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PRESENTACIÓN
A partir del 10 de octubre de 2018 que
rendí protesta como Presidente Municipal
de Silao, asumí el compromiso con la
transparencia y rendición de cuentas,
no como una obligación, sino como un
patrón de vida diaria en la administración
que represento.
Así que conforme al artículo 77 fracción
XI de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato presento el
estado que guarda la administración
pública municipal de Silao ante el H.
Ayuntamiento en donde quiero destacar
que durante el primer año de mi mandato
se ha privilegiado a la ciudadanía por
encima de cualquier paradigma.
Por ello desde el primer minuto como
Alcalde tome la decisión de bajarme
el salario y di instrucciones para que
de inmediato a través de una serie de
medidas administrativas, tener un ahorro
de más de 3 millones de pesos que se han
comenzado a distribuir para mejorar las
condiciones de vida de los silaoenses a
través de planes y proyectos.
Nuestro único fin al frente de la
administración ha sido, es y será hasta el
último minuto de mi mandato, el llevar
a Silao a convertirse en una Ciudad de
Vanguardia y para ello es primordial que
Todos Trabajemos por Todos, solamente

de la mano de la ciudadanía y sociedad
civil podremos lograrlo.
En el contenido de este Primer Informe
podrán encontrar cada una de las
acciones que hemos emprendido
para que la ciudadanía tenga mejores
condiciones de desarrollo en el ámbito
social y humano, económico y en la
mejora de los servicios básicos que
durante la campaña electoral me fueron
solicitados. Hoy estamos cumpliendo en
gran parte.
No nos detuvieron los escasos recursos
económicos con los que nos encontramos
al asumir el cargo, ni tampoco la severa
crisis que enfrentamos ante el recorte
presupuestal que el gobierno federal ha
tenido con los municipios en el país. Por
ello hemos redirigido los pocos recursos
para no detener el desarrollo de Silao.
Quiero reiterar mi compromiso intrínseco
de continuar trabajando por todos
ustedes, y les pido que Todos Trabajemos
por Todos, no dejemos ni un segundo
nuestro objetivo compartido para que
nuestro municipio sea un ejemplo a nivel
estatal.
No lo olviden ¡Juntos construimos un Silao
de Vanguardia!

José Antonio Trejo Valdepeña
Presidente Municipal de
Silao de la Victoria

10

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

11

ACTIVIDADES DEL
H. AYUNTAMIENTO
Con el propósito de generar políticas
públicas que fortalezcan las condiciones
sociales, culturales, económicas, de infraestructura y de atención ciudadana, los
integrantes del Honorable Ayuntamiento
de Silao han trabajado de manera puntual
para aprobar dictámenes que beneficien
directamente a la ciudadanía.
Por ello durante el desarrollo del primer
año de gestión de esta Administración
Municipal se han realizado un total de 26
Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales
21 fueron ordinarias, 2 extraordinarias y 3
sesiones solemnes tales como la toma de
protesta de la presente Administración el
10 de octubre, el 25 de julio por el aniversario de la fundación de la ciudad y el 10
de agosto por la celebración del aniversario de la Batalla de Silao.
Durante estas sesiones de cabildo fueron
aprobados 100 acuerdos por unanimidad
y 7 acuerdos aprobados por mayoría de
votos, lo que manifiesta el compromiso y
voluntad política del Ayuntamiento para
generar acuerdos que propicien el desarrollo y beneficio del Municipio.
Las diferentes comisiones del Ayuntamiento presentaron 68 dictámenes
como se describe a continuación:

•

Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública: 27 dictámenes.

•

Comisión de Seguridad Pública y
Tránsito: 14 dictámenes.

•

Comisión de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico Territorial: 4
dictámenes.

•

Comisión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado: 1 dictamen.

•

Comisión de Desarrollo Social, Promoción Rural, Fomento Económico y
Migrantes: 3 dictámenes.

•

Comisión de Contraloría y Combate a
la Corrupción: 1 dictamen.

•

Comisión de Asuntos Normativos y
Seguimiento de Asuntos Legislativos:
14 dictámenes y 1 reglamento.

•

Comisión de Obra Pública: 3 dictámenes.

•

Comisión de Educación, Cultura y
Deporte: 1 dictamen.

12
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Silao Seguro y en Paz
•
•

•

•

•

1.1 Dirección General
de Seguridad
Ciudadana
Introducción:

Realizamos la convocatoria para ocupar la vacante de 100 prospectos.
Comenzamos con la formación inicial
de 20 elementos aspirantes, efectuando la capacitación para cadetes que
conformarán parte de la Dirección de
Seguridad Ciudadana.
Asignamos becas para aspirantes de
policía municipal, a un total de 20 elementos como parte del apoyo económico a cadetes.
Se realizó la evaluación de desempeño a 56 elementos, la cual constó de
exámenes de habilidades y destrezas
policiales.
Capacitamos a 45 elementos en el
tema “Proximidad Social” para sensibilizar en el tacto que deben tener los
policías ante los ciudadanos.

Ejercicio

Programa

11 millones 729 mil 150 pesos de FORTASEG
aplicados en profesionalización y equipamiento de
nuestros policías.
incrementar el salario de los policías.

Acciones:
Se realizó la firma de convenio federal Fortalecimiento
Tecnológico de Equipamiento e Infraestructura de las
Instituciones de Seguridad Pública (FORTASEG), por un
monto de 11 millones 729 mil 150 pesos.
En capacitación y profesionalización del personal de la
Dirección de Seguridad Ciudadana se relizaron las siguientes acciones:

Se encuentran en proceso de capacitación 45 elementos, en el tema: “7
Habilidades Policiales dentro de las
competencias básicas de la función
policial”.
Durante el mes de mayo, 45 elementos concluirán la evaluación de competencias básicas de la función para
policías municipales.
Se tiene programado para el ejercicio
2019 el diplomado para mandos dirigido a Comandantes, con participación
de 10 elementos.

•

•

Lo anterior con la finalidad de capacitar
al cuerpo policiaco y lograr una mayor
eficiencia en el desempeño de sus funciones, contando con una inversión Federal
de 1 millón 963 mil 400 pesos (Tabla 1).

Tabla 1. Recurso (FORTASEG) destinado a capacitación

Trabajamos para fortalecer la seguridad de Silao, con
acciones de prevención, capacitación, equipamiento,
incremento del cuerpo policial y trabajo con la sociedad
en actividades para fortalecer el tejido social.

3 millones 158 mil 479 pesos para

•

15

2019

Fondo Federal
para el
Fortalecimiento
de la Seguridad
Pública
Municipal
(FORTASEG)

Descripción del
Concepto

Montognado

Montodo

Convocatorias

$55,000.00

Formación inicial

$800,000.00

Becas elementos cadetes

$540,000.00

Evaluación al desempeño
elementos

$8,400.00

Capacitación “Proximidad
Social”

$1,963,400.00

$157,500.00

Capacitación “7
Habilidades Policiales”

$157,500.00

Evaluación de
competencias policíacas

$45,000.00

Diplomado para mandos

$200,000.00

Total

$1,963,400.00

TOÑO TREJO PRIMER INFORME
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De igual manera por parte del programa
FORTASEG, en lo correspondiente a la
mejora de equipo y vehículos se tiene presupuestado los siguiente:
•

•

Equipamiento para el personal operativo botas tácticas, cascos para
motocicleta, zapatos tipo choclo,
camisolas, pantalones, gorras tipo
beisbolera, chamarras, bastón retráctil con porta bastón y chalecos balísticos, con una inversión de 4 millones
199 mil pesos.
6 nuevas motocicletas equipadas

•

Silao Seguro y en Paz

como patrullas, con una inversión de
900 mil pesos.
3 patrullas pick up, con una inversión
de 2 millones 403 mil 378 pesos.

Con ello se pretende brindar los elementos básicos de protección, seguridad y
transporte para el personal de la corporación, generando una nueva imagen hacia
la ciudadanía que fomente la proximidad
social; teniendo una inversión total por
parte de la Federación de 7 millones 502
mil 378 pesos (Tabla 2).

En materia de capacitación se afianzó
la colaboración del Estado, mediante la
firma del convenio del Fondo Estatal para
el Fortalecimiento de la Seguridad (FEFS),
del cual se invirtieron $204 mil 540 pesos
destinados a 31 encargados en atender
llamadas de emergencia en los siguientes
temas (Tabla 3):

Programa

Ejercicio

Descripción del
Concepto

Montognado

$2,403,378.00

Motocicleta equipada
como moto patrulla (6)

$900,000.00

Pantalones

$750,000.00

Chalecos y placas
balísticas

2019

Fondo Federal
para el
Fortalecimiento
de la Seguridad
Pública Municipal
FORTASEG

Montodo
2019

Pick Up doble cabina
con equipo de patrulla
(3)

$1,380,000.00

Camisolas

$750,000.00

$7,502,378.00

Botas

$375,000.00

Gorras tipo beisbolera

$150,000.00

Zapatos tipo choclo

$250,000.00

Chamarras

$500,000.00

Bastones retráctil con
porta bastón
Cascos para
motocicleta

$20,000.00

$24,000.00

Total

$7,502,378.00

Intervención telefónica en eventos
críticos.
Despacho táctico y eventos de alto
impacto.
Video vigilancia operativa y táctica.

•
•

Tabla 3. Recurso (FEFS) destinado a capacitación de personal encargado del 911.
Programa

Tabla 2. Recurso (FORTASEG) destinado a equipamiento
Ejercicio

•

17

Fondo Estatal
para el
Fortalecimiento
de la Seguridad
FEFS

Descripción del
Concepto

Elementos

Intervención
telefónica en eventos
críticos del 911

8

Despacho táctico
y eventos de alto
impacto del servicio
911

20

Video vigilancia
operativa y táctica
del 911

3

$23,100.00

Total

31

$204,540.00

Del mismo fondo se invirtieron 580 mil
500 pesos para la capacitación policial de
69 elementos operativos en los siguientes
temas (Tabla 4):

•
•
•

Monto

Monto

$51,840.00

$204,540.0

$129,600.00

Formación Inicial
Competencias Básicas
Primer Respondiente

Tabla 4. Recurso (FEFS) destinado a capacitación policial a elementos operativos.
Ejercicio

2019

Programa

Fondo Estatal
para el
Fortalecimiento
de la Seguridad
FEFS

Descripción del
Concepto

Elementos

Formación Inicial

12

Competencias
Básicas

24

Primer
Respondiente

33

$148,500.00

Total

69

$580,500.00

Monto

Monto
$300,000.00

$580,500.00

$132,000.00

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

18

Silao Seguro y en Paz

Con estas acciones se contribuye a mejorar la atención que prestan los elementos encargados de brindar respuesta a
la ciudadanía ante situaciones críticas;
teniendo una inversión total por parte del
Estado de 785 mil 040 pesos.
Respecto al tema de equipamiento se
destinó un recurso por parte del programa FEFS, por lo que se tiene presupuestado la adquisición de:
•
•
•

Equipamiento y material con una
inversión de 1 millón 528 mil 968
pesos.
Una patrulla pick up chica con
una inversión de 500 mil pesos y
Una terminal radio portátil con
una inversión de 30 mil 377pesos

Con ello, beneficiamos directamente a la
población mediante un mayor número de
unidades y elementos calificados, equipados para cualquier contingencia y pronta
respuesta; teniendo una inversión total
por parte del Estado de 2 millones 059 mil
345 pesos (Tabla 5).

Coparticipación para la restructuración y
homologación salarial de los elementos
policiales

Tabla 5. Recurso (FEFS) destinado a equipamiento
Ejercicio

2019

Programa

Fondo Estatal
para el
Fortalecimiento
de la Seguridad
FEFS

Descripción del
Concepto

Montognado

Montodo

Papelería

$3,762.90

Casco balístico nivel IIIA

$375,000.00

Escudo anti motín

$252,450.00

Equipo anti motín

$624,000.00

Bastón policial PR-24

$7,500.00

Gas lacrimógeno

$2,059,345.90

$7,656.00

Fornituras

$169,000.00

Lámparas de mano

$89,600.00

Camioneta Pick Up chica
doble cabina

$500,000.00

Terminal Radio portátil
Tetra

$30,377.00

Total

$2,059,345.90

Se han llevado a cabo acciones que tienen como finalidad el dignificar 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-Municipio,
por lo cual se ha realizado una inversión de recurso municipal por 812 mil 649 pesos con 75 centavos.
De la misma manera se lleva a cabo la coparticipación
Federación-Municipio para lo cual se ha invertido un recurso municipal por 2 millones 345 mil 830 pesos
Gracias a estas aportaciones de los recurso 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.

19
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1. 2 Prevención del Delito
Programa de prevención del
delito “Silao Seguro y en Paz”.

Fortalecimiento de la
participación ciudadana

La prevención del delito es parte fundamental de la estrategia de seguridad
pública, para ello la Dirección General de
Seguridad Ciudadana enfoca sus acciones
hacia la corresponsabilidad ciudadana al
involucrarlos con propuestas de mejora, y
estas tienen el propósito revertir la situación actual.

Para fortalecer las acciones encaminadas
a la prevención social de la violencia y
delincuencia, se llevó a cabo la instalación
de 6 Comités de Seguridad Vecinal en los
cuales participan alrededor de 14 mil 585
beneficiarios de las siguientes comunidades:

Para ello, se trabajó con 26 planteles educativos, 15 en zona urbana y 11 en zona rural en los cuales se impartieron un total de
108 pláticas, se realizaron 21 jornadas de
juegos lúdicos, además de llevar a cabo 52
eventos masivos, beneficiando a un total
de 22 mil 595 personas con los siguientes
temas:
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento del bando de policía y
buen gobierno
Faltas administrativas
Valores
La familia formadora de valores
Cultura de la legalidad
Medidas de auto protección
Mediante dicha participación se espera que se contribuya a reforzar los
hábitos y conductas que fomenten la
cultura de la legalidad, evitando las
conductas antisociales.

•
•
•
•
•
•

Refugio de los Sauces
Menores
La Esperanza
Los Rodríguez
Fraccionamiento el Crucero
Guadalupe de Ramales

Por medio de la creación de redes vecinales de información difundimos y promovimos hábitos de seguridad, en donde
fomentamos la adopción de una cultura
de autoprotección y a su vez ayudar a fomentar la cultura de la denuncia; creando
un frente común para afrontar el fenómeno delictivo mediante la interacción entre
la autoridad policial y las comunidades.

Programa “Recuperando mi
Colonia con Ideas de Barrio”
Encaminados al fortalecimiento de la
cultura social, para combatir y disminuir
los factores de riesgos que originan la
violencia y delincuencia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana trabajó en
coordinación con diversas dependencias
municipales, tal es el caso del Centro de
Atención Integral y Servicios Esenciales en
Salud Silao (CAISES), además con los Comités de Seguridad Vecinal y Ciudadanos.
Se realizó el arranque del programa
“Recuperando mi Colonia con Ideas de
Barrio”, llevando a cabo acciones en la
Colonia Sopeña y la Comunidad de Menores; en donde se mejoró el entorno con la
pinta de 2 puentes peatonales, 2 bardas y
una más con el logotipo del programa.

De la misma manera se realizaron 45 pláticas con los temas de bando de policía y
buen gobierno, prevención de la violencia,
valores y riesgos psicosociales, beneficiando a 1,578 personas.

Instalación del Consejo
Municipal de Seguridad
Pública
Se conformó el Consejo Municipal de
Consulta y Participación Ciudadana de
Seguridad Pública de Silao, el cual lo
integran 9 representantes de las distintas
áreas de seguridad pública del municipio
y 4 representantes ciudadanos; el objetivo
del Consejo es contar con una instancia
de consulta, coordinación y participación
de la ciudadanía que colabore en la planeación y supervisión de temas relacionados en la materia de seguridad.

22
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Programa Prevención de la
Violencia Escolar

Programa Jóvenes
Construyendo Prevención

La Dirección de Seguridad ciudadana a
través del Departamento de Vinculación
con la Sociedad y Prevención al Delito,
lleva a cabo el programa Prevención de
Violencia Escolar, mediante el cual se
promueven acciones de intervención en
instituciones educativas con el objetivo
de forjar niños y adolescentes con capacidad de solucionar problemas mediante el
diálogo, además de promover a las escuelas como un espacio seguro. Se realizaron
acciones preventivas en los siguientes
planteles educativos:

De igual manera se lleva a cabo el programa “Jóvenes Construyendo Prevención”
el cual tiene como objetivo promover y
orientar el desarrollo armónico de los jóvenes a través de una estrategia integral,
que promueva su papel como agentes de
cambio social en su comunidad y ayude a
prevenir situaciones de violencia y delincuencia.

Secundaria General No. 2, Bicentenario de la Independencia, atendiendo a
997 alumnos, 60 docentes y mil 900
padres de familia.
Primaria Federal: Ignacio Ramírez
López, atendiendo a 480 alumnos, 14
docentes y 410 padres de familia.
Secundaria Efraín Huerta, atendiendo
a mil 225 alumnos, 83 docentes y 900
padres de familia.
Telesecundaria 173, Octavio Paz, atendiendo a 191 alumnos, 6 docentes y
150 padres de familia.
Escuela Secundaria Técnica No. 11,
atendiendo a 512 alumnos, 49 docentes y 470 padres de familia.
Actualmente se encuentra en la fase de
diagnóstico de violencia,

lo anterior con una inversión
de recurso federal (FORTASEG)
de

$ 684,000.00
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Las zonas en las cuales se tendrá la intervención son la Colonia Sopeña y Comunidad de Menores; actualmente se encuentra en fase de diagnóstico y reclutamiento
de 100 jóvenes de 15 a 29 años.

Lo anterior con una inversión
de recurso federal (FORTASEG)
de

527 MIL PESOS

1. 3 Sub Dirección de Tránsito
Municipal
En un año de gestión, implementamos
diversos proyectos en el tema de Transporte, Tránsito y Vialidad enfocado a fomentar una cultura en este rubro y propiciar una mejor organización de la ciudad
en temas de vialidad.

Programa de Educación Vial
En este proyecto promovemos una cultura vial, que permita sensibilizar y concientizar sobre la importancia del respeto y la
aplicación de normas viales, que permitan
una mejor movilidad y tránsito seguro en
el municipio.

Implementamos acciones que construyen y generan conciencia en niños, jóvenes y adultos para conducirse con precaución, responsabilidad y compromiso, ya
que el estar frente a un volante o cruzar
una calle con distracción o negligencia
puede provocarse un accidente de consecuencias fatales.
Se realizaron 7 pláticas a escuelas, beneficiando a 4 mil 652 personas, además
invertimos 40 mil pesos en impresión de
trípticos informativos.

24
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1. 4 Sub Dirección de Transporte
Se llevaron a cabo 5 reuniones de trabajo con los concesionarios del Transporte
Público, en las cuales se plantearon acciones para ofrecer un servicio eficiente a la
ciudadanía silaoense, destacando algunas
de las siguientes aportaciones:
•

Se realizó la donación de pintura por
parte de los concesionarios para delimitar las zonas de ascenso y descenso
de pasaje, en todas las paradas de la
zona centro.

•

Como una medida para brindar un
mejor servicio se le solicitó a los concesionarios uniformar a los conductores
de rutas, de manera que cuenten con
una adecuada presentación y con ello
proyectar una imagen Institucional.
Hasta el momento el 50% ha cumplido
con este requerimiento.

