitar la deserción escolar. 

Resultados: Se capacitó a 4 integrantes del INJUVE en los temas “Pre-
vención de Embarazo en Adolescentes desde el enfoque de las mas-
culinidades” y “Prevención del abuso sexual infantil”.

2.7.3 Participación en las ferias de 
salud
El INJUVE tiene participación en diversas ferias de la salud, organiza-
das en coordinación con escuelas y diversas instituciones. 

Se ofreció a los jóvenes actividades lúdicas e información sobre mé-
todos anticonceptivos y adicciones. Así como, promoción de los ser-
vicios que ofrece el Instituto dentro del Territorio Joven y servicios 
propios del INJUVE. 

El propósito fue dar información adecuada a los jóvenes sobre temas 
que pueden afectar su salud física, mental e integral. Ofrecer a las 
jóvenes actividades para fomentar la convivencia y el deporte. 

Resultados: Jóvenes mejor informados y activos, así como la difusión 
en escuelas sobre los servicios que ofrece el Instituto de la Juventud. 

Beneficiados:

Escuela/ Institución Total de jóvenes beneficiados 
CONALEP 33
ENMS Silao 118
UPIG 80
Total 231

Reforestación

Se plantaron 230 árboles de diferentes especies en las inmediaciones 
del Eco-parque los Eucaliptos, en coordinación con la Escuela Inglés 
Individual. 

El propósito fue concientizar e involucrar a los jóvenes de Silao sobre 
el cuidado del medio ambiente, ayudando a la ecología del municipio 
y a mejorar las áreas verdes, conservando y aportando un granito de 
arena mediante la plantación de los árboles. 

Resultados: Jóvenes involucrados en la mejora y el cuidado del medio 
ambiente del municipio de Silao.

Recursos: La actividad se realizó en coordinación con la Escuela de 
Inglés Individual, por lo cual la escuela donó los árboles plantados.

Participantes: 

HOMBRES MUJERES TOTAL

28 36 64

PLANTAMOS 230
árboles para fortalecer 
los pulmones del 
municipio.
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2.7.4 Eventos virtuales durante la 
contingencia por COVID-19
Se realizaron diversos eventos de manera virtual tales como: terapias 
psicológicas, mismas que se realizaron vía Zoom, llamada telefónica 
o WhatsApp, buscando dar seguimiento a las terapias que se ofrecen 
presencialmente en el Instituto y abordando la crisis de los jóvenes.

• Se impartió la plática sobre “Reducción de ansiedad” me-
diante la plataforma Facebook Live, creando buenos hábitos 
en donde se mencionaron algunas de las actividades que los 
jóvenes pueden realizar en casa evitando los tiempos muer-
tos por el confinamiento de la pandemia.

• Se transmitieron dos conciertos mediante Facebook Live, el 
primero fue un teatro Hip-Hop y el segundo un concierto de 
rock, ambos presentados por jóvenes talentosos con el obje-
tivo de apoyar la música local y el arte de los jóvenes.

• Aprovechando el impacto de la plataforma TikTok se lan-
zó una convocatoria con motivo del “Día del Estudiante” en 
donde los jóvenes pudieron demostrar su creatividad, el ga-
nador se llevó una bicicleta buscando fomentar el deporte.

• Por último, se conmemoró el mes del orgullo LGBTQ+ con 
la entrevista al joven drag queen Emiliano Hinojosa y con el 
foro en orgullo a la comunidad LGBTQ+, esto con el objeti-
vo de fomentar una cultura de inclusión y respeto hacia los 
miembros de la comunidad LGBTQ+. 

Propósito de las acciones: Dar seguimiento a los servicios que ofrece 
el Instituto Municipal de la Juventud, ya que por motivos de pande-
mia se vio mermado. 

Resultados: Mantener jóvenes activos en temas de cultura, inclusión, 
brindar apoyo psicológico virtualmente. 

Beneficiados: 
FORO LGBTQ+
REPRODUCCIONES 2,676
REACCIONES 57
https://www.facebook.com/SilaoMunicipio/videos/2570754973178472/

CONCIERTO THE LICKS
REPRODUCCIONES 2,969
REACCIONES 103
https://www.facebook.com/SilaoMunicipio/videos/2491906601140005/?extid=NqfIIZbaFMXF0D66

TEATRO HIP HOP
REPRODUCCIONES 4,148
REACCIONES 101
https://www.facebook.com/SilaoMunicipio/videos/253373835774241/?extid=yAplOojG9l8erqAV

REDUCCIÓN DE ANSIEDAD
REPRODUCCIONES 747
REACCIONES 22
https://www.facebook.com/SilaoMunicipio/videos/2664952877163722/?extid=NPw8Abaowfrrmtx3

ENTREVISTA DE INCLUSIÓN
REPRODUCCIONES 4,813
REACCIONES 227
https://www.facebook.com/100473190305033/posts/1204128026606205/?vh=e

Mes de la Juventud

Uso de equipo de computación para continuar con los estudios en 
línea.

Uso de la “Zona TIC” (Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación) para los jóvenes de escasos recursos, que no tengan acceso 
a internet por la contingencia COVID-19, se brindará el servicio de 
cómputo, mismo que está equipado por 6 computadoras, estable-
ciendo un horario de 9 a.m. a 3 p.m.  para acceder a dicho apoyo, lo 
usuarios deberán solicitar el uso de los equipos por vía telefónica del 
Instituto o correo institucional.
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3.1 Dirección de Fomento 
Económico y Turismo
3.1.1 Programas del Gobierno del 
Estado ejecutados por la Dirección 
de Fomento Económico.
Se entregaron 148 apoyos económicos al comercio fijo y semifijo con 
una inversión total de $3,053,250.00 que benefician a 592 silaoenses. 

Programa de Modernización al Comercio Detallista “En Marcha”

Con el objetivo de atender unidades económicas fijas, semifijas y po-
pulares a través de la modernización de imagen comercial, equipa-
miento productivo y competencias empresariales, se realizó la en-
trega de equipamiento del Programa de Modernización al Comercio 
Detallista “En Marcha” a 34 comerciantes.

Programa de fortalecimientos a los centros de abasto social
“Mi Plaza”

Entregamos la segunda etapa del “Proyecto de Electrificación del 
Mercado J. Jesús González Ortega”, con el objetivo de contribuir con 
el mejor desempeño de los comercios establecidos dentro de este, 
para impulsar su economía.
 
Como antecedente, se realizó con una inversión total en su primera 
etapa entregada el 9 de julio de 2019 por la cantidad de $1’606,620.71 
($963,972.49 Gobierno del Estado y $642,648.32 Gobierno Municipal).

NOMBRE DEL PROGRAMA RECURSO SECTOR

Programa de Modernización al 
Comercio Detallista “En Marcha”

$714,000 Aportación Estatal.
$297,500 Aportación Municipal.

$178,500 Aportación de Beneficiarios.

34 apoyos en maquinaria 
y equipo de trabajo a 

empresarios
TOTAL $1´190,000 Aportación Total. 34 comerciantes 

beneficiados

NOMBRE DEL PROGRAMA RECURSO SECTOR NÚMERO DE 
BENEFICIADOS

Proyecto de Electrificación 
del Mercado J. Jesús González 
Ortega

Segunda Etapa por $1’944,000.00 
$1’144,000.00 Gobierno del Estado y 

$800,000.00 Gobierno Municipal).

 134 Comerciantes del 
Mercado J. Jesús González 

Ortega
670

INVERSIÓN
1 millón 606 mil 620
pesos
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“Fondos Guanajuato de Financiamiento”

Se entregaron 50 cheques del Programa de Fondos Guanajuato de Fi-
nanciamiento, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas 
interesadas en mejorar en todos los aspectos de su negocio, brindán-
doles asesoramiento sobre el proceso para la obtención de su crédito.

NOMBRE DEL PROGRAMA RECURSO SECTOR

Programa Fondos Guanajuato de 
Financiamiento 

$ 1’711,000.00 de Gobierno 
Estatal 50 créditos a empresarios 

“Distintivo Marca Guanajuato”

Con el objetivo de propiciar el crecimiento de los comercios loca-
les y consolidar su posicionamiento en el ámbito estatal, nacional e 
internacional al promover los productos y servicios que con orgullo 
dan identidad estatal; se hizo entrega de 4 Distintivos Marca GTO a 
empresarios silaoenses:

• Estancia Infantil el Arcón de los Tesoros. 
• Boreal Tecno Acabados.
• Carrier Logistics.
• Grupo Piscis del Bajío S.A de C.V.

Programa “Impulso a la Economía de la Mujer Rural”

60 mujeres de 11 comunidades se beneficiaron con el programa Im-
pulso a la Economía de la Mujer Rural, con una inversión de 152 mil 
250 pesos.

NOMBRE DEL PROGRAMA RECURSO MUNICIPAL BENEFICIADOS

"Impulso a la Economía de la Mujer 
Rural"

152 mil 250 pesos en 
comales 60 mujeres de comunidades

Los comales funcionan con gas, y las mujeres beneficiarias son de las 
comunidades Medio Sitio, Los Álamos, Trejo, San José de Gracia, Las 
Grasas, San José de las Cruces, Médranos, La Granja, Aguas Buenas, 
Nuevo Refugio y San José de la Baraña.
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3.1.2 Turismo
La Jefatura de Turismo Municipal trabaja para posicionar y promover 
a Silao como un destino turístico de talla nacional con la realización 
y promoción de eventos.

El último trimestre de 2019 y hasta antes de la contingencia por CO-
VID-19 se realizaron 11 eventos, 9 de talla nacional y un evento inter-
nacional.

Además, se realizaron actividades de capacitación para fortalecer a 
los prestadores de servicios turísticos locales.

En cuanto a promoción, se realizaron 33 publicaciones de sitios tu-
rísticos de Silao en medios nacionales y se generó una alianza con el 
Parque Guanajuato Bicentenario.

Se promocionaron 2 eventos en el que se posiciona Silao como mu-
nicipio sede:

1. “Mientras Tanto un Vino“
2. “Superhéroes de la Naturaleza”

Tales eventos se mencionan en la siguientes tablas indicando el nú-
mero de asistentes a cada evento y el total de recurso utilizado:

TOTAL DE EVENTOS 
REALIZADOS POR TURISMO 

MUNICIPAL:

Total de personas que 
asistieron a los diferentes 

eventos:
Lugar Recurso Utilizado

11 eventos 25,279 Silao Fondo Turístico SECTUR:  
$693,209.1

INVERSIÓN
1 millón 606 mil 620
pesos
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NOMBRE DEL PROGRAMA O 
ACTIVIDAD REALIZADA

Número de 
Asistentes

Lugar donde se realizó la 
actividad Inversión

Degusta Silao 60 Hotel Homewood Suites by Hilton Fondo Turístico 
SECTUR: $11,637.00

7°mo Festival del Agave (21 y 
22 de septiembre de 2019) 4, 080 Parque Guanajuato Bicentenario 

(PGB)
Fondo Turístico 

SECTUR: $200,000.00

Encuentro B2B 150 Parque Guanajuato Bicentenario 
(PGB)

Fondo Turístico 
SECTUR:  $40,495.99

Encuentro Apícola Agrícola 6,232 Parque Guanajuato Bicentenario 
(PGB)

Fondo Turístico 
SECTUR:  $30,000.00

Viajes de Familiarización FAM 10 meeting 
planners

Diferentes sitios turísticos de 
Silao

Fondo Turístico 
SECTUR:  $30,656.11

Copa amistad de Gimnasia 
Artística Femenil 4,200 Parque Guanajuato Bicentenario Fondo Turístico 

SECTUR:  $32,000.00

Viajes de Familiarización FAM 
Medios Estatales

11 medios 
locales

Diferentes sitios turísticos de 
Silao

Fondo Turístico 
SECTUR:  $25,950.00

Activación Visita Guanajuato 
en Querétaro

70 interesados 
en el stand de 

Silao
Centro Comercial de Querétaro Fondo Turístico 

SECTUR:  $34,970.00

Guanajuato Sports Cars 5,000 Antiguas Instalaciones de la Feria Fondo Turístico 
SECTUR:  : $30,000.00

Alianza de apoyo a eventos 
con Parque Guanajuato 
Bicentenario

Pendiente por 
realizar Parque Guanajuato Bicentenario Fondo Turístico 

SECTUR:  $47,500.00

Torneo Handball 720 Polideportivo y ExpoFeria Fondo Turístico 
SECTUR:  $10,000.00

WRC Rally Guanajuato México 
2020 4,746

PGB, comunidad de 
Chichimequillas y Bajío de 
Guadalupe 

Fondo Turístico 
SECTUR:  $200,000.00
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3.1.3 Atracción de inversiones 
Establecimos lazos estratégicos con el sector empresarial para po-
tencializar el hecho de que Silao es el municipio con mayor dinamis-
mo en el sector automotriz de Guanajuato, realizamos acciones de 
impulso a la economía a través de eventos para vincular a las empre-
sas locales con el sector industrial.

Eventos de vinculación

Realizamos el Business Forum Initiative Silao mediante el cual logra-
mos crear un canal de comunicación con proveedores locales, lo que 
permitió el desarrollo de nuevos negocios.

Otros de los eventos de vinculación que realizamos fueron las 2 con-
ferencias de interés para los empresarios, donde asistieron un total 
de 159 personas del sector automotriz.

También llevamos a cabo el magno evento “La Magia de Silao con 
Marca GTO” en el Jardín Principal en donde asistieron 800 personas, 
se instalaron 70 stands de venta de productores y artesanos de todo 
el estado de Guanajuato, de los cuales 10 fueron artesanos y produc-
tores locales.

En total se registró la venta de 203 piezas y una derrama económica 
de 37 mil 380 pesos.

Asimismo, realizamos el Tour Empresarial con 10 participantes de 
empresas instaladas en Guanajuato Puerto Interior (GPI) y FIPASI 
para visitar las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario 
(PGB) con el objetivo de mantener y promover los lazos de coopera-
ción mutua entre Gobierno local y la industria establecida en la re-
gión.

Certificación PROSARE

Implementamos la Certificación PROSARE que garantiza la apertura 
de las empresas de bajo riesgo en menos de 72 horas.

ACCIÓN Asistentes Lugar Recurso

Business Forum Initiative Silao 120 Hotel Hotsson 
Silao $46,548.00 municipal

La Magia de Silao con Marca GTO 870 Jardín Principal $17,632.00 municipal

Conferencia “Previniendo los riesgos 
psicosociales desde las organizaciones, 
manos a la obra con la NOM-035-
STPS-2018 ”

120 asistentes y 19 
expositores locales COFOCE $3,500 recurso 

municipal

Tour empresarial 10
Parque 
Guanajuato 
Bicentenario

$3,915.00 

Conferencia de Seguridad Empresarial

20 gerentes de 
seguridad e higiene 

de distintas 
empresas

COFOCE y 
CANACO

$4,640.00 pesos 
recurso municipal

Certificación PROSARE Se espera apoyar a 
80 mil personas

Oficina de 
COFOCE 0

Total : 6 acciones 81 mil 159 silaoenses 76 mil 232 pesos de 
recurso municipal

IMPULSAMOS
la economía de 

productores y 
artesanos
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3.1.4 Capacitación y empleo
En el último trimestre de 2019 realizamos la 2.ª Feria de Empleo y 
Servicios 2019 con la participación de 800 buscadores de empleo.

Además de 3 Jornadas Laborales Comunitarias con la finalidad de 
promover las vacantes de las empresas. Estas jornadas se realizaron 
en el Parque Industrial FIPASI, la Colonia Sopeña y la comunidad de 
Menores, a las que asistieron un total de 180 buscadores de empleo.

A través de la Bolsa de Empleo atendimos a 4,843 solicitantes, se pu-
blicaron 295 vacantes y 3,273 plazas; logrando colocar a 1,910 personas 
en un empleo formal.

Reclutamientos masivos

Organizamos 7 reclutamientos masivos de las empresas Ashimori, 
Nestlé Purina, General Motors , Linking Corp , SSIA, SEARS y KFC.

Además de  2 cursos de emprendimiento para mujeres: “Gastronomía 
Mexicana” y “Servicios Profesionales de Belleza” en los que partici-
paron 34 mujeres de las comunidades de Refugio de los Sauces y San 
Miguel del Arenal.

En estos cursos las beneficiarias también obtuvieron capacitación en 
habilidades gerenciales, lo cual les brindará las herramientas para 
saber manejar sus negocios de emprendimiento. Ante la crisis sanitaria la Dirección de Fomento Económico realizó 

alianzas estratégicas con el objetivo de impulsar la economía a tra-
vés de capacitación, implementación de protocolos, certificaciones 
de sanidad para el sector turístico, entrega de dispensadores de gel 
antibacterial en establecimientos comerciales de la Zona Centro, fir-
ma de acuerdo de voluntades, todo esto con el objetivo de evitar la 
propagación del virus en el municipio.

1. Fortalecimos a los establecimientos del sector turístico con 
el “Distintivo Guanajuato Sano” a través de Gobierno Esta-
tal, con el fin de que puedan reincorporarse a sus activida-
des de manera gradual y con todas las medidas de sanidad 
necesarias para evitar los contagios por COVID-19; ahora 23 
establecimientos del sector turístico de Silao cuentan con la 
certificación del “Distintivo Guanajuato Sano”.

2. Personal del área de Capacitación y Empleo visitaron 413 es-
tablecimientos en las 18 rutas establecidas del sector econó-
mico del municipio quienes firmaron el “Acuerdo de Suma 
de Voluntades”.

ACCIÓN ASISTENTES LUGAR

2.ª Feria de empleo y servicios 2019 800 Antiguas Instalaciones de la Feria

Jornada Laboral Comunitaria en FIPASI, Sopeña y 
comunidad de Menores 100 FIPASI, Sopeña y comunidad de 

Menores

Bolsa de Empleo 4,843 Oficinas de Bolsa de Empleo 

Cursos de Gastronomía Mexicana y de Servicios 
Profesionales de Belleza 34 Refugio de los Sauces y San 

Miguel del Arenal

7 Reclutamientos masivos 600 Oficinas de Bolsa de Empleo

Enlace Laboral 2020 363 Hotel Hotsson Silao

Total: 5 acciones 6,740
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En coordinación con Gobierno del Estado se firmó este “Acuerdo de 
Suma de Voluntades” con comerciantes, empresarios y representan-
tes del sector económico, el cual consiste en que los propietarios de 
los negocios manifiesten su compromiso y responsabilidad social 
para implementar los protocolos y mecanismos de seguridad sani-
taria que garantiza la reapertura y operación segura en su negocio, 
para evitar la propagación del COVID-19.

3. Personal de la Dirección de Fomento Económico, atendió en 
el patio de la Presidencia Municipal a todos los interesados 
en los programas emergentes que Gobierno del Estado im-
plementó en tiempo de pandemia en apoyo a la micro, pe-
queña y mediana empresa.

Nuestra labor fue dar información y orientación sobre el proceso que 
se tenía que llevar para poder realizar una solicitud de crédito, se es-
tuvo atendiendo aproximadamente a 350 personas de lunes a viernes 
en los horarios de 9:00 a  15:30 horas.
 
Asimismo se atendió también a través de vía telefónica y correo elec-
trónico a empresas y personas físicas interesadas en dichos créditos.

4. Realizamos inspecciones coordinados por Protección Civil 
a 52 establecimientos del municipio informando la situación 
sanitaria y las medidas de sanidad que se deben de cumplir 
para evitar contagios por COVID-19.

5. La Dirección de Fomento Económico entregó 100 despacha-
dores de gel antibacterial, brindamos información y coloca-
mos carteles de prevención acerca de las medidas de higiene 
para evitar el contagio por COVID-19 a comerciantes de la 
Zona Centro.

6. En coordinación con la Universidad Tecnológica de San Mi-
guel de Allende y la Secretaría de Turismo del Estado de Gua-
najuato (SECTUR), impartimos la capacitación “Preparación 
de meseros ante el COVID-19, para el buen regreso” a 120 
meseros que conocieron más sobre esta crisis sanitaria, li-
neamientos generales de sanidad, higiene del personal, aforo 
y distanciamiento físico, menú, buffet, barras de alimentos y 
sistema de pagos, entre otros.

7. Realizamos a través de la Coordinación Regional de Empleo 
Guanajuato 3 reclutamientos por parte de la empresa Pirelli, 
en donde se entrevistaron a 360 personas de manera gradual, 
con cita previa y todas las medidas necesarias con el objetivo 
de tener silaoenses mejor capacitados.