•

Gestionamos la donación de un parasol al concesionario “Antonio Hernández Arredondo”, y fue colocado en
Carretera Silao-Bajío de Bonillas, a la
altura del Fraccionamiento Las Huer-

Operatividad Diaria
Supervisamos y vigilamos las 24 horas del
día el tránsito vehicular y la movilidad del
municipio con agentes y personal profesional y capacitado, a fin de preservar la
vida y bienestar social, a través de labores
que promuevan un libre tránsito de manera respetuosa y amable entre los ciudadanos; para ello realizamos labores que
optimicen la movilidad y el flujo vehicular
en nuestra ciudad, siempre salvaguardando la integridad física de las personas y el
cuidado de sus bienes, transformándonos
en una Ciudad de Vanguardia.
Gracias a un trabajo transparente y eficiente, personal de Tránsito realizó 6 mil
674 infracciones por no respetar el reglamento de tránsito, mil 704 infracciones
por falta de verificación, 532 motocicletas
detenidas y se aplicaron 6 mil 275 infracciones de cortesía.
Con estas acciones impulsamos una
cultura de respeto a la Ley de Movilidad,
además de propiciar la seguridad de cada
persona al conducir un vehículo motorizado.

Invertimos 700 mil pesos en compra de
uniformes, equipo de protección de seguridad, prendas de seguridad, mantenimiento y adquisición de radios portátiles y
rotulación de patrullas.
12 mil 949 habitantes fueron atendidos
en la operatividad diaria con personal
de tránsito y vialidad.

Capacitación y
Profesionalización de personal
Los elementos de Tránsito fueron capacitados en temas como: Primer Respondiente en Soporte Vital Básico (primero
auxilios), Promotores Viales y Auditores
Viales por parte de la Secretaría de Salud
del Estado de Guanajuato.
Tenemos el propósito es profesionalizar a
la corporación y contar con personal calificado y preparado para atender las situaciones diarias, además de promover un
trato amable, rápido y eficiente, que brinde a la población transparencia y certeza
de la operatividad en la que se trabaja.

tas, beneficiando a los habitantes de
lugar y personas que acuden a tomar
el autobús.
•

Supervisamos de manera periódica
las rutas urbanas y suburbanas para
asegurar que cumplan los concesionarios con las rutas establecidas, verificamos la entrega de boleto al usuario, la
limpieza de la unidad y que no utilicen
el volumen excesivo en la unidad con
el propósito de brindar un servicio de
calidad en el transporte público.

•

De igual manera se llevaron a cabo
reuniones con Delegados Municipales
de las diferentes comunidades sobre
el tema de Transporte, donde se acordó con los concesionarios respetar los
horarios de las rutas en las comunidades para mejorar el servicio. Por lo
anterior se llevaron a cabo operativos
de vigilancia de los horarios de inicio
de la ruta, gracias al trabajo se identificó que operadores no cumplieron
con lo acordado por lo que se aplicó la
multa correspondiente con la finalidad
de mejorar la prestación del servicio.
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Coordinación ante
concesionarios para apoyo en
traslados

Programa Antidoping
Los días 14 y 15 de marzo del año en curso se aplicó el programa Antidoping a
todos los conductores del Transporte
Urbano y Suburbano, en las instalaciones
del Centro Comercial SINANA, arrojando
como resultado positivo en el indicador
y/o parámetro al consumo de anfetaminas a 5 operadores, turnando los oficios
correspondientes a los representantes de
las Uniones y/o Sociedades del Transpor-

te Público, para informarles acerca de la
inhabilitación de 180 días de los mencionados conductores. Por lo que fueron canalizados a un centro o institución para su
desintoxicación y/o psicológico y con ello
lograr que los conductores se encuentren
en buenas condiciones físicas y mentales
para el servicio de la ciudadanía, además
se aplicó la infracción correspondiente.

Gestionamos con los Concesionarios el
apoyo para el traslado de 350 personas
que requerían revisión médica fuera del
municipio, el cual fue solicitado por diferentes instituciones educativas y DIF municipal realizó la coordinación de acciones.
De igual forma se gestionó el apoyo para
brindar el servicio a 1,250 personas de
escasos recursos económicos para el traslado a los panteones municipales de las
diferentes comunidades durante sepelios.

Servicio de transporte durante
Feria Silao 2019
Se llegó al acuerdo con los concesionarios
de transporte público, para coordinar la
logística del traslado gratuito de personas
que acudieron a disfrutar de las actividades ofrecidas durante le Feria de Santiago
Apóstol 2019, que se realizó en las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario.
•
•

Programa Revista Mecánica
Se cumplió satisfactoriamente con la
aplicación de la primer Revista Mecánica
correspondiente a este año 2019, a todas
las Unidades del Servicio de transporte
Público en sus modalidades urbano y suburbano durante el periodo del 1º al 20 de
abril del año en curso.
Ahora el Municipio cuenta con mejores
unidades de transporte público urbano
y suburbano, derivado a que se obligó al

cambio de Unidades modelo 2003 por
término de vida útil, a modelos 2008 y
2009 debido al desgaste físico y mecánico, con ello aseguramos que las unidades
cuenten con placas, seguro de vida de
responsabilidad civil vigente y que el operador acredite su licencia de conducir y
tarjetón vigente a fin de lograr una mayor
seguridad a la ciudadanía que utiliza el
servicio.

•

Se brindó el transporte durante el
evento de inauguración a partir de las
18:30 hasta las 21:30 horas.
Se contó con unidades que partían de
la zona centro hacia las instalaciones
del Parque Guanajuato Bicentenario
a partir de las 17:00 concluyendo a las
01:00 horas realizando los recorridos
de ida y vuelta diariamente.
Durante el cierre de la Feria Santiago
Apóstol 2019 que se realizó el domingo
28 de julio del año en curso, se brindó
la supervisión por parte del personal
operativo hasta las 23:00 horas, para
asegurar que se diera cumplimiento al
horario de transporte establecido.

Mediante las acciones anteriores y contando con la el apoyo y colaboración de
los concesionarios de transporte público,
se logró brindar una opción para el traslado seguro y gratuito de la ciudadanía
acudió a disfrutar de los eventos ofrecidos
durante la conmemoración.
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1. 5 Dirección de Fiscalización
La Dirección de Fiscalización tiene el objetivo de supervisar los establecimientos
con venta de bebidas alcohólicas en sus
diferentes giros, así como vigilar que los
puntos de venta cuenten con la licencia
de funcionamiento en Materia de Alcoholes, que otorga la Secretaría de Finanzas,
Inversión y Administración del Estado de
Guanajuato.
Supervisamos la prohibición de la venta
a menores de edad, que los establecimientos respeten el giro de su licencia y
cumpla con los horarios como lo marca el
Reglamento de Alcoholes, Establecimientos Mercantiles, de Servicios y Espectáculos Públicos para el Municipio de Silao de
la Victoria, Gto.
269 órdenes y Actas de Inspección se
realizaron de las cuales se logró:
5 decomisos en campos deportivos, 3

más en las comunidades de San José de
Gracia, 1 en la comunidad de Monte del
Coecillo, 1 en la comunidad de el Coecillo,
1 en Monte del Coecillo y 1 en el salón de
Lomas de Comanjilla en ésta última se
retiró 902 unidades de cerveza de 325 ml,
72 unidades de cerveza de 950 ml.
Otorgamos 606 permisos para fiestas
particulares, fiestas religiosas, en la zona
urbana y rural, venta provisional de bebidas alcohólicas, el cobro de impuesto por
espectáculos públicos.
Un hecho destacable fue la clausura de
un evento social en el Fraccionamiento:
Lomas de Comanjilla en donde se pretendía realizar un evento nocturno con cobro
de acceso y sin permiso legal, además la
Dirección de Fiscalización realizó el retiro
de carpas de diversos eventos en la vía
pública, ya que la ciudadanía obstruía la
vialidad de vehículos y peatones.

Silao Seguro y en Paz
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1. 6 Dirección de Protección Civil
1. Se realizaron obras de prevención en
distintos puntos de riesgo de inundación
por la temporada de lluvias (limpieza
y desazolve de ríos y arroyos, así como
mantenimiento a borderia). Todo esto con
el objetivo de salvaguardar la vida, integridad y salud de la población que año
con año se veía afectada en la temporada
de lluvia, viéndose favorecidas poco más
de 2 mil 500 familias de diferentes zonas
como lo es colonia Reforma, Guadalupe,
La Joyita, El Progreso, Las Curva, Solidaridad, Hacienda Silao, Tierra y Libertad, las
comunidades de San Antonio Texas, San
Ignacio, Pozo de Gallegos, Soledad, Villas
de Guadalupe, Los Rodríguez, Norias de
Sopeña, Cerritos, Acapulquito entre otras.

nómenos naturales y festividades, protegiendo a la población en su persona, sus
bienes y su entorno dando como resultado saldo blanco al término de las mismas.

2. Para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores en los centros
laborales, se realizó la revisión, evaluación
y validación en materia de Protección
Civil de los protocolos de seguridad de 381
centros de trabajo, desde comercios hasta
las empresas de los parques industriales
asentados en el municipio.

5.- Se capacitó al personal técnico-operativo de la dirección a 23 elementos
en el Sistema Comando de Incidentes,
Atención de Emergencias en Ferrocarril
y Manejo de Materiales Peligrosos, Uso
de Aeronaves no Tripuladas Drones en la
Protección Civil, Identificación de Peligros
y Medidas para la Reducción del Riesgo
por Inundaciones Súbitas y Flujos de lodo
etc.

3. Se ejecutaron 8 de 12 planes de contingencias por:
• Temporada invernal.
• Día de muertos.
• Iluminaciones.
• Pastizales
• Operativo peregrino
• San Cristóbal.
• Temporada de lluvias.
• Feria.
•
Dentro de las acciones que se implementan son la detección y ubicación de
riesgos, difusión de acciones de prevención, mitigación de riesgos, respuesta a
contingencias, en colaboración con las
instituciones municipales de emergencia
voluntarias. Todo esto con el propósito de
mitigar los efectos causados por los fe-

4.- Se fortaleció a la dirección en sus diferentes áreas técnica y operativa con la
contratación de 8 nuevos elementos (3
paramédicos, 2 bomberos, 1 arquitecta,
1 abogada, 1 ingeniera industrial y paramédico) esto con la finalidad de tener
personal capacitado las 24 horas del día
los 365 días del año para poder brindarle
una atención de oportuna y de calidad a
la población en los diferentes servicios y
acciones que realiza la dirección en beneficio de la ciudadanía en general.

Todo lo anterior con el objetivo de contar
con personal profesional actualizado para
así poder ofrecerle a la población una
atención puntual.

30

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

Silao Seguro y en Paz

31

32

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

2.1 Sistema Municipal
DIF Silao
Introducción
En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
familia de Silao de la Victoria, hemos trabajado por las
familias que más lo necesitan, con el compromiso de
contribuir a generar igualdad de oportunidades para
todos, dar atención y brindar servicios de calidad y calidez, es por ello que dentro del plan de trabajo del Sistema Municipal DIF nos hemos dado a la tarea de evaluar
continuamente nuestros servicios, a través de la subdirección de Recursos Humanos hemos implementado
medidas de constante capacitación, así como medición
de resultados de manera trimestral y encuestas de salida
a nuestros usuarios quienes evalúan de manera constante, la calidad en el servicio, además de seguir implementando capacitación continua a nuestro personal.

Calidad de Vida y Atención a las Familias Vulnerables
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Actualmente hemos sostenido convenios
de colaboración con diversas instituciones
para generar mayor impacto en la asistencia social tales como el sector salud,
seguridad pública y organizaciones no
gubernamentales; la idea central es poder
coadyuvar en equipo en áreas de oportunidad como la prevención de delitos en
niñas, niños y adolescentes, la canalización oportuna de pacientes con enfermedades graves, así como también personas
que se encuentran en situación de calle.
La familia es lo más importante para nosotros, hemos implementado programas
nuevos de apoyo para dignificar la calidad de vida de las familias y sus entornos,
también apoyamos el empoderamiento
de mujeres a través de la enseñanza de
oficios en los que puedan desempeñarse
y generar recurso para su familia, hoy en
día tenemos diversos casos de éxito.

Nuestro Sistema DIF ha sido reconocido
por el Instituto de Mejores Gobiernos,
como una Institución de gran desempeño a favor de las familias silaoenses, y ha
sido galardonado por el Premio Internacional Tonatzin 2019.
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Club de Peques en Desarrollo

2.1.1 Acciones a favor
de Niñas, Niños y
Adolescentes
A través de esta coordinación se busca
promover 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.

Con seis líneas de acción se han beneficiado 20 mil 040 usuarios, abarcando
desde madres trabajadoras y en situación
vulnerable, padres de familia en escuelas
y empresas, así como niñas, niños y adolescentes de nuestro Municipio.

Brindamos atención educativa y asistencial a niñas y niños desde cuarenta y cinco
días de nacidos a tres años de edad. Hijos
de madres trabajadoras carentes de prestaciones sociales.
Actualmente se cuenta con un padrón de
16 niñas y 16 niños dando un total de 32
menores y favoreciendo a 32 madres trabajadoras, cabe mencionar que el pasado
mes de julio culminaron su estancia en el
Club de Peques en Desarrollo 7 niñas y 4
niños dando un total de 11 menores.
Con el objetivo de fomentar la participación de las niñas, niños y padres de familia, en el Club de Peques en Desarrollo se
llevaron a cabo alrededor de once eventos, abarcando áreas como:
•

•

Cultura: cuyo objetivo de fomentar el
respeto de las tradiciones de la región
donde viven a través de eventos como
Día de Muertos, Posada Navideña, Día
del Niño, Día de la Madre y Día del
Padre.
Hacer que los niños y niñas comprendan que en la vida se presentan ciclos,
que dan aperturas a nuevas oportunidades y experiencias entre pares y/o
personas que los rodean poniéndolas
en práctica en su actuar diario es el
objetivo de los eventos internos del
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Club de Peques en Desarrollo como:
Día de la primavera, Coronación de la
Reina y Clausura de Club de peques
en desarrollo 2018-2019.
•

Los eventos de cuidado de la salud son
de gran importancia con el objetivo de
generar hábitos de cuidado personal
a edad temprana por lo que se llevó a
cabo una Semana de vacunación en
conjunto con CAISES Silao, Semana de
la salud y Revisión Dental.

Club Infantil Comunitario
Tiene por objetivo dar atención integral
a niñas y niños de 3 a 6 años de edad de
comunidades, contribuyendo a que niñas
y niños de nivel preescolar en situación
vulnerable tengan acceso a un servicio
educativo de nivel preescolar. Actualmente se favorece a 41 familias vulnerables, atendiendo un total de 15 Niñas y 26
Niños.
Comunidades Beneficiadas:
1. Fracción de Nápoles – 11 menores.
2. Mangas de la Estancia – 8
menores.
3. San José de Rivera – 22 menores.
Participamos con un proyecto de mejora
en DIF Estatal, con el objetivo de beneficiar el Club Infantil Comunitario San José
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de Rivera para el mejoramiento de sus
instalaciones, resultando ganadores por
una cantidad de 15 mil pesos.
Durante el ciclo escolar 2018-2019 realizamos los eventos de celebración del
Día del niño y Clausura de ciclo escolar
2018-2019, ambos eventos tuvieron como
objetivo generar un sentido de pertenencia con la institución.

COF (Centro de Orientación
Familiar)
Este programa a través de sus tres ejes de
acción: Valor Familiar, Las niñas y los niños
opinan y Por la grandeza de mi Familia;
brindan pláticas preventivas con el objetivo de crear herramientas necesarias
para el fortalecimiento y buen trato en el
núcleo familiar, el fortalecimiento de valores y promover el conocimiento y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. Con una atención de 7 mil
248 usuarios.
•

•

•

Valor Familiar: Beneficiamos a 825
padres de familia, con un total de 671
mujeres y 154 hombres.
Las niñas y los niños opinan: Se han
atendido mil 109 menores, con un
total de 533 niñas y adolescentes y
576 niños y adolescentes.
Por la grandeza de mi Familia: Se
han atendido 5 mil 314 usuarios, con
un total 2 mil 644 mujeres y 2 mil
670 hombres.

2. Foro Municipal de Valores, un Proceso de Valores y dos Foros de Valores
cuyo objetivo es contar con herramientas para fomentar y ejercer los
valores a nivel personal y en familia,
teniendo una audiencia de 757 personas.

GTO. Vive en Entornos
Saludables
Programa dirigido a niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, teniendo como objetivo desarrollar y brindar pláticas preventivas para fortalecer
habilidades ante los riesgos psicosociales
en adicciones, embarazos de adolescentes, conducta de suicidio y violencia escolar. Con una atención de 7,568 usuarios.
•
•

Durante el periodo de octubre 2018 a julio
2019, COF participó en eventos como:

•

1.

•

Foro Estatal-Municipal con el tema
“Prevención en Familia”, con el objetivo de brindar herramientas para la
prevención de riesgos en la familia,
contando con una audiencia de 111
personas.

•

Adicciones: Pláticas preventivas,
atendiendo un total mil 943 menores.
PAIDEA: Pláticas para promover factores de protección ante los riesgos
psicosociales en embarazo en adolescentes, se beneficiaron 2 mil 269
menores.
Suicidio: Pláticas y talleres atendiendo mil 460 menores.
Violencia Escolar: Pláticas preventivas se beneficiaron mil 819 menores.
Apoyo Social Económico: En conjunto con DIF Estatal se tiene un padrón
de 77 beneficiarios, con una beca
por 300 pesos mensuales, entrega-

da a 37 niñas y 40 niños en situación
vulnerable con el objetivo de evitar la
deserción escolar.
GTO. Vive en Entornos Saludables, realizó la Jornada de Violencia Escolar con la
participación de 527 niñas, niños y adolescentes con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre violencia escolar.
También realizó la Jornada de Adicciones
participando un total de 404 niñas, niños
y adolescentes, el cual tuvo como objetivo
sensibilizar por medio de pláticas sobre
temas relacionados con adicciones tales
como drogas, alcoholismo, cigarro, entre
otras.

Por una Niñez de Grandeza
Tiene como objetivo impulsar la prevención y disminución del trabajo infantil
en nuestro Municipio, atender niños en
situación de calle, ofreciendo herramientas ocupacionales y talleres de psicología.
Con una atención de 4 mil 295 usuarios.
EJE 1: Menores en Atención, se brindan
talleres ocupacionales con el objetivo
de brindar herramientas para crear una
perspectiva diferente a los entornos donde ellos se desenvuelven, actualmente se
cuenta con un padrón 110 menores registrados. Siendo 54 niñas y 56 niños.
Actualmente se cuenta con 4 talleres,
ubicados en el Centro Gerontológico de
nuestro Municipio como:
•
•
•
•

Guitarra
Biblioteca
Ludoteca
Computaciones
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Cabe resaltar que el programa participó
en DIF Estatal en un proyecto para la implementación de un nuevo taller, resultando ganadores a través del programa
por una Niñez de Grandeza, y beneficiándonos con un monto de 90 mil pesos para
adquisición de mobiliario y equipo, para
el nuevo taller denominado “Taekwondo”,
donde nosotros aportaremos el espacio
y el recurso humano para ejecutar dicho
taller y de esa manera ofrecer herramientas de valores, reglas y límites a nuestros
menores en atención.
EJE 2: Prevención: se brindan pláticas en
escuelas con temas de Derechos Humanos y en contra del trabajo infantil, así
como jornadas de prevención y sensibilización en focos rojos del Municipio.
•

Impartimos pláticas preventivas foros
y jornadas: Se han atendido mil 070
menores con pláticas internas y en
escuelas.