Dichas acciones se grafican de la siguiente manera:

ACCIÓN OBJETIVO NÚMERO DE 
BENEFICIADOS

“Distintivo Guanajuato 
Sano”

Capacitar a los establecimientos del municipio 
en  protocolos de sanidad. 23 establecimientos

Firma de Acuerdo de 
Suma de Voluntades 

Concientizar y comprometer al sector comercial 
del municipio en la implementación de los 
nuevos protocolos.

413 establecimientos

Programas emergentes 
de Gobierno del Estado

Brindar información y orientación sobre el 
proceso de plan emergente de reactivación de 
Gobierno del Estado.

325 personas 
atendidas

Entrega de 
despachadores de 
gel antibacterial e 
información

Se realizó recorrido en Zona Centro para brindar 
a los comerciantes información y gel para sus 
negocios.

100 establecimientos

Inspecciones en 
coordinación con 
Protección Civil 

Informar sobre la situación sanitaria y hacer 
observaciones de los lineamientos que se deben 
de cumplir para evitar contagios.

52 establecimientos 

Impartimos la 
capacitación 
“Preparación de meseros 
ante el COVID-19, para el 
buen regreso”

Capacitar al sector productivo del municipio para 
potencializar sus aptitudes, al mismo tiempo 
ofrecer personal capacitado.

120 meseros

3 reclutamientos por 
parte de la empresa 
Pirelli

Acercar a la ciudadanía con las empresas para 
facilitar su contratación con todas las medidas 
necesarias.

360 atendidos
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3.2 Dirección de Promoción 
Rural
Tenemos la misión de promover, gestionar e impulsar el Desarrollo 
Rural Integral y Sustentable en el municipio de Silao de la Victoria, 
como instancia del Gobierno Municipal para estimular el crecimien-
to de la producción del campo, así como promover acciones que per-
mitan el aprovechamiento racional de los recursos naturales, imple-
mentando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la zona rural.

Este año 2020 ha sido bastante singular, la contingencia por CO-
VID-19 nos demostró la importancia que tiene la agricultura y gana-
dería en nuestra vida diaria, no solo como actividad económica sino 
también en la alimentación de nuestras familias.

Por esta razón se instruyó a la Dirección de Promoción Rural a seguir 
laborando bajo todos los cuidados sanitarios con el fin de hacer lle-
gar a nuestra población rural cada uno de los programas con los que 
cuenta esta Dirección, siendo puestos en marcha durante todo el año 
transcurrido.

3.2.1  Programa
“Insumos Agrícolas”

PROGRAMA DE INSUMOS AGRÍCOLAS MUNICIPALIZADO 2020

 Beneficiarios Ubicación del 
Predio (Ejido)

No. 
Hectáreas

Insumo 
Agrícola 

Solicitado

No. de 
Bultos KG

 Precio 
Unitario por 

bulto y/o 
Hectárea 

 Aportación 
del 

Beneficiario 
50% 

 Aportación del 
Municipio 50%  Total 100% 

730 70 2803 UREA 5606 280300 $455.00 $1,275,365.00 $1,275,365.00 $2,550,730.00

45 32 138 SEMILLA DE 
MAÍZ 138  $2,500.00 $172,500.00 $172,500.00 $345,000.00

62 32 166 SEMILLA DE 
SORGO 166  $1,500.00 $124,500.00 $124,500.00 $249,000.00

837 134 3107     $1,572,365.00 $1,572,365.00 $3,144,730.00

 
Fertilizante
Con el compromiso de impulsar al campo silaoense, beneficiamos a 
730 productores agrícolas del municipio, con 100 kilos de fertilizante 
urea por hectárea de producción, alcanzando 2,803 hectáreas de cul-
tivo de granos básicos.

De esta manera apoyamos 70 ejidos pertenecientes a sus comunida-
des.

Realizamos una inversión, 50% por ciento del recurso municipal y 
50% del productor, para una inversión por cada parte participante de 
$1,275,365.0 y una inversión total de $2 550,730.00.

Semilla de maíz
Adicional a la entrega de fertilizante, destinamos recurso para la ad-
quisición de semilla de maíz y sorgo bajo el mismo esquema bipar-
tito, es decir una inversión 50% por ciento del recurso municipal y 
50% el productor, para una inversión por cada parte participante de 
$172,500 y una inversión total de $345,000 en semilla de maíz. 

Con estas acciones brindamos apoyo a 45 agricultores con 138 sacos 
de semilla de maíz certificada para la misma cantidad de hectáreas 
de producción.

Semilla de sorgo
En el rubro de semilla de sorgo se realizó una inversión por cada 
parte participante de $124,500 para una inversión total de $249,000

Apoyamos a 62 agricultores de 35 comunidades con 166 sacos de se-
milla de sorgo certificada para la misma cantidad de hectáreas de 
producción.

IMPULSAMOS
el crecimiento de la 

producción del campo
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3.2.3 Programa “Captación de 
Agua (Bordería)”
El objetivo de este programa es desarrollar actividades pecuarias, 
forestales y piscícolas a través del rescate, mejoramiento y construc-
ción de pequeños cuerpos de agua, estableciendo una cultura de uso 
y preservación del agua superficial.

De esta manera apoyamos con 400 horas de trabajo con máquina pe-
sada D8 beneficiando a 17 personas de 4 comunidades.

El apoyo en porcentajes por proyecto fue 22.72% Municipio, 45.45% 
SDAYR, y beneficiario el 31.83%.

PROGRAMA CAPTEMOS AGUA 2020
BORDERÍA

Municipio Localidad Cantidad Concepto Importe Total Apoyo Estatal Apoyo 
Municipio

Aportación del 
beneficiario

Silao Mangas de la 
Estancia 10 265 $583,000.00 $264,973.50 $132,457.60 $185,568.90

Silao El Paraíso 3 60 $132,000.00 $   59,940.00 $   29,990.40 $   42,015.60

Silao Baños de Agua 
Caliente 3 60 $132,000.00 $   59,940.00 $   29,990.40 $   42,015.60

Silao El Coyote 1 15 $   33,000.00 $   14,998.50 $     7,497.60 $   10,503.90

100% 45.45% 22.72% 31.83%

TOTAL: 4 17 400 $880,000.00 $399,852.00 $199,936.00 $280,104.00

3.2.4 Programa “Material para 
Rehabilitación de Caminos 
Rurales”
Transformar la calidad de vida de los habitantes del medio rural e 
impactar en el desarrollo agropecuario a través de mejorar las vías 
de acceso, es uno de los compromisos de esta Administración, por 
lo que se realizó la rehabilitación de 45 kilómetros de caminos saca 
cosechas.

Inversión aplicada: a razón de 50% por ciento del recurso del munici-
pio y 50% la Secretaría para el Desarrollo Rural y Agroalimentario del 
Estado de Guanajuato (SDAYR), para una inversión por cada partici-
pante de $2,528,000.00 y una inversión total de $5,056,000.00.

PROGRAMA DE CAMINOS SACA COSECHAS
No. Longitud 

(km)
Ancho 

(m)
Espesor 

(cm)
Monto Municipio 

($) Monto Estado Monto ($) Parcelas 
beneficiadas

Comunidades 
beneficiadas 

26 50.56 5.0 15 $2,528,000.00 $2,528,000.00 $5,056,000.00 397 59

Con este programa apoyamos a los productores rurales para accesar 
de forma fácil y segura a sus tierras de cultivo, cabe aclarar que no 
solo se beneficia a quienes colindan con el camino, sino a los que se 
encuentran cerca de estos. Adicionalmente estos caminos son utili-
zados por la población en general para trasladarse entre comunida-
des, a centros escolares, de trabajo o salud, con lo cual la población 
beneficiada aumenta significativamente al hablar de 59 comunidades 
directamente beneficiadas.
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3.2.5 Programa “Bombas de 
Succión”
Realizamos la entrega de 38 motobombas a fruticultores de 19 comu-
nidades, entre ellos productores de aguacate, guayaba y limón persa.

A través de este programa los beneficiarios obtienen un mayor ren-
dimiento de cosecha y menor costo de insumos, ya que es una herra-
mienta indispensable para el desarrollo de las plantas y parte funda-
mental para su crecimiento. Con este apoyo los productores pueden 
ofrecer un producto de calidad y ser más competitivos en el mercado 
al reducir costos.  

En el programa de “Bombas de Succión” se realizó una inversión peso 
a peso, 50% por ciento recurso municipal y 50% el productor, para 
una inversión total de $198,613.90 pesos.

3.2.6 Programa “TecnoCampo”
Se benefició a 18 unidades de producción de 11 comunidades, con el 
acceso a maquinaria agrícola e implementos.

LOCALIDAD DEL 
PROYECTO CONCEPTO DE APOYO

Valor de 
Inversión $ Apoyo Estatal $ Apoyo 

Municipal $
Aportación de 

Beneficiario

COMANJILLA SUBSUELOS O MULTIARADOS $33,000.00 $8,250.00 $8,250.00 $16,500.00

BAJÍO DE GUADALUPE SUBSUELOS O MULTIARADOS $37,500.00 $8,500.00 $8,500.00 $20,500.00

MARAVILLAS NIVELADORA $46,000.00 $7,500.00 $7,500.00 $31,000.00

TREJO SEMBRADORAS DE GRANOS GRUESOS O GRANDES SIEMBRA 
DIRECTA MECÁNICA

$96,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $56,000.00

LA ASUNCIÓN SEMBRADORAS DE GRANOS GRUESOS O GRANDES SIEMBRA 
DIRECTA MECÁNICA

$50,000.00 $12,500.00 $12,500.00 $25,000.00

MARAVILLAS RASTRILLO $18,128.97 $4,000.00 $4,000.00 $10,128.97

MARAVILLAS RASTRILLO $18,128.97 $4,000.00 $4,000.00 $10,128.97

LOS RODRÍGUEZ RASTRILLO $18,128.97 $4,000.00 $4,000.00 $10,128.97

EL COECILLO CULTIVADORA $39,000.00 $7,500.00 $7,500.00 $24,000.00

SAN IGNACIO CULTIVADORA $26,000.00 $6,500.00 $6,500.00 $13,000.00

EL COYOTE OTROS IMPLEMENTOS O EQUIPOS $30,500.00 $7,625.00 $7,625.00 $15,250.00

LA ASUNCIÓN OTROS IMPLEMENTOS O EQUIPOS $29,500.00 $7,375.00 $7,375.00 $14,750.00

TREJO ASPERSORAS PARA TRACTOR $42,600.00 $10,650.00 $10,650.00 $21,300.00

TREJO ASPERSORAS PARA TRACTOR $43,500.00 $10,875.00 $10,875.00 $21,750.00

ZONA CENTRO ASPERSORAS PARA TRACTOR $49,650.00 $12,412.50 $12,412.50 $24,825.00

SAN DIEGO EL GRANDE ASPERSORAS PERSONALES MOTORIZADAS $6,500.00 $1,625.00 $1,625.00 $3,250.00

SAN DIEGO EL GRANDE ASPERSORAS PERSONALES MOTORIZADAS $6,500.00 $1,625.00 $1,625.00 $3,250.00

TREJO ASPERSORAS PERSONALES MOTORIZADAS $6,000.00 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00

 TOTAL $596,636.91 $136,437.50 $136,437.50 $323,761.91

 PORCENTAJE 100% 23% 23% 54%

 
Inversión aplicada: Inversión tripartita con aportación municipal equivalente al 23% es decir $136,437.50, 
de la SDAYR 23% igual a $136,437.50, y 54% del recurso el productor $323,761.91, para una inversión total de 
$596,636.91
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3.2.7 Programa “Mi Patio 
Productivo”
Contribuir al bienestar de las familias y personas de las localidades 
preferentemente de alta y muy alta marginación, a través de la mo-
dernización de la producción de traspatio y parcela enfocada hacia el 
logro de la autosuficiencia alimentaria y el ingreso.

Fueron 502 beneficiados de 11 comunidades del municipio. (Apoyos 
de hasta $30,000.00 por familia; aves de traspatio, tortillerías, herre-
rías e infraestructura como corrales). Cabe aclarar que estos apoyos, 
se otorgan con la finalidad de fortalecer el autoconsumo y se pueda 
comercializar el excedente en un mejor precio, dado que ya lleva un 
proceso previo, incrementando con esto los ingresos familiares. 

Este año pudimos participar no solo como facilitadores del programa 
sino con una parte de presupuesto a fin de incrementar las comuni-
dades beneficiadas en el municipio.

3.2.8 Ampliaciones de redes
de energía eléctrica 
Beneficiamos a través del Programa Electrificaciones Rurales a 550 
personas de las comunidades: San Jerónimo, La Chiripa, San Agustín 
de las Flores, Bajío de Guadalupe, La Palma y Cambio de Monterrey 
mediante ampliaciones de red de distribución de energía eléctrica 
con una inversión total de $ 2,695,203.

Con este apoyo las familias reducen el costo generado por lo menos 
un 50%.

COMUNIDAD CALLE BENEFICIARIOS COSTO

SAN JERÓNIMO. AV. SAN JERÓNIMO Y PRIV. SAN JERÓNIMO. 100 253,933.81

LA CHIRIPA. SALIDA AL ESCOPLO. 50 158,502.39

SAN AGUSTÍN DE LAS FLORES. CAMINO AL CUBILETE. 50 205,681.71

BAJÍO DE GUADALUPE. 10 DE MAYO 5 DE MAYO, PRIV 5 DE MAYO, 
GRANADOS Y LOS ÁNGELES. 150 1,117,177.80

LA PALMA. AV. LAS BODEGAS. 125 543,684.27

CAMBIO DE MONTERREY. ENTRADA A CAMBIO DE MONTERREY. 75 416,223.06

550 2,695,203.04

502 BENEFICIARIOS
de 11 comunidades
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Programa “Por Mi Campo, Agrego Valor”

El objetivo del programa es fomentar la generación y transformación 
de los productos primarios de las Unidades de Producción Rural. 

Como Dirección de Promoción Rural, facilitamos la vinculación de 
los productores con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y 
Rural del Estado de Guanajuato (SDAyR).

La Dirección de Promoción Rural, realiza el acompañamiento de los 
interesados, desde las pláticas informativas realizadas en la ciudad 
de León hasta el momento de la puesta en marcha de los proyectos 
de producción, apoyando al personal de la SDAYR y sobre todo a los 
emprendedores del municipio.

PROGRAMA POR MI CAMPO AGREGO VALOR
No. Folio Domicilio (Localidad 

donde vive) BIEN SOLICITADO Precio Unitario Aportación 
Productor 

Aportación 
Estatal Total

2020/09250 EL JITOMATAL TORTILLERÍA 
TRADICIONAL  $   14,751.83  $   2,950.33  $   11,801.50  $   14,751.83 

2020/09251 PLAYAS DE 
SOTELO HORNO PARA PIZZA  $   44,982.42  $   8,996.48  $   35,985.94  $   44,982.42 

2020/09127 SAN JOSÉ PROCESAMIENTO DE 
CARNES  $249,980.00  $79,980.00  $170,000.00  $249,980.00 

2020/09247 EL PAXTLE
PROCESAMIENTO E 
INDUSTRIALIZACIÓN 
DE MIEL

 $   13,595.62  $   2,719.12  $   10,876.50  $   13,595.62 

2020/09249 LOZA DE 
BARRERA

TORTILLERÍA 
TRADICIONAL  $   14,751.63  $   2,950.33  $   11,801.30  $   14,751.63 

 $97,596.26  $240,465.24  $338,061.50 

Control de Sanidad Vegetal 

ENTREGA DE PLAGUICIDAS APOYO A CESAVEG 2020
 Beneficiarios Ubicación del 

Predio (Ejido)
No. 

Hectáreas
Insumo Agrícola 
Solicitado Fecha Plaga que 

combate
 Cultivo que 

afecta  Dosis 

50 BAÑOS DE AGUA 
CALIENTE 150 FIPRONIL 19/08/2020 chapulín MAÍZ 10 ml * ha

26 COMANJILLA 70 FIPRONIL 19/08/2020 chapulín MAÍZ Y 
SORGO 10 ml * ha

15 SALITRILLO 68 FIPRONIL 19/08/2020 chapulín MAÍZ Y 
SORGO 10 ml * ha

91  288      

Programa “Mi Fruto Guanajuato”

Brindar alternativas de producción de mayor rentabilidad y susten-
tabilidad a los habitantes del medio rural que incursionen en la pro-
ducción frutícola o pretendan mejorar tecnológicamente un huerto 
establecido en el municipio, lo que se corrobora mediante un estudio 
de fertilidad.
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MI FRUTO GTO 2020 PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA

NO. TIPO DE PLANTA CANTIDAD COMUNIDAD

NO. TIPO DE PLANTA CANTIDAD COMUNIDAD

1 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 EL PAXTLE

2 PLANTA DE AGUACATE 200 CHICHIMEQUILLAS

3 PLANTA DE AGUACATE 200 BAÑOS DE AGUA CALIENTE

4 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 BAÑOS DE AGUA CALIENTE

5 PLANTA DE AGUACATE 200 BAJÍO DE BONILLAS

6 PLANTA DE AGUACATE 200 BAÑOS DE AGUA CALIENTE

7 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 BAÑOS DE AGUA CALIENTE

8 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 BAÑOS DE AGUA CALIENTE

9 PLANTA DE AGUACATE 200 BAÑOS DE AGUA CALIENTE

10 PLANTA DE AGUACATE 200 EL JITOMATAL

11 PLANTA DE AGUACATE 200 NÁPOLES

12 PLANTA DE NOGAL 200 CHICHIMEQUILLAS

13 PLANTA DE HIGO 200 CHICHIMEQUILLAS

14 PLANTA DE AGUACATE 200 CHICHIMEQUILLAS

15 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 CHICHIMEQUILLAS

16 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 LOMA DE YERBABUENA

17 PLANTA DE AGUACATE 200 LOMA DE YERBABUENA

19 PLANTA DE AGUACATE 200 EL JITOMATAL

20 PLANTA DE AGUACATE 200 EL PARAÍSO

21 PLANTA DE AGUACATE 200 TUNAMANSA

22 PLANTA DE AGUACATE 200 SAN JOAQUÍN

23 PLANTA DE LIMÓN PERSA 200 EMILIANO ZAPATA

24 PLANTA DE AGUACATE 200 EL NUEVO REFUGIO

TOTAL PLANTAS 4800  

La Dirección de Promoción Rural, realizó el acompañamiento desde 
el momento de la inscripción de los solicitantes que fueron trasla-
dados a la ciudad de Abasolo para el registro de su solicitud ante la 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, así como el segui-
miento del programa y gestionando la entrega de las plantas de agua-
cate en el municipio, beneficiando adicionalmente a los productores 
de León e Irapuato que vieron de esta manera reducida la distancia 
de traslado para recibir sus plantas.

3.2.10 Programas Emergentes en Atención 
a Contingencia por COVID-19

Programa “Equipamiento de Pozos”

A través del programa “Equipamiento de Pozos” 
buscamos mantener en buen estado la estructura y 
los equipos de bombeo o de perforación de pozos, 
así como controlar y mantener la buena calidad del 
agua extraída. 

Además de proteger y prevenir a la población con-
tra riesgos sanitarios derivados de la presencia de 
contaminantes fisicoquímicos y bacteriológicos en 
el agua de uso y consumo humano.

Por ello personal de la Dirección de Desarrollo Ru-

ral realiza de forma constante visitas, evaluación 
y reparaciones del sistema de desinfección en los 
pozos de agua potable de las comunidades, de 
igual manera vigila que se les dé seguimiento a las 
indicaciones realizadas por la Secretaría de Salud 
del Estado de Guanajuato.

También capacitamos a los operadores del siste-
ma de agua potable de las comunidades sobre el 
correcto manejo del sistema eléctrico, tren de vál-
vulas, sistema de cloración, sistema de arranque, 
entre otras. 

Programa “Agua Limpia Emergente 2020 CEAG”

A través de este programa buscamos prevenir al-
gún contagio a consecuencia de agua no desinfec-
tada, por lo cual se buscó apoyar a las comunidades 
que cuentan con unidades médicas como priori-
dad. Este apoyo es generado con aportación de un 
50% federal y 50 % estatal. Con este proyecto se be-
neficia a 21,580 habitantes aproximadamente.

 El apoyo varía de acuerdo a las necesidades y con-
siste en dotar a la comunidad de los siguientes in-
sumos:

• Instalación eléctrica para la preparación de 
los equipos de desinfección.

• Equipo de cloración nuevo instalado.
• Dotación de 50 kg de hipoclorito de sodio.
• Equipo para monitorear nivel de cloro en 

agua.
• Pastillas de DPD.
• Asesoría para clorar el agua de una manera 

correcta.