•

Actividades de vinculación interinstitucional, de fortalecimiento y sensibilización: atendiendo 2 mil 225 menores a
través de juegos lúdicos y pláticas.

•

Campañas de prevención y sensibilización: visitamos zonas que se ubican
como foco rojo en nuestro Municipio
tales como el Cubilete, zona centro,
mercados, tianguis, centrales camioneras y cruceros, llevando a cabo 8
campañas donde se ha realizado acercamiento a través de volantes y folletos
a alrededor de mil personas.

•

Realizamos diagnóstico situacional
dos veces al año, en febrero del 2019 se
llevó a cabo un diagnóstico situacional,
con un censo de 43 espacios visitados
identificados como foco rojo con menores trabajadores en plazas públicas,
centros comerciales, cruceros, tiendas
de abarrotes, estacionamientos, etc.,
detectando 42 menores trabajadores
bajo las siguientes características

Calidad de Vida y Atención a las Familias Vulnerables
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Dentro de su programa de actividades se
llevó a cabo una Brigada Deportiva teniendo como objetivo dar herramientas
para fomentar la recreación sana de los
menores en situación de vulnerabilidad.
Así como la Jornada del Día Mundial en
Contra del Trabajo Infantil el cual tuvo
como objetivo concientizar a los menores
sobre sus derechos y darles a conocer los
valores de amor y respeto.

Atención Psicológica
Se brinda apoyo psicológico a los beneficiarios y padres de los programas Acciones a Favor de Niñas, Niños y Adolescentes que lo requieran, también atención a
las personas que piden el apoyo psicológico a DIF, así como a diferentes instituciones que lo soliciten. Se han atendido 374
menores y 472 adultos.

Asistencia Alimentaria

Calidad de Vida y Atención a las Familias Vulnerables

A través de la Coordinación de Asistencia
Alimentaria se proporcionan servicios
alimentarios que impactan al desarrollo
integral de las familias más vulnerables,
con insumos nutritivos en comunidades y
zonas urbanas de alto grado de marginación o rezago social, beneficiando a 6 mil
003 usuarios a través de sus dos programas:

50 Comunidades

Beneficiadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Unión De Tres
Mezquites
La Baraña
Presa San Claudio
El Coyote
Trejo
El Paxtle
Cerritos
Mangas De La Estancia
Medranos
Nuevo Refugio
Unión De San Diego
Velarde
San José De Gracia
San Ramón De
Gallegos
Cambio De Monterrey
San Diego El Grande
San Juan De Los Durán

Mi Almuerzo, Primer Alimento en la Escuela, programa donde se llevan Desayunos fríos como barra de granola, avena o
trigo, vaso con leche y fruta seca a niños
que cursan preescolar, primaria y secundaria. Entregando de octubre 2018 a julio
2019, un total de 134 mil 694 raciones en
36 planteles educativos de 21 comunidades beneficiando a mil 065 personas
mediante la participación de padres de
familia, quienes se han comprometido a
entregar diariamente las raciones correspondientes en cada uno de los planteles
de educación de cada comunidad.

Buen Provecho Gto.
Antes llamado Comedores Comunitarios,
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. En coordinación con DIF Estatal, se han entregado
de octubre 2018 a la fecha un millón 086
mil 360 raciones de alimento caliente y
nutritivo en los 50 comedores ubicados
en diferentes comunidades del Municipio,
beneficiando a 4 mil 938 silaoenses.

18. El Salitrillo
19. Mezquite De Sotelo
20. Rancho Seco
21. Los Álamos
22. Puerta Grande
23. San Agustín De Las
Flores
24. Providencia De Nápoles
25. San Antonio Texas
26. La Providencia
27. San Miguel El Arenal
28. El Paraíso
29. Playas De Sotelo
30. Menores
31. Monte Del Coecillo
32. Loza De Barrera
33. La Calaverna
34. La Esperanza Del
Refugio

35. Los Jacintos
36. El Espejo
37. San José De Las Cruces
38. Comanjilla
39. Tunamanza
40. Colonias Nuevo México
41. Aguas Buenas
42. El Capulín de la Cuesta
43. Cuarta Parte
44. Baños De Aguas
Buenas
45. Pabileros
46. San Francisco(Baños
De Agua Caliente)
47. Bajío De Bonillas
48. San Antonio Del Río
49. Medio Sitio
50. Chichimequillas
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36 PLANTELES EDUCATIVOS
BENEFICIADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amado Nervo
Cándido Navarro
José Ma. Pino Suárez
Micaela Hernández
Melchor Ocampo
Diego Rivera
Vicente Guerrero
Naciones Unidas
América
Lic. Miguel Alemán
Valdez
11. José González Ortega
12. Raúl Bailleres Chávez
13. Ignacio José De Allende

14. José María Morelos
15. Emiliano Zapata
16. Cristóbal Colon
17. Ricardo Flores Magón
18. Niños Héroes
19. Miguel Hidalgo
20. Justo Sierra
21. Benito Juárez
22. Alfredo V. Bonfil
23. Emiliano Zapata
24. Efraín Huerta
25. Antonio Zúñiga Navarro
26. Enrique Corona Morfín
27. Sor Juana Inés De La

Pláticas de Orientación Nutricional:
Sabemos que la base de una buena alimentación debe empezar por nuestros
hogares, por lo que se han impartido 80
pláticas de orientación nutricional, en las
diferentes comunidades beneficiadas con
los programas Buen Provecho GTO y Mi
Almuerzo, Primer Alimento en la Escuela,
incluyendo demostraciones culinarias y
capacitaciones relacionadas con el tema,
a fin de disminuir en gran medida el grado de desnutrición en la población.

Cruz
28. Juan De Jasso
29. José Ma. Morelos
30. Emperador Cuauhtémoc
31. Bicentenario De La Independencia
32. Luis Chávez Orozco
33. Octavio Paz
34. Agustín Yáñez
35. Daniel Cosió Villegas
36. Telesecundaria Núm.
1065

Proyectos de Inversión:
Con el objeto de contribuir con mejores
condiciones para la preparación de comidas calientes y mediante los proyectos
de inversión se apoyó con mobiliario y
utensilios de cocina para el fortalecimiento de los Comedores Comunitarios de la
comunidad la Calaverna, San Francisco y
Baños de Agua Caliente, con una inversión de 62 mil 311 pesos con 88 centavos.

$62, 311.88
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Talleres
Actualmente se cuenta con 21 comunidades activas donde se ofrecen nuestros
talleres a alrededor de 480 personas de
zona rural, y 160 personas de zona urbana, las comunidades beneficiadas son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2.1.2 Atención a Adultos
Mayores
La coordinación tiene como objetivo contribuir con el
desarrollo del adulto mayor mediante la planeación y
ejecución de acciones que permitan mejorar su calidad
de vida; proporcionando una cultura de envejecimiento
activo en un marco de inclusión social y familiar.

Trejo
Comanjilla
El Espejo
San Diego El Grande
Medranos
Hacienda de Chichimequillas
Medio Sitio
La Aldea
El Capulín de la Cuesta
Cuarta Parte
Providencia de Nápoles
Los Rodríguez
San Andrés de la Baraña
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14. Cerritos
15. San Marcos
16. San Agustín de las Flores
17. El Coecillo
18. Bajío de Bonillas
19. La Soledad
20. Monte del Coecillo
21. Emiliano Zapata.
22. Zona de Cabecera (160 personas de
zona urbana)
23. Casa Hogar Asilo de Ancianos
Esta coordinación ofrece 9 servicios abarcando, áreas de salud, física y deporte,
proyectos productivos, elaboración de
credencial de INAPAM y canalización al
ámbito laboral, donde del mes de octubre
del 2018 a julio de 2019, se benefició a 640
adultos mayores y en conjunto con DIF
Estatal y se han entregado 1,000 tarjetas
de INAPAM.
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distintos talleres como: Cultora de Belleza:
68, Corte y Confección: 20, Uñas de Acrílico: 44, Repostería: 36, Cocina: 31, Bordado
de Listón: 23, Gelatina: 18, Fofuchas: 10 y
Panadería: 19.
Casa de oficios ha realizado eventos con
el objetivo de motivar a los participantes a emprender sus propios negocios,
así como incentivar a la ciudadanía en la
toma de talleres ocupaciones productivos
para lograr una independencia económica, llevándose así un total de ocho eventos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La coordinación ha organizado eventos
como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día de la raza, con 120 participantes.
Semana de la salud para gente grande, con 50 adultos mayores.
Concurso de altares de muertos, con
150 participantes.
Posada navideña, con 150 participantes.
Verbenas en las comunidades como.
Día de las madres, con 150 participantes.
Participación en los torneos de cachibol.
Coronación de Reina Adultos Mayores,
con una audiencia de 160 personas.
En el mes julio se llevó a cabo el cierre
de talleres donde 125 adultos mayores
recibieron reconocimiento gracias a la
conclusión de talleres como panadería, yoga, coro, activación física y baile.

Casa de Oficios
A través de esta área se impulsa la creatividad y desarrollo de las personas por medio de cursos que brindan nuevas oportunidades de empleo a través de la práctica.
Además de ser un espacio para la recreación personal, promueve oportunidades
de capacitación constante con talleres en
oficios de gran interés y utilidad a la sociedad brindando a las personas la oportunidad de aprender un oficio mediante
capacitación constante con actividades
ocupacionales y productivas que mejoren
su calidad de vida.

Talleres
Actualmente se cuenta con un total de
9 talleres en donde se favorece a 173
usuarios; de octubre 2018 a la fecha se
impartieron un total de 269 clases en sus

7.
8.

Exposición de taller de uñas de acrílico
nivel básico.
Conferencia de Autoestima y Proyecto
de vida.
Exposición en pasarela del taller de
maquillaje.
Conferencia el manejo de tus emociones.
Exposición de talleres Casa de Oficio
clausura 1er. Semestre 2019.
Entrega de reconocimientos y clausura semestre 2019 de talleres ocupacionales.
Clausura de talleres de 2018.
Inauguración de talleres 2019.
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2.1.3 Centro
Multidisciplinario para la
Atención Integral de la
Violencia (CEMAIV)
Tiene como objetivo orientar y atender a
las personas que son víctimas de algún
tipo de violencia en cualquier ámbito,
buscando garantizar sus derechos. A través de los siguientes servicios:

4. Resguardo de mujeres y menores en
situación de riesgo.
5. Atención de violencia intrafamiliar.
6. Pláticas y talleres de difusión y prevención.

1. Asesoría jurídica.
2. Atención psicológica a receptores y
generadores de violencia.
3. Recepción de denuncias por violencia.

De octubre a la fecha se ha atendido una
población de 2 mil 519 usuarios de los cuales se han otorgado:
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2.1.4 Procuraduría Auxiliar
De Protección De Niñas,
Niños Y Adolescentes
La Procuraduría brinda asistencia jurídica
integral a la población en general principalmente a las personas más vulnerables
y marginadas como son los menores
expósitos o abandonados que encuentren
en desamparo y que requieren alguna
intervención legal de acuerdo a la legalización aplicable al caso concreto, con el
fin de lograr un pleno desarrollo social y
humano.

Actualmente ofrece un total de ocho Servicios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asesoría jurídica.
Atención Psicológica.
Becas: “Quédate En Gto”.
Pláticas de Becados Quédate en Gto.
Campañas de Registro Civil.
Brigadas jurídicas.
Custodia de menores en abandono.
Atención a menores migrantes no
acompañados.

Brindando así 790 atenciones de octubre
2018 a la fecha:
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2.1.5 Servicios Médicos

La Procuraduría Auxiliar de este Sistema
DIF Silao, participó en el mes de junio de
2019, en la instalación del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA),
quedando instalando de manera formal
el día 10 de junio del 2019 con sus 10 integrantes, cuyo objetivo primordial es velar
por los derechos de los NNA en nuestro
municipio a través del involucramiento
de áreas como la Procuraduría Auxiliar de
protección de NNA del Sistema DIF Silao
y DIF Estatal, Desarrollo Social del Municipio, Instituto de la Juventud, Seguridad
Pública, Sociedad Civil, Presidente Municipal y Secretario de Ayuntamiento, bus-

cando así beneficiar a nuestros más de
77,912 Niñas, Niños y Adolescentes.
De igual forma se trabajó en conjunto con
DIF estatal por lo que se llevó acabo en
el mes de noviembre del 2018, la Brigada
Jurídica, en la comunidad de San Agustín
de las Flores, beneficiando a sus pobladores, así como a las comunidades aledañas
con los siguientes servicios:
Expedición gratuita de actas de nacimiento, defunción, matrimonio gratuitas
Celebración de matrimonios.
Registro de nacimientos.

La 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
responsable; logrando su restablecimiento y evitando secuelas permanentes que
garanticen su calidad de vida.

La coordinación está conformada por
cinco ejes generales que brindan servicios de salud profesional a las personas
con discapacidad, donde de octubre a la
fecha se han ofrecido 17 mil 171 servicios y
beneficiando a mil 614 familias silaoenses.
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Rehabilitación Física.
Atención y detección de la discapacidad
motriz y neurológica, brindamos un total
servicios de 10 mil 939 de octubre 2018 a
julio 2019.
1. 696 Consultas Médicas de
especialidad
2. 7 mil 216 Terapias físicas de
rehabilitación
3. 747 Estimulación temprana y
neuroterapia
4. 757 Tanque terapéutico
5. 997 Terapia psicológica
6. 526 Estudios socio económicos,
citas a interconsultas y traslados a
diversas instituciones de salud.

Audiología.
Atendimos y detectamos 2 mil 125 casos
de discapacidad auditiva dentro del periodo de octubre 2018 a julio 2019.
1. 330 Consultas médicas de
especialidad.
2. 635 Estudios de diagnóstico para
determinar grado de sordera.
3. 893 Terapias de lenguaje
a pacientes sordos y con
discapacidad.
4. 49 Terapias psicológicas.
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5. 97 Auxiliares auditivos adaptados
6. 121 Estudios socioeconómicos,
citas a interconsultas y traslados a
diversas instituciones de salud.

Odontología.
Brindamos 2 mil 427 servicios a público
en general de octubre 2018 a julio 2019.
1. 495 Consultas médica.
2. 725 Procedimientos
odontológicos básicos.
3. Mil 207 Pláticas de salud bucal y
atención básica en comunidades
en unidad móvil.

Optometría.
Brindamos mil 180 servicios de octubre
2018 a julio 2019.
1. 299 Consultas optométrica.
2. 300 Examen de agudeza visual.
3. 207 Lentes graduados y
adaptados.
4. 187 Canalizaciones al CEREVI para
cirugías de catarata y estrabismo.
5. 187 estudios socio económicos,
citas a interconsultas y traslados a
diversas instituciones de salud.

Inclusión Social.
Atención de las personas con discapacidad, ofreciendo 500 servicios de octubre
2018 a julio 2019.
1. 135 trámites para credencial de
discapacidad.
2. 69 gestiones de beca
discapacidad.
3. 5 canalizaciones con la agencia
laboral y/o pruebas valpar.
4. 12 gestiones de prótesis, apoyo,
empleo, etc. a las personas con
discapacidad.
5. 47 servidores públicos y 232
estudiantes de secundaria,
sensibilizados sobre el tema de la
discapacidad.

La coordinación de Servicios Médicos participó en las campañas de:
1. Adaptación de auxiliares
auditivos, con el objetivo mejorar
la audición de las personas
con esta discapacidad, con 78
usuarios beneficiados.
2. Campaña de cirugía de
polidactilia y estrabismo, la cual
tuvo como objetivo mejorar la
calidad de vida de los menores
con este diagnóstico, teniendo un
total de 3 menores de polidactilia
y 8 menores de estrabismo
atendidos.
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2.1.6 Trabajo Social
Tiene como objetivo apoyar a los que
menos tienen y a los que más lo necesitan, a través de esta noble 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. A través de sus
áreas de trabajo Despensa y Apoyos Varios
se han otorgado 5 mil 942 apoyos beneficiando a 742 familias con:

Despensa:
Celebramos el Día Internacional de la Discapacidad, en
el jardín principal de nuestro municipio con una participación de 120 personas.
Así mismo por medio de esta coordinación se logró la
participación de 21 empleados del Sistema DIF Silao en
el Curso de Lenguaje de Señas mexicanas, impartido por
INGUDIS y con certificación del IECA, con el fin de ofrecer una mejor atención a la población que padece sordera, concluyendo y llevando a cabo la Clausura en el mes
de mayo de 2019.

Este apoyo se enfoca principalmente en
zonas de atención prioritarias y/o personas
de alta vulnerabilidad, como lo son:
1. Adultos mayores.
2. Familia directo con alguna
discapacidad.
3. Viuda (o) en estado de abandono.
4. Familias en situación
extremamente vulnerable.
5.
De octubre 2018 a julio 2019, entregamos
5 mil 750 despensas, atendiendo un total
de 60 comunidades y 51 colonias de zona
centro, con una inversión de un millón
031 mil 785 pesos (un millón treinta y un

mil setecientos ochenta y cinco 02/100
M.N.), en beneficio de 550 familias, en
situación vulnerable. Cabe destacar que
la presente Administración incrementó
su padrón de despensas de 450 familias a
550.
APOYOS VARIOS: Esta área se fortaleció
gracias a la participación del sector privado, público y el mismo Sistema DIF
Silao quienes otorgaron diferentes apoyos
como: medicamentos, bolsas de colostomía, sesiones de hemodiálisis, tratamiento
de quimioterapias, endoscopia, estudios
de laboratorio, material para curación y
quirúrgico, cirugías, adeudo hospitalario,
leche para bebe, pañales desechables
para bebe y adulto, lentes, prótesis (sillas
de ruedas, andaderas, muletas, bastones,
faja dorso lumbar, prótesis de pie y ocular),
pasajes a diferentes ciudades por consultas y tratamientos médicos, así como para
hacer llegar a personas indigentes a su lugar de origen según sea el caso, apoyo a 4
personas indigentes ingresadas en CARPI
y TEXCAL de León, Gto.
Del mes de octubre 2018 a julio se beneficiaron a 152 usuarios tanto de zona urbana
y zona rural, con una inversión de 387
mil 113 pesos con 77 centavos (trescientos ochenta y siete mil ciento trece pesos
77/100 M.N.)
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2.1.7 Vivienda

APOYOS
VARIOS

N° Apoyos

Total

1

Adeudo hospitalario

5

2

Andadera

1

3

Apoyo económico

38

4

Apoyo de báscula

1

5

Apoyo funeral

3

6

Bastón

4

7

Bastón invidente

1

8

Bolsas de colostomía

2

9

Cajas de diálisis

1

Baños De Agua Caliente

Los Rosales

10

Colchón anti-presión

1

Baños De Aguas Buenas

Medio Sitio

11

Estudios de laboratorio

1

Cambio De Monterrey

Medranos

12

Glucómetro

1

Camino Real

Mezquite de Sotelo

13

Hemodiálisis

8

Cerritos

Nápoles

14

Lentes

4

Chichimequillas

Playa Azul

15

Medicamento

14

Col. Francisco Javier Mina

Providencia de Nápoles

16

Muletas

2

Col. Los Ángeles

Puerta Chica

17

Pañales

10

Colonias Nuevo México

Refugio de los Sauces

18

Pasaje

15

Col. Sopeña

Salitrillo

19

Prótesis

1

Comanjilla

San Agustín de las Flores

20

Rodillera para prótesis

1

El Coecillo

San Andrés de la Baraña

21

Silla de ruedas

36

El Paxtle

San Antonio del Rio

22

Ultrasonido

1

Emiliano Zapata

San Antonio Texas

23

Uniformes

1

Fracc. Las Pilas

San Diego

152

Guadalupe de Ramales

San José De Gracia

La Chiripa

San José de Rivera

La Palma

San Marcos

Las Grasas

San Miguel del Arenal

Las Trojes

San Ramón De Gallegos

Los Álamos

Trejo

Los Jacintos

Unión de San Diego

Los Rodríguez

Veta de Franco

En el mes de agosto, se llevó a cabo el
evento “Es Tiempo de Ayudar”, en el jardín
principal de nuestra ciudad beneficiando a 39 personas con algún problema de
salud o discapacidad, haciendo entrega
de sillas de ruedas, y utensilios médicos

para personas con enfermedades crónicas degenerativas con una inversión de 75
mil pesos aportando para esta entrega la
empresa American Axle el 25% del total.