Comunidades beneficiadas:

• Comanjilla pozo 1: Se beneficia a 2,605 ha-
bitantes.

• Comanjilla pozo 2: Se beneficia a 2,605 ha-
bitantes.

• La Aldea pozo 2: Se beneficia a 4,978 habi-
tantes.

• La Aldea pozo 1: Se beneficia a 4,978 habi-
tantes.

• Chichimequillas: Se beneficia a 3,717 habi-
tantes.

• Médranos: Se beneficia a 1,649 habitantes. 
(San Antonio del Río, Santa Rita)

• Tres Mezquites: Se beneficia a 131 habitan-
tes. (Presa san Claudio, Cuchillas y cambio 
de Monterrey)

• Bajío de Bonillas: Se beneficia a 2,721 ha-
bitantes.

• Los Rodríguez: Se beneficia a 2,503 habi-
tantes.

• Trejo: Se beneficia a 1,293 habitantes.
• El Espejo: Se beneficia a 467 habitantes.
• El Paxtle: Se beneficia a 1,086 habitantes.
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4.1 Dirección de Desarrollo 
Urbano
La planeación del entorno urbano es fundamental para el desarro-
llo de nuestro municipio, por eso, en esta Dirección trabajamos para 
clasificar y adecuar el desarrollo urbano considerando los aspectos 
social, financiero y físico, el cual además involucra la expansión de-
mográfica y física, el aumento de las acciones productivas, el mante-
nimiento de la ciudad en buenas condiciones de trabajo y la preser-
vación y mejoramiento del medio ambiente.

En el Departamento de Fraccionamientos, se ha brindado atención 
sobre los trámites referentes a los fraccionamientos habitacionales, 
campestres, industriales, mixtos y demás que se ubican en el muni-
cipio y aquellos que se pretenden instalar dentro.

Este año se concretó la creación de cuatro nuevos fraccionamientos 
que ofrecerán vivienda bajo todos las leyes y reglamentos vigentes 
siendo de la siguiente manera:

DESARROLLADOR NOMBRE FRACCIONAMIENTO ETAPA No. 
VIVIENDAS PERMISO DE OBRA

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 
ARA S. A. DE C. V. PUERTA PARAISO SILAO

PRIMERA 
ETAPA (1ERA 
SECCIÓN)

52 PERMISO DE VENTA

PROMOTORA QUINTA SAN JOSE, S. 
A. DE C. V. PRIVADA QUINTA LOS ALAMOS  229 PERMISO DE VENTA

CONSTRUCTORA YULAN, S. A. DE 
C. V. ARBOLADA RESIDENCIAL  1188 PERMISO DE VENTA

CONSTRUCTORA VAMIR, S. A. DE 
C. V. VALLE SANTA FE  322 PERMISO DE VENTA

A medida que vamos creciendo como municipio, 
aumentan las necesidades de nuestra ciudada-
nía, así como lugares de trabajo construidos de la 
manera correcta, bajo las normas técnicas que se 
encuentran dentro de los reglamentos municipales 
vigentes.

Estos centros de trabajo están dentro de los princi-
pales Parques Industriales en el municipio de Silao 
de la Victoria, como son Guanajuato Puerto Inte-
rior y FIPASI; por lo cual se han otorgado permisos 
de construcción para nuevas empresas, así como la 
expansión de algunas ya existentes.

La imagen que proyecta Silao de la Victoria es in-
dustrial, tenemos el compromiso de proyectar a 
Silao como una ciudad armoniosa y contemporá-
nea por lo que realizamos limpiezas semanales en 
mobiliario urbano, retiro de pendones, material de 
publicidad, material de reclutamiento con un total 
de 8 limpiezas, de las cuales se recolectó 1 tonelada 
de basura.

Realizamos campañas de concientización para el 
mejoramiento de la imagen urbana que contribu-
yen a la disminución de contaminación visual.

Para la conformación de la Zona Metropolitana es-
tamos revisando la reglamentación requerida, con 
el fin de verificar las acciones, obras, proyectos, in-
versiones y servicios que se presten o se ejecuten 
en nuestro territorio municipal.

Esto con la finalidad de que se ajusten a las dispo-

siciones del Código Territorial para el Estado y los 
municipios de Guanajuato. Es por ello, que como 
municipio tenemos la responsabilidad de apegar-
nos al Código para la correcta ejecución de trámi-
tes de acuerdo a nuestro Plan de Ordenamiento 
Municipal y cumplir con toda la reglamentación en 
cada una de las construcciones en curso en el mu-
nicipio y así evitar futuros accidentes.

Se lleva a cabo la planeación para el crecimiento de 
la ciudad de manera ordenada al expedir los usos 
de suelo de acuerdo con la reglamentación vigente, 
siendo beneficiados los ciudadanos con una ciudad 
ordenada.

Es muy importante mencionar que durante este 
año marcado por la contingencia mundial por CO-
VID-19, esta Dirección tuvo que redoblar esfuerzos 
al no interrumpir labores trabajando bajo todas 
las medidas de seguridad y sanidad recomenda-
das por la Secretaría de Salud, así como el apoyo a 
otras direcciones participando en 3 operativos de 
concientización, 1 por semana.

Atendimos la solicitud federal y estatal derivada 
de la contingencia para los ciudadanos de nuestra 
Ciudad de Silao de la Victoria, donde se invitó a 
los comerciantes de los giros, ferreterías, casas de 
materiales para la construcción, zapaterías, lavan-
derías y tintorerías a adoptar de manera correcta 
las medidas sanitarias para el correcto funciona-
miento de los comercios, esto se ha realizado de 
manera periódica para que en conjunto con la po-
blación podamos salir adelante de esta difícil si-
tuación actual.
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4.2 Dirección de
Obras Públicas
La inversión en infraestructura urbana es prioritaria para Silao, es 
un tema estratégico porque representa el medio para generar desa-
rrollo y crecimiento económico; es la pieza clave para incrementar la 
competitividad.

4.2.1 Infraestructura vial
Último trimestre de 2019
Optimización y consolidación de la infraestructura de las vialidades 
de alto y mediano impacto 

$ 22,870,262.15 Municipal
$ 2,476,453.34 Estatal
$ 25,346,715.49 Total

En el último trimestre de 2019 se construyeron obras de urbaniza-
ción, pavimentándose 11,837.84 metros cuadrados a base de concre-
to hidráulico, 4,240.09 metros cuadrados a base de piedra bola y 705 
metros cuadrados a base de concreto asfáltico, incluyendo la rehabi-
litación de las redes de drenaje sanitario y agua potable, con recurso 
del Ramo 33 y con recurso estatal a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano con el “Programa Embelleciendo mi Colonia”, 
destacando las siguientes obras:
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1. Se benefició a un total de 365 personas de for-
ma directa de la comunidad la Aldea, con la Pa-
vimentación de la calle Francisco Herrera y la 
Pavimentación de la calle Privada Obregón con 
una inversión estatal a través de la SEDESHU 
de 2 millones 476 mil 453 pesos y una inversión 
municipal de Ramo 33 de 2 millones 674 mil 288 
pesos. 

2. Se pavimentaron las calles Benjamín Argume-
do y el tramo 25 de Julio-Cerezos, para el be-
neficio directo de 210 habitantes de la Colonia 
Sopeña, con una inversión municipal por parte 
del ramo 33 de 3 millones 743 mil 550 pesos.

3. El fraccionamiento El Crucero también se vio 
favorecido con la rehabilitación de la calle Ve-
racruz, con una inversión del Ramo 33 de 6 mi-
llones 357 mil 080 pesos.

4. Se pavimentó la calle principal de la comuni-
dad San José de Gracia, beneficiando a toda la 
comunidad, con una inversión del Ramo 33 de 5 
millones 397 mil 728 pesos.

5. Se dio continuidad para dar por terminada la 
pavimentación de la calle Insurgentes de La 
comunidad El Espejo para el beneficio directo 
de 55 personas, invirtiendo 1 millón 934 mil 986 
pesos con recursos del Ramo 33.

6. En la comunidad de Bajío de Bonillas se pavi-
mentó la calle Independencia con una inver-
sión de $1’893,111.81

7. Se benefició a 300 personas con la pavimen-
tación del acceso al Fraccionamiento La Cruz 
con recurso del ramo 33, por un monto de 869 
mil 515 pesos.
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Accion  Programa  Origen del 
recurso 

 Beneficiarios 
directos 

 Inversión 
Estatal 

 Inversión 
Municipal 

 Inversión 
Total 

 Metas 

URBANIZACIÓN

Pavimentación de 
la calle Francisco 
Herrera En La 
Aldea

PEMC Estatal  170  2’476,453.34  2’476,453.34 
9363.31m2 

concreto 
hidraulico

Pavimentación de 
la calle Privada 
Obregón, La Aldea

Ramo 33 Municipal  195  2’674,288.75  2’674,288.75 
962.83 m2 
concreto 

hidraulico

Pavimentación de 
la calle Benjamín 
Argumedo en 
Colonia Sopeña

Ramo 33 Municipal  60  1’499,569.30  1’499,569.30 
599.29 m2 
concreto 

hidraulico

Pavimentación 
de la calle 25 De 
Julio-Cerezos en 
Colonia Sopeña

Ramo 33 Municipal  150  2’243,981.50  2’243,981.50 
797.61 m2 
concreto 

hidraulico

Rehabilitación de 
calle Veracruz en 
fraccionamiento 
El Crucero

Ramo 33 Municipal  400  6’357,080.94  6’357,080.94 
114.8 m2 
concreto 

hidraulico

Pavimentación de 
la calle Principal 
en la comunidad 
San José de 
Gracia

Ramo 33 Municipal  125  5’397,728.17  5’397,728.17 3066.7 2m2  
piedra bola

Pavimentación 
de Acceso al 
fraccionamiento 
La Cruz

Ramo 33 Municipal  300  869,515.06  869,515.06 
705 m2 

concreto 
asfaltico

Pavimentación 
de la calle 
Insurgentes en 
la comumidad El 
Espejo 2da Etapa 

Ramo 33 Municipal  55  1’934,986.62  1’934,986.62 280.36 m2 
piedra bola

Pavimentación 
de la calle 
Independencia 
3a. Etapa En Bajío 
de Bonillas

Ramo 33 Municipal  95  1’893,111.81  1’893,111.81 893.01 M2  
piedra bola

 1’750 2’476,453.34  22’870,262.15  25’346,715.49 



Bajío de Bonillas

Valle de San José

El Jitomatal

San Miguel el Arenal

Franco
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Infraestructura vialidades 2020

$ 56,232,942.56 Municipal
$ 10,800,000 Estatal
$ 67,032,942.56 Total

Para este año 2020, se le apostó a las vialidades, con una inversión 
de 67 millones 032 mil 942 pesos y 56 centavos, para la ejecución de 
20 obras de urbanización, con apoyo de la SEDESHU, a través del 
programa de “Embellecimiento a tu Colonia”, para el beneficio de las 
comunidades de Bajío de Bonillas, San Miguel el Arenal, Franco, El 
Capulín de la Cuesta, El Cubilete, El Jitomatal, La Aldea, La Cotorra, 
Coecillo, Monte del Coecillo, así como las Colonias Sopeña, Santiago 
Apóstol, Zona Centro, Valle de San José, El Olivo, fraccionamiento Las 
Cruces, con las siguientes obras, y mismas que estarán terminadas al 
31 de diciembre de 2020. Ver tabla.
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 Acción  Recursos de otra 
Fuente MPAL R33 

 Recursos de 
otra Fuente 

Estatal 
 Recurso Total  Beneficiarios 

directos 

 URBANIZACIÓN  56,232,942.56  10,800,000.00  67,032,942.56  10,128.00 

Pavimentación de la calle 25 de Julio en 
Colonia Sopeña  1,793,747.01  1,793,747.01  3,587,494.02 175

Pavimentación de la calle Isidro Gutiérrez en la 
localidad de Bajío de Bonillas  2,810,173.09  2,810,173.09  5,620,346.18 3377

Pavimentación de la calle Cristóbal Colón 
Segunda Etapa en colonia Santiago Apóstol  2,642,254.95  2,600,633.61  5,242,888.56 150

Pavimentación de la calle Bolsa, Zona Centro  717,540.26  657,540.26  1,375,080.52 50

Pavimentación de calle Emiliano Zapata 
Segunda Etapa en comunidad San Miguel el 
Arenal

 2,867,503.91  2,867,503.91 125

Pavimentación a base de empedrado en la 
calle Reforma en la Loc. de Franco  2,937,906.03  2,937,906.03  5,875,812.06 360

Empedrado de la calle Francisco Javier Mina 
en la comunidad El Capulín  4,350,454.09  4,350,454.09 991

Pavimentación a base de empedrado del 
Camino de acceso a la comunidad de El 
Cubilete

 4,910,687.88  4,910,687.88 144

Rehabilitación de calle Coatzacoalcos en el 
Fraccionamiento Valle de San José  4,359,344.56  4,359,344.56 235

Rehabilitación de calle Río Azul en el 
Fraccionamiento Valle de San José  3,085,479.78  3,085,479.78 100

Empedrado de la calle Martín del Campo en 
la comunidad El Capulín  600,000.00  600,000.00 991

Empedrado de la calle Jacarandas en la 
comunidad El Jitomatal  2,625,000.00  2,625,000.00 905

Construcción de guarniciones y banquetas 
en calle acceso a la escuela primaria en la 
comunidad La Cotorra

 833,738.32  833,738.32 370

Pavimentación a base de empedrado en 
calle Pino Suárez de la comunidad La Aldea  4,125,181.44  4,125,181.44 340

Pavimentación a base de empedrado de 
la calle Principal Francisco I. Madero en El 
Coecillo

 3,276,105.58  3,276,105.58 150

Pavimentación de calle Miguel Hidalgo 2da 
etapa en comunidad Monte del Coecillo  6,947,102.60  6,947,102.60 1195

Pavimentación de la calle Roble Colonia El 
Olivo  1,700,000.00  1,700,000.00 120

Pavimentación de calle San José en el 
fraccionamiento Las Cruces  2,743,547.62  2,743,547.62 250

Pavimentación de la   calle de acceso al 
Jardín de Niños Agustín Melgar en la colonia 
El Olivo

 2,907,175.44  2,907,175.44 100
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4.2.2 Servicios de agua potable, 
drenaje y alcantarillado sanitario  

Último trimestre de 2019
$ 4,501,299.80 Estatal
$ 18,250,743.58 Municipal
$ 22,752,043.38 Total

Estamos comprometidos con la mejora de la infraestructura para la 
generación de servicios de drenaje y agua potable, que contribuyen a 
elevar la calidad de vida de los silaoenses.

Se han ejercido recursos del Ramo 33 y del Estado a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Social y Humano, habilitando 7,290 metros li-
neales de tubería para el drenaje sanitario, 2 plantas de tratamiento 
de aguas residuales y un tanque elevado para el suministro de agua 
potable, mediante las siguientes obras:

Del rubro de drenaje

1. Con la finalidad de evitar problemas de salud y mejorar la calidad 
de vida, se le dio continuidad al drenaje de las localidades de Guada-
lupe de Ramales (El Pescuezo) y La Chiripa, mediante  la construc-
ción de una planta de tratamiento de aguas residuales, con la parti-
cipación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) y 
el Municipio ( Ramo 33), bajo el esquema 50-50 con una inversión de 
3 millones 90 mil 587 pesos.

2. Se benefició a la comunidad de Médranos mediante una primera 
etapa de la rehabilitación del sistema de red de drenaje y  la construc-
ción de la planta de tratamiento de aguas residuales, con una inver-
sión del Ramo 33 de 10 millones 954 mil 313 pesos.

3. Se finiquitó la construcción del drenaje de la comunidad de La Al-
dea, y se dio continuidad a la rehabilitación del drenaje sanitario de 
2,728 metros lineales, todo ello con recurso del Estado, a través de la 
SEDESHU y del municipio, con una inversión total de 4 millones 178 
mil 607 pesos.

4. Se dio continuidad a la ampliación del drenaje sanitario en una 
tercera etapa en la comunidad de Bajío de Bonillas con una inversión 
peso a peso con la SEDESHU y el Ramo 33, por un monto de 1 millón 
986 mil 710 pesos.

5. Se construyó un tanque metálico para el abastecimiento de agua 
potable para el beneficio de la comunidad Refugio de los Sauces con 
una inversión del Ramo 33 de 2 millones 541 mil 825 pesos.

Acción  Programa  Origen del 
recurso  Beneficiarios  Inversión 

Estatal 
 Inversión 
Municipal 

 Inversión 
Total 

AYS AGUA Y SANEAMIENTO  (ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS)

Rehabilitación de Drenaje en la 
comunidad de Médranos Primera 
Etapa

Ramo 33 Municipal  1,449  6,011,939.59  6,011,939.59 

Construcción de Planta de 
Tratamiento en la comunidad 
Médranos

Ramo 33 Municipal  1,449  4,942,373.00  4,942,373.00 

Construcción de Drenaje 
Sanitario  en las localidades 
de Guadalupe de Ramales (El 
Pescuezo) y La Chiripa (Planta de 
Tratamiento)

PSBMC
Municipal y 

Estatal  1,875  1,545,293.25  1,545,293.25  3,090,586.50 

Construcción y Rehabilitación de 
Red de Drenaje Sanitario Sexta 
Etapa en La Aldea

PSBGTO
Municipal y 

Estatal  1,085  1,962,651.15  2,215,956.77  4,178,607.92 

Ampliación y Rehabilitación de 
Drenaje Sanitario 3ra Etapa en 
Bajío de Bonillas

PSBGTO
MPAL/

ESTATAL  575  993,355.40  993,355.40  1,986,710.80 

Construcción de Tanque Metálico 
Elevado en la Localidad de 
Refugio de Los Sauces

Ramo 33 Municipal  1,844  2,541,825.57  2,541,825.57 

 8,277  4,501,299.80  18,250,743.58 22,752,043.38 

REALIZAMOS OBRAS
con beneficio social y 
ambiental
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Servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario 2020 

$   5,390,847.31 Estatal
$ 13,706,552.01 Municipal
$ 19,097,399.32 Total

El Municipio en concurrencia con la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato (CEAG), aportaron la cantidad de 2 millones 428 mil 919 
pesos con 76 centavos con un recurso municipal para la continui-
dad de la obra ampliación y rehabilitación de red de drenaje sanitario 
(tercera etapa) en las localidades Comanjilla y San Francisco (Baños 
de Agua Caliente) y seguiremos con la gestión de recursos para la 
cuarta y quinta etapa del sistema de drenaje sanitario.

Este año 2020, se beneficia a la comunidad de Bajío de Bonillas con 
la continuidad de la ampliación y rehabilitación de drenaje sanitario 
y sistema de tratamiento de aguas residuales, en su cuarta etapa, con 
una inversión peso a peso, entre Municipio y con la Secretaría de De-
sarrollo Social y Humano de 5 millones 923 mil 855 pesos.

Así también se lleva a cabo la obra de construcción de cuneta en el ca-
mino a la comunidad El Jitomatal, a través de la reposición de mam-
posteo en base de puente con un monto de 315 mil 704 pesos.

Se beneficiará a la comunidad de Medio Sitio con la rehabilitación de 
la red de alcantarillado sanitario en su primera etapa, con una apor-
tación municipal de 8 millones de pesos del Ramo 33.

4.2.3 Mantenimiento a las 
instalaciones deportivas del 
municipio (2019-2020)
$ 5,107,408.19 Municipal
$ 5,107,408.19 Total 2019

$ 1,440,108.26 Municipal
$ 1,085,000.00 Estatal
$ 2,948,608.26 Total 2020

En el último trimestre de 2019 se realizó con aportación del Ramo 33, 
con una inversión de $4 millones 854 mil 876 pesos,  la reconstrucción 
de la cancha de fútbol uruguayo, trotapista y pozo de absorción en el 
fraccionamiento Guadalupe, para el beneficio de toda la población 
y directamente a los habitantes de las colonias aledañas como son 
Reforma, Tierra y Libertad y el Olivo.

Asimismo, se realizó una inversión por un monto de 252 mil 532 pesos 
con recurso municipal para el revestimiento de los campos de fútbol 
de la Unidad Deportiva.

Para el año 2020 con apoyo de la Comisión Estatal del Deporte se 
tiene programado rehabilitar 2 canchas de frontón en la Unidad De-
portiva y se llevará a cabo una primera etapa del alumbrado y equipa-
miento en el Polideportivo Eucaliptos, con una inversión municipal a 
través de cuenta corriente de 1 millón 440 mil 108 pesos y 1 millón 085 
mil pesos del Estado, para el beneficio de toda la población silaoense.