Programa Mi Hogar Con
Valores: Tiene como objetivo principal,
fortalecer la unión familiar a través
del autoconstrucción de una vivienda
digna, donde gracias a la inversión de
DIF Estatal, Municipio y DIF Silao, se
logró concluir dicho programa con un
total de 130 acciones entre viviendas

básicas, mejoramiento de recamaras y
mejoramiento de baños.
Otorgando un total 50 viviendas básicas,
20 baños y 60 recamaras, beneficiando
así 43 comunidades y 3 colonias de nuestro Municipio.

43 COMUNIDADES Y
4 COLONIAS BENEFICIADAS

Zona Centro

En el mes de agosto del
2019 se llevó a cabo el
evento “Cierre del Programa Mi Hogar con Valores
2018”, cuyo objetivo fue entregar las actas de término
de vivienda, en donde se
benefició a 130 familias
con el programa.
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2.1.8 Comunicación Social
Eventos Especiales:

•

Cabe destacar que, de octubre del 2018
a la fecha, el Sistema Municipal DIF
Silao, a través de la Coordinación de
Comunicación Social ha gestionado y
llevado a cabo eventos en la Ciudad con el
objetivo de fomentar y fortalecer nuestras
costumbres y tradiciones y a su vez
promover la convivencia y la unión de las
familias silaoenses, así que a lo largo de
este año de labores se han llevado a cabo
un total de nueve eventos especiales tales
como:

• Día de la Familia
Domingo 03 de marzo del 2019
Parque Guanajuato Bicentenario.

• Caravana “Día de Reyes”
Sábado 05 de enero del 2019
Instalaciones de antigua feria de Silao de
la victoria a plaza la joya.
• Rosca de Reyes
Domingo 06 de enero del 2019
Jardín Principal, Silao de la Victoria, Gto.

Entrega de cobijas “Temporada
Invernal 2018” en conjunto con DIF
Estatal.
Diciembre 2019
Antigua Expo-Feria Silao, de la Victoria,
Gto.

•

Charreada de Lujo, a beneficio de
Día del Niño
Domingo 28 de abril del 2019
Lienzo charro, Pancho Villa.
• Celebración Día del Niño
Sábado 04 de mayo del 2019
Parque los eucaliptos, Silao de la Victoria,
Gto.

• Inauguración Unidad Médica
Lunes 20 de mayo del 2019
Instalaciones DIF Silao de la Victoria, Gto.
•

Baile de coronación Reina del Municipio Silao de la Victoria, 2019.
Sábado 06 de julio del 2019
Salón de la Identidad, Parque Guanajuato
Bicentenario.
En conjunto con la Presidencia Municipal,
se ha reafirmado el compromiso de trabajar por una mejor imagen de la ciudad
por lo que nos hicimos partícipes en el
proyecto de mejora “Reto Basura Challenge”, donde en conjunto con el Instituto de
la Juventud nuestra plantilla de personal
participo en la limpieza de calles de la
colonia el Progreso y La Joyita.
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2.1.9 Unidad Médica
Dif Silao
Consulta Médica Gratuita.
El pasado 20 de mayo se inauguró la Unidad de Servicios Médicos del DIF Silao y a
la fecha se han beneficiado de las consultas medias gratuitas mil 151 personas de
escasos recursos.
En el área de óptica se atendieron a 235
personas de escasos recursos que adquirieron anteojos al costo más bajo en el
municipio.
En laboratorios, 312 personas se han visto
beneficiadas al realizarse estudios al costo
más económico en Silao.

En Farmacia se surtieron mil 023 recetas
en donde los pacientes obtuvieron sus
medicamentos de Genérico Intercambiable, de igual forma al costo más bajo en la
ciudad.
Se practicaron 35 electrocardiogramas a
tan solo 140 pesos cada uno beneficiando
a personas vulnerables.
Gracias al servicio médico que se proporciona en DIF, en total se han atendido
a poco más de 1,500 personas de bajos
recursos, quienes han logrado tener una
atención médica de primer contacto, al
costo más bajo, con la mejor atención y
servicio.

2.2 Dirección de Desarrollo
Social y Humano
Introducción

Trabajamos diariamente para lograr el desarrollo social y
humano de los silaoenses con diversas acciones y programas que contribuyan a elevar la calidad de vida de las
familias vulnerables.
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Acciones:

2.2.1 Programa de entrega de
Calentadores Solares
Con una inversión municipal de 6 millones 996 mil pesos se realiza en tres etapas el programa de Calentadores Solares
Municipalizados, para mejorar la vivienda
de 900 familias, en beneficio de 4 mil 50
personas.
Además se entregará un kit de pánel fotovoltaico para dotar de energía eléctrica
a 20 hogares de familias vulnerables. En
este proyecto se invertirá 1 millón 934 mil
564 pesos en beneficio de 100 personas.
En la primera etapa de la entrega de
calentadores solares se han invertido 2
millones 295 mil 524 pesos que representan 330 calentadores.
Están en proceso de instalación de 660
calentadores en las zonas de Atención
Prioritaria como son en las comunidades
La Aldea, Los Rodríguez, Franco, Bajío de
Bonillas, Coecillo, Colonias Nuevo México,
Comanjilla y las Colonias Sopeña, Lorenzo Mozqueda, Norias de Sopeña, El Faro,
Santiago Apóstol, Los Ángeles, Tierra y
Libertad, Guadalupe I, Guadalupe II, Predio de Lourdes, El Olivo, La Obrera, Los
Espárragos, Buenavista, La Estrella, La Luz,
Valle de Ruesgas y Acapulquito, para el
beneficio de más de 5,000 silaoenses.
Derivado del convenio firmado con la

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT), correspondiente al
ejercicio 2018 se convino con el municipio
la instalación de 44 calentadores solares
en 16 comunidades y colonias: Chichimequillas, Coecillo, Cuarta Parte, El Espejo, El
Paraíso, La Calaverna, Maravillas, Médranos, Menores, Nápoles, Nuevo Refugio,
Presa de San Claudio, Refugio de Ocampo, Salitrillo, San Diego el Grande, Trejo
y en las colonias de Atención Prioritarias
beneficiando a 225 silaoenses.
Para el presente ejercicio 2019, se convino
la instalación de 74 Calentadores Solares,
que se entregaron en 21 comunidades
como: Baños de Aguas Buenas, Benavente, Comanjilla, Ejido el Paraíso (El Coyote),
El Colon, El Espejo, El Nuevo Refugio, El
Paraíso, Fracción la Granja, Guadalupe de
Ramales, La Calaverna, La Esperanza del
Refugio, Loza de Barrera, Medio Sitio, Médranos, Menores, Mezquite de Sotelo, San
Diego el Grande, San José del Carmen,
San Juan de los Durán, Veta de Ramales,
y en las colonias de Atención Prioritaria en
beneficio de 413 silaoenses.
Estas acciones tienen como finalidad el
evitar el uso de leña y gas, mejorando la
economía de las personas, el cuidado de
la salud y también contribuir a mejorar el
tema ambiental.

2.2.2 Renovación de títulos de pozos
en comunidades
Se llevaron a cabo ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la renovación
de títulos de Concesión de 21 pozos de
diferentes comunidades del Municipio,
con la finalidad que se extienda el permiso de uso y aprovechamiento de aguas
nacionales, con ello seguimos garantiza-

do el abastecimiento del vital líquido ya
que en algunos casos no habían renovado
sus títulos desde el año 2001, y así garantizamos la legalidad en el abastecimiento
del servicio de agua potable en nuestras
comunidades hasta 2029 para beneficio
de sus habitantes.

2.2.3 Renovación de Delegados en
comunidades
Se llevó a cabo la renovación de 125 Delegados en las comunidades rurales; y
después de 6 años suspendidas las reuniones en los cuales no se tenía contacto
con ellos, retomamos las asambleas con

los líderes comunales y mediante ellos
Gobierno Municipal busca promover el
trabajo en conjunto con el objetivo de dar
cumplimiento a sus funciones y se genera
un beneficio a los habitantes de las comunidades.
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2.2.6 Mineros de plata
Se ha realizado la gestión de 40 trámites
ante la Secretaría del Migrante y Enlace
Internacional, para acceder al Programa
Estatal “Mineros de Plata”, mediante el
cual se tramita la Visa a adultos mayores
de 60 años que tienen hijos en los Estados
Unidos de Norteamérica con más de 10
años de no verlos, los cuales no han podido visitar por cuestiones migratorias. En el

mes de julio viajaron 9 adultos al estado
de Ohio, 9 más al estado de Illinois y se
espera que en el próximo mes (agosto)
salgan 22 beneficiarios más para el estado de California, Texas, Arizona, Atlanta y
Nevada. Estas son personas que ya contarán con su permiso para reunirse con sus
familiares en el extranjero.

2.2.7 Traslado de restos
Se coadyuvaron acciones con la Secretaría
del Migrante y Enlace Internacional, para
brindar apoyó a 6 familias silaoenses, a
quienes se orientó en la documentación

y realización de los trámites necesarios
para el traslado de manera gratuita, de los
restos de paisanos que fallecieron en el
extranjero.

2.2.8 Programa Beneficios Federales
2.2.4 Programa Cuarto Adicional
2018
Con la finalidad de sacar de la marginación y hacinamiento de 185 silaoenses,
el Municipio invirtió 2 millones 100 mil
pesos, para la construcción de 37 cuartos
adicionales en beneficio de pobladores

de las comunidades de Bajío de Bonillas,
Franco y La Aldea y de esta manera impulsar el bienestar de las familias que más
lo necesitan.

2.2.5 Programa Mi Colonia a Color
Se firmó un convenio de colaboración con
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) del Estado de Guanajuato
para llevar a cabo el Programa Mi Colonia
a Color, el cual se realizará en los meses
de agosto y septiembre. El objetivo es
dignificar la imagen y el sentido de pertenencia de los habitantes, fomentando

la cohesión social, mediante la pintura de
368 fachadas de viviendas en las comunidades rurales y colonias populares del
municipio; Se invertirán un total de 500
mil pesos 50% de aportación estatal y 50%
municipal en beneficio de 1,840 habitantes de nuestro municipio.

Mediante la coordinación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, a
través del Programa Beneficios Federales,
se logró recuperar la pensión de 5 personas que trabajaron en los Estados Unidos
y que, por diferentes motivos no recibían
su dinero de manera íntegra; los beneficiarios pertenecen a las comunidades
de Velarde, la Aldea, Colonia La Estrella,
Espárragos y Vía II.
La Dirección de Desarrollo Social facilita
el acceso a los Programas de la Secretaría
del Bienestar, quien funge dentro de sus
instalaciones como Centro de Atención y
enlace, el propósito es orientar y apoyar
en la población en condiciones de vulnerabilidad a quienes se les da seguimiento
durante la gestión de su trámite.

Programa para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores
En ese sentido, el municipio ha coadyuvado para que 10 mil 788 adultos en
plenitud reciban el apoyo monetario del
Programa “Pensión para el Bienestar de
las Personas Adultas Mayores”, con una
inversión federal de 134 millones 850 mil
pesos, durante el bimestre noviembre- diciembre 2018 hasta el mes de agosto 2019
se beneficiaron 4 mil 892 de zona urbana
y 5 mil 896 en zona rural
Becas Benito Juárez
De igual manera a través del Programa
Nacional de Becas Benito Juárez, destinado a niños y jóvenes que se encuentran
estudiando en los niveles de educación,
básica, media superior y superior, se ha
beneficiado en el municipio a 12 mil 262
familias, promoviendo la educación integral, equitativa y de calidad.
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Seguro de vida para Jefas de Familia
La Dirección de Desarrollo Social funge
como gestor ante la Secretaria del Bienestar, ante la cual se tienen registradas 62
familias silaoenses en el Programa Seguro
de Vida para Jefas de Familia, que brinda
a hijas e hijos de 0 a 24 años de edad en
estado de orfandad materna, un apoyo
económico bimestral para que puedan
continuar sus estudios; contando con una
inversión federal de 155 mil pesos para
atender a los grupos más vulnerables.

2.2.9 Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal de Silao
(COPLADEMSI)
Convocamos a la ciudadanía para la
conformación de seis comités de Contraloría Social (COCOSOPS) de las siguientes
obras:
A).- Techumbre de Aula en la escuela
primaria Ignacio Zaragoza de
Comanjilla.
B).- Pavimentación de calle Principal
comunidad Santa Anita,
C).- Pavimentación calle del panteón
en la Aldea,
D).- Rehabilitación de la cancha de
futbol Uruguayo en el Polideportivo,
E).- Remodelación de la barda Atrial
del templo de la tercera orden. Zona
Peatonal.
F).- Ampliación de la red de drenaje
en la comunidad del Espejo.
Todo esto con la finalidad de concientizar
a la ciudadanía en el cuidado de sus obras
así como vigilar que se cumplan con los
lineamientos establecidos en la Ficha
Técnica, emitida por Obras Publicas del
Municipio.
Realizamos dos reuniones plenarias del
Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal en donde en la primer reunión,

se establecieron e integraron las mesas
de trabajo para llevar a cabo el estudio
del concentrado de obras, que integrarían
la propuesta de inversión 2019 de Obra
Pública, donde estuvieron presentes directores y representantes de las distintas
comisiones así como el Consejo de Planeación.
En la segunda reunión se presentó y
aprobó la Propuesta de Inversión de Obra
para el ejercicio fiscal 2019, con la Finalidad de ser presentada a la Comisión de
Desarrollo Social y esta a su vez analizarla
y presentarla al H. Ayuntamiento para su
aprobación.
Se llevó a cabo la conformación de 44
comités de colonos en diferentes colonias
del Municipio de Silao de la Victoria, con
el propósito de tener nuevos representantes que trabajen en conjunto con el
municipio a favor de la ciudadanía.
Realizamos la elección de 35 representantes para integrar el Consejo Municipal
Urbano y el Consejo Rural del COPLADEMSI y llevar a cabo mesas de trabajo
para la priorización de las propuestas de
inversión del ejercicio fiscal 2020.

TABLA 1. RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
Ejercicio

Programa

Descripción
del Concepto

Origen del
recurso

Monto
asignado

Monto
Ejercido

2018

Calentadores
Solares SMAOT

Calentador
solar de agua

Recurso Estatal

No se
proporciono

No se
proporciono

2019

Calentadores
Solares SMAOT

Calentador
solar de agua

Recurso Estatal

No se
proporciono

No se
proporciono

2019

Calentadores
Solares
municipalizados

Calentador
solar de agua

Recurso
Municipal

$6,996,000.00

$2,295,524.00

2018

Programa cuarto
adicional

Construcción
de un cuarto
adicional por
familia

Recurso Estatal

$2,100,000.00

$2,100,000.00

Pintura exterior
por vivienda

Recurso
Municipal

$250,000.00

0

$250,000.00

0

2019

Mi colonia a color

Pintura exterior
Recurso Estatal
por vivienda
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TABLA 2. ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. (EJEMPLO)
Programa

Ejercicio

Fuente

Calentadores
Solares SMAOT

2018

Recursos
Estatales

Calentadores
Solares SMAOT

2019

Recursos
Estatales

2019

Recursos
Municipales

Calentadores
Solares
municipalizados
Renovación de
títulos de Pozos

Tipo de Apoyo
o Servicio

Beneficiarios

44

44

Entrega e
instalación de
calentadores
solares

225 Personas
Silaoenses

74

0

Entrega e
instalación de
calentadores
solares

413 Personas
silaoenses

155

Entrega e
instalación de
calentadores
solares

775 Personas
silaoenses

21 Comunidades

990

2.3 Dirección de Educación
y Cultura
Introducción:

2019

N/A

21

21

Títulos de
concesión
renovados ante
CONAGUA

2019

Recursos
Estatales

184

0

Pintura en fachadas

920 Personas
silaoenses

2019

Recursos
Municipal

184

0

Pintura en fachadas

920 Personas
silaoenses

A través de la Dirección de Educación y Cultura contribuimos a la integración de los silaoenses en actividades
que fortalecen la identidad, la cultura, el desarrollo de
habilidades artísticas, la creatividad y el talento de niños
y jóvenes.

2018

Recursos
Estatales

37

37

Construcción de
Cuartos

185 Personas
silaoenses

Acciones:

Mi colonia a color

Programa cuarto
adicional

Avance

Meta
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2.3.1 Feria Silao 2019
Con el propósito de resaltar la cultura y
las expresiones artísticas en el marco de
la nueva Feria Silao 2019 realizada en el
Parque Guanajuato Bicentenario, se contó
con un Foro Cultural con capacidad para
500 personas sentadas, cubierto con una
velaría y acondicionado con audio, iluminación y escenografía profesional.
Las presentaciones artísticas en este
recinto tuvieron gran impacto en la ciudadanía, teniendo una afluencia de 5 mil
asistentes de nuestro municipio y de diferentes puntos de la República Mexicana.

Por primera ocasión la Feria Silao contó
con la participación de cuatro Estados
Invitados, 11 municipios de Guanajuato
y Japón como el primer país invitado de
honor.
Para fortalecer los lazos de amistad entre
Silao y Japón, se realizó un intercambio
cultural de fotografías de ambos países, la
cuales estuvieron expuestas en un pabellón de 650 m2 del Parque Guanajuato
Bicentenario; asimismo se contó con un
ciclo de cine japonés y un taller de origami.

2.3.2 Centros de Desarrollo Integral
Comunitarios CEDIC
Para ampliar los servicios culturales y las
actividades educativas y recreativas, a partir de esta Administración los “Faros del
Saber” se transformaron en “Centros de
Desarrollo Integral Comunitarios” (CEDIC).
En el mes de enero se inauguró el CEDIC
en Refugio de los Sauces, con talleres de
dibujo y pintura, danza folklórica, guitarra
popular, además de cursos básicos de inglés y atención psicológica, atendidos por
maestros profesionales.
En el mes de agosto inauguramos el
CEDIC en el Fraccionamiento Guadalupe,
el cual también cuenta con la capacidad
para atender a 700 alumnos de las colonias: Obrera, Olivo, Los Espárragos y Tierra
y Libertad.

Actualmente atendemos a 7 mil 188
alumnos en 9 CEDIC, instalados en Bajío de Bonillas, San Miguel del Arenal,
Refugio de los Sauces, La Aldea, Unidad
Deportiva Municipal, Campo Patria, CONALEP, Secundaria Efraín Huerta y fraccionamiento Guadalupe.
Se ofrecen los talleres de dibujo y pintura,
baile moderno, banda de viento, guitarra,
danza folklórica, teatro y canto, artes plásticas, iniciación a las artes, inglés, atención
psicológica, barbería, basquetbol y gastronomía, todos impartidos por maestros
profesionales.
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2.3.3 Centro de Alternativas
Educativas CAEDI plantel Silao
Para impulsar el desarrollo personal,
profesional y económico de las personas
que trabajan y que por diferentes circunstancias no concluyeron sus estudios de
bachillerato, la Dirección de Educación y
Cultura en coordinación con el sistema
de Preparatoria Abierta y a Distancia de la
Secretaría de Educación de Guanajuato,
operan el Centro de Alternativas Educativas (CAEDI) plantel Silao.
En el mes de febrero 29 alumnos finalizaron sus estudios de nivel medio superior,
siendo estos los primeros egresados de la
Administración 2018-2021.
De marzo a la fecha contamos con 52
alumnos más que han concluido satisfactoriamente sus estudios en el sistema
abierto, dando un total de 81 certificaciones en el periodo que se informa. Gracias

a la promoción de los servicios de CAEDI,
a la fecha se tiene una plantilla de 887
alumnos inscritos.
Convencidos que la educación es una
parte muy importante en el desarrollo
personal y profesional de las personas,
la Dirección de Educación y Cultura, en
coordinación con la Universidad Virtual
del Estado de Guanajuato, brindan una
alternativa que permite estudiar y trabajar al mismo tiempo, con esta modalidad
los estudiantes tienen acceso a un asesor
virtual experto quien resuelve todas tus
dudas, además de recibir la orientación
necesaria. En este momento contamos
con una matrícula de 96 alumnos en las
diferentes licenciaturas e ingenierías que
ofrece la UVEG.

2.3.4 Banderas y bandas de guerra
Para fortalecer el respeto por los símbolos patrios se llevó a cabo la entrega de
Banderas Nacionales y Medias Bandas de
Guerra, durante el acto cívico conmemorativo al “Día de la Bandera”, beneficiando
a 7 escuelas con Bandera Nacional y 8
más con Medias Bandas de Guerra, invirtiendo un recurso de 94 mil 625 pesos;
con ello seguimos fomentando la participación de los alumnos en eventos cívicos
y especiales.
3 mil 900 alumnos beneficiados
Escuelas beneficiadas con Bandera Nacional:
Jardín de Niños “Ignacio Ramírez López”

de la colonia Vía 1, “Emiliano Zapata” de la
Colonia Emiliano Zapata, “José Camacho
Guerrero” de Medranos, “El Pípila” de La
Calaverna, Telesecundaria 39 de la Colonia Sopeña, Telebachillerato UVEG de
San José de Gracia y Universidad Humani
Mundial.
Escuelas beneficiadas con medias Bandas de Guerra:
“Antonio J. Zúñiga” de Puerta Grande,
“Benito Juárez” de San José de Gracia,
“José María Luis Mora” turno vespertino
de Cabecera Mpal, “Niños Héroes” de
Franco, T elesecundaria 39 de la Colonia
Sopeña, Telesecundaria 1126 de San Juan
de los Durán, Cetis 139, Telebachillerato
UVEG de San José de Gracia.

2.3.5 Talleres culturales y artísticos
de Casa de la Cultura Isauro Rionda
Arreguín
En el mes de enero de 2019, llevamos a
cabo las inscripciones al nuevo ciclo de
talleres culturales enero-junio 2019, dentro
de la cual tuvimos un total de 674 alumnos inscritos, esto es, un 20 % más que en
el periodo julio-diciembre 2018.

las y comunidades de nuestro municipio.

Esto se logra gracias al incremento de talleres culturales, concluyendo el ciclo con
36 talleres de música, danza, teatro y artes
plásticas.

Dentro de las escuelas beneficiadas se
encuentran: escuela primaria No. 4 Victoriano Rodríguez, la primaria No.1 Everarda
Romero Arenas, las Tele-Secundarias 530,
126 y 39, Centro de Estudios Tecnológico
Industrial y de Servicios Cetis 139, Centro
Gerontológico así como las comunidades
de los Rodríguez, Baños de Aguas Buenas, San Juan de los Durán y el Coecillo.

Con la finalidad de brindar una mejor
atención y acercar los talleres culturales a
la ciudadanía se generaron 11 extensiones
culturales totalmente gratuitas en escue-

En estas extensiones se presentan los
talleres de guitarra, danza folklórica, bailes
mixtos, bordado, repujado y dibujo y pintura.
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2.3.6 Eventos Culturales
En colaboración con el Instituto Estatal
de Cultura y la Dirección de Educación
y Cultura, se presentó en Siilao el grupo
“La joya musical del pacífico colombiano:
Canalón de Timbiquí”, en la cual la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer las
costumbres culturales de la población de
Timbiquí Colombia.
A lo largo de este evento se presentaron
dos grupos de teatro de títeres CyAl Teatro y grupo Tlakuache, se contó también
con la presencia de la biblioteca móvil del
estado de Guanajuato así como un planetario móvil. 1 mil 400 personas pudieron
disfrutar de este magnífico evento.
En esta Administración la Casa de la
Cultura creó el programa transversalidad
cultural, la cual tiene el objetivo de acercar
a la ciudadanía los aspectos culturales de

otros municipios, estados y países, para
así conocer un poco más acerca de sus
tradiciones y costumbres culturales.
Dentro de los municipios, estados y países
que nos han visitado tenemos a Romita,
Purísima del Rincón, San Francisco del
Rincón, Estados como San Luis Potosí,
Durango, Guerrero y países como Colombia.
Durante el 2019 se incrementó el número
de integrantes de la Orquesta Municipal
de Silao de la Victoria (ORMUS) la cual
inició con 35 alumnos en el 2018 y actualmente cuenta con 65 alumnos.
Actualmente se está formando la Rondalla Municipal, la cual muy pronto se estará
presentando en el municipio.

Tertulia literaria

Niños narradores

La tertulia literaria es una actividad cultural y educativa, a través de su metodología consigue que personas que no hemos
leído ningún libro lleguemos a disfrutar
de las obras de la literatura clásica universal. Por ello en el mes de mayo llevamos a
cabo la Primera Tertulia Literaria en Silao
en coordinación con la Red Estatal de
Tertulias Literarias Guanajuato, presidida a
nivel estatal por el maestro José Luis Calderón Vela. Teniendo una asistencia de 60
personas, entre los que destacan escritores de varios municipios del estado:

Con el propósito de fomentar el gusto por
la lectura y las expresiones corporales, se
formó un grupo de niños narradores en
la Biblioteca “Margarito Vazquez Navarro”, los cuales tuvieron una participación
relevante en el Encuentro de Niños Narradores en el mes de julio, mismo que
fue convocado por el Instituto Estatal de
la Cultura, a través de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas.

•
•
•
•
•
•

•

José Luis Calderón Vela (Tarimoro)
María del Carmen Ponce González
(Irapuato) Silvia Carrillo Martínez (Irapuato)
Ezequiel Soto Martínez (Irapuato)
Josué Fernando Morales G. (León)
Eva Guillermina Saviñón Mejía (León)
Eduardo Mosquera Chávez (León)
Laura Andrea Cuestas Rodríguez
(Pénjamo) Indalecio Salgado Urióstegui (Comonfort) Benjamín Martínez
Ramírez (Guanajuato) Dionisio Hidalgo
Jasso (Silao)
Juan Vicente Gómez Hernández (Silao)
Antonio Araujo Aguirre (Silao)

El evento se realizó en el Palacio de los
Poderes de la Ciudad de Guanajuato, se
presentaron grupos de narradores de
Comonfort, Uriangato, San Luis de la Paz
y por supuesto Silao, el grupo de narradores de la Biblioteca “Margarito Vázquez
Navarro” está integrado por cuatro niños
que participan de manera regular en las
actividades de la biblioteca.
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2.4.1 Cambiando Hábitos
Alimentarios
A partir de esta Administración se implementa el proyecto “Cambiando Hábitos
Alimentarios” que consiste en impartir sesiones educativas a las escuelas de todos
los niveles, instituciones públicas, privadas
y empresas, para informar y concientizar
a quienes participan con el fin de adoptar

2.4 Comisión Municipal del
Deporte COMUDE
Introducción:
La Comisión Municipal del Deporte tiene
el objetivo de promover entre los silaoenses la práctica regular de actividad física
y estilos de vida que permitan a la población mantenerse saludables y activos.

Acciones
Se han realizado acciones de promoción
del deporte en todos los niveles educativos tanto de cabecera municipal como en
comunidades y en el ámbito empresarial
e instituciones públicas y privadas.

estilos de vida saludables y disminuir las
prevalencias de sobrepeso y obesidad,
beneficiamos a 12 planteles educativos, 2
empresas con un total de 2 mil 438 personas orientadas por una licenciada en
nutrición.

2.4.2 Centros de Formación Comude
- Entrenando en tu comunidad

Hemos tenido participación con promotores deportivos en eventos masivos,
carreras atléticas y recreativas, torneos
de fútbol municipales y matrogimnasias,
para disminuir el sedentarismo y la prevalencia de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónico degenerativas, en total
en el periodo que se informa se activaron
46 mil 092 ciudadanos de diferentes rangos de edad.

Además se lleva a cabo el proyecto “Centros de Formación Comude - Entrenando
en tu comunidad” y así practicar de manera regular la actividad física y contribuir
con la formación integral de niños y jóvenes, reconociendo sus cualidades físicas y
deportivas con la práctica sistemática del
fútbol.

Participaron 23 planteles educativos de
nivel preescolar, primaria, secundaria y
universidad, 3 empresas, 1 sindicato laboral, 1 sindicato magisterial, 28 instituciones
públicas y privadas.

Con este proyecto atendimos 13 comunidades: Jacintos, El Coyote, Las Grasas (en
turno matutino y vespertino), el Cerrito,
Bajío de Bonillas, Unión de Tres mezquites, Emiliano Zapata, San Francisco de
Asís, Playa Azul, el Coecillo, el Arenal, Santa Fe, Monte del Coecillo con un total de

865 beneficiados en las visitas.
Gracias al apoyo del Presidente Municipal
por medio de Secretaría Particular, COMUDE entregó diferentes apoyos como
uniformes, medallas, material deportivo,
mallas para porterías y tubos con la finalidad de motivar a la población a realizar
actividad física y disminuir el sedentarismo.
Entregamos uniformes y beneficiamos
a 140 personas, 1 mil 120 medallas y 140
trofeos.

76

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

2.5 Instituto Municipal para
las Mujeres Silaoenses,
IMMUS
Introducción:
El Instituto Municipal de la Mujer Silaoense (IMMUS) tiene el objetivo de dirigir,
promover, 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.

Acciones:
Con la finalidad que las mujeres y niñas
ejerzan su derecho a una vida libre de vio-

lencia, se llevan 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 mil 567 habitantes de los cuales 83 mil 948 son hombres
y 89 mil 076 son mujeres.
El IMMUS ha beneficiado 7 mil 399 personas y sus familias. De manera indirecta un
total de 22 mil 197 personas fueron favorecidas con todos los servicios que ofrece el
organismo.

Calidad de Vida y Atención a las Familias Vulnerables

77

2.5.1 Veinticinco de noviembre, Día
Internacional de la no violencia
contra las mujeres “Vuela tan alto
como quieras”.
Realizamos eventos que ayuden a percibir
la importancia de que no hay acto más
reprobable que la violencia. Así como el
reconocimiento de que no hay límites
para lograr nuestros sueños.
Actividades: realizamos la presentación de
un globo aerostático, la Expo feria de mujeres empresarias, actividades recreativas
para niños, obra de teatro, cuenta cuentos
y eventos deportivos en donde se beneficiaron a 950 personas.
Con la intención de contribuir a la erradicación de la violencia se llevó a cabo
un magno evento el 25 de noviembre
de 2018, en el marco del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer en
el cual se tomaron en cuenta todos los
sectores de la sociedad para que recibie-

ran el mensaje contundente de la NO
violencia en ninguna de sus modalidades
mediante diferentes actividades con las
que se logró llegar a los y las ciudadanas del municipio de Silao. Se trabajó de
forma transversal con las dependencias
de Comunicación Social, Giras y Eventos,
Educación, Cultura y Deporte, así como
Alumbrado Público.
Día Internacional de la No Violencia
Elevación de Globo Aerostático

230

Activación Física

150

Obra de Teatro

220

Venta Gastronómica

250

Otras actividades

100

Personas Beneficiadas

950
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Se realizaron conferencias con la participación del Dr. Salvador Navarro, Psic. Mariola
Franco, Lic. Vicente Flores, Lic. Ruth Granados, Rayo Guzmán, el rector de la universidad de Guanajuato Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, 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 2019

2.5.2 Semana Bienestar para la
Mujer y Día Internacional de la
Mujer - 8 de marzo
Realizamos la Semana del bienestar para
la mujer, un evento con el propósito de
reconocer el papel que tiene la mujer en
la sociedad. Impulsamos diferentes eventos durante la semana del 4 al 9 de marzo
en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo de las mujeres del municipio.
El objetivo fue contribuir al reconocimiento de la equidad de género en los diferentes sectores del municipio, así como
promover el bienestar biológico, psicológico y laboral de las mujeres silaoenses,

en donde se asignó un recurso de 48 mil
164 pesos en beneficio de 860 mujeres
silaoenses.
Se abordaron temas de carácter biológico
como pláticas de referentes a la salud de
la mujer, así como servicios de atención
de mastografía. También temas del área
psicológica, autoestima, y se brindaron
servicios de cambio de imagen. Igualmente, en el área Social del IMMUS impartió conferencias como el papel de la
mujer silaoense.

LUGAR

EVENTO

Asistentes

Hotel Holiday inn

Inauguración

150

Hotel Holiday inn

Auto Exploración del Mama

75

Hotel Holiday inn

Sorteo de Auto-exploración de Mama

18

ENMS

Conferencia de Prevención de Embarazo en las
Adolescentes

118

CONALEP

Conferencia de Consumo de Drogas en la
Adolescencia

32

Telesecundaria la aldea

Activación Física

217

Hotel Holiday inn

Taller de Autoestima “Creo en Mí”

75

Hotel Holiday inn

Sorteo de Cambio de Imagen

15

Casa de la cultura

Exposicion Pictórica de Mujeres Silaoenses

180

Casa de la cultura

Pánel de Mujeres, “Cuenta Tu Historia Cuenta Tu
Triunfo”

40

Casa de la cultura

Baile de Salón adultos Mayores

40

Hotel Holiday inn

Conferencia “El papel de las Mujeres en Silao”

90

Hotel Holiday inn

Sorteo “Sembrando Amor” y documental
“Historia Invisible”

90

Escuela #1

Violentómetro

42

Jardín principal

Tu Cabello, Su Sonrisa

114

Jardín principal

Exposición de Trabajos realizados por Mujeres
Emprendedoras

12

Jardín principal

Serenata “A la Mujer Silaoense”

400

Presidencia municipal

Clase de Defensa Personal

10

Hotel Holiday inn

Conferencia Nutrición en la Mujer

80

Hotel Holiday inn

Conferencia “Los Mitos que tenemos como
Mujeres”

80

Polideportivo

Carrera Corre por tus Sueños

50

Escuela Ignacio Ramírez

Taller de Bisutería

53

Presidencia municipal

Reconocimiento a las Mujeres Silaoense y
“Premio Carta a la Mujer”

120

Hotel Holiday Inn

Conferencia “Regalos de Fortaleza”

80

Personas Beneficiadas

2,181

80

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

81

Calidad de Vida y Atención a las Familias Vulnerables

2.5.3 Ferias
“Feria empresarial”

“Feria de la Salud”

La Feria empresarial para las mujeres emprendedoras tuvo el propósito de brindar
espacios para el desarrollo de oportunidades productivas que ayuden a mejorar la
calidad de vida de las mujeres silaoenses,
logrando favorecer a 60 mujeres con una
presupuesto de 41 mil 180 pesos.

El propósito fue celebrar el “Día Internacional de la Salud de la Mujer” el 28 de
mayo, por lo que organizamos una feria
de la salud con colaboración del Centro
de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud CAISSES, y se brindaron
consultas oftalmológicas, dentales, peso,
talla, presión arterial, pláticas de autoestima, clase de acondicionamiento físico,
conferencias de nutrición y autoestima en
beneficio de 350 personas.

En la feria empresarial para mujeres
emprendedoras 2018, se llevó a cabo del
16 al 18 de noviembre se llevaron a cabo
diferentes acciones para que las mujeres
empresarias incrementaran sus ventas y
fortalecieran sus negocios, se beneficiaron 60 mujeres empresarias que colocaron sus stands en el jardín de Silao donde
expusieron sus productos durante tres
días, y antes de esta exposición se impartieron pláticas sobre desarrollo de habilidades empresariales.
Se trabajó de forma transversal con las
dependencias de Alumbrado Público,
Mercados, Tránsito, Seguridad Pública,
Educación, Cultura y Deporte; y cada tarde se hizo una presentación en el jardín
principal.

La importancia de la realización de este
proyecto radica en la necesidad de:
• Reconocer los logros, talentos,
actitudes y aptitudes de las
mujeres de Silao.
• Motivar a la mujer a desarrollar
sus múltiples capacidades en pro
de un Silao mejor.
• Difundir las actividades del
Instituto Municipal para las
mujeres silaoenses.
• Promover la salud en las mujeres
de Silao, mediante actividades
preventivas, de detección
oportuna y de atención primaria.
• Invitar a las mujeres de Silao a las
actividades que realiza el IMMUS.

El proyecto se desarrolla en los 3 aspectos
del bienestar en salud, con actividades
dirigidas para todos los grupos.

“Feria de Servicios”
IMMUS dio a conocer los diferentes servicios que ofrece a través de las Ferias
de Servicios, en ellas impartió clases de
maquillaje, nutrición, etc con el objetivo
de promover la integridad de las mujeres
y elevar su autoestima, además se dieron
pláticas informativas en comunidades.
En coordinación con diferentes dependencias educativas, parques industriales o
comunidades se realizaron 8 participaciones con stand y pláticas que nos han permitido difundir los servicios del IMMUS.

Feria Empresarial 16 al 18 de
Noviembre de 2018
Personas Beneficiadas

60
FAMILIAS

Feria de Salud 28 de Mayo de 2019
Personas Beneficiadas

340

Feria de Servicios 19 de Julio de 2019
Personas Beneficiadas

23

Feria UPB
Personas Beneficiadas

300

Feria ENMSS
Personas Beneficiadas
Personas Beneficiadas
en total

510
1,233
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Curso de Desarrollo Humano
para hombres
Para lograr una cultura de igualdad y un
desarrollo integral de los participantes,
IMMUS capacitó a 20 hombres dentro del
programa de enero a junio del 2019.
Los hombres logran desarrollarse integralmente a través de un programa de
sesiones semanales sobre cómo evitar ser
generadores de violencia.
Dispuestos y consientes de mejorar su
entorno familiar, aprendiendo a manejar
sus emociones para construir acuerdos
que les permitan armonizar su relación de
pareja, con sus hijas e hijos.