Acción Aportación Estatal Aportación Municipal Ramo 33 Monto Total

Construcción de cuneta en camino al Jitomatal, 
reposición  en mamposteo en base de puente $315,704.70 $315,704.70

Ampliación y rehabilitación de drenaje sanitario 
y sistema de tratamiento de aguas residuales 4ta 
etapa en Bajío de Bonillas

$2,961,927.54 $2,961,927.54 $5,923,855.09

INVERSIÓN TOTAL 
2020
2 millones 948 mil 608
pesos

INVERSIÓN TOTAL 
19 millones 97 mil 399

pesos
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4.2.4 Rehabilitación
de la imagen urbana
$ 997,943.00 Estatal
$ 500,479.89 Municipal
$1,498,422.89 Total 

En materia de imagen urbana instrumentamos un plan de moder-
nización para la ubicación de las diferentes áreas de relevancia de la 
ciudad, ya que nuestro hermoso municipio cuenta con grandes belle-
zas en monumentos y espacios arquitectónicos, por tal motivo y con 
apoyo de la Secretaría de Turismo, se contribuye a la implementación 
de la señalización turística del municipio de Silao de la Victoria, colo-
cando 12 mamparas de ubicación, 11 señales patrimoniales, 10 señales 
indicativas, 1 sitio de aventura, 3 señales de balnearios, 5 directorios 
de ciudad y 1,088 señales de nomenclatura para las calles y bulevares.

Así también, se realizó la rehabilitación de los Portales 5 de Mayo, 
Victoria y Zaragoza, mediante la pintura en muros interiores y exte-
riores, con una inversión municipal a través de la cuenta corriente de 
500 mil 479 pesos. 
     

4.2.5 Infraestructura educativa 
$ 1,167,288.00 Municipal
$ 1,167,288.00 Total 

Comenzamos con los trabajos para la construcción del techado de 
la cancha de usos múltiples en la escuela secundaria Miguel Hidalgo 
y Costilla, beneficiando de manera directa a 1,241 alumnos con una 
inversión municipal Ramo 33 de 1,167,288.00

INVERSIÓN TOTAL 
1 millón 498 mil 422

pesos INVERSIÓN TOTAL 
1 millón 167 mil 288
pesos
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4.2.6 Limpieza de arroyos y 
cauces de agua
$ 1,842,470.00 Municipal
$ 1,842,470.00 Total

Como parte del trabajo constante para mantener en óptimas condi-
ciones los diferentes canales y drenes del municipio, así como salva-
guardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, se rea-
lizaron desazolves de los principales puntos de conflicto de caudal 
de agua:

1.- Se llevó a cabo la contratación de maquinaria con recurso de 
cuenta corriente para la limpieza de 15.804 kilómetros de los arroyos: 
El Muerto, La Calaverna, Colonia Progreso (CETIS), Acapulquito, San 
Antonio Texas, Pozo de Gallegos, La Estrella, lateral de la Carretera 
Fed. 45 hacia los Rodríguez y de los tramos Acapulquito-Cerritos, La 
Curva-Sopeña, Hospital-Colonia Guadalupe (el Gas), parque lineal 
Colonia El Progreso-La Joyita, así como el Río Silao del tramo Santa 
Clara de Marines hacia la comunidad Monte del Coecillo.

2.- Con el apoyo de los trabajadores del municipio se logró limpiar 
y retirar desechos y malezas del tajo de la colonia Estrella en ambos 
lados del camino a Trejo.

4.2.7 Mantenimiento a los 
caminos rurales y calles de las 
comunidades
Se mejoró la movilidad de las personas que viven en la zona rural op-
timizando la conectividad y facilitando el acceso a los servicios edu-
cativos y de salud, entre otros. 

Durante este Gobierno se han atendido y rehabilitado 73.15 kilóme-
tros de caminos rurales y 4,675 kilómetros de calles, mejorando la ca-
lidad de vida de más de 30 mil habitantes.

Zona Norte: se rehabilitaron (rastreo y emparejado) 11 caminos con 
una longitud de 20.95 kilómetros y se repararon con material donado 
3 caminos con una longitud de 4.60 kilómetros, beneficiando a las co-
munidades de Coecillo, Los Jacintos, Jitomatal, Nápoles, Mangas de la 
Estancia, Camino al Tuzo, El Coyote, Cañada de Amezquita, Lomas de 
Yerbabuena, Tunamanza, Chichimequillas, Baños de Agua Caliente y 
la Estancia.

También se rehabilitaron calles de las comunidades con una longitud 
de 16.50 kilómetros para el beneficio de los habitantes de Comanjilla, 
Bajío de Guadalupe, Chichimequillas, Coecillo, Mangas de la Estan-
cia, Baños de Agua Caliente, Cañada de Amezquita.

INVERSIÓN MUNICIPAL
1 millón 842 mil 470

pesos

MEJORAMOS
la calidad de vida de
más de 30 mil 
habitantes
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Zona Este: se rehabilitaron (rastreo y emparejado)  
4 caminos con una longitud de 5.60 kilómetros y 
se repararon con material donado 2 caminos con 
una longitud de 5.50 kilómetros beneficiando a las 
comunidades de Cañada de Damián, Cuarta Parte, 
Santo Tomas, Cubilete, San Marcos, Rodríguez y 
colonia Villas de Guadalupe. 

Se rehabilitaron las calles de las comunidades con 
una longitud de 8.756 kilómetros para el beneficio 
de los habitantes de San Ignacio, Nuevo Refugio, 
Los Rodríguez, San Marcos y Capulín de la Cuesta.

Zona Sur: se rehabilitaron (rastreo y emparejado) 12 
caminos con una longitud de 23.50 kilómetros, y se 
mejoraron con material donado 4 caminos con una 
longitud de 4.30 kilómetros, beneficiando a las co-
munidades de San Francisco, La Cotorra, La Aldea, 
Guadalupe de Ramales, Refugio de la Pila, San Juan 
de los Durán, Presa San Claudio, San José de Rive-
ra, San Diego, San José del Bosque, Puerta Grande, 

4.2.8 Mantenimiento de vialidades 
urbanas y rurales (bacheos) 

$ 4,770,876.33 Municipal
$ 4,770,876.33 Total

Con la finalidad de mejorar la infraestructura ur-
bana y atendiendo las demandas de la población en 
el tema de bacheo en diversos puntos del munici-
pio, se da cumplimiento a la instrucción de mante-
nimiento continuo a las vialidades que se han visto 
afectadas por las condiciones climáticas, así como 
por el deterioro del asfalto que por varias admi-
nistraciones no fueron atendidas, en las cuales se 
llevan a cabo acciones de bacheo con maquinaria y 
de forma manual.

1.- Con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad se logró la firma de un 
convenio de aportación de asfalto, para la coloca-
ción de 952 metros cúbicos de asfalto y 11,700 li-
tros de emulsión asfáltica para los reencarpetados 
y bacheos en avenida la Joya, avenida Censos-In-
dependencia, acceso al Hospital General (Blvd. San 
Bernardo), acceso a Valle de San José (calle Rio Tur-

bio), camino Coecillo-Nápoles, Condado de la Pila, 
acceso a San Andrés de la Baraña, camino Monte 
del Coecillo-San Agustín, calle Pedro Moreno (Co-
lonia Los Ángeles), avenida Álvaro Obregón (frente 
a las oficinas municipales), Rinconada de Las Flo-
res, Calzada Hidalgo Sur (La Alameda), calle Palma, 
calle Honda, camino Valle de las Huertas, comu-
nidad Puerta Chica, ejecutando una área total de 
50.70 metros cúbicos de bacheo, 20,363.05 metros 
de reencarpetado, 823 metros cuadrados de nueva 
carpeta y 5.85 metros cúbicos de topes, para el be-
neficio de la población de Silao, con una inversión 
de 2 millones 799 mil 927 pesos

2.- Se ejecutó un contrato con recurso municipal 
por un monto de 1 millón 970 mil 949 pesos para la 
aplicación de 3,953.7 metros cuadrados de emulsión 
y 269 metros cúbicos de concreto asfáltico para 
el bacheo y carpeta asfáltica en las calles Carrillo 
Puerto, Francisco I. Madero, acceso al Hospital, 
fraccionamiento La Pila y el camino al Coecillo.

Puerta Chica, Medio Sitio, San Diego, La Soledad, 
Camino Real, San José de las Cruces, San Andrés de 
la Baraña y Pozo de Gallegos.

Además, rehabilitamos las calles de las comunida-
des con una longitud de 15.2 kilómetros para el be-
neficio de Unión de San Diego, la Palma, Médranos, 
Valle de Ruesgas, La Calaverna, El Espejo, La Coto-
rra, San José de las Cruces, la Sierrita, La Aldea, San 
Juan de los Durán y El Cerrito. 

Zona Oeste: se rehabilitaron (rastreo y emparejado)  
4 caminos con una longitud de 3.40 kilómetros, y se 
repararon con material donado 3 caminos con una 
longitud de 5.30 kilómetros, beneficiando a las co-
munidades de Bajío de Bonillas, Franco (el Ranchi-
to), Las Negras, Veta de Ramales, Playas de Sotelo, 
Loza de Barrera, San Jerónimo, y se rehabilitaron 
las calles de las comunidades con una longitud de 
6.3 kilómetros para el beneficio de Lucero de Ra-
males, Lucero de la Pila, La Alborada, San Jerónimo.
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4.3 Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Silao (SAPAS)
4.3.1 Rehabilitación de redes de 
agua potable (sectorización) 
Zona Centro Oriente 1ra. Etapa 
Barrio Nuevo
Mejoramos el suministro y administración del recurso hídrico de 
más de 10,000 personas que viven en la zona de Barrio Nuevo, con 
la sustitución de las líneas de conducción de agua potable, así como 
válvulas que ya contaban con más de 25 años de antigüedad. 

RESULTADOS.
Se eliminaron las fugas de este sector Barrio Nuevo, lo que permi-
te un mejor aprovechamiento, administración y suministro del agua 
potable.

RECURSOS.
$4 millones 950 mil 889 pesos y 98 centavos

Programa de Devolución de Derechos (PRODER) Recurso SAPAS

2´475,444.09 2´475,444.09

4.3.2 Arranque de rehabilitación 
de redes de agua potable 
(sectorización) Centro Norte
El agua potable es un recurso preciado que debe protegerse y admi-
nistrarse de manera correcta, es por ello que iniciamos con la reha-
bilitación de las redes de agua potable en toda la Zona Centro Norte 
de la ciudad, esto con la finalidad de evitar la pérdida del agua potable 
en las fugas presentes en la tubería que está por concluir su vida útil, 
para ello, se invertirá un recurso de 16 millones, 863 mil 451 pesos.

RECURSOS.
16 millones, 863 mil, 451 pesos. 

MEJORAMOS
las líneas de 
conducción

de agua potable
CONAGUA CEA SAPAS

35% 30% 35%

5 millones 902 mil 207 pesos y 85 
centavos.

5 millones 59 mil 035 pesos y 
30 centavos

5 millones 902 mil 207 pesos y 85 
centavos.
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4.3.3 Equipamiento y puesta en 
marcha del pozo 14
El SAPAS ha equipado y puesto en marcha el pozo 14, esto representa 
el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad para los 
habitantes de la Zona Centro de la ciudad. Años atrás este pozo sufrió 
abatimiento, después de 6 años de gestiones y gracias a una inver-
sión de 2 millones 562 mil 892 pesos y 27 centavos garantizamos el 
disfrute del derecho humano al agua y saneamiento de más de 12,960 
personas.

Resultados.
Después de su puesta en marcha el día 13 de febrero el pozo se en-
cuentra suministrando hasta 30 litros por segundo a la Zona Centro, 
mejorando el acceso al agua de los silaoenses, cabe mencionar que 
estas acciones concluyen con las obras de construcción de líneas de 
conducción de agua potable realizadas en 2019, la primera del pozo 14 
al tanque elevado de avenida Coecillo, la segunda del pozo 14 a tanque 
elevado de colonia Independencia y la tercera de pozo 22 y 14 a colonia 
López Mateos

Recursos.
Se invirtieron 2 millones 562 mil 892 pesos y 27 centavos.

CEA SAPAS

$ 1, 281, 446.27 $1, 281,446.27

Beneficiarios.
12,960 personas

4.3.4 Programa de incorporación 
a colonias de urbanización 
progresiva
Para generar un cambio que beneficie la calidad de vida de los ciuda-
danos no siempre se requiere de grandes inversiones, a veces se trata 
también de la suma de voluntades, es así que surge el “Programa de 
Incorporación a Colonias de Urbanización Progresiva”. 

Sin grandes presupuestos, simplemente con un trabajo coordinado y 
haciendo que las cosas sucedieran, hicimos a un lado el “no se pue-
de” y logramos que 1,450 habitantes de zonas de atención prioritaria 
(ZAP), tuvieran acceso por primera vez al agua potable. El objetivo 6 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, “Agua Limpia y Sanea-
miento”, se ha convertido en una prioridad de este gobierno.

Resultados.
Hasta el día de hoy, las colonias identificadas como prioritarias se 
han incorporado a SAPAS (Colonia la Luz y Lorenzo Mosqueda).

Beneficiarios.
1,450 ciudadanos.

COLONIA LA LUZ 

Red de Agua Potable Red de Drenaje Sanitario

Metros Lineales Metros Lineales

1, 153.87 0.00 (Ya contaban con él)

Costo de Inversión Costo de Inversión

$ 282,831.77 $ 0.00

Beneficiarios  500 personas

COLONIA LORENZO MOSQUEDA 

Red de Agua Potable Red de Drenaje Sanitario

Metros Lineales Metros Lineales

SE PUSO EN MARCHA LA RED EXISTENTE SE PUSO EN MARCHA LA RED EXISTENTE

Costo de Inversión Costo de Inversión

$0.00 $0.00

Beneficiarios 950 personas
 

GARANTIZAMOS el 
acceso al agua de los 

silaoenses

POR PRIMERA VEZ 
2 COLONIAS tienen 
acceso al agua potable
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4.3.5 Entrega de obras: calles 
Arenal y Sóstenes Rocha
Arenal y Sóstenes Rocha fueron obras que causaron clamor social, 
sin embargo, fue muy enriquecedor el diálogo con los vecinos, verlos 
unidos trabajando por el bien común es el retrato del silaoense que 
sabe trabajar por y para los demás.

Hoy el compromiso es un hecho, ambas calles cuentan con nuevas 
redes de agua potable, con un nuevo drenaje sanitario y un drenaje 
pluvial independiente, además de la urbanización de calidad. 

En ambas obras se invirtió un presupuesto de 6 millones 386 mil pe-
sos y 67 centavos, de los cuales 50 % fue aportado por SAPAS y el otro 
50% por el Municipio. Es un gran beneficio; 1,180 personas mejoran 
su calidad de vida, tienen un mejor servicio de agua potable y drenaje, 
y también han incrementado la plusvalía de sus viviendas. 

ARENAL
• Urbanización: se colocaron 854.18 metros cuadrados de pavi-

mento de concreto hidráulico de 18 cm de espesor en arroyo 
vial, 254m de concreto hidráulico en guarniciones y 348.58 m2 
de concreto en banquetas.

• Drenaje Sanitario: se re nivelaron 6 pozos de visita y se colo-
caron 82.50 metros lineales de tubería pvc serie 20 de 6 pul-
gadas y 24 registros sanitarios de 40x60x80

• Rehabilitación de redes de Agua Potable: para ello se colo-
caron 259.87 metros de tubería de pvc de 2 pulgadas, 130.87 
m de tubería de pvc de 8 pulgadas y 4 cajas de operación de 
válvulas.

• Drenaje pluvial: se colocaron 113.80 metros lineales de tu-
bería de PVC serie 20 de 18 pulgadas, 2 piezas de rejilla plu-
vial, 2 pozos de visita y 2 bocas de tormenta.

SÓSTENES ROCHA
• Urbanización: se pavimentaron 2030.13 m2 en arroyo vial, 

372 m de guarnición y 591.85 m2 de banqueta, todo con con-
creto hidráulico.

• Drenaje sanitario: se re nivelaron 3 pozos de visita, se colo-
caron 110.16 metros lineales de tubería de pvc de 6 pulgadas 
y 75 registros sanitarios de 40x60x80.

• Redes de agua potable: se colocaron 407.55 metros de tube-
ría de PVC de 2 pulgadas, 196.73 metros de tubería de PVC 
de 10 pulgadas y 5 cajas de operación de válvulas.

• Construcción del colector pluvial: se colocaron 256.60 me-
tros lineales de tubería de pvc de 18 pulgadas, 2 registros 
pluviales y 5 pozos de visita.

Recursos.
6 millones 386 mil, 367 pesos y 67 centavos. 
50% Municipio y 50%SAPAS.

ARENAL SÓSTENES ROCHA

$2´084,477.52 $ 4´301,890.15

Beneficiarios.
1 mil 180 silaoenses.

1 MIL 180 
BENEFICIARIOS

INVERISÓN TOTAL
6 MILLONES 386 MIL 

PESOS
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4.3.6 Habilitación y puesta en 
marcha del colector pluvial de 
grandes dimensiones de Avenida 
Coecillo al Arroyo del Muerto 
(obra de continuidad)
En la Administración 2009-2012 inició la construcción del Colector 
Pluvial de grandes dimensiones denominado “Eje Metropolitano” del 
tramo de avenida Coecillo y Álvaro Obregón, hasta calle 5 de Mayo, 
mismo que fue construyéndose por etapas.

Posteriormente en el 2019 se inició y concluyó la cuarta y última etapa 
en calle Esperanza para desembocar en el arroyo del Muerto.

Este año durante la temporada de lluvias se ha habilitado y puesto en 
marcha para aminorar las inundaciones que aquejaban a la ciudad, 
principalmente a la Zona Centro, beneficiando así a 65. 274 ciudada-
nos.

Acción.
Demolición de muros de contención internos del colector pluvial de 
grandes dimensiones, desazolve y habilitación de rejillas pluviales 
que desfogan en colector.

Resultados.
El colector se habilitó al 100% aminorando en gran medida los pro-
blemas de inundaciones de Zona Centro de la ciudad.

Recursos.
Durante 2019 se llevó a cabo la construcción de la cuarta y última eta-
pa del colector pluvial de grandes dimensiones, cuya última fase se 
inicia en calle Esperanza y culmina en Arroyo del Muerto; esto gra-
cias al recurso de $2 millones 493 mil 426 pesos con 11 centavos otor-
gado por la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato y $2 millones 
493 mil 426 pesos con 11 centavos invertido por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Silao, durante esta última etapa el recurso 
requerido fue la mano de obra del personal operativo de SAPAS. 

65 MIL 274
BENEFICIARIOS
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4.3.7 Renovación de línea de 
conducción de San Juan de los 

Durán hacia Zona Suroeste

4.3.9 Adquisición de carros 
tanque de agua potable de acero 
inoxidable
Incrementamos los estándares de calidad del agua potable que se su-
ministra por medio de pipa en el municipio, esto gracias a la adquisi-
ción de 2 camiones cisterna con depósito de acero inoxidable.

Cabe mencionar que el uso de estas unidades es implementado por 
el sector alimentario, garantizando así sanidad en el producto que 
conducen, en nuestro caso agua potable. 

Para esta compra se invirtieron $3 millones 400 mil pesos gracias a 
una aportación tripartita entre Gobierno Federal, Estatal y de SAPAS, 
beneficiando a más de 10,000 personas.

Resultados.
Agilizamos el suministro por pipa en los diferentes puntos del muni-
cipio en donde se realiza la entrega, dado que ahora se cuenta con un 
total de 6 pipas, además de incrementar los estándares de calidad del 
agua potable que suministramos por pipa, ya que las características 
de los carros tanque adquiridos son utilizados de forma general en la 
industria alimenticia.

Recursos.
$3 millones 400 mil pesos 
Aportación Federal $1 millón 080 mil pesos 
Aportación Estatal $1 millón 020 mil pesos
Aportación SAPAS $1 millón 300 mil pesos

Propósito.
Garantizar el acceso al agua potable a los un mil 
habitantes de la zona suroeste de la ciudad.

Resultados.
Evitamos pérdidas de hasta 9,255 metros cúbicos de 
agua potable mensualmente, garantizando un ser-
vicio en cantidad, calidad y continuidad.

Recursos.
$150 mil 56 pesos y 86 centavos ejercido por SAPAS

4.3.8 Reúso de agua tratada en 
sector industrial

Recursos.
SAPAS no ha ejercido un recurso para la implemen-
tación de esta acción, sin embargo el beneficio se 
traduce en el ahorro de hasta 5.8 litros por segundo 
de agua potable que se dejan de extraer.