Diplomado en Manejo de
Emociones

2.5.4 Conferencias, pláticas y talleres
Promovemos una cultura de la No violencia por ello impartimos temas sobre
la igualdad de género y el respeto a los
derechos humanos de las mujeres y niñas
silaoenses por medio de talleres y capacitaciones en materia de género, atención,
prevención de la violencia y sus tipos
entre otros.
Con lo anterior, apoyamos a generar una
sociedad más equitativa y respetuosa de
los derechos de las niñas y las mujeres silaoenses, ampliando su conocimiento en
temas de derechos humanos e igualdad.

Conferencias
IMMUS realizó 66 pláticas informativas
en diferentes escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, así

como en empresas y a personal de algunas dependencias del municipio logrando
favorecer a 1 mil 912 personas.
La importancia de difundir los derechos
de las mujeres a una vida libre 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 instituto para
las mujeres se da 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.
De forma transversal hemos recibido apoyo de diferentes directos de escuelas, del
SITIMM, empresas como American Axxel
con quien tenemos un convenio de apoyo
psicológico y legal, entre otras.

Se llevó a cabo el diplomado Manejo
de Emociones a fin de que las mujeres
logren este dominio interior. Después de
la detección de necesidades en el área
emocional de las mujeres, se diseñó un
diplomado para 35 mujeres que les permitió desarrollar su inteligencia emocional y establecer vínculos adecuados con
su familia.

Curso socioeducativo “Yo
puedo, Guanajuato puede”
Un total de 75 mujeres participaron en
el curso con el objetivo de contribuir al
desarrollo autogestivo de las personas,
para mejorar su calidad de vida individual,
familiar y de su comunidad y al mismo
tiempo fomentar la cultura de la paz. La
cual ayudó a identificar y fortalecer sus
capacidades, recursos y potencialidades
individuales; así como los recursos con los
que cuenta su comunidad, convirtiéndolas en agentes de cambio en la reestructuración del tejido social.
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En coordinación con la dirección de Desarrollo Humano y Social del Estado se logró
trabajar este proyecto abriendo grupos en
las comunidades de San José de Gracia,
Comanjilla, Colonias Nuevo México y un
grupo en la ciudad.
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
integrales en las mujeres.

“Compartiendo recetas”
32 mujeres participaron en “Compartiendo Recetas” en donde a través de la
cocina reconocieron su potencialidad y la
importancia de una buena alimentación
además del manejo de sus emociones.
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2.5.5 Servicios en el Instituto
Municipal para las Mujeres
Silaoenses

B) Talleres
Desarrollo Humano para Hombres

14

Taller Compartiendo Una Receta

32

Manejo de Emociones

27

Desarrollo Humano

22

Taller Socioeducativo

75

Personas Beneficiadas

170

C) Pláticas a Escuelas
SABES Los Rodriguez

32

SABES Trejo

219

Esc. Primaria Ignacio Freyre

85

7

Esc. Primaria Everarda Romero Arenas

44

Sabes La Aldea

270

C.E.S.I.

34

Esc. Primaria Everarda Romero Arenas

44

Esc. Primaria Everarda Romero Arenas

44

Novaera

38

Personas Beneficiadas

732

Contribuimos a formar una sociedad
respetuosa de los derechos humanos de
las niñas y las mujeres silaoenses, fomentamos la igualdad y la No discriminación
en todas sus formas. Impulsamos a las
mujeres herramientas que les permitan
en libertad tomar sus propias decisiones y
el control de su vida, brindamos atención
gratuita personalizada, asesorías jurídicas
y psicológicas.

Trabajo social
IMMUS a través del área de Trabajo Social
atendió a 391 mujeres con el propósito de
orientarlas e identificar sus necesidades
para proporcionar la información necesaria y conexión en la solución de sus problemas.
Servicios IMMUS

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica

252

IMMUS atendió a 252 mujeres con asesoría jurídica en situación de violencia.

Atención Psicológica

95

Trabajo Social

391

Convenio AAM

6

Asesoría Psicológica
Beneficiamos a 95 mujeres entre niñas,
adolescentes y parejas a través de una
atención psicológica con el objetivo de
lograr un equilibrio emocional para que
puedan gozar de una vida plena e independiente.

Personas Beneficiadas

744
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Programas de apoyo en
coordinación con IMUG
En coordinación con el Instituto de Mujeres Guanajuatenses (IMUG) se lleva a cabo
la elaboración de expedientes y entrega
de apoyos a mujeres en situación de desventaja económica y alta vulnerabilidad
con el propósito de fortalecer su capital y
propiciar en ellas una autonomía.
IMMUS en conjunto con el IMUG brindaron herramientas y habilidades para
que las mujeres desarrollen algún oficio,
la intención es fortalecer su economía a
través del uso de programas de empoderamiento como:
•
•
•
•
•
•

Inclusión Económica
Financiamiento
Apoyo en especie
Capacitación técnica
Red de mujeres
De manera conjunta en 2018
apoyamos con la entrega de: 2
triciclos, 1 estufa, 2 parrillas y 1
trituradora de hielo.

Apoyos en Coordinación
con IMUG
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Apoyo de inclusión económica:
IMMUS entregó 32 apoyos y ha gestionado 42 más.
Logramos gestionar el financiamiento de
42 proyectos, de los cuales se ha otorgado
la cantidad de 5 mil pesos a 3 mujeres y 10
mil pesos a 3 personas más.
Inclusión educativa: Somos generadores
de la inclusión educativa por ello desarrollamos el curso de Gastronomía y Desarrollo Humano para 20 mujeres quienes
recibieron un financiamiento de 45 mil
pesos gracias a un recurso de 378 mil 673
pesos.
Ante la importancia de la concientización
de las mujeres en temas de igualdad de
derechos y oportunidades, realizamos
reuniones informativas, conformamos
redes de mujeres en apoyo a ellas y a sus
familias en situaciones de violencia trabajando en forma transversal con el IMUG y
la Fundación Comunitaria del Bajío en las
comunidades: Nuevo Refugio, El Espejo,
la Calaverna, San Diego el Grande y San
Agustín.

Tramitados

Apoyos en Especie 2018

Entregados
6

Apoyos en Especie 2019

40

0

Inclusión Económica

42

32

Financiamiento Económico

42

6

Inclusión Educativa
Personas Beneficiadas

20

Personas Beneficiadas

62

2.5.6 Programa de fortalecimiento a la transversalidad
desde la perspectiva de género “Silao avanzando hacia
la igualdad”.
Gracias a las gestiones llevadas a cabo
por parte de la Comisión de Equidad de
Género, el IMMUS y la presidencia municipal, se logró la aprobación del proyecto
“Silao avanzando hacia la igualdad” en el
marco del “Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la Perspectiva
de Género” del Instituto Nacional de las
Mujeres.

Por medio de IMMUS concretaremos los
lineamientos institucionales para la incorporación de la perspectiva de género
en la administración pública municipal a
través de la elaboración de un Programa
Municipal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres que permita crear una política de igualdad y sentar las bases para su
implementación y evaluación.

En el Municipio establecemos las necesidades prioritarias en materia de igualdad y derechos humanos de las mujeres
silaoenses en el marco del ámbito municipal que permita identificar y proponer
acciones específicas para su desarrollo,
así como en conjunto con áreas estratégicas del gobierno para poner en marcha
dichas acciones desde la perspectiva de
género por medio de la elaboración de
una Agenda de Desarrollo Municipal.

La ejecución para el proyecto y aprobación por INMUJES y la Comisión de Validación de dicha institución, será de junio
a noviembre 2019.
En este sentido se logró la aprobación de
un recurso por 200 mil pesos por parte
del INMUJES que se aplicará en las siguientes acciones:
•

Elaboración del Programa Municipal

TOÑO TREJO PRIMER INFORME
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para la Igualdad entre Mujeres y hombres, documento que tendrá como
objetivo establecer los lineamientos
institucionales del orden municipal
necesarios para armonizar la política
de igualdad entre mujeres y hombres
y coadyuvar al fortalecimiento de los
mecanismos de adelanto para las mujeres y niñas silaoenses.
•

Contratación de personal experto para
apoyo al IMMUS. Con esta se llevarán
a cabo pláticas y talleres prioritarios
para la Administración actual, entre los
temas a desarrollar son prevención y
atención del acoso y hostigamiento en
el ámbito laboral, pláticas a ciudadanía
y apoyo a la directora del IMMUS.
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•

Elaboración de la Agenda de Desarrollo Municipal para el avance de las
mujeres en lo local, este documento
tiene como objetivo identificar las
principales problemáticas y necesidades de las mujeres y las niñas en el
ámbito municipal con el fin de establecer objetivos de acción institucional
para la reducción de las brechas de
género.

•

Capacitar en presupuesto con PEG a
responsables de las áreas de planeación, programación y presupuestación
del Ayuntamiento.

•

Adquisición de mobiliario y equipo de
cómputo para el IMMUS.

Desglose de recurso

Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

$38,000.00

Sistematización de las actividades realizadas para el
fortalecimiento de la IMM

$27,000.00

Agenda de Desarrollo Municipal

$38,000.00

Acta de resguardo de equipo y mobiliario

$26,000.00

Anteproyecto de Presupuesto municipal con PEG

$57,000.00

Gastos de coordinación

$14,000.00

Total

$200,000.00

A partir del mes de julio se han beneficiado 197 personas y el proyecto concluirá en
el mes de noviembre.

Finalmente es necesario mencionar que
el municipio de Silao no había sido beneficiario de este fondo desde el año 2011.

IMMUS ha desarrollado una serie de
metas a largo plazo
Los temas a poner en marcha son:
1. Elaborar Programa Municipal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
2. Elaborar Agenda de Desarrollo Municipal para el
avance de las mujeres en lo local.
3. Capacitar en presupuesto con perspectíva de género
a responsables de las áreas de planeación, programación y presupuestación del Ayuntamiento.
4. Apoyar en las actividades y servicios de la IMM.
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2.7 Instituto Municipal de la
Juventud

2.6 Dirección de Salud
Municipal
La Dirección Municipal de Salud es un
área interna de la Administración que
ofrece atención médica y hospitalaria a
los trabajadores municipales y sus familias.
Durante el primer año de gestión brindó
un total de 25 mil 200 consultas con la
atención de 10 médicos generales las 24
horas del día.
En donde se benefició a 7 mil 595 usuarios, entre empleados municipales y familiares de los derechohabientes.
El área médica realizó 55 convenios con
clínicas, especialidades y laboratorios.
Actualmente los empleados municipales
cuentan con los servicios de 20 especialidades como: endocrinología, gastroenterología, ginecología, traumatología, ecocirugía, oftamología, pediatría, psicología,
urología, psiquiatría, rehabilitación, cirugía
general, neurología, neurocirujano, otorrinología, medicina interna, nefrología,
cardiología, angiología y neumología.

Además esta dirección mantiene su compromiso de coadyuvar con la población
en general en la promoción de la salud,
apoyando las acciones de la Secretaría de
Salud de Guanajuato, a través de la Jurisdicción Sanitaria VIII y el Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de
Salud CAISES.
En el periódo que se informa hemos
contribuido con promoción de la Semana
Nacional de Vacunación, Semana de la
Salud y Caravanas de la Salud.
Otro punto importante a destacar es la
participación en las acciones de promoción para prevenir enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, zika
y chicunguya. En el mes de julio y agosto,
en coordinación con las direcciones de
Servicios Municipales y Comunicación Social para la descacharrización de hogares
y perifoneo con las medidas preventivas
a la población. A la fecha se han realizado
cuatro jornadas de descacharrización con
mil 700 kilogramos de residuos.

Introducción

Proyecto Empodérate

El Instituto Municipal de la Juventud de
Silao durante este primer año de gestión
promovió diversas acciones que impulsaron el desarrollo de los jóvenes silaoenses
y con ello brindó herramientas que los
lleven a tener una etapa de vida con mejores oportunidades.

Silao de la Victoria es el primer municipio
a nivel nacional donde se implementa
el Proyecto Empodérate con apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) 250 jóvenes de comunidades La Calaverna, El Espejo y la zona
centro de Silao recibieron capacitación
para desarrollar un proyecto de negocio.
Se eligieron los 47 mejores proyectos, los
cuales están en proceso para desarrollar un modelo de negocio y así brindar
la oportunidad a los jóvenes de enfocar
y desarrollar su proyecto de vida con un
sentido útil.

Acciones
Realizamos el Premio Municipal de la
Juventud 2019, en donde se premió a
jóvenes destacados con un talento cultural, deportivo, de investigación, emprendimiento, académico, medio ambiente y
artísticos.
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“Reto Basura Challenge”
Injuve impactó en temas de interés para los jóvenes
por ello puso en marcha el “Reto Basura Challenge” en
donde participaron todas las direcciones de la Administración Municipal 2018-2021 en la limpieza de zonas y
espacios públicos como parte del proyecto para mejorar
la infraestructura urbana a través de campañas de limpieza.

Se creó la campaña Únete, en la cual se
realizó la limpieza del Río Silao en dos
etapas y el camino que conduce a la comunidad de Camino Real, esto se logró
con el apoyo de los jóvenes interesados
en dar una mejora a estas áreas que se
encontraban muy contaminadas, esto
sirvió para crear el reto Basura Challenge,
el cual se hace con la colaboración de las
dependencias municipales en donde se
escogió un área o un camino para limpiar
entre las cuales se encuentran la colonia
Estrella, La Joyita, camino antiguo a Pabileros, la colonia Independencia; estos
lugares fueron previamente identificados
por el área de Servicios Básicos en los cuales recomendaron dar el servicio a esas
colonias.

El objetivo fue concientizar a los jóvenes
y ciudadanía en general sobre el cuidado del medio ambiente, además gracias
a la voluntad de servidores públicos fue
posible la recolección de 25 toneladas de
basura de comunidades como Camino
Real, Predio de Lourdes, el nuevo camino
al Cubilete y de zona centro las colonias: la
Estrella, la Joyita, la Progreso, Raúl Bailleres e Independencia, camino antiguo a
Pabileros y el Río Silao.
El Instituto también realizó conferencias,
capacitaciones, pláticas y talleres a jóvenes y brindó espacios para la expresión de
los jóvenes.

94

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

95

96

TOÑO TREJO PRIMER INFORME

Silao Próspero con Bienestar para Todos
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Acciones:

3.1.1 Promoción Turística
Hemos contribuido en la realización 9
eventos detonadores de turismo y derrama económica para Silao, como son:
Campeonato del WRC, Rally del Bajío,
Festival Latido, Sports Cars Silao, Degusta Silao, Maridando México, Showcar del
Bajío, Quinta Fiesta de la Vendimia y Feria
de Silao 2019.

3.1 Dirección de Fomento
Económico y Turismo
Introducción:
Trabajamos para hacer de Silao un lugar atractivo para
las inversiones y el turismo.

El objetivo fue posicionar al Silao como
destino turístico ya que actualmente, de
acuerdo a la información recabada por
la Secretaría de Turismo del Estado de
Guanajuato ocupamos el sexto lugar en el
estado como destino de turismo de negocios, de reuniones, deportivos, culturales y
/ o de recreación.
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Con el impulso al turismo que se ha dado,
en el periodo que se informa, se ha logrado una ocupación hotelera de 282 mil 836
cuartos reservados, esto contribuye a la
generación de empleos y desarrollo del
turismo en nuestro municipio

Silao Próspero con Bienestar para Todos

EVENTO

Expo Auto Show Car del Bajío

En actividades de promoción turística se
han aplicado 217 mil 478 pesos de recurso
municipal y 485 mil 500 pesos de inversión estatal.

Degusta Silao

De acuerdo a la Secretaría de Turismo del
Estado (SECTUR) se estima una totalidad
de 40 mil asistentes a los eventos realizados, lo que ha generado una derrama

económica aproximada de 49
millones 820mil 751 pesos.

3.1.2 Impulso a los Emprendedores
Para apoyar a los emprendedores se
han realizado 10 capacitaciones y se han
entregado 131 apoyos económicos, con el
objetivo de brindar herramientas, maquinaria y equipo de trabajo que ayuden al
desarrollo económico a emprendedores,
sector empresarial, mujeres y artesanos
beneficiando a 655 personas.

Se realizaron 5 acciones para reclutamiento de personal con el objetivo de crear
el vínculo con el sector empresarial y la
ciudadanía en la generación de empleos,
colocando 2 mil 226 personas buscadoras
de trabajo formal que representan el 74%
de los solicitantes atendidos en nuestra
Bolsa de Empleo.

Tipo de artesanía
promocionada
1. Deshilados, Bordados
y Listón.
2. Elaboración de
tapetes, tejido en telar.
3. Arreglos florales y
artificiales.
1. Deshilados y bordados.
2.Elaboración de
tapetes, tejido en telar.
3. Pasta Flexible.
4. - Bordado con listón.
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Artesanos
que
participaron

Lugar

Fecha

6

Parque Guanajuato
Bicentenario

1 y 2 de
diciembre
de 2018

4

Villas de San Pedro
(Restaurant Bar)

7 de
diciembre
2018

Verde por Dentro

Talabartería “Artesanías
cinceladas”.

1

Parque Guanajuato
Bicentenario

7 de
diciembre
2018

Presentación y capacitación
a los artesanos mediante
estrategias de comercialización
de sus productos.

1. Deshilados, Bordados
y Listón.
2. Elaboración de
tapetes, tejido en telar.
3. Arreglos florales y
artificiales.
4. Bordado con listón.
5. Muñecos de Tela.
8. Talabartería
“Artesanías cinceladas”.

8

Centro de Desarrollo
Comunitario
“Los Espárragos”
(CEDECOM)

Del 17 al 21
de abril 2019

1er Festival Relajarte 2019

1. Talabartería
“Artesanías cinceladas”.
2. Deshilados y
bordados.

2

Rincón Campestre
Guanajuato

19 de mayo
2019

1. Tallado de patol y
barro de las máscaras
de la danza del torito.

1

Jardín Principal de
Dolores Hidalgo, Gto.

Del 28 al 30
de Junio del
2019

1. Deshilados y bordados.
2. Deshilados, Bordados
y Listón.
3. Jabón Artesanal
“Hasen”.
4. Deshilados
5. Elaboración de
tapetes, tejido en telar.
6. Talabartería
“Artesanías cinceladas”.

6

Parque Guanajuato
Bicentenario Silao,
Gto.

29 y 30 de
Junio del
2019

3

Parque Guanajuato
Bicentenario Silao,
Gto.

Del 12 al 29
de Julio del
2019

1ra Feria Nacional de las Nieves
2019

Mientras Tanto un Vino

Feria de Silao 2019

Total

1. Elaboración de
tapetes, tejido en telar.
2. Deshilados, Bordados
y Listón.
3. Talabartería
“Artesanías cinceladas”.

31
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Capacitaciones impartidas

Apoyos otorgados a emprendedores
Nombre del Programa

Programa de Modernización al comercio
Detallista “En Marcha Emprende Tu Negocio”
Programa de Fortalecimiento a los Centros de
Abasto Social “Mi Plaza”

Recurso

$182,000.00
Estatal

Sector

Número de
beneficiados

14 Emprendedoras
(estilistas)

70

$1,000,000.00
Estatal
$663,000.00
Municipal

44 Comerciantes del
Mercado J. Jesús Gónzalez
Ortega

220

Programa Fondos Guanajuato de
Financiamiento

$1,662,000.00
Estatal

39 créditos a empresarios

195

Programa de Modernización al Comercio
Detallista “En Marcha”

$714,000.00
Estatal
$408,000.00
Municipal
$68,000.00
Beneficiarios

Entrega de la Primera Etapa del Proyecto de
Electrificación del Mercado J. Jesús Gónzalez
Ortega

TOTAL

$4,697,000.00

34 apoyos en maquinaria
y equipo de trabajo a
empresarios

170

131

655

Nombre del Programa

Beneficiarios

Número de
Asistentes

Retos de la Empresa Familiar

Emprendedores y empresarios

36

Iniciativa Mujer

Mujeres Emprendedoras

27

Determina bien tus costos

Sector empresarial

20

Redes Sociales, que no te vendan humo 2019

Empresarios

25

Pintor Certificado COMEX

Trabajadores de la construcción y
pintores

21

Taller de sensibilización turística

COLABORADORES DEL
Hotel Fairfield Inn and Suites
Guanajuato-Silao by Marriot

18

Estrategias de Retención de Personal Evento “Estrategias de
Protección de la Industria 4.0,

Jefes, coordinadores y gerentes de
calidad humana de empresas de
AAM, Asahì, SBS, Hotel Hotsson,
KYB, Settepi, Grupo Prodensa,
Bader.

44

Innovación, Marcas e Internet”

Sector Empresarial

59

Estrategias de Comercialización de sus productos

Artesanos

8

PÁGINA WEB ‘Nuevas oportunidades’ para marcas y
proyectos

Empresarios y emprendedores

25

TOTAL

10

283
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Resultados de eventos de promoción turística
Nombre del Programa o
actividad realizada

Número de
Asistentes

Lugar donde se realizó la
actividad

Inversión
municipal, estatal
o federal

Derrama
Económica

Expo Auto Showcar del
Bajío

3,190

Parque Guanajuato
Bicentenario

Fondo Turístico
Sectur: $20,000.00

$6,911,666

700

Activación en Jardín Principal
de Silao sábado 16 de febrero,
evento en Parque Guanajuato
Bicentenario domingo 17 de
febrero

Fondo Turístico
Sectur: $20,000.00
Municipal:
$17,168.00

$700,000.00

21,080

Pre arrancada en Jardín
Principal de Silao, ruta del
“Brinco” en la comunidad de
Chichimequillas

Fondo Turístico
Sectur: $153,000.00
Municipal:
$136,756.00

$23,809,085.00

1,500

Hotel Misión Comanjilla

Fondo Turístico
Sectur: $15,000.00
Municipal:
$3,554.00

Rally del bajío

500

Jardín Principal de Silao,
y zona del “Brinco”
en comunidad de
Chichimequillas

Municipal:
$60,000.00

Festival Latido

6 000

Parque Guanajuato
Bicentenario

SECTUR:
$150,000.00

12,500,000.00

Feria Silao

140,831

Parque Guanajuato
Bicentenario

SECTUR:
$45,000.00

21, 124,650.00

Torneo Charro Millonario

2 000

Lienzo Corona, Comunidad
de Menores

SECTUR:
$35,000.00

5,200,000.00

Parque Guanajuato
Bicentenario

SECTUR:
$47,500.00

Sports Cars Silao

WRC Rally Guanajuato
México

Maridando México
Guanajuato

Resultados de la bolsa de empleo municipal
Evento realizado

Plazas Ofertadas

Vacantes Ofertadas

Solicitantes de
Empleo

Colocados

Reclutamiento Masivo de la
empresa DENSO

50

Comisaria General de Fuerzas
de Seguridad Pública

500

1

100

31

DENSO

100

1

314

90

Bolsa de Empleo

5, 796

781

2, 489

1, 724

Feria de Empleo

2,085

152

65

366

Total

8,531

936

3,008

2,226

1

40

15

Alianza de apoyo a eventos
con Parque Guanajuato
Bicentenario
Total

175,801

Datos proporcionados por la Secretaría de Turismo del Estado.

$702,978.00

$49,120,751.00
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Feria Silao 2019
Se llevó a cabo la nueva Feria Silao 2019,
con el lema “Tu feria, tu parque, tu Ciudad” por primera vez en el Parque Guanajuato Bicentenario (PGB).

Los silaoenses disfrutaron de un foro
cultural y musical donde se realizaron 33
presentaciones culturales durante los 18
días.

Del 12 al 29 de julio se tuvo la asistencia
de 140 mil 831 visitantes, de los cuales se
considera el 59% locales y 41% foráneos.

Además de 3 shows realizando presentaciones durante el día, tales como show de
títeres, show de hielo, show de los voladores de Papantla; todos ellos sin costo
alguno, y 30 juegos mecánicos.

Obteniendo en total 21 millones 124 mil
650 pesos en derrama económica de
acuerdo a datos recabados por la Secretaría de Turismo del Estado.

Silao Próspero con Bienestar para Todos

COCOES Contribuimos a la creación y
conformación del Consejo Consultivo
Empresarial de Silao (COCOES), con el
objetivo de promover las relaciones empresariales y gubernamentales, apoyo de
la educación y proyectos culturales e incentivar la integración económica, social y
cultural del sector empresarial silaoense.
El COCOES es presidido por el Lic. José
Rafael Santibáñez Villagómez e integrado
por empresarios y representantes de empresas locales, nacionales e internacionales establecidas dentro del municipio.
Desde su creación el COCOES a contribuido en los siguientes aspectos:
•

El COCOES impulsó la donación de
40 medallas para el PERROTÓN 2019
a través de la empresa PURINA NEST-

•

•

•

•

105

LE, además la donación 20 bultos de
croquetas.
Participación de la primera REFORESTACION EMPRESARIAL 2019 de la
empresa Copo Textil México con una
donación de 180 árboles.
Este Consejo impulsó capacitaciones
para el fortalecimiento de las MiPymes
en colaboración con COFOCE con el
tema “Empresas exponenciales en la
industria 4.0”.
Impulsó dos políticas públicas en
materia de “Innovación de creación de
la unidad de inversión mediante un
banco de proyectos”.
Donó el servicio de transporte de 5
escuelas telesecundaria para viajes
educativos, en colaboración con la empresa TEB de transportes ejecutivos”.
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3.2 Dirección de Promoción
Rural
Introducción:
Esta Administración refrenda su compromiso para impulsar la economía, la calidad de vida y el bienestar de
las familias de la zona rural.

Acciones:

3.2.1 Insumos Agrícolas
Municipalizados
Con la finalidad de impulsar al campo, en
el periodo que se informa, entregamos un
total de 533 mil 300 kilogramos de fertilizante agrícola para cubrir 2 mil 666 hectáreas de cultivos de maíz y sorgo.
800 productores agrícolas de 91 ejidos de
81 comunidades recibieron el programa
de Insumos Agrícolas Municipalizados

para contribuir en la economía y asegurar
la producción de alimentos.
Se invirtieron en total de 2 millones 799
mil 825 pesos para la entrega del insumo.
Este logro se debe a la participación de
los agricultores quienes aportaron 50 por
ciento del recurso.

Silao Próspero con Bienestar para Todos

No.

Ejidos Beneficiados

Productores
Beneficiados
por Ejido

Kilogramos
de Fertilizante
Entregados por
Ejido

Hectáreas
Beneficiadas
por Ejido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

AGUA CALIENTE
AGUAS BUENAS
ARPEROS
BAJIO DE BONILLAS
BAJIO DE GUADALUPE
BAÑOS DE AGUA CALIENTE
BAÑOS DE AGUAS BUENAS
BENAVENTE
CAMBIO DE MONTERREY
CAÑADA DE BUSTOS (EJIDO)
CAÑADA DE DAMIAN
CERRITOS
CHICHIMEQUILLAS
COMANJILLA
EL BOSQUE
EL CERRITO
EL COECILLO
EL ESPEJO
EL JITOMATAL
EL MEZQUITE
EL PARAISO
EL PAXTLE
FRACCION DE BUSTAMANTE
FRANCO
GUADALUPE DE RAMALES
JACINTOS
LA ALDEA
LA ASUNCION
LA CALAVERNA
LA ESTANCIA
LA GRANJA
LA LABOR DE AGUAS BUENAS
LA MARAÑA
LA SIERRITA
LA SOLEDAD
LA YERBABUENA
LAREDO
LAS FUENTES
LAS LIEBRES
LAS TROJES
LOS ALAMOS
LOS CHARCOS
LOS JACINTOS
LOS RODRIGUEZ
LOS SAUCES
LOZA DE BARRERA
LUCERO DE RAMALES
MANGAS DE LA ESTANCIA
MARAVILLAS
MEDIO SITIO
MEDRANOS
MENORES
MEZQUITE DE SOTELO
MONTE DEL COECILLO
NAPOLES
NORIA DE SOPEÑA
PABILEROS
PLAYAS DE SOTELO
POZO DE GALLEGOS
PROVIDENCIA DE NAPOLES
SALITRILLO
SAN AGUSTIN
SAN ANDRES DE LA BARAÑA
SAN ANTONIO TEXAS
SAN BARTOLO
SAN DIEGO EL GRANDE
SAN FRANCISCO DE GALLEGOS
SAN FRANCISCO PUERTA GRANDE
SAN GERONIMO
SAN IGNACIO
SAN ISIDRO
SAN JOAQUIN
SAN JOAQUIN LA MULADA
SAN JOSE DE GRACIA
SAN JUAN DE LAS CARRERAS
SAN JUAN DE LOS DURAN
SAN LUIS DE LA CRUZ
SAN MIGUEL DE VILLALOBOS
SAN MIGUEL DEL ARENAL
SAN RAMON DE GALLEGOS
SANTA ANITA
SANTA FAUSTINA
SOPEÑA
TABLAS CORTAS
TREJO
TRES MEZQUITES
TUNA MANZA
UNION DE SAN DIEGO
UNION DE TRES MEZQUITEZ
VALLEJOS
VELARDE

6
19
2
41
5
35
5
16
2
4
1
3
24
37
4
1
13
14
2
1
9
11
1
5
13
14
2
9
21
7
5
1
2
4
3
17
1
1
1
27
1
1
12
8
5
11
1
5
24
12
23
10
1
5
2
2
10
15
13
17
7
13
1
1
1
37
2
5
1
1
3
4
1
5
1
2
1
1
1
11
19
1
2
8
45
7
19
7
6
1
6

4600
14500
1600
29100
2700
21600
2100
12100
1600
2900
600
2400
14200
23400
2700
800
10000
10400
800
800
5600
7800
600
2900
10300
9700
800
5700
14800
3500
3500
800
1200
3200
1500
12100
500
600
800
15400
300
800
9000
6100
3600
7800
800
3600
16200
9000
16000
6100
700
4000
1600
1600
6100
10900
8800
12000
3900
9800
300
800
200
24500
1600
2800
500
800
2100
3100
800
3800
800
1600
800
800
800
5800
14500
700
1600
6400
31500
4300
11500
4800
3100
800
3300

23
72.5
8
145.5
13.5
108
10.5
60.5
8
14.5
3
12
71
117
13.5
4
50
52
4
4
28
39
3
14.5
51.5
48.5
4
28.5
74
17.5
17.5
4
6
16
7.5
60.5
2.5
3
4
77
1.5
4
45
30.5
18
39
4
18
81
45
80
30.5
3.5
20
8
8
30.5
54.5
44
60
19.5
49
1.5
4
1
122.5
8
14
2.5
4
10.5
15.5
4
19
4
8
4
4
4
29
72.5
3.5
8
32
157.5
21.5
57.5
24
15.5
4
16.5

Total general

787

533300

2666.5

Monto de Aportacion Monto de Aportacion
Municipal (50 por
de Productores (50
ciento)
por ciento)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,075.00
38,062.50
4,200.00
76,387.50
7,087.50
56,700.00
5,512.50
31,762.50
4,200.00
7,612.50
1,575.00
6,300.00
37,275.00
61,425.00
7,087.50
2,100.00
26,250.00
27,300.00
2,100.00
2,100.00
14,700.00
20,475.00
1,575.00
7,612.50
27,037.50
25,462.50
2,100.00
14,962.50
38,850.00
9,187.50
9,187.50
2,100.00
3,150.00
8,400.00
3,937.50
31,762.50
1,312.50
1,575.00
2,100.00
40,425.00
787.50
2,100.00
23,625.00
16,012.50
9,450.00
20,475.00
2,100.00
9,450.00
42,525.00
23,625.00
42,000.00
16,012.50
1,837.50
10,500.00
4,200.00
4,200.00
16,012.50
28,612.50
23,100.00
31,500.00
10,237.50
25,725.00
787.50
2,100.00
525.00
64,312.50
4,200.00
7,350.00
1,312.50
2,100.00
5,512.50
8,137.50
2,100.00
9,975.00
2,100.00
4,200.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
15,225.00
38,062.50
1,837.50
4,200.00
16,800.00
82,687.50
11,287.50
30,187.50
12,600.00
8,137.50
2,100.00
8,662.50

$ 1,399,912.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,075.00
38,062.50
4,200.00
76,387.50
7,087.50
56,700.00
5,512.50
31,762.50
4,200.00
7,612.50
1,575.00
6,300.00
37,275.00
61,425.00
7,087.50
2,100.00
26,250.00
27,300.00
2,100.00
2,100.00
14,700.00
20,475.00
1,575.00
7,612.50
27,037.50
25,462.50
2,100.00
14,962.50
38,850.00
9,187.50
9,187.50
2,100.00
3,150.00
8,400.00
3,937.50
31,762.50
1,312.50
1,575.00
2,100.00
40,425.00
787.50
2,100.00
23,625.00
16,012.50
9,450.00
20,475.00
2,100.00
9,450.00
42,525.00
23,625.00
42,000.00
16,012.50
1,837.50
10,500.00
4,200.00
4,200.00
16,012.50
28,612.50
23,100.00
31,500.00
10,237.50
25,725.00
787.50
2,100.00
525.00
64,312.50
4,200.00
7,350.00
1,312.50
2,100.00
5,512.50
8,137.50
2,100.00
9,975.00
2,100.00
4,200.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
15,225.00
38,062.50
1,837.50
4,200.00
16,800.00
82,687.50
11,287.50
30,187.50
12,600.00
8,137.50
2,100.00
8,662.50

$ 1,399,912.50

107

Monto Total
Ejercido
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24,150.00
76,125.00
8,400.00
152,775.00
14,175.00
113,400.00
11,025.00
63,525.00
8,400.00
15,225.00
3,150.00
12,600.00
74,550.00
122,850.00
14,175.00
4,200.00
52,500.00
54,600.00
4,200.00
4,200.00
29,400.00
40,950.00
3,150.00
15,225.00
54,075.00
50,925.00
4,200.00
29,925.00
77,700.00
18,375.00
18,375.00
4,200.00
6,300.00
16,800.00
7,875.00
63,525.00
2,625.00
3,150.00
4,200.00
80,850.00
1,575.00
4,200.00
47,250.00
32,025.00
18,900.00
40,950.00
4,200.00
18,900.00
85,050.00
47,250.00
84,000.00
32,025.00
3,675.00
21,000.00
8,400.00
8,400.00
32,025.00
57,225.00
46,200.00
63,000.00
20,475.00
51,450.00
1,575.00
4,200.00
1,050.00
128,625.00
8,400.00
14,700.00
2,625.00
4,200.00
11,025.00
16,275.00
4,200.00
19,950.00
4,200.00
8,400.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
30,450.00
76,125.00
3,675.00
8,400.00
33,600.00
165,375.00
22,575.00
60,375.00
25,200.00
16,275.00
4,200.00
17,325.00

$ 2,799,825.00
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3.2.3 Ampliación de redes de energía
eléctrica
151 familias de las comunidades Comanjilla, Baños de Agua Caliente, La Aldea,
Refugio de los Sauces, San Antonio Texas
y San José de Gracia ahora cuentan con
luz en sus hogares y se benefician con la
colocación de sus medidores de energía
eléctrica mediante ampliaciones de la red
de distribución por medio del Programa
Electrificaciones Rurales ejecutado por la
Dirección de Promoción Rural.

3.2.2 Equipamiento de pozo de
Cuarta Parte
Se construyó la línea de conducción, el
tanque de regularización y línea de distribución de agua potable en la comunidad
de Cuarta Parte.
Los habitantes ahora tienen el vital líquido
en sus hogares, un hecho que transformó
y mejoró la calidad de vida de las familias
de esta comunidad gracias a una inver-

AMPLIACIONES DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

sión de 1 millón 796 mil 622 pesos con 31
centavos.
Esta obra garantiza el suministro de este
líquido a todos los vecinos de la localidad,
y a su vez con el equipamiento del pozo
se realizan acciones para la prevención
de enfermedades, cloración e higiene del
agua potable.

OBRA DE EQUIPAMIENTO DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE
REGULARIZACIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE CUARTA PARTE
Localidad beneficiada

Personas
beneficiadas

Monto de
Aportación Estatal

Monto de Aportación
Municipal

Monto total ejercido

CUARTA PARTE

326

$ 1.077.973,39

$ 718.648,92

$ 1.796.622,31

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano SEDESHU y el Municipio de Silao de manera concurrente. Se invirtieron
un total de 4 millones 070 mil 790 pesos
con 65 centavos en las electrificaciones
rurales, además en la comunidad San
José de Gracia se aplicó una inversión de
1 millón 25 mil 80 pesos y 88 centavos; recursos proveniente del Fideicomiso para
el Desarrollo Rural.

Con

Localidad
beneficiada

Calles favorecidas
con instalación
de red de energía
electrica

Familias
beneficiadas

Monto de
aportacion estatal
(50 por ciento)

Monto de
aportacion
municipal (50
por ciento)

Monto total
ejercido

1

Comanjilla

Privada Guerrero,
Calle del Río y
Camino al Plan

24

$ 374.945,69

$ 374.945,69

$ 749.891,38

2

Baños
de Agua
Caliente

Calles Francisco
Javier Mina, Juan
Escutia, Morelos,
Privada García,
Callejón Juárez y
Callejón San Felipe

38

$ 589.429,085

$ 589.429,085

$ 1.178.858,17

3

La Aldea

Calle Vista Hermosa
y Niños Héroes

8

$ 189.233,58

$ 189.233,58

$ 378.467,16

4

Refugio de
Los Sauces

Calles Nuevo
Refugio, del Terror y
Camino al Kinder

26

$ 541.115,96

$ 541.115,96

$ 1.082.231,92

5

San Antonio
Texas

Betanía, Jerúsalen,
Privada 1, 2 Y 3,
Privada Río Jordán

15

$ 340.671,01

$ 340.671,01

$ 681.342,02

6

San josé de
gracia

Calles los deseos,
privada zavala,
privada torres y
privada 19 de marzo

40

Monto de
aportacion
federal

$ 1.025.080,88
$ 1.025.080,88

$ 1.025.080,88
$ 2.035.395,33

$ 2.035.395,33

$ 5.095.871,53
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PROGRAMA IMPULSO A LA MUJER EN LA ECONOMÍA RURAL

3.2.4 Programa de impulso a la
mujer en la economía rural
29 mujeres emprendedoras de 22 comunidades del sector rural de nuestro
municipio se beneficiaron con proyectos
productivos a través de una inversión total
de 958 mil 220 pesos y 09 centavos; de la
cual el 10 por ciento fue aportado por las
beneficiarias.

Los apoyos otorgados fueron para emprendedoras de pizzerías, taquerías,
estéticas entre otros. Con esta acción se
fomenta el autoempleo y mejoran las
condiciones de vida de las mujeres y sus
familias.