Beneficiamos al medio ambiente y a los consumi-
dores del vital líquido al dejar de extraer; por lo 
que se genera la posibilidad de recarga de mantos 
acuíferos, pues el agua potable es utilizada exclusi-
vamente para el consumo humano.

La seguridad hídrica más que un concepto, repre-
senta el hacer valer el derecho humano al agua y 
saneamiento de los silaoenses, con todos los bene-
ficios que esto implica, así como de las generacio-
nes venideras, y la responsabilidad del cuidado y 
correcta administración del recurso hídrico. 

Con esta obra que implicó una inversión de 150 mil 
pesos y 86 centavos, incrementamos el acceso al 
agua potable de más de 1,000 personas y evitamos 
pérdidas de hasta 9,255 metros cúbicos mensuales 
de agua potable. 

Como se estableció en 2019, procurando el cuidado 
del medio ambiente y de los recursos hídricos con 
los que cuenta la ciudad, realizamos las gestiones 
necesarias para exhortar a las empresas de los par-
ques industriales a que utilicen agua tratada en sus 
procesos de producción en lugar de agua potable, 
con la finalidad de que esta última sea utilizada 
únicamente para consumo humano ya que sabe-
mos que es vital para la preservación de la vida.

Gracias a esto hoy podemos mencionar que inicia-
mos el suministro de agua tratada a la empresa Nu-
cor JFE Steel México, S. de R.L. de C.V, esto se tra-
duce en un total de 5.8 litros por segundo de agua 
potable que dejan de utilizarse en la producción de 
insumos y se destinan al consumo humano.

MEJOR CALIDAD DE 
AGUA POTABLE
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4.3.10 Adquisición de 5 mil 932 
medidores con micromedición
5,932 hogares de 54 colonias de la ciudad podrán tener un mayor con-
trol sobre su consumo de agua potable gracias a los medidores con 
micromedición que SAPAS adquirió y se encuentra colocando, esto 
gracias a una inversión de 3 millones 270 mil, 415 pesos y 24 centavos 
del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa para 
el Desarrollo Integral de Organismos Operadores, de la Comisión Es-
tatal del Agua y de SAPAS.

Resultados.
Al contar con micromedición los 5 mil 932 medidores, le permiten al 
usuario verificar su consumo de agua potable, de igual forma le per-
mite a SAPAS tomar lecturas precisas para llevar un control sobre lo 
que lo que se extrae y se consume.

Recursos.

MEDIDORES 
ADQUIRIDOS RECURSO FECHA

BID
(Banco Interamericano 
de Desarrollo a través 
del Programa para el 
Desarrollo Integral de 

Organismos Operadores)

CEA
(Comisión  Estatal del 
Agua de Guanajuato)

SAPAS
(Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado 
de Silao)

3432 $ 1 millón 124 mil 407 
pesos con 62 centavos

$ 562 mil 203 pesos 
con 81 centavos

$ 562 mil 203 pesos 
con 81 centavos

Noviembre 
2019

2500 $0.00 $0.00 $1 millón 21 mil 600 
pesos Agosto 2020

TOTAL $ 1 millón 124 mil 407 
pesos con 62 centavos

$ 562 mil 203 pesos 
con 81 centavos

$1 millón 583 mil 803 
pesos y 81 centavos

5932 
Medidores ---------------------- ---------------------

$ 3 millones 270 
mil 415 pesos y 24 

centavos
--------------

Beneficiarios.
54 colonias y fraccionamientos de Silao.

Listado de colonias Beneficiadas:

No. Colonia

1 Centro C.P. 36100

2 Valle de las Huertas, C.P. 36126

3 Los Ángeles, C.P. 36120

4 Rinconada de las Flores, C.P. 36122

5 Noria de Sopeña 2a Sección C.P. 36112

6 Quinta San José, C.P. 36127

7 Guadalupe II (FONHAPO) C.P. 36142

8 Barrio Nuevo, C.P. 36100

9 La Curva, C.P. 36132

10 López Mateos, C.P. 36150

11 Valle de San José, C.P. 36112

12 Valle de Ruesgas, C.P. 36170

13 Vía II, C.P. 36127

14 Fraccionamiento La Hacienda, C.P. 36112

15 El Olivo, C.P. 36155

16 Vía I, C.P. 36126

17 Los Espárragos, C.P. 36159

18 El Palmar C.P.36283

19 Las Cruces, C.P. 36178

20 Santiago Apóstol, C.P. 36120

21 Fraccionamiento Granvilla, C.P. 36170

22 Ex-Hacienda de Franco, C.P.36126

23 Sopeña, C.P. 36119

24 La Cruz, C.P. 36120

25 Nuevo Mundo, C.P. 36112

26 Reforma, C.P. 36149

27 Progreso, C.P. 36135

No. Colonia

28 Las Limas, C.P. 36294

29 Condado de la Pila C.P. 36172

30 Hacienda de Cerritos (MIR), C.P. 36143

31 El Crucero, C.P. 36125

32 Independencia, C.P. 36160

33 Residencial Valle de Ruesgas

34 Quinta Noria de Sopeña, C.P. 36112

35 Estrella, C.P. 36170

36 La Joyita, C.P. 36130

37 México, C.P. 36122

38 Zona Ferrocarril, C.P. 36150

39 Residencial Brisas, C.P. 36132

40 La Montaña, C.P. 36119

41 La Huerta, C.P. 36119

42 Villas de San Bernardo C.P.36126 

43 Guadalupe, C.P. 36142

44 Quinta San José 2a. sección cp36127

45 Noria de Sopeña, C.P. 36112

46 La Loma, C.P. 36140

47 Obreros de Silao, C.P. 36158

48 Villas Esmeralda, C.P. 36110

49 Anáhuac, C.P. 36140

50 Fraccionamiento La Arboleda, C.P. 36110

51 Silao de la Victoria, C.P. 36100

52 Predio de Lourdes, C.P. 36294

53 Fraccionamiento Buenavilla, C.P. 36170

54 Priv. La Loma, C.P. 36119 
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4.3.11 Cultura del Agua
y Medio Ambiente
Como la historia se ha encargado de darnos a conocer, una civiliza-
ción sin agua, es una civilización próxima a desaparecer, es por ello 
que generar una Cultura del Agua entre los silaoenses es tan trascen-
dente. 

A través de conferencias, webinarios, concursos y la elaboración de 
material audiovisual, hemos logrado incidir en la sociedad silaoense 
para generar en ellos una mayor responsabilidad y conciencia en el 
cuidado del vital líquido y del medio ambiente, principalmente en los 
jóvenes y los niños, de quienes se espera se conviertan en ciudadanos 
hídricamente responsables en esta ciudad de vanguardia.

Resultados.
• Hemos impactado directamente en el sector industrial sobre 

la sustitución del agua potable por agua tratada.

• Concurso Infantil “Exponiendo La Cultura del Agua” y 1er 
Certamen de Fotografía Día Cero “La Última Gota”; con am-
bos concursos logramos involucrar a la niñez y juventud si-
laoense en la creación de mensajes a través de fotografías y 
dibujos que concienticen y sensibilicen sobre el cuidado del 
vital líquido y el medio ambiente.

• Durante la contingencia por COVID-19, las redes sociales se 
convirtieron en canales directos para compartir mensajes 
educativos a través del programa “Video Cápsulas”, sobre la 
cultura del agua y cuidado del medio ambiente, logramos au-
diencias superiores a los 16,000 personas.

• Como autoridad hídrica en Silao, otorgamos certificados 
como “Silaoense Hídricamente Responsable” a 20 jóvenes, 
mismos que replicarán lo aprendido en los diferentes entor-
nos en donde se desarrollan. 

4.3.12 Habilitación de tomas en 
Mezquite de Chávez, primera 
comunidad rural incorporada a 
SAPAS
Para muchos de nosotros el acceso al agua potable es algo cotidiano 
sin embargo, le otorgamos poca relevancia. Para quienes no cuentan 
con el servicio, representa un cambio de vida, este es el caso de Mez-
quite de Chávez, la primera comunidad rural incorporada a SAPAS.

Hoy recibe agua potable a través de las líneas de conducción cons-
truidas para llevar el vital líquido hasta sus hogares, mejorando así 
la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, esto gracias a un 
recurso de 382 mil 938 pesos y 40 centavos, presupuesto ejercido en 
su totalidad por SAPAS.

Propósito.
Suministrar el vital líquido a la comunidad Mezquite de Chávez por 
las líneas de conducción construidas durante 2018 y 2019.

Resultados.
El suministro a través de las líneas de conducción en la comunidad 
inició en el mes de agosto de 2020.

Recursos.
Recurso de 382 mil 938 pesos y 40 centavos ejercido por SAPAS.

Beneficiarios.
Los 240 habitantes de la comunidad 

Con esto mejoramos
la calidad de vida en la 
comunidad.
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Principales acciones implementadas durante la contingencia por COVID-19

3) Protocolo de acceso a oficinas
• Se elaboró y dio a conocer un protocolo de 

acceso a oficinas,
• Colocación de dispensadores de gel desin-

fectante, 
• Delimitación de puntos seguros de sana 

distancia ,
• Colocación de aspersores de desinfectante 

en los puntos de acceso a oficinas.
• Uso de cubrebocas obligatorio tanto para 

personal como para usuarios y visitantes
• Elaboración de material audiovisual infor-

mativo sobre protocolo de acceso.
• Toma de temperatura como requisito para 

ingresar.

Propósito.
Cuidar de la seguridad de usuarios y del personal 
durante su estancia en oficinas y espacios de tra-
bajo SAPAS.

Resultados.
El protocolo de acceso y atención, nos permite 
brindar seguridad a los usuarios y visitantes que 
acuden a SAPAS, se evitaron contagios comunita-
rios por COVID-19.

4) Capacitación a personal sobre prevención de 
Contagio por COVID-19.

• Se incentivó a todo el personal a tomar 
curso virtual sobre el regreso seguro a 
espacios de trabajo a través de la página 
www.climss.imss.gob.mx.

• Se lleva un control diario de la temperatura 
que registran los trabajadores.

• Conferencia sobre prevención de riesgos 
en el espacio laboral impartida por Dr. Víc-
tor Hugo Ramírez del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Propósito.
Dotar al personal de información y las herramien-
tas que le permitan auto cuidarse para prevenir 
riesgos 

1) Módulos para lavado de manos
Beneficiamos a 1,800 personas con la colocación de 
3 módulos desinfectantes de lavado de manos en 
plazas públicas de mayor afluencia: Mercado Vic-
toria, calle Palma y la zona comercial de la ciudad.

Propósito.
Proporcionar a la ciudadanía espacios gratuitos y 
adecuados para un correcto lavado de manos en 
vía pública y así disminuir el riesgo de contagio de 
COVID-19.

Resultados.
Los ciudadanos agradecieron la colocación oportu-
na de estos espacios e hicieron uso de ellos desde 
el primer momento de su colocación, diariamente 
son utilizados por alrededor de 600 personas por 
módulo.

2) Suspensión de cortes de suministro por falta 
de pago y cobro de recargos durante los meses de 
abril, mayo y junio.

Se informó a la ciudadanía sobre el cese de cobro 
de recargos y cortes en el suministro por falta de 
pago durante los meses de abril, mayo y junio.

Propósito.
Priorizar el suministro de agua potable sin restric-
ciones, dada la emergencia sanitaria.

Resultados.
Atención urgente a zonas donde el suministro se 
llevó a cabo por medio de pipa, cumpliendo con 
la cobertura requerida para disminuir riesgos de 
contagio.

Beneficiarios.
Más de 24 mil hogares silaoenses contaron con ser-
vicio de agua potable en suficiencia para solventar 
las necesidades sanitarias.

Resultados.
Se evitaron contagios comunitarios en SAPAS.

Beneficiarios.
Gracias a la capacitación brindada al personal, así 
como al protocolo de acceso se evitaron contagios 
comunitarios en SAPAS.

5) Uso de tecnología para atención remota a usua-
rios.
Acción.

• Implementación de un número de Whatsa-
pp para atención a usuarios en:

 ▷ Aclaración sobre consumos de agua
 ▷ Trates de reconexiones
 ▷ Convenios de regularización 

• Habilitación de una línea telefónica de uso 
exclusiva para aclaraciones 472 135 24 11

• Promoción del Pago en Línea y uso de la 
Aplicación Móvil SAPAS APP para consulta 
de adeudos, quejas y realización de pago.

Propósito
Hacer uso de las herramientas tecnológicas con las 
que ya se cuenta en SAPAS para dar atención remo-
ta a los usuarios sin la necesidad de salir de casa.

Resultados
El uso de TIC´s y de las estrategias de gobierno mó-
vil que se han implementado, tales como la apli-
cación móvil y pago en línea fue posible que les 
brindáramos la atención remota los usuarios para 
que permanecieran resguardados en casa durante 
la contingencia.

Es momento de reconocer el trabajo realizado por 
el personal de SAPAS. Este sector no frenó con la-
bores de trabajo un solo día para atender las nece-
sidades de suministro de agua potable, drenaje y 
saneamiento que sin duda durante esta pandemia 
se incrementaron. La labor que realizó el personal 
operativo frente al COVID-19 alrededor del mundo 
es equiparable a la labor que realiza el sector salud, 
en Silao no somos la excepción pues SAPAS conti-
nuó trabajando de forma regular para atender a los 
ciudadanos.
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4.4. Dirección General 
de Servicios Públicos 
Municipales

4.4.1 Dirección de Servicios 
Básicos
Trabajar arduamente para mejorar y mantener una óptima imagen 
urbana de la ciudad y de las comunidades rurales, es la meta de la 
Dirección de Servicios Básicos; con mantenimiento oportuno de las 
áreas verdes y espacios públicos limpios y mejor iluminados.

Derivado de la contingencia por COVID-19, la Dirección de Servicios 
Básicos con personal de los departamentos de Manejo Integral de 
Residuos y Parques y Jardines, a partir del mes de marzo han rea-
lizado 127 jornadas de desinfección, se han aplicado 55 mil 724 litros 
de solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 13 por ciento y/o 
solución de ACP BACTOLESS SUPRA (desinfectante) en las áreas de 
mayor concurrencia, como son:

• Jardín Principal. 
• Zona Peatonal.
• Plaza Libertad.
• Mercado Victoria.
• Mercado González Ortega.
• Explanada del Mercado Victoria.
• Calles: Ocampo, Pino Suárez hasta llegar a calle Fundación, 

Callejón de San José, Allende, Morelos, Palma, Aldama, Anto-
nio Funes, Madero.

• Presidencia Municipal.
• Servicios Médicos.
• Casa de la Cultura.
• Instalaciones del ISSSTE.
• Central Camionera.
• Central Camiones Suburbanos.
• Unidades de Transporte Público (urbano y suburbano).
• Calles 5 de Mayo, de calle Honda a Álvaro Obregón.
• Portales ambas aceras.
• Plaza La Joya en zona de bancos.

Los departamentos que conforman la Dirección de Servicios Básicos 
brindan servicios esenciales para la ciudadanía y por ello, mantuvie-
ron sus actividades operativas atendiendo las recomendaciones de 
la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, así como las del H. 
Ayuntamiento.

El personal utilizó equipo de protección y cubrebocas, mantuvo la 
sana distancia; se le proporcionó gel antibacterial y se promovió el 
lavado de manos, para continuar atendiendo de manera oportuna los 
reportes ciudadanos.

Únicamente dejaron de laborar los empleados con condiciones de sa-
lud de riesgo, con enfermedades crónicas y personas mayores de 60 
años.
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4.4.1.1 Departamento de
Parques y Jardines 

Programa “Trabajemos por Todos”

Dentro del programa “Trabajemos por Todos” nos dimos a la tarea de 
rescatar y mejorar 6 espacios públicos, con el fin de que la ciudadanía 
tenga un espacio digno para su convivencia.

Rescatamos 6 parques públicos mediante la rehabilitación de jue-
gos infantiles, reforestación de plantas de ornato y árboles, así como 
mantenimiento general. 

NOMBRE DEL PARQUE

1 PARQUE LINEAL MORELOS

2 PARQUE  COLONIA LA JOYITA

3 PARQUE COLONIA OBRERA

4 PARQUE COLONIA GUADALUPE

5 PARQUE COLONIA TIERRA Y LIBERTAD

6 PARQUE LOS EUCALIPTOS

Reporte de actividades realizadas
30 de septiembre 2019 al 30 de septiembre 2020 

CONCEPTO 2020

Cantidad de árboles podados 6,450

Cantidad de poda de hierba y/o maleza en m2 900,766

Cantidad de árboles talados 25

Cantidad de árboles plantados 1,043

Cantidad de pasto colocado en m2 1,670

Cantidad de plantas colocadas 4,500

Troncos de árboles pintados 1,319

Recuperación de espacios públicos 6

Trabajamos de manera cercana y en continuo con-
tacto con la ciudadanía para conocer sus necesida-
des en Servicios Básicos, mediante la participación 
activa en: Ferias de Servicios, Lunes Ciudadano, 
Jueves en tu Comunidad y reuniones con Delega-
dos; así como los módulos de atención permanen-
te instalados en las diversas áreas de Presidencia 
Municipal.
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No. MANTENIMIENTO A PARQUES Y ÁREAS VERDES POR MES

1 Parque fraccionamiento Guadalupe 2 VECES POR MES

2 Parque colonia Olivo 2 VECES POR MES

3 Camellón de la colonia Reforma calle Pedro Lona 2 VECES POR MES

4 Parque Morelos 2 VECES POR MES

5 Parque Los Eucaliptos DIARIO

6 Camellón de la avenida Silao colonia Joyita 2 VECES POR MES

7 Camellón de la colonia Progreso 2 VECES POR MES

8 Blvd. Bailleres de Obregón a 5 de mayo 2 VECES POR MES

9 Blvd. Emiliano Zapata 2 VECES POR MES

10 Blvd. El Faro 2 VECES POR MES

11 Blvd. Valle de San José 2 VECES POR MES

12 Avenida Río Guanajuato, fraccionamiento Valle de San José 2 VECES POR MES

13 Área verde de calle Poetas de la colonia México 2 VECES POR MES

14 DIF de la colonia Los Ángeles 2 VECES POR MES

15 Calzada Hidalgo hasta la Alameda 4 VECES POR MES

16 Área de donación fraccionamiento La Sierra 2 VECES POR MES

17 Jardín de Parque Unión 2 VECES POR MES

18 Jardineras de Obregón Sur 15 VECES POR MES

19 Zona Peatonal DIARIO

20 Parque colonia Espárragos 2 VECES POR MES

21 Parque Revolución colonia Sopeña 2 VECES POR MES

22 Calle Vía de Guanajuato fraccionamiento El Crucero 2 VECES POR MES

23 Parque colonia Tierra y Libertad a un lado del Kínder 2 VECES POR MES

24 Parque fraccionamiento Rinconada de las Flores 2 VECES POR MES

25 Parque colonia Obrera 2 VECES POR MES

26 Área verde colonia Vía I 2 VECES POR MES

27 Área verde y Parque colonia Vía II 2 VECES POR MES

28 Calle prolongación La Paz 2 VECES POR MES

29 Área verde y glorieta de la calle Censo 15 VECES POR MES

30 Jardinera del Campo de Fútbol 15 VECES POR MES

31 Blvd. Prolongación 5 de mayo 4 VECES POR MES

32 Glorieta del fraccionamiento Jardines de la Victoria 4 VECES POR MES

33 Camellón Santa Cecilia por Obregón 15 VECES POR MES

34 Glorieta frente al Hotel Villa Victoria 4 VECES POR MES

No. MANTENIMIENTO A PARQUES Y ÁREAS VERDES POR MES

35 Jardineras de la Feria 4 VECES POR MES

36 Calzada Hidalgo hasta Paseo 4 VECES POR MES

37 Área verde Monumento de los Niños Héroes 4 VECES POR MES

38 Arboleda a un costado de la Vía del cruce de Romita hasta la 
Alameda 2 VECES POR MES

39 Triángulo de la Alameda 4 VECES POR MES

40 Alameda Hidalgo DIARIO

41 Jardinera ubicada entre calle Pila y Loretito 4 VECES POR MES

42 Jardineras Plaza Libertad DIARIO

43 Área verde y glorieta del Hospital General de Silao fracciona-
miento La Curva 2 VECES POR MES

44 Jardín ubicado en el callejón del Oso 4 VECES POR MES

45 Jardín Principal DIARIO

46 Área verde Monumento a la Bandera 4 VECES POR MES

47 Área verde en jardineras calle Luis H. Ducoing 2 VECES POR MES

48 Área verde en Camellón Obregón Norte 4 VECES POR MES

49 Área verde fraccionamiento Las Huertas 2 VECES POR MES

50 Camellón y áreas verdes fraccionamiento Los Fresnos 2 VECES POR MES

51 Reproducción y Mantenimiento Vivero Municipal DIARIO

52 Trébol y área verde a la salida a Guanajuato 2 VECES POR MES

53 Monumento a Benito Juárez 4 VECES POR MES

54 Villas de la Montaña 1 VEZ POR MES

55 Casa Comunitaria fraccionamiento La Huerta 2 VECES POR MES

56 Área verde, Biblioteca y Parque fraccionamiento Norias de 
Sopeña II 1 VEZ POR MES

57 Dos Áreas verdes fraccionamiento Norias de Sopeña I 1 VEZ POR MES

58 Fraccionamiento Nuevo Mundo 1 VEZ POR MES

59 Fraccionamiento Buenas Villas 1 VEZ POR MES

60 Camellón de colonia La Joya DIARIO

61 Jardín en la comunidad de Trejo 2 VECES POR MES

62 Jardín en la comunidad Nuevo Refugio 2 VECES POR MES

63 Jardín en la comunidad San Agustín de las Flores 2 VECES POR MES

64 Jardín en la comunidad de Chichimequillas 2 VECES POR MES

65 Calle Ramal de Guanajuato 2 VECES POR MES
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4.4.1.2 Departamento de Manejo 
Integral de Residuos
Nuestro objetivo es ofrecer servicios básicos con calidad y de manera 
oportuna en beneficio de los silaoenses.

Dentro del programa “Trabajemos por Todos” implementamos las 
siguientes estrategias:

• “Tu Calle Limpia”: Se han lavado con agua y jabón 8,139.71 me-
tros lineales de calles, además se han limpiado 20,188 metros 
lineales de cunetas de camellones y calles.

• “Tu Plaza Limpia”: Se ha lavado con agua y jabón 6,904 metros 
cuadrados en plazas y jardines.

“Programa Integral de Mejora de Imagen Urbana y en tu 
Comunidad”

A través de este programa se han beneficiado con jornadas de  lim-
pieza a 31 comunidades rurales y 58 colonias.

“Prevención de Contingencias”

Se limpiaron alcantarillas y bocas de tormenta ubicadas en las si-
guientes zonas: 

• Avenida Reforma esquina calle Tepeyac. 
• Calle Censos esquina Ramal de Guanajuato.

• Loreto esquina Ramal de Guanajuato.
• Antiguo camino a Trejo cruce de ferrocarril colonia Estrella.
• Alcantarilla de tajo cruce entrada a fraccionamiento La Luz.
• Carretera Silao - Trejo cruce Las Playas/La Luz.
• Alcantarilla del tajo camino Las Playas. 
• Cruce de carretera 45 con ferrocarril en la entrada a Acapul-

quito.
• Calle Raúl Bravo esquina Carretera 45.
• Calle las Rosas en cruce carretera 45 - el Progreso.
• Alcantarillas de carretera libre Guanajuato-Silao en cruces de: 

Villas de Guadalupe, salida fraccionamiento Hacienda Silao y 
Clínica 54 IMSS.

• Arroyo del Muerto Cruce Ave. Las Rosas. 

Además:
• Se han saneado 9 tiraderos clandestinos. 
• Se han conformado 25 enlaces en diferentes comunidades y co-

lonias.
• Se han realizado 43 jornadas de descacharrización: se ha retira-

do 16,770 kg de cacharros             
• Se han pintado y lavado 18 cestos de las calles Obregón y 5 de 

Mayo. 
• Se han barrido en coordinación con la empresa VEOLIA Resi-

duos Norte, S.A de C.V. 14,740 kilómetros lineales de cuneta de 
aceras.

• Se ha recolectado 46,598.18 toneladas de residuos sólidos domi-
ciliarios.

• En total se realizó la recolección de 72,832.42 toneladas de resi-
duos sólidos urbanos.
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4.4.1.3 Departamento de 
Alumbrado Público
“Una calle iluminada es una calle más segura”

En el período que se informa resaltamos los siguientes logros:

1. Atención del 100% de reportes ciudadanos dentro del pro-
grama “Trabajemos por Todos”.

2. Equidad en la atención del área urbana y zonas rurales den-
tro del municipio mediante la participación ciudadana de los 
representantes de colonias, comunidades y fraccionamien-
tos.

3. Se aumentó la eficiencia operativa en un 10.00%, comparado 
con el primer período de gobierno, a través de la implemen-
tación de mejoras en los procesos internos del Departamen-
to.
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Programa “Trabajemos por Todos”

Dimos respuesta y atención oportuna a los reportes relacionados con 
mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias instaladas en 
el municipio. 

Esto con el objetivo de lograr una mejora integral de la imagen ur-
bana y de las comunidades, además de mejorar la infraestructura del 
alumbrado público con calles más seguras y espacios públicos mejor 
iluminados. 

• Atención al 100% de los reportes recibidos, además de abatir el 
rezago de administraciones anteriores.

• Atención de 2,713 reportes de alumbrado público, con manteni-
miento de 6,776 luminarias (representa 47% de la infraestructura 
municipal existente).

Cuadro 1. Relación de reportes recibidos y atendidos.

EVENTO REPORTES 
RECIBIDOS

REPORTES 
ATENDIDOS

NO
APLICA

LUMINARIAS 
ATENDIDAS

FERIA DE SERVICIOS, LUNES CIUDADANO, JUEVES EN 
TU COMUNIDAD

39 39 0 134

REUNIÓN DE DELEGADOS 82 70 12 124

MÓDULO PRESIDENCIA MUNICIPAL 84 81 3 172

MÓDULO DEPARTAMENTO ALUMBRADO PÚBLICO 2,336 2,523 82 6,346

 TOTAL 2,541 2,713 97 6,776

ATENCIÓN DEL +100% DE LOS REPORTES RECIBIDOS

• Se reforzó la atención de todos los reportes recibidos por zona, de esta manera se dio equidad a la 
atención de reportes tanto en zonas rurales como en zona urbana.

Cuadro 2. Relación de reportes recibidos y atendidos.

UBICACIÓN REPORTES 
ATENDIDOS

LUMINARIAS 
ATENDIDAS

BENEFI-
CIARIOS

LUMINARIAS 
ATENDIDAS

ÁREA URBANA 1,565 2,923 45,277 134

ZONA RURAL 1,148 3,853 47,898 124

 TOTAL 2,713 6,776 93,175 172

EQUIDAD ENTRE ATENCIÓN URBANA Y RURAL

Inversión total aproximada en luminarias: $5,302,491.04 (Cinco millones trescientos dos mil cuatrocientos 
noventa y un pesos 04/100 M.N.)

Fueron beneficiados 93,175 habitantes

Derivado de la reestructura del Proceso de Atención dentro del Departamento de Alumbrado Público se 
logró un 10% la eficiencia operativa y con ello la cantidad de reportes y luminarias atendidas. En la si-
guiente tabla se muestran los reportes atendidos en el 2020.

EVENTO REPORTES ATENDIDOS 2020

FERIA DE SERVICIOS, LUNES CIUDADANO, JUEVES EN TU COMUNIDAD 39

REUNIÓN DE DELEGADOS 82

MÓDULO PRESIDENCIA MUNICIPAL 84

MÓDULO DEPARTAMENTO ALUMBRADO PÚBLICO 2,508

 TOTAL 2,713

AUMENTO DE ATENCIÓN DE REPORTES EN UN 8.8% 
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4.4.2 Servicios Complementarios 
Acciones de atención a la contingencia COVID-19

4.4.2.1 Rastro Municipal
Pruebas rápidas de clembuterol

Se realizaron 75 pruebas de clembuterol de septiembre 2019 a la fe-
cha, con el objetivo de salvaguardar la salud pública de manera pe-
riódica se aplican pruebas rápidas de clembuterol, para así garanti-
zar la inocuidad alimentaria de los productos.

Inversión $28,649.68.

Se realizó un mejoramiento en la infraestructura de las instalaciones 
del Rastro Municipal de Silao en las áreas de sacrificios bovino, por-
cino y de vísceras, así como la aplicación de pintura en las instalacio-
nes incluyendo inmobiliarias, reparación del techo en las áreas, bar-
das interiores, bardas perimetrales, cambio de puertas ya existentes 
y colocación de puertas nuevas.

La restauración del piso firme en el área de bovinos fue de 180 metros 
cuadrados, en el área de porcinos 112.50 metros cuadrados y en el 
área de vísceras rojas 97.50 metros cuadrados.

Como resultado se obtuvo una mejor imagen y mayor higiene en las 
áreas de sacrificio, evitando así posibles contaminaciones a los ca-
nales. 

La inversión total del piso firme e infraestructura en las áreas fue de 
$129,442.00 pesos.

Esta mejora se realizó en beneficio de la población y con la finalidad 
de que los usuarios tengan la certeza de que el servicio que se pro-
porciona para el sacrificio del ganado, sea en un área higiénica.

A través de la situación que hemos tenido como 
sociedad ante la contingencia provocada por el 
COVID-19, la Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales a través de la Dirección de Servicios Com-
plementarios conformada por sus áreas: Mercados, 
Rastro, Panteones y el Centro de Atención Animal 

CAAN se han sumado al programa “Trabajemos por 
Todos”; estableciendo nuevos mecanismos en el 
desempeño de las labores para que estas cumplan 
con los requerimientos de higiene planteados por 
“la nueva normalidad”.

Panteones

• Se implementaron guardias de 24 horas con 
los empleados del panteón tanto administra-
tivos como operativos, esto con la finalidad de 
ofrecer un servicio óptimo

• Se crearon 8 bóvedas en el panteón 8, como 
labor preventiva a la demanda de defunciones.

• Se impartieron capacitaciones a los sepulture-

ros y funerarios sobre el manejo de cadáveres 
con COVID-19. 

• Se impartió capacitación a los empleados ad-
ministrativos sobre el procedimiento para el 
trámite de las defunciones por COVID-19.

• Se brindó equipos de bioseguridad para pre-
venir contagios al personal de panteones.

Mercados

Se implementaron medidas de seguridad preventi-
vas en los mercados como lo son:
• Se delimitó la explanada del Mercado Victoria 

y la salida de los comerciantes. 
• Se determinó por colocar cal en las aceras del 

Mercado González Ortega, con la finalidad de 
evitar aglomeraciones. 

• Se impartió con los locatarios pláticas sobre 
las medidas de prevención del COVID-19

• Se instaló módulo para brindar información y 
aplicar gel a la ciudadanía en la explanada del 
Mercado Victoria.

• Se realizó la entrega de 250 kits a los locatarios 
de los mercados municipales, el cual constaba 
de gel, guantes y cubrebocas.

• Se estableció un horario de 9:00 a 18:00 para 
controlar el flujo de visitantes. 

• Periódicamente se realizaba desinfección de la 
explanada del Mercado Victoria, con apoyo de 
la Dirección de Servicios Básicos.

• Se realizó la desinfección con apoyo de la Di-
rección de Servicios Básicos cada tercer día.

Rastro

• Se consideró a toda persona vulnerable para 
suspender las actividades laborales, entre 
ellos personas mayores de 60 años y personal 
con alguna enfermedad.

• Se evita el exceso de gente dentro de las insta-
laciones y las áreas de trabajo y como medida 
se tomó el rol de guardias con el mínimo del 
personal en el área administrativa

• Contamos con dos áreas de sacrificio y una de 
camiones. En el área de porcinos contamos 
con 7 personas, en el área de bovinos conta-
mos con 8 personas y en el área de camiones 
contamos con 4 personas.

• Se suspenden las capacitaciones al personal 
del Rastro Municipal hasta nuevo aviso.
   

Centro de Atención Animal (CAAN)
• Se repartió gel antibacterial y trípticos, refe-

rente a las medidas preventivas contra el CO-
VID-19, en la explanada del Mercado Victoria 
por el personal del Centro de Atención Animal 
(CAAN).
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4.4.2.2 Centro de Atención Animal 
(CAAN)
Adopciones

Las acciones encaminadas a fomentar en la población la cultura de 
adopción de perros recuperados por este Centro de Atención Animal 
y que deambulan libremente sin dueños aparentes, son con el motivo 
de darles una oportunidad de tener una mejor calidad de vida al lado 
de una familia responsable. Se realizaron un total de 63 adopciones.

Inversión aplicada $10,200.00 pesos.

Consultas

La impartición permanente de clínica veterinaria gratuita, asesorías 
con calendarios de vacunación y desparasitación, así como la expe-
dición de recetas médicas veterinarias, son acciones encaminadas al 
bienestar animal y a mejorar la calidad de vida de estos y asimismo, 
evitar las enfermedades que las mascotas puedan transmitir a sus 
propietarios.

Se realizaron un total de 95 consultas con un impacto social de 380 
personas beneficiadas.

Cirugías de esterilización

Las cirugías de esterilización se realizan de manera gratuita durante 
los días laborales de todo el año en caninos y felinos, machos y hem-
bras encaminadas al control reproductivo, con la finalidad de crear 
consciencia en la ciudadanía en el tema de la reproducción irrespon-
sable de sus mascotas, que conllevan a la sobrepoblación de estas. Se 
realizaron un total de 202 esterilizaciones. Siendo efectuadas en 98 
hembras caninas, 34 felinas, 46 machos caninos y 24 felinos.

El monto de inversión aplicada para este servicio fue de $123,443.28

Pláticas de concientización y bienestar animal

Con la finalidad de disminuir el maltrato animal, concientizamos a la 
sociedad por medio de pláticas, sobre el tema de bienestar animal y 
la responsabilidad que implica adoptar una mascota. 

Se impartieron 68 pláticas con una duración aproximada de 1 hora 
en escuelas de nivel primaria y secundaria, colonias populares y de-
pendencias del Gobierno Municipal, con una asistencia total de 1,360 
personas, dichos temas tienen como fundamento la Ley para la Pro-
tección Animal del Estado de Guanajuato y nuestro Reglamento In-
terno. 

El monto de la inversión aplicada fue $10,200.00

Esterilizamos un total 
de 202 mascotas de 
manera gratuita
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4.4.2.3 Panteones
Construcción de gavetas en el “Panteón Nuevo”

Se llevó a cabo la construcción de 147 gavetas nuevas en el “Panteón 2 
o Panteón Nuevo”, con el propósito de incrementar la capacidad del 
recinto.

Con una inversión de $198,000.00 para poder brindar servicio de 
manera directa a 588 personas.

Construcción de piso

Se han construido un total de 306 metros cuadrados de piso en el 
Panteón 2 o “nuevo” con la finalidad de crear accesos peatonales que 
faciliten el tránsito de los visitantes.
 
Inversión de $55,000.00 pesos.

Rehabilitación de 280 gavetas 

Con el fin de dignificar la imagen de los panteones, se realizó la reha-
bilitación de 280 gavetas con una inversión de $ 50,000.00

4.5 Dirección de Ecología
La Dirección de Ecología consciente del compromiso con el medio 
ambiente, se ha dado a la tarea de implementar proyectos sustenta-
bles que disminuyan los efectos del cambio climático, involucrando 
a la ciudadanía y a la iniciativa privada, coordinando diversas activi-
dades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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4.5.1 Programa “Silao
Ecológico 5000”
Comprometidos con el objetivo de continuar con la disminución del 
deterioro ambiental y los contaminantes en la atmósfera, para gene-
rar aire más limpio además de retención de agua, se creó el Progra-
ma “Silao Ecológico 5000”, a través del cual se busca promover una 
cultura de adopción de árboles en la ciudadanía para su plantación y 
cuidado. 

A la fecha se han donado un total de 3,082 árboles y 4,462 plantas de 
ornato, con un incremento de 716 árboles y 2,321 plantas de ornato 
con respecto al año anterior. 

Desde el inicio de la Administración se llevan donados 5,448 árboles y 
6,603 plantas de ornato. Se encuentran distribuidas en el municipio, 
con los ciudadanos que se han comprometido al cuidado de las plan-
tas y árboles sembrados, bajo las siguientes acciones y programas: 
“Silao Ecológico en tu Colonia”, “Silao Ecológico en tu Comunidad”, 
“Silao Ecológico en tu Escuela”, “Rodadas Ecológicas” y el cuidado de 
las áreas verdes de parques y jardines.

Las especies que se plantaron de ornato fueron: duranta gold, ama-
ranto, dracena milpa, de las especies de árboles se le está dando pro-
moción y difusión al mezquite además de ser una especie endémica, 
encino rojo y verde, fresno, tabachín, magnolia, brachychiton, ciprés, 
árboles frutales como limón, lima, manzana, durazno, guayaba, cere-
zo, níspero, membrillo, entre otros.

Programas Plantas de 
Ornato Árboles Lugares Beneficiados

Silao Ecológico en tu 
Colonia

126 239 • Centro y calle Sóstenes Rocha.
• Antiguas Instalaciones de la Feria, Rinconada de las 

Flores. 
• Valle de San José, Quinta San José.
• Quinta Villa de las Flores.
• Fraccionamiento Guadalupe, colonia Anáhuac, 
• Colonia La Joya, fraccionamiento Nuevo Mundo, El 

Campanario, colonia Progreso.
• Colonia Sopeña, colonia La Sierra.
• Colonia Peñitas, Norias de Sopeña I y II
• Fraccionamiento Colinas del Sur.
• Fraccionamiento Villa de las Flores

Silao Ecológico en tu
Comunidad

100 1,774 • Álamos, Médranos, Santa Teresita de Jesús, Santa 
Anita, Las Margaritas, Mirador Chico, San Isidro, 
Unión de San Diego (San Dieguillo) 

• Los Rodríguez, Vallejo, San Marcos, Aguas Buenas
• Menores, San Diego el Grande, San Luis de la Cruz 
• San Juan del Polvorín
• Lucero de Ramales, Aldea
• Noria Colorada, Paraíso, Paxtle, Jacintos, Tunamanza.
• Coecillo, Monte del Coecillo, Emiliano Zapata, San 

Agustín.
• San Antonio Texas, colonias Nuevo México, Refugio 

de los Sauces.

Silao Ecológico 78 173 • Escuela de Nivel Medio Superior de Silao (ENMS)
• Parque Lira, Escuela Benito Juárez
• Instituto Novaera
• IPN Instituto Politécnico Nacional
• Telescundaria de la Aldea # 243

Silao Ecológico
Parques y Jardines

4,158 613 • Dentro del municipio

Rodadas Ecológicas 0 182 • Antiguas Instalaciones de la Feria y la Aldea

Hemos donado  un 
total de 3 mil 082 

árboles y 4 mil 462 
plantas de ornato
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4.5.2 Impacto Ambiental 
Debido a la acelerada actualización de dispositivos electrónicos, se ha 
requerido sensibilizar a la ciudadanía sobre el acopio de electrónicos, 
pilas y/o baterías para facilitar el manejo especial de estos residuos.

Por lo anterior, se realizó la campaña “Acopio de Electrónicos, Pilas 
y Neumáticos Fuera de Uso” del 1 al 31 de octubre 2019 en las instala-
ciones del Patronato de la Universidad de Guanajuato. 

Acopio de neumáticos

Se invitó a los propietarios de vulcanizadoras, a la Dirección de Salud 
Municipal y se difundió a través de los medios de comunicación para 
hacer extensiva la invitación al público en general, para la recolección 
de neumáticos fuera de uso, logrando un total de 59,590 kilogramos, 
mismos que fueron enviados a la empresa de Cementos y Concretos 
Nacionales S.A. de C.V. (CYCNA) planta Aguascalientes, para su ade-
cuado manejo y proceso de reciclaje, evitando un impacto ambiental 
negativo. 

Para el traslado de los neumáticos, se contó con el invaluable apoyo 
de la empresa Majose y Pirelli Silao, sin que representara costo algu-
no para el Municipio, además de la valiosa cooperación del personal 
de la Dirección de Ecología, así como el compromiso del área de Epi-
demiología perteneciente de la Jurisdicción VIII de la Secretaría de 
Salud.

Desde el inicio de la Administración se cuenta con una recolección y 
destino final adecuado de 138 mil 635 kilogramos.

El decremento del acopio respecto al año inmediato anterior fue de 
19 mil 455 kg. Cabe señalar que por motivo de la contingencia, se re-
programó la fecha de los acopios de neumáticos fuera de uso y elec-
trónicos, solo se encuentra activa la campaña de acopio de pilas. 

Acopio de residuos electrónicos

Se recolectaron 2,730 kg. de aparatos electrónicos, tales como com-
putadoras y accesorios, calculadoras, DVD’S, equipos de sonidos, ce-
lulares, teléfonos, radiograbadoras, laptops, impresoras, escáneres, 
aires acondicionados, planchas, hornos de microondas, refrigera-
dores, licuadoras, batidoras, extractores de alimentos, aspiradoras, 
pilas alcalinas, no break y acumuladores, los cuales fueron recibidos 
por la empresa Destructora del Centro S.A. de C.V., ubicada en Izta-
palapa para su destrucción directa a través de convenios de colabo-
ración con empresas recicladoras donde se procesan los diferentes 
materiales reintegrándolos a las cadenas productivas, evitando de 
esta manera la contaminación por infiltración de los materiales que 
contienen.

A la fecha de este informe se cuenta con una recolección y destino 
final adecuado de 6,000 kilogramos.

Gracias a esta campaña logramos concientizar a la población sobre el 
desuso de residuos electrónicos, recolectando 540 kg. en compara-
ción con el año anterior.
 
Acopio de pilas fuera de uso
 
En coordinación con la Presidencia Municipal, y con la participación 
de la ciudadanía, se recabaron 98 kg. de pilas que fueron recibidos 
por la empresa Destructora del Centro S.A. de C.V. quien lleva a cabo 
su adecuado manejo y proceso de reciclaje. Hicimos una campaña de 
concientización para su adecuada recolección. A la fecha se cuenta 
con una recolección y destino final adecuado de 158 kilogramos.

El incremento en su recolección fue de 38 kg con respecto al año 2019.

Continuamos trabajando por todos,  el 3 de agosto arrancó la Campa-
ña de Acopio de pilas 2020, a la que se suma la empresa Kurín quien 
patrocinó contenedores, los cuales fueron distribuidos a cada depen-
dencia del municipio, hasta el momento se cuenta con 152 contene-
dores distribuidos.

Se otorgaron 54 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)

Se actualiza continuamente el padrón de bancos de material, contan-
do con 14 bancos activos, de los cuales, 2 son de piedra, 7 de tepetate 
y 5 de arena, 23 inactivos, 3 de arena y 20 de tepetate.

Evitamos un impacto 
ambiental negativo con 

la recolección de 59 
mil 590 kilogramos de 

neumáticos en desuso
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4.5.3 Marco Jurídico en Materia 
Ambiental Municipal

4.5.4 Acciones COVID-19
 

y proteger las necesidades (se establecen algunas 
multas y prohibiciones) de la materia del Munici-
pio. 

Aplicando su adecuada motivación y fundamenta-
ción al momento de ejecutarla. 

Se encuentra ya aprobada por el H. Ayuntamiento 
el pasado 30 de abril, el Acta 43 de la Trigésima Sép-
tima Sesión Ordinaria por Unanimidad de votos.

Teniendo como función general, procurar que las 
acciones de la Dirección se desarrollen dentro del 
Marco Jurídico vigente y que la Conservación, Pro-
tección y Desarrollo del Medio Ambiente, se en-
cuentren garantizados por disposiciones normati-
vas, que respondan eficazmente a las necesidades 
de la sociedad, se han identificado disposiciones 
Normativas que requieren reformarse, por lo que 
se modificaron, el “Reglamento para el Control, la 
Protección y el Mejoramiento Ambiental de Silao 
de la Victoria, Guanajuato”, que nos permita cubrir 

Aire limpio para todos y acciones ante el cambio climático

Diariamente se monitorea la calidad del aire con 
el fin de tomar las medidas y acciones correspon-
dientes para prevenir y revertir el deterioro am-
biental, para lo cual, se cuenta con el apoyo de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (SMAOT), quienes han puesto a disposi-
ción de la ciudadanía en general la aplicación móvil 
oficial “Ecoapp”, en la cual se pueden consultar los 
resultados y recomendaciones para el cuidado del 
medio ambiente.
 
De noviembre 2019 a febrero 2020, se llevó a cabo 
el programa “Temporada Invernal 2019-2020”, que 
consistió en sofocar incendios y evitar la propa-
gación de emisiones, para lo cual se contó con la 
valiosa participación conjunta de una Brigada de 
Apoyo, Bomberos y Ecología.

Durante el tiempo que se implementó el programa, 

se atendieron 82 quemas a cielo abierto, y una vez 
terminado el programa, se le ha dado seguimiento 
para su prevención.

Los fines de semana se realizan guardias para aten-
der las contingencias que se puedan presentar y 
de ser necesario, aplicar las sanciones correspon-
dientes de acuerdo al reglamento de la Dirección, 
siguiendo el protocolo de atención para la protec-
ción de la salud por quemas a cielo abierto.

Dentro del rubro de productores de ladrillo o in-
sumos para la construcción, han sido visitados 79 
hornos ladrilleros durante el primer semestre con 
el propósito de verificar, así como capacitar sobre 
la norma ambiental de contaminación atmosférica 
NTA-IEE-001/2010, y notificar el material autori-
zado para quemar, así como los horarios en los que 
se puede llevar a cabo la quema. 

Como medida para mitigar los efectos de los resi-
duos de manejo especial derivado de la contingen-
cia por COVID-19, se visitó a los servicios funera-
rios, panteones, hospitales y laboratorios clínicos 
con la finalidad de conocer el manifiesto de dispo-
sición final de residuos.

Resultados.
• 9 funerarias, de las cuales, 1 cuenta con cre-

matorio, 1 está inactiva y 2 cuentan con casas 
funerarias únicamente para velación.

• 8 panteones del municipio y 2 particulares, de 
los cuales solo un particular recibió la infor-
mación.

• 5 Clínicas particulares, 2 del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 10 Centros de la 
Secretaría de Salud, Hospital General, Centro 
de Atención Integral de Servicios Esenciales en 
Salud (CAISES) y comunitarios.

• 10 Laboratorios clínicos.

• Se han llevado a cabo acciones en redes para 
dar a conocer el manejo de residuos y concien-
tizar su forma de entrega a los recolectores.

 
• Se visitaron 23 clínicas veterinarias de la ca-

becera municipal, para conocer el manejo de 
residuos.

4.5.5 Educación y Cultura Ambiental Silao
Conservación de las Áreas Naturales Protegidas Estatales dentro del municipio de 

Silao. “Cerro del Cubilete” y “Sierra de Lobos”. 

Se participa coordinadamente con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
(SMAOT), para el cuidado, conservación, protec-
ción y manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP). 

Por lo que se acudió a la 5.a sesión del Comité Téc-
nico del “Cerro del Cubilete” y a la 2.a sesión del 
Comité Técnico de “Sierra de Lobos”.

En Sierra de Lobos se llevó a cabo un concierto de-
nominado “Sonido de la Tierra” con motivo de la 
celebración del 2.° Aniversario en que fue declara-
da Área Natural Protegida, asimismo se realizaron 

dos posadas en la comunidad de Mangas de la Es-
tancia.

En el Área Natural Protegida del Cerro del Cubilete, 
se realizó una reforestación en las comunidades de 
El Paraíso y El Coyote con un total de 200 árboles.

Durante el mes de agosto se plantaron 260 árboles 
frutales para reparar los daños ocasionados por la 
extracción de material en la comunidad más aleja-
da del municipio, Mangas de la Estancia.
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5.1 Tesorería.
Aplicación de la normatividad al gasto público

La Tesorería Municipal se apega a la normatividad aplicable en el 
ejercicio del gasto público, así como la obtención de recaudación de 
los ingresos municipales, se coordinan las políticas públicas hacen-
darias del Municipio, a través de la implementación de instrumentos 
que permiten el uso eficiente de los recursos públicos orientados al 
otorgamiento de bienes y servicios en beneficio de la sociedad si-
laoense.

Desde el inicio de la Administración nos hemos propuesto fortalecer 
las finanzas públicas municipales mediante acciones de austeridad 
en el ejercicio del gasto público, por lo que se actualizan año con año 
los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal para el Municipio de Silao de la Victoria, para cada ejer-
cicio presupuestal.
 
Establecemos una disciplina presupuestaria y una política de gasto 
que obligue a las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Municipal a ejercer los recursos en los montos y plazos autori-
zados en el presupuesto y vigilamos que se realice adecuadamente la 
recaudación de los impuestos, productos y aprovechamientos muni-
cipales; así como administrar la Hacienda Pública Municipal.

Transparencia de las cuentas públicas

Damos cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas 
y los Municipios y la Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, con la observancia de la armonización contable y 
la publicación del gasto público, con estas acciones logramos impor-
tantes avances en la transparencia y rendición de cuentas, así como  
en la eficiencia de la aplicación de los recursos. 

Respecto a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 
la Tesorería Municipal ha cumplido en tiempo y forma con la entre-
ga de los informes trimestrales y cuentas públicas, integradas con la 
información de los organismos paramunicipales (SAPAS y DIF Silao).

En materia de recaudación (Ingresos)

Derivado del acuerdo que tomó H. Ayuntamiento, se instruyó a que 
el pago del predial se extendiera del mes de enero hasta marzo con 
los beneficios de descuento, lo cual contribuyó a un aumento de la 
recaudación del 10% en los ingresos. 

Una de las principales acciones realizadas fue la autorización por el 
H. Ayuntamiento de un 75% de descuento en recargos durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2020; aunado a lo anterior y en 
apoyo a la economía de los silaoenses, también se otorgó un descuen-
to en los recargos generados en el impuesto predial por rezago de los 
años 2018 y 2019.

Como resultado se obtuvo un incremento del 8.92% en comparación 
con el año pasado en el ingreso para el Municipio, como se muestra 
en la siguiente tabla:

COMPARATIVO DE INGRESOS DE PREDIAL 2019-2020
DEL 01/OCT/2018
AL 30/AGO/2019

DEL 01/OCT/2019 
AL 30/AGO/2020

COMPARATIVO 2019-2020

$ $

IMPUESTO PREDIAL URBANO $70’521,074.82 $76’3652,972.14 $5’841,897.32 8.28%

IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO $4’831,414.04 $5’707,395.27 $875,981.23 18.13%

TOTAL $75’352,488.86 $82’070,367.41 $6’717,878.55 8.92%

Fortalecemos las 
finanzas públicas 
municipales con 

acciones de austeridad
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Se otorgó de manera gratuita el seguro de daños para casa habita-
ción a 33 mil 902 contribuyentes, que se encontraban al corriente en 
el pago de su impuesto predial, así como a 639 cuentas prediales de 
cuota mínima; el seguro cubre daños de incendio, explosión e inun-
dación, tiene vigencia de un año a partir de la fecha de pago. 

Derivado del acuerdo del H. Ayuntamiento se otorgó un descuento 
del 8% en el pago del impuesto predial durante el mes de enero y del 
6% durante los meses de febrero y marzo a todos los contribuyentes 
que realizaron su pago predial correspondiente al año 2020, esto al 
ser un beneficio para la economía familiar, también estimuló un au-
mento en la recaudación.

Módulo RIF (Régimen de Incorporación Fiscal)

Mediante un convenio de colaboración administrativa entre el Muni-
cipio y la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del Esta-
do de Guanajuato, se ha atendido a personas físicas que cuentan con 
negocios a fin de ayudarlos a realizar su inscripción al Régimen de 
Incorporación Fiscal.  Para ello se instaló el módulo RIF en el patio 
del edificio de la Presidencia Municipal, para asesorar a las personas 
físicas con actividad empresarial en el trámite de sus obligaciones 
fiscales, agilizando los tiempos a los contribuyentes para gestionar 
dichos trámites, sin tener que trasladarse a otras ciudades. Algunos 
de los trámites son inscripciones, cambio de domicilio, aumento de 
obligaciones, disminución y/o suspensión de obligaciones, contrase-
ñas, constancias de situación fiscal, declaraciones, facturas, reanu-
dación de actividades y consulta de trámites, beneficiando a un total 
de 555 personas.

Apoyo a comercio para pago de plazas por contingencia

El H. Ayuntamiento instruyó al Tesorero Municipal para que se otor-
gara un plazo de prórroga a todos los comerciantes fijos, semifijos y 
ambulantes para el pago de plazas, el cual comprendió del 24 de mar-
zo al 31 de mayo. Esta iniciativa motivó que los comerciantes tuvieran 
un estímulo ante la contingencia por COVID-19, además se apoyó a 
los comerciantes con las medidas de sanidad como fueron: la aplica-
ción de gel antibacterial, uso de guantes, caretas y cubrebocas en los 
establecimientos, por lo que beneficiamos a 1,100 comerciantes.

Aseguramos de manera 
gratuita los hogares de 
las familias silaoenses

Ahora 555 personas 
trabajan en la 
formalidad
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Regularización en el pago del impuesto predial

Se enviaron 2 mil invitaciones a los contribuyentes con rezago en su 
pago de impuesto predial para otorgar descuentos en los recargos, de 
los cuales el 70% acudió a regularizar su situación de atraso, de estos, 
300 se realizaron por medio de convenios, otorgándoles facilidades 
para su regularización. 

Reubicación de Dependencias 

Se creó la primera etapa del Centro Administrativo en las antiguas 
instalaciones de la Feria, en la que se reubicaron las oficinas de: Ofi-
cialía Mayor, Acceso a la Información, Servicios Públicos Municipa-
les, Archivo Municipal, Atención Ciudadana, Asuntos Jurídicos, Apo-
yo a FORTASEG, Protección Civil, Derechos Humanos, Fiscalización 
y Reglamentos.

Con la reubicación de estas dependencias se logró reducir los gastos 
en el pago de rentas de espacios, con el objetivo de integrar en un 
solo recinto dependencias de atención a la ciudadanía, lo cual facili-
tará al contribuyente realizar sus trámites y gestiones ante las refe-
ridas dependencias.

Se reubicaron las oficinas del piso 8 del Edificio G100 donde antes 
se encontraban la Dirección de Fomento Económico y la oficina del 
Presidente Municipal, a un espacio en un edificio alterno del doble 
de superficie y con una renta mensual menor, eliminando la oficina 
alterna del Presidente Municipal.

Reubicación de las oficinas de Tránsito Municipal

Se adecuaron y remodelaron las oficinas del Parque Unión para la 
reubicación de la Dirección de Tránsito Municipal y con ello generar 
la cercanía con la ciudadanía y agilización de trámites y pagos, con lo 
que se logró muy buena aceptación por parte de la población, ya que 
las oficinas se encuentran en la Zona Centro y son de fácil acceso.

Protocolos por la contingencia por COVID-19

En las diferentes áreas de la Presidencia Municipal se implementaron 
los protocolos de sanidad realizando las siguientes acciones: desin-
fección espacios, entrega de gel antibacterial, toma de temperatura, 
desinfección al personal y visitantes, también otorgamos guantes, 
cubrebocas y mascarillas a los funcionarios de la Administración.

Con motivo de las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud 
del Estado, se envió al personal que sufriera enfermedades crónico 
degenerativas, adultos mayores y mujeres embarazadas a realizar la-
bores de oficina en casa.

Derivado de la contingencia se suspendieron los eventos programa-
dos conmemorativos al Día del Niño, Día de la Madre, Día del Maes-
tro y Actos Cívicos Militares, por lo que se generó un ahorro, dicho 
recurso se destinó a la compra de insumos de sanidad en beneficio 
de los silaoenses. 

Auditoría y Rendición de Cuentas

La Tesorería Municipal desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 
de agosto de 2020, ha presentado cuatro informes financieros tri-
mestrales, que corresponden al tercer y cuarto trimestre de 2019 y 
primero y segundo de 2020, así como la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2019.

Asimismo, se han atendido cuatro auditorías financieras de las cuales 
dos están concluidas y dos en proceso, en estas revisiones la Audito-
ria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) determinó recomen-
daciones de índole administrativas, mismas que han sido atendidas y 
subsanadas. Los resultados que tenemos en las cédulas de resultados 
emitidos por la ASEG, denotan el manejo responsable de los recursos 
municipales, mismo que se ha hecho conforme a la legislación co-
rrespondiente.
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5.2 Dirección de Atención 
Ciudadana
5.2.1 Feria de Servicios 
“Trabajemos por Todos”.
El nuevo modelo de atención “Trabajemos por Todos”, impulsado 
por el gobierno del Licenciado José Antonio Trejo Valdepeña, tiene 
el objetivo de acercar a la ciudadanía los trámites y servicios que se 
brindan en la Administración Pública Municipal, lo anterior para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Gobierno Muni-
cipal 2018-2021.
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Se eligió una zona estratégica y se determinó el día sábado para be-
neficiar también a la ciudadanía que no puede acudir entre semana a 
la Presidencia Municipal.

A la Feria de Servicios “Trabajemos por Todos” acudieron todas las 
dependencias municipales a brindar actividades para toda la familia, 
tales como trámites, servicios, solicitudes, consultas médicas, ase-
soría legal, bolsa de empleo, esterilización de mascotas, activación 
física para niños entre otros.

En esta feria, se retomaó la función del programa municipal de Aten-
ción Ciudadana que se realizaba los lunes en el Jardín Principal y que 
a la par se realizaba los jueves en las comunidades.

A través de la feria de servicios, el Gobierno Municipal busca mante-
ner cercanía con la ciudadanía y brindar espacios donde se favorezca 
la atención, el trato amable y la comunicación con los ciudadanos.

Realizamos 2 ferias de servicios que se llevaron a cabo con éxito, sin 
embargo, se tuvieron que suspender cuando inició la contingencia 
por COVID-19, logrando beneficiar a la ciudadanía interesada con la 
atención de más de 495 folios a los cuales se les dio seguimiento en los 
dos sábados que se trabajó en el Jardín Principal y en la comunidad 
de San José de Gracia, respectivamente. 

Somos un gobierno 
que escucha, atiende y 
resuelve
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5.2.2 Medidas para la prevención 
en la contingencia por COVID-19
Ante la contingencia por COVID-19, el Gobierno Municipal imple-
mentó medidas para prevenir y combatir el contagio por este nue-
vo virus, aplicando correctamente los protocolos establecidos de la 
Secretaría de Salud y creando campañas de concientización para la 
ciudadanía en el acceso en general a la Presidencia Municipal y sus 
instalaciones.

En esta actividad se apoyó con la distribución de gel en los módulos 
de atención para evitar y reducir los números de contagios, benefi-
ciando a la población en general.

5.2.3 Línea directa de Atención 
Ciudadana 
Nuestro compromiso ha sido crear nuevas formas de atención ciu-
dadana ante la contingencia por el coronavirus, así como facilitar la 
comunicación entre la población y las dependencias a fin de conti-
nuar escuchando y brindando un trato amable a los ciudadanos sin 
salir de casa.

Por ello, implementamos la nueva línea telefónica de marcación di-
recta 070 y el número de Whatsapp 4721270638, donde los ciudadanos 
pueden recibir información acerca de trámites y servicios que ofrece 
la Presidencia Municipal. Además de recibir y monitorear las llama-
das desde un módulo de servicio telefónico instalado en la oficina de 
Atención Ciudadana. 

 Las líneas son atendidas de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 
3:30 de la tarde por personal del área, el cual está capacitado para 
atender las solicitudes de la ciudadanía, generar folios en línea para 
dar seguimiento y canalizar la llamada al área correspondiente de 
forma inmediata, además de levantar reportes en caso de ser nece-
sario.

El personal de la Dirección de Atención Ciudadana  ha atendido a más 
de 5 mil 366 personas al cierre del mes de agosto de 2020, a través de 
los múltiples medios de comunicación (WhatsApp, correo electróni-
co, chat en línea y presenciales), así como la línea de atención 070 
en sus múltiples plataformas, con el fin de mantener informada la 
ciudadanía sobre los programas y servicios que ofrece la Presidencia 
Municipal de Silao, con el objetivo de que el ciudadano tenga cono-
cimiento de la autoridad ante la cual deba realizar el trámite corres-
pondiente.

Con estas acciones, buscamos innovar en la forma de comunicarnos 
con la ciudadanía para que tengan acceso a la información de los pro-
gramas del Municipio y al mismo tiempo, cumplir con las normas 
sanitarias por el nuevo contexto social que estamos viviendo por CO-
VID-19.

No. Descripción de la Atención Realizadas

1 Llamadas telefónicas en oficina 2,547

2 Atención presencial en oficina 462

3 Folios levantados en oficina 664

4 Correo electrónico 987

5 WhatsApp 225

6 Chat en línea 43

7 SIAC folios de feria “Trabajemos por Todos” 495

Total: 5,366

Capacitación del personal para operar el Sistema de Atención Ciu-
dadana.

Con el propósito de mejorar el desempeño del personal de la Direc-
ción de Atención Ciudadana se implementó el Sistema de Gestión 
para la Atención Ciudadana, capacitándolo de forma virtual, con el 
objetivo de unificar la tramitología y brindar una atención estanda-
rizada así como un servicio eficiente y de calidad frente a la nueva 
normalidad.

Acciones realizadas para atender la contingencia por COVID-19

Con el objetivo de continuar con el protocolo establecido y cuidar 
de la salud y el bienestar de los ciudadanos ante la situación actual 
por COVID-19, la Dirección de Atención Ciudadana, implementó la 
atención directa con en el servicio telefónico 070 para evitar el con-
tacto con otras personas, además de seguir con las medidas de dis-
tanciamiento e higiene, asimismo se ha tomado el debido cuidado en 
los acesos de las instalaciones de la Presidencia Municipal, así como 
el apoyo directo en los módulos de aplicación de gel antibacterial e 
información al público.

Más de 5 mil personas 
atendidas
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5.3 Derechos Humanos
5.3.1 Capacitación y conferencias 
a servidores públicos y 
ciudadanos sobre Derechos 
Humanos. 
Capacitamos a los servidores públicos y ciudadanos para que conoz-
can sobre el tema de los Derechos Humanos, así como la correcta 
aplicación y respeto de los mismos. 

En total se impartieron 7 conferencias y fueron capacitadas 453 per-
sonas.

Los temas que se abordaron durante las capacitaciones son:

• Antes y después del reconocimiento de los Derechos Huma-
nos

• ¿Conoces tus Derechos Humanos? 
• Antecedentes de los Derechos Humanos
• Igualdad de Derechos 
• La mujer y sus Derechos Humanos 
• Uso racional de la fuerza
• Capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley

Asesorías jurídicas a servidores públicos y a los ciudadanos en 
general.

En el período que se informa se impartieron 85 asesorías jurídicas 
con el objetivo de brindar una orientación adecuada a los ciudadanos 
y servidores públicos, a los cuales se les haya vulnerado sus derechos, 
por lo que se vinculó con la institución o dependencia correspon-
diente para darle seguimiento a su problema.

Como resultado de esto se canalizaron a 63 ciudadanos a diferentes 
dependencias como son:  la Fiscalía General del Estado (Ministerio 
Público), Contraloría, Instituto Municipal para las Mujeres Silaoenses 
(IMMUS), representación gratuita, entre otras.

5.3.2 Participación en el Grupo 
de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GPEA)
La Dirección de Derechos Humanos participa de forma conjunta 
con el IMMUS en la realización de diferentes actividades junto con 
otras dependencias del mismo Municipio para prevenir embarazos 
en adolescentes.

Por ello se han tomado una serie de capacitaciones al respecto y se 
elaboró un video en atención a estos derechos por parte de esta De-
pendencia, respecto a los derechos sexuales de los adolescentes, esto 
con el objetivo de compartirlos en las diferentes videoconferencias 
realizadas por el Instituto de la Mujer y demás dependencias. 

Acciones realizadas para atender la contingencia por COVID-19

1. Se suspendieron las conferencias y capacitaciones presen-
ciales a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y del DIF que ya se encontraban progra-
madas.

2. Se suspendió el Diplomado de Derechos Humanos a Servi-
dores Públicos de la Presidencia Municipal que se tomaba de 
forma presencial en la ciudad de Irapuato, reactivándolo de 
forma virtual.

3. Se fomenta la aplicación del gel antibacterial y el uso del cu-
brebocas en lugares públicos y concurridos.

4. Se implementaron guardias para brindar atención en el de-
partamento de Derechos Humanos, siguiendo los protocolos 
como el uso de cubrebocas y respetar la sana distancia.

5. Personal de la dependencia se presentó en diversos puntos 
de la ciudad, como en la “Centralita” ubicada en calle Palma, 
con la finalidad de promover el uso de gel antibacterial, así 
como el utilizar el cubrebocas en espacios y transporte pú-
blico.

453 personas 
capacitadas  sobre 

el  tema de Derechos 
Humanos



G
ob

ie
rn

o 
Efi

ci
en

te
, A

m
ab

le
y 

Tr
an

sp
ar

en
te

275Acciones que sirven, decisiones que transforman 275Acciones que sirven, decisiones que transforman274 SEGUNDO INFORMETOÑO TREJO

Nacional y Estatal Anticorrupción, con atención a las normas emiti-
das en la materia y con prácticas armonizadas.

Participamos de primera mano en la Alianza de Contralores Esta-
do-Municipio de Guanajuato y de esta manera fortalecemos vínculos 
con las contralorías municipales, así como con los distintos órganos 
internos de control, de tal manera que se compartan nuevas estrate-
gias para los procesos de prevención, corrección y sanción.

También se creó el Código de Ética para el Municipio de Silao de la 
Victoria,  que nos rige en el actuar del servidor público, fomentando 
la integridad como pieza clave para recuperar la credibilidad y con-
fianza del ciudadano, mismo que sirve como un instrumento regu-
lador de las conductas que deben observarse en el desempeño de la 
gestión pública, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno Del 
Estado de Guanajuato el 11 de noviembre de 2019, el cual actualmente 
se difunde entre las diversas entidades públicas del municipio. 

En tema de Contraloría Social, fomentamos e involucramos a la so-
ciedad en la vigilancia, evaluación y control de las acciones de gobier-
no ejecutadas por los servidores públicos municipales, fomentamos 
la participación ciudadana, orientada al control y vigilancia de las ac-
ciones emprendidas y ejecutadas por el Gobierno Municipal de Silao 
de la Victoria, de tal manera que se mantenga la comunicación e inte-
racción con las diversas asociaciones, comités y grupos de ciudada-
nos, como lo son el observatorio ciudadano, cámaras empresariales, 
colegios de profesionistas, jóvenes, comités de colonos, organizacio-
nes de la sociedad civil y ciudadanos en general.

5.4.1 Comités Ciudadanos de
Contraloría Social en Obra 
Pública (Cocosop)
Continuamos con el programa de conformación de Comités Ciuda-
danos de Contraloría Social en Obra Pública (COCOSOP), en el tema 
de vigilancia y seguimiento a las especificaciones de las obras que 
se realizan para que sean ejecutadas adecuadamente, de tal manera 
informamos que se han conformado 21 Comités de Contraloría Social 
en Obra Pública, los cuales se han capacitado en el tema de la vigilan-
cia, supervisión de la ejecución de las obras públicas y transparencia 
a través de una estructura formada por ellos mismos, ayudándose de 
cuadernillos en los que se les proporciona la información completa 
sobre la obra: contrato, período de la ejecución, monto de la obra, 
cédulas de vigilancia, así como el servicio público prestado por todos 
los servidores públicos que colaboramos con ellos, siendo un total de 
102 personas capacitadas directamente como integrantes de dichos 
comités y que se registran como representantes de los beneficiarios 
de las Obras Públicas Municipales realizadas tanto en zona urbana 
como en zona rural. 

5.4 Contraloría Municipal
La Contraloría Municipal de Silao de la Victoria cumple con lo mar-
cado en el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, que a través de sus diversas fracciones indica las atribu-
ciones de las Contralorías Municipales,  en este caso en particular el 
de Silao de la Victoria, Guanajuato, el presente informe enuncia las 
acciones  propias de esta dependencia  que cumplen con el propósito 
de verificar que los servidores públicos se conduzcan con legalidad, 
lealtad y honradez al aplicar con eficiencia y eficacia los recursos 
humanos, materiales y financieros para el buen desempeño de sus 
funciones.

Las acciones descritas en este informe, se traducen en un mayor 
acercamiento con la ciudadanía, fomentando la comunicación y con-
fianza del órgano interno de control, resultando beneficiados los ciu-
dadanos del municipio.

Dentro de las funciones asignadas por la citada ley, la Contraloría 
como órgano preventivo y supervisor, busca la constante evaluación 
de la gestión municipal y el desarrollo administrativo, así como el 
control de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los 
recursos públicos, con la finalidad de prevenir, corregir, investigar 
y en su caso, sancionar actos y omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, teniendo como finalidad contri-
buir al adecuado desarrollo de la Administración Municipal, faculta-
des conferidas en el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato.

Por otro lado, es necesario señalar que el compromiso de la Con-
traloría Municipal es contribuir al cumplimiento del Programa de 
Gobierno 2018-2021 y fomentar un gobierno abierto, claro y transpa-
rente con la rendición de cuentas, además de contar con una comu-
nicación incluyente.

Cabe señalar que seguimos los lineamientos previstos en el Sistema 

Verificamos el 
quehacer de los 

servidores públicos  

Involucramos a los 
ciudadanos para 
generar una mayor 
confianza
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No. Obra: Lugar: No. de 
Integrantes

Fecha de 
conformación

1 Reconstrucción de cancha de fútbol 
uruguayo, trotapista y pozo de absorción. 

Fraccionamiento 
Guadalupe

5 30/09/2019

2 Pavimentación de acceso al fraccionamiento 
La Cruz. 

Cabecera Municipal 3 30/09/2019

3 Construcción y rehabilitación de red de 
drenaje sanitario, sexta etapa. 

La Aldea 5 01/10/2019

4 Señalización turística del Municipio de Silao 
de la Victoria. 

Cabecera Municipal, 
calle paralela al 
Panteón

4 01/10/2019

5 Pavimentación de la calle Insurgentes, 
segunda etapa. 

Cabecera Municipal 6 07/10/2019

6 Construcción de alcantarillado sanitario, 
colector comunitario y planta de 
tratamiento. 

San Ramón de 
Gallegos

5 07/10/2019

7 Construcción de tanque metálico elevado. Refugio de los 
Sauces

5 08/10/2019

8 Ampliación de red de distribución de 
energía eléctrica. 

San José de Gracia 4 08/10/2019

9 Ampliación y rehabilitación de drenaje 
sanitario, tercera etapa. 

Bajío de Bonillas 6 09/10/2019

10 Pavimentación de calle principal. San José de Gracia 3 21/10/2019
11 Rehabilitación de la calle Veracruz (incluye 

rehabilitación de agua potable y drenaje), 
del fraccionamiento El Crucero. 

Cabecera Municipal 3 22/10/2019

12 Construcción de drenaje sanitario y planta 
de tratamiento. 

Guadalupe de 
Ramales

6 13/11/2019

13 Pavimentación de la calle Benjamín 
Argumedo.

Colonia Sopeña 7 15/01/2020

14 Pavimentación de la calle 25 de Julio – 
Cerezos.

Colonia Sopeña 3 15/01/2020

15 Pavimentación de la calle Francisco Herrera. La Aldea 5 16/01/2020
16 Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo, 

segunda etapa.
Monte del Coecillo 6 06/07/2020

17 Empedrado de la calle Jacarandas. El Jitomatal 5 13/07/2020
18 Pavimentación a base de empedrado del 

camino al acceso del Cubilete.
El Cubilete 5 14/07/2020

19 Pavimentación de la calle Isidro Gutiérrez. Bajío de Bonillas 6 14/07/2020
20 Pavimentación a base de empedrado de la 

calle Pino Suárez. 
La Aldea 5 16/07/2020

21 Rehabilitación de la calle La Bolsa. Cabecera Municipal 5 23/07/2020
Personas capacitadas 102

Hemos prestado seguimiento a sus inquietudes y además cabe des-
tacar que también se ha reconocido el interés y participación ciuda-
dana, continuamos fomentando la cultura de la denuncia, prestando 
asesoría respecto al servicio público en general, al derecho de peti-
ción, así como explicando las facultades y atribuciones de la Contra-
loría Municipal a su servicio, entre otros temas de importancia para 
los ciudadanos.
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En el período 2019-2020, se realizó el primer foro en temas de Trans-
parencia y Anticorrupción, evento en el que promovimos y capaci-
tamos al personal de las distintas dependencias en temas de trans-
parencia, fomentamos la participación ciudadana y la cultura de la 
denuncia, capacitamos de manera constante a los servidores públi-
cos municipales respecto a la responsabilidad que implica su función 
y en relación al ejercicio de su actuación, deben de abstenerse de 
participar en actos ilícitos.

Campaña Unidos contra la Corrupción

Presentamos la campaña Unidos contra la Corrupción, que tiene el 
objetivo de crear consciencia en el combate a la corrupción en ins-
tituciones del gobierno, y así fortalecer las prácticas y valores como 
la honestidad y la transparencia dentro de la función pública en el 
Municipio de Silao de la Victoria, que contribuyen a promover el valor 
de la honestidad en todos los niveles sociales. 

El propósito de esta campaña, radicó en promover la cultura de de-
nuncia entre la ciudadanía y los servidores públicos, ya que denun-
ciar la corrupción fomenta entre los mexicanos la cultura de la ho-
nestidad que nos lleva a ser una sociedad más justa y próspera.

Es por esto que la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria en 
aras de contribuir a una mejor Administración Municipal, desarrolló 
un sistema de denuncias ágil y que guarda estricta confidencialidad,  
recibiendo directamente en la oficina de Contraloría Municipal de 
manera presencial y por escrito 99 denuncias, vía telefónica un to-
tal de 10 denuncias, contando con 9 denuncias por medio de correo 
electrónico, ya que ha sido el medio que va en incremento, contribu-
yendo y acatando las medidas de distanciamiento establecidas por la 
contingencia ocasionada por COVID-19.

En total se recibieron 118 quejas, denuncias y sugerencias en el perío-
do correspondiente.

En la Contraloría Municipal de Silao de la Victoria, estamos sumán-
donos a la búsqueda de un México sin corrupción con Estado de De-
recho, creando una cultura de la legalidad, aportando un grano de 
arena y asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos, erra-
dicando los actos de corrupción en todas sus vertientes.

Logramos dar cumplimiento al 100% de los actos legales y adminis-
trativos de las unidades y dependencias administrativas municipales 
centralizadas y descentralizadas en los actos de entrega-recepción 
de los cargos conferidos.

• Se iniciaron diversos procedimientos de responsabilidad ad-
ministrativa, actualmente se encuentran 44 en etapa de in-
vestigación, que pasarán a la substanciación y finalmente a 
la de resolución.

• Se fortalecieron las tareas jurídicas de la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos, pues entró en vigor la normativa de ley con 
la publicación del nuevo Reglamento Interior de la Contra-
loría del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en el 
mes de febrero de 2020.

Fortalecemos la 
honestidad y la 

transparencia

Desarrollamos un 
sistema de denuncias 
ágil y confidencial
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• Dimos acompañamiento a los programas de Servicio de Ca-
lidad, en Mejor Atención y Servicios (Programa MAS), en el 
que mediante la participación ciudadana se busca de manera 
permanente mejorar los trámites y programas de la Adminis-
tración Pública Municipal. 

• En materia de prevención, a través de programas de audi-
torías preventivas, de gestión, financieras y especiales, con 
las mejores metodologías y procedimientos de auditorías, se 
detectaron y se mejoraron las áreas de oportunidad en los 
procesos estratégicos y operativos.

• Dentro de las actividades de auditorías preventivas, se re-
cibieron y registraron un total de 553 asesorías de las de-
claraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos, contribuyendo de esta manera a la 
transparencia y fiscalización de los recursos presentados.

• Se realizaron un total de 36 arqueos de cajas y fondos fijos de 
la Administración Municipal y paramunicipal.

• Se participó en el proceso de destrucción y/o donación de 
material informático y de mobiliario y equipo, coadyuvando 
con la Oficialía Mayor.

• Se verificó el 100% de la información financiera trimestral y 
cuenta pública de la Tesorería Municipal y entidades para-
municipales.

• Se integraron y remitieron observaciones de cuenta pública, 
además de que se verificó que se cuente con el registro e in-
ventario actualizado de bienes muebles de la Administración 
Municipal y paramunicipal.

• Mantuvimos una auditoría permanente a obras concluidas y 
en ejecución para prevenir e identificar cualquier irregulari-
dad y que sean funcionales, de calidad y sobre todo seguras.

• Supervisamos un total de 15 obras públicas realizadas dentro 
del período comprendido del 30 de septiembre de 2019 a la 
fecha.

• Participamos en el proceso de adjudicación (visita de obra, 
junta de aclaraciones y apertura de propuestas técnicas y 
económicas) de un total de 17 obras, dentro del período com-
prendido del 30 de septiembre de 2019 a la fecha.

• Asistimos a la entrega-recepción de un total de 30 obras pú-
blicas, dentro del período comprendido del 30 de septiembre 
de 2019 a la fecha.

Desde la Contraloría Municipal se busca generar día con día un clima 
de confianza entre la población silaoense, visitantes e inversionistas 
en relación a la actuación de los servidores públicos municipales.

Coadyuvamos en las mesas de trabajo con el H. Ayuntamiento en las 
comparecencias presenciales de cada una de las direcciones que in-
tegran la Administración Municipal, fomentando así la transparencia, 
comunicación y evaluación de los procesos, procedimientos, avances, 
necesidades, logros, retos y sobre todo los compromisos adquiridos 
de cada uno de los directores. 
 
Por tanto, seguimos en la búsqueda de resultados positivos en la Ad-
ministración Pública Municipal, mediante los procedimientos y me-
canismos previamente establecidos, priorizando los preventivos.

Colaboramos con 
el H. Ayuntamiento 
para fomentar la 
transparencia entre los 
servidores públicos
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5.5 Unidad de Acceso a la 
Información Pública
5.5.1 Publicación de la 
Información Pública de Oficio del 
Municipio de Silao de la Victoria.
Con fundamento en los artículos 23, 26, 28, 40 y 69 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guana-
juato, el  Municipio de Silao de la Victoria se mantuvo actualizado en 
sus obligaciones de transparencia, tanto en el portal web, como en 
la Plataforma Nacional de Transparencia con la información públi-
ca actualizada que genera las dependencias del Municipio durante 
los cuatro trimestres del ejercicio 2019, así como los dos primeros 
trimestres del ejercicio 2020. Asimismo, estas acciones se realizaron 
con el presupuesto anual asignado a esta dependencia.

El beneficio obtenido de los resultados del cumplimiento de la entre-
ga de la información pública por parte de las dependencias, es para 
la ciudadanía de Silao de la Victoria, para que sea un Silao transpa-
rente y de vanguardia, teniendo como resultado una población bien 
informada.

Se dio cumplimiento al 100% de las obligaciones de transparencia del  
Municipio de Silao de la Victoria, documentada y comprobada a través 
de la verificación realizada por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, en atención a lo dispuesto por 
los artículos 42, 103 a 106 y 156 fracción VIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en 
la cual el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato vigila que los sujetos obligados mantengan publicadas 
y actualizadas las obligaciones de transparencia que les sean apli-
cables, para lo cual se prevé el procedimiento de verificación, dicha 
verificación se realizó al 4 bimestre del ejercicio 2019 a la Plataforma 
Nacional de Transparencia así como al portal web del Municipio en el 
apartado de Transparencia. Estas acciones se realizaron con recurso 
del presupuesto anual asignado a esta dependencia, todo ello en be-
neficio de la ciudadanía silaoense.

Cabe destacar que esto implica que el Municipio de Silao de la Vic-
toria fue uno de los 9 municipios a nivel estatal que alcanzaron un 
100% del cumplimiento de las obligaciones de transparencia durante 
el 2019.

5.5.2 Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública 
Esta acción consiste en la recepción y atención de solicitudes de in-
formación provenientes de la ciudadanía en general a través de los 
diversos medios autorizados por la ley; durante el período que abarca 
del 30 de septiembre de 2019 al 21 de agosto de 2020, atendiendo un 
total de 448 solicitudes de acceso a la información.

En el período del 30 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 
se atendieron un total de 116 solicitudes de información atendidas y 
en el período del 1º de enero de 2020 a la fecha, se han atendido un 
total de 332 solicitudes de información mediante Plataforma Nacional 
de Transparencia, así como por correo electrónico y de manera pre-
sencial, dando respuesta a cada una de las solicitudes de información 
presentadas por la ciudadanía. 

Derivado de lo anterior se garantiza el derecho de la ciudadanía al 
acceso a la información pública en posesión de este Municipio.

Acciones realizadas para atender la contingencia por COVID-19

Por parte de la Unidad de Acceso a la Información se dispuso de un 
apartado de Transparencia Proactiva en la página web del Municipio 
en el rubro de Transparencia, en el cual se publicaron diversos do-
cumentos respecto a la prevención y contención de COVID-19, que se 
puede visualizar en el siguiente link:

http://www.silaodelavictoria.gob.mx/web/es/transparencia-2019/
seccion/3128

Fomentamos la 
transparencia en 

cada una de las 
dependencias

Cumplimos el 100% 
de las obligaciones de 
transparencia