CON

Tipo de Proyecto
Productivo

Localidad

Monto de
Aportacion
Estatal (90 por
ciento)

Monto de Aportacion
por beneficiaria (10
por ciento)

Monto total
ejercido

1

CIBER

BAÑOS DE AGUA CALIENTE

$ 26.147,90

$ 2.614,79

$ 28.762,69

2

ROSTICERIA

BAÑOS DE AGUA CALIENTE

$ 27.418,60

$ 2.741,86

$ 30.160,46

3

ABARROTES

BAÑOS DE AGUAS BUENAS

$ 20.107,47

$ 2.010,747

$ 22.118,22

4

MOLINO

CAMINO REAL

$ 32.400,00

$ 3.240,00

$ 35.640,00

5

TAQUERIA

CAPULÍN DE LA CUESTA

$ 28.158,48

$ 2.815,848

$ 30.974,33

6

PIZZERIA

EL ESPEJO

$ 39.157,60

$ 3.915,76

$ 43.073,36

7

COCINA ECONOMICA

EL NUEVO REFUGIO

$ 35.966,54

$ 3.596,654

$ 39.563,19

8

HOT-DOGS

EL REFUGIO

$ 30.443,71

$ 3.044,371

$ 33.488,08

9

TAQUERIA

EXHACIENDA DE TREJO

$ 26.008,76

$ 2.600,876

$ 28.609,64

10

TAQUERIA

EXHACIENDA DE TREJO

$ 36.285,98

$ 3.628,598

$ 39.914,58

11

TALLER DE COSTURA

EXHACIENDA DE TREJO

$ 36.954,72

$ 3.695,472

$ 40.650,19

12

ROSTICERIA

EXHACIENDA DE TREJO

$ 37.545,12

$ 3.754,512

$ 41.299,63

13

ESTETICA

EXHACIENDA DE TREJO

$ 33.245,50

$ 3.324,55

$ 36.570,05

14

TAQUERIA

LA ASUNCION

$ 33.028,79

$ 3.302,879

$ 36.331,67

15

TAQUERIA

LA CALAVERNA

$ 26.219,75

$ 2.621,975

$ 28.841,73

16

TAQUERIA

LA ESPERANZA

$ 35.819,69

$ 3.581,969

$ 39.401,66

17

TAQUERIA

LAS TROJES (TROJAS)

$ 33.918,18

$ 3.391,818

$ 37.310,00

18

HERRERIA

MANGAS DE LA ESTANCIA

$ 33.796,03

$ 3.379,603

$ 37.175,63

19

TAQUERIA

MEDIO SITIO

$ 26.008,61

$ 2.600,861

$ 28.609,47

20

TAQUERIA

MEDRANOS

$ 24.689,12

$ 2.468,912

$ 27.158,03

21

NEVERIA

PAXTLE

$ 14.449,76

$ 1.444,976

$ 15.894,74

22

LONCHERIA

PAXTLE

$ 27.807,58

$ 2.780,758

$ 30.588,34

23

INFURTIDOS

PAXTLE

$ 28.432,66

$ 2.843,266

$ 31.275,93

24

CREPAS

PAXTLE

$ 31.217,20

$ 3.121,72

$ 34.338,92

25

CENADURIA

REFUGIO DE LOS SAUCES

$ 35.484,42

$ 3.548,442

$ 39.032,86

26

CIBER

SAN JOSE DE RIVERA

$ 32.458,71

$ 3.245,871

$ 35.704,58

27

TAQUERIA

SANTA ANITA

$ 26.008,62

$ 2.600,862

$ 28.609,48

28

CIBER

SOLEDAD DE REYNOSO

$ 26.445,38

$ 2.644,538

$ 29.089,92

29

TAQUERIA

VETA DE RAMALES

$ 25.484,30

$ 2.548,43

$ 28.032,73

$ 871.109,18

$ 87.110,92

$ 958.220,10
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3.2.6 Proyectos Productivos
En coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Agroalimentario y Rural del
gobierno del estado integramos los expedientes y realizamos las gestiones para
beneficiar a 141 familias silaoenses en los
siguientes proyectos, los cuales están en
proceso de entrega:

Programa: Mi Fruto
Guanajuato, 16 fruticultores
beneficiados

3.2.5 Rehabilitación de Caminos
rurales
En el periodo que se informa participamos en coordinación con otras dependencias en la rehabilitación de caminos
de acceso rurales y caminos saca cosechas en 20 comunidades.
Comunidades beneficiadas: San Diego
el Grande, Trejo, Fracción La Granja, Presa de San Claudio, Maravillas, Cambio de

Monterrey (abarcando todo todo el tramo del Río Silao), Puerta Grande, Puerta
Chica, Noria Colorada, El Cerrito, Cerritos,
Presa de la Trinidad, San Ramón de Gallegos, San José del Carmen, San Andrés de
la Baraña, Cañada de Damián, La Providencia, La Sierrita, Pozo de Gallegos, San
José de Cruces.

A través del programa Mi Fruto Guanajuato buscamos brindar alternativas de producción de mayor rentabilidad y sustentabilidad a los habitantes del medio rural
que incursionen en la producción frutícola o pretendan mejorar tecnológicamente
un huerto establecido en el municipio, lo
que se corrobora mediante un estudio de
fertilidad.
Para apoyar a productores de fruta invertimos 337 mil 120 pesos en donde el 49
por ciento lo aportó la SDAyR, el 21 por
ciento el municipio y 30 por ciento los
productores.
Entregamos 4 mil 452 plantas de aguacate Hass Méndez y 2 mil plantas de limón
Persa.

Mi Patio Productivo
Beneficiamos a 97 familias de 7 comunidades a través de este programa se otorgamos apoyos de hasta $30 mil pesos por
familia con aves de traspatio, tortillerías,
herrerías, infraestructura como corrales
con un aportación estatal de 909 mil 912
pesos y 6 centavos.
Las comunidades beneficiadas son: el Paraíso, Cañada de Damián, el Jitomatal, los
Jacintos, San Marco, Rancho Seco, Ejido
el Paraíso (El Coyote). Cabe destacar que
los beneficiarios requieren de 8 meses de
continua capacitación potencializar sus
proyectos.

Por mi Campo Agrego Valor
Gestionamos 3 proyectos ante la SDAyR
para la apertura de tortillerías.
El objetivo del programa es fortalecer a
la sociedad de la zona rural, mediante el
otorgamiento de apoyos para la creación
y/o consolidación de micro, pequeñas y
medianas empresas en el sector rural.

Programa Concurrencia
En este periodo se ingresaron 25 folios de
solicitud para maquinaria agrícola, ganado e infraestructura, los cuales están en
proceso de atención.
El objetivo es impulsar la inversión en
proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, con el fin de incidir en la
productividad y competitividad del sector
agroalimentario del Municipio.
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3.2.7 Visita e inspección de pozos
municipales
Los 95 pozos y sistemas rurales de agua
potable de las comunidades fueron visitados por el personal de Promoción Rural,
con la finalidad de conocer su estatus
legal, así como sus condiciones físicas,
situación que no se daba desde el 2009,

gracias a esta supervisión nos permite
regularizar aquellos pozos que tienen
concesiones vencidas y atender y resolver los que cuentan con irregularidades y
responder las peticiones de los habitantes
de las comunidades.

3.2.9 Capacitaciones, foros y talleres
para orientar e impulsar a los
productores del campo
En este primer año de trabajo 1 mil 788 personas participaron en los diferentes foros, talleres, capacitaciones y
exposiciones como se detalla a continuación

3.2.8 Conformación de 90 Comités
Comunitarios
Los Comités Comunitarios son órganos
de representación, colaboración y participación vecinal, los 90 Comités fueron
instalados en una de las comunidades
rurales ubicadas en el municipio y tienen
por objeto coadyuvar ante las autoridades
correspondientes en la gestión y mejora
de servicios públicos, obras y servicios de
beneficio común, así como participar y
proponer soluciones tendientes a la obtención del bienestar de su localidad.

Inspección de Zonas de Riesgo
por temporada de lluvias
Realizamos una inspección en zonas de
riesgo una con la finalidad de prevenir
inundaciones y desastres en localidades
que ya habían sufrido daños en años anteriores, como San Diego, Los Rosales, Médranos, Cambio de Monterrey, San José
de Gracia, entre otras.

Foro de información de la
tenencia de la tierra

Foro de Información de la
Procuraduría Agraria

730 Personas asistieron al Foro de Información de Tenencia de la Tierra gestionado por esta Dirección de Promoción Rural
ante el Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra del Estado y el Instituto
Nacional de Suelos Sustentables, quienes
brindaron asesoría en relación a los trámites a seguir para la correcta escrituración
y regularización de los asentamientos
humanos irregulares.

530 Personas asistieron al Foro de Información en Cuestiones Legales gestionado ante Procuraduría Agraria, desarrollando los temas de “Asesoramiento Legal”,
“Compra y Venta de Terrenos Ejidales” y
“Problemas de Sucesión”; en palabras de
su delegado Lic. Francisco Javier Cañada,
este fue el primer evento de gran magnitud con participación de un gobierno
municipal desde que tomo posesión del
cargo.
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Mesa Semanal de Atención de
la Procuraduría Agraria
Atendimos a 290 personas, derivado de
un acuerdo con el Delegado de la Procuraduría Agraria para tener todos los martes durante el mes de marzo, las mesas
de atención a la ciudadanía por medio de
un Visitador de esta dependencia, y por
parte de la dirección se facilita el espacio y
apoyo en lo necesario.

Foro Sanidad de la Guayaba
139 productores del sector agroalimentario asistieron al Foro “Sanidad de la Guayaba”, gestionado ante la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en
el que aprendieron métodos para combatir y erradicar el hongo que afecta a la
producción de guayaba.
Realizamos reuniones con productores
agrícolas y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para atender a Jornaleros
migrantes.

Silao Próspero con Bienestar para Todos

28 productores agrícolas asistieron a una
reunión gestionada ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de brindarles asesoría a aquellos
que realizan la contratación de jornaleros
migrantes de otros estados de la República a fin de que conozcan los conceptos
básicos de contratación de jornaleros y las
condiciones laborales mínimas que como
empleadores deben cubrir hacia el personal contratado, no importando que este
sea solo eventual; con la finalidad de evitar sanciones por incumplimiento a la ley
laboral y los derechos humanos básicos.

Asistencia a Productores
Agrícolas a La Expo
Agroalimentaria Guanajuato
2018
40 productores agrícolas silaoenses fueron apoyados para asistir a la Feria Expo
Agroalimentaria Guanajuato, evento desarrollado en Irapuato, Guanajuato desde
1996, considerando su vocación agrícola,
hortícola y agro industrial y debido a su
interés por conocer lo más novedoso en
sistemas de producción y comercialización agrícola.
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“Curso para productores
de Aguacate” Relativo al
programa Mi Fruto Guanajuato
2019
31 fruticultores de diferentes Comunidades de nuestro Municipio fueron participes del Curso de Capacitación para los
Productores de Aguacate, gestionado por
la Dirección de Promoción Rural ante la
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario
y Rural, esto con el objetivo de brindar
apoyo y asesoría técnica a los productores
de aguacate, promoviendo el desarrollo
y cuidado de sus huertas con la finalidad
de que sus cosechas tengan un incremento en la calidad de sus frutos.
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4.1 Dirección General
de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial
Introducción:
El desarrollo de Silao de la Victoria es
sinónimo de competitividad, innovación y
calidad productiva en Guanajuato y México. Por su ubicación geográfica, Silao
cuenta con infraestructura logística y carretera que lo hace atractivo para el éxito
de empresas nacionales e internacionales
y lo posiciona como uno de los principales
polos de desarrollo de la República
Mexicana
El acelerado crecimiento urbano que el
municipio de Silao ha tenido durante
los últimos años, en donde la llegada de
inversiones privadas de todas partes del
mundo ha generado nuevos desarrollos
industriales, de vivienda, y de servicios, así
como el impacto de nuevas vías de comunicación que se están construyendo y planeando desde el ámbito estatal y federal.
Surge la necesidad de fortalecer una dependencia experta en material de Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano.
Esto implica que este gobierno desde una
óptica global y de conjunto reúna en una
visión todas estas fuerzas y las dirija en un
solo rumbo para un ordenado crecimiento del Municipio.

Acciones:

La Dirección de Desarrollo Urbano, cuenta
con tres áreas: Ordenamiento Territorial,
Construcción e Imagen Urbana y Fraccionamientos.
1.- El área de Ordenamiento Territorial se
encarga de dar cumplimiento y respetar
los usos de suelo indicados en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Ecológico Territorial para
el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, así como de administrar y regular
el crecimiento territorial de manera ordenada y armónica.
2.- Durante el periodo que se informa se
ingresaron 826 trámites, de los cuales 498
son Constancias de Alineamiento y Número Oficial, 54 Constancias de Factibilidad de Uso de Suelo, 131 Permisos de Usos
de Suelo, 13 Permisos de Uso de Suelo
SARE, 123 Permisos de División, 2 Permisos de Fusión y 5 Derechos de Preferencia.
3.- Se han atendido satisfactoriamente
636 oficios ingresados a la Dirección de
Desarrollo Urbano por la ciudadanía y
dependencias gubernamentales, de los
cuales 144 corresponden al Área de Ordenamiento Territorial.
4.-Se han implementado nuevos lineamientos para cuidar el aspecto ambiental
en la ciudad; en cada uno de los Permisos
de Uso de Suelo emitidos por la Dirección
para giros con Uso de Suelo Comercial e
Industrial se solicita cumplir con lo establecido en las diferentes direcciones
ambientales que les correspondan.
No.

Tipo de trámite

No. de
trámites

1

Constancia de Alineamiento y
No. Oficial

498

2

Constancia de Factibilidad de
Uso de Suelo

54

3

Permiso de Uso Suelo

131

4

SARE (Sistema Apertura
Rápida de Empresas).

13

5

Permiso de División

123

6

Permiso de Fusión

2

7

Derecho de Preferencia

5

Total

1.- Tabla del desglose de trámites.

826

Departamento de
Fraccionamientos
En coordinación con el Instituto de Seguridad de Tenencia de la Tierra del Estado
de Guanajuato mediante la Dirección de
Regularización de Asentamientos Humanos se han tenido un total de 5 mesas de
trabajo durante este tiempo donde se ha
dado seguimiento para la expropiación de
Desarrollador

terrenos y lograr la Regularización de los
Asentamientos Humanos con la finalidad
de otorgar documentos legales que acreditan la certeza sobre la propiedad.
Siendo beneficiadas 49 familias de Lucero
de Ramales, así como 184 familias en la
Comunidad de Aguas Buenas de los cuales sus escrituras públicas se encuentran
en proceso.

Fraccionamiento

Etapa

No. Lotes

Permiso de Obra

Constructora y Urbanizadora
Ara S.A. de C.V.

Puerta Paraíso Silao

Primera Etapa
(1Era Seccion)

74

Permiso De
Venta

Promotora Quinta San Jose, S.
A. de C.V.

Privada Quinta Los
Alamos

Traza

Costrucciones Y Edificaciones
Luxma S.A. de C.V.

Granvilla

Relotificación

Costrucciones Y Edificaciones
Luxma S.a. De C.v.

Valle de Ruesgas

Relotificación

Corporacion Gr S.a. De C.v.

Condado la Pila

Relotificación
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Se brindó atención y asesoramiento a la
ciudadanía sobre trámites referentes a los
fraccionamientos habitacionales, industriales, campestres y mixtos que se ubican
y pretenden instalar dentro del municipio,
también se da asesoría sobre los asentamientos irregulares con la finalidad de
erradicar la problemática. En este periodo
se atendió y dio seguimiento, a 166 oficios, entre los que se encuentran diversas
solicitudes.
Se trabaja en un Padrón de fraccionamientos, así como fichas para conocer
el estatus legal en el que se encuentran
cada uno de ellos y así poder efectuar las
acciones necesarias y brindar información
certera al ciudadano.
La dirección de Desarrollo Urbano trabaja
sobre una base de 163 fraccionamientos,
72 tipo habitacional, 3 comerciales, 19 regularizados, 13 campestres, 11 por permiso
de división y 17 industriales, los cuales han
iniciado sus trámites con el Código Territorial para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y se les ha dado continuidad
con la Ley de Fraccionamientos o bien
aún no los concluyen y que siguen sus
diversas etapas de autorización y/o construcción y 26 irregulares.
1.

Realizamos inspecciones constantemente para ubicar construcciones y
nos aseguramos que cuenten con sus
debidos permisos y que no generen
algún tipo de conflicto en la ciudadanía en caso de no contar con algún
permiso los notificamos y los invitamos a regularse; en caso de ser un
problema personal intentamos que los
ciudadanos lleguen a un acuerdo de
paz.
2. Se realizan operativos por zona para
verificar que ningún tipo de material
obstruya la vía pública en caso de encontrar algún tipo de material obstruyendo se notifica al ciudadano hacemos un reporte de seguimiento hasta
lograr que retire el material.
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3. Se realizan constantemente campañas de limpieza en todo el municipio
como por ejemplo retiro de publicidad
de postes y pendones, a lo que va de
la Administración hemos retirado más
de 5 toneladas de materiales utilizados
para la publicidad.
4. Se realizan semanalmente operativos
contra el volanteo en las calles y principales avenidas, retiramos semanalmente más de 2 mil volantes.
5. Se atienden diariamente de 5 a 8 denuncias ciudadanas.
6. Damos seguimiento y respuesta a oficios referentes a la inspección.
7. Hacemos inspecciones relacionadas a
las solicitudes de anuencias de alcoholes.
8. Coordinamos las supervisiones de las
visitas a las terminaciones de obra habitacional e industrial.
Actividades

Resultado

Regulación de
Atención Ciudadana.

120 Acuerdos
conciliatorios entre
ciudadania.

Retiro de publicidad
semanal en mobiliario
urbano.

2000 Poster retirados
en la via publica.

Division de mancha
urbana en sectores.

Se divide en 4 sectores
resultando un 85%
de eficiencia en
la supervision del
municipio.

En el periodo que se informa atendimos
250 peticiones de ciudadanos ayudando a
la conciliación entre ellos, logrando mejoras en movilidad, imagen urbana y seguridad social con 120 acuerdos logrados.
En relación a la supervisión de construcciones en proceso, anuncios, imagen
urbana, invasión a la vía pública, se dividió
la mancha urbana en 4 sectores los cuales son atendidos diariamente, así consiguiendo un mejor orden en el municipio.
Tenemos un 90% de eficacia en temas de
inspección en terminaciones de obra y
anuencias de alcoholes.

Propósito del departamento de construcción es favorecer al acto administrativo
que constata la conformidad de un proyecto de construcción con las disposiciones legislativas y reglas en materia relativas a la ocupación de suelo y autorización
el proyecto.
1.- Durante el periodo 10 de octubre de
2018 al 31 de agosto de 2019 se ingresaron
36 anuencias (autorización para venta
de alcoholes), 92 licencias de anuncio en
zonas rurales y urbanas, 509 permiso de
construcción en zonas rurales y urbanas,
86 renovaciones de permisos de construcción en zonas rurales y urbanas, y 106
constancias de terminación de obra en
zonas rurales y urbanas.
Durante este periodo de la Administración, se han atendido un total de 826
trámites.
2.- Se observó un cambio cultural en la actividad pública y privada que busque más
un rol activo en los trámites que da paso a
una reindustrialización para el desarrollo
local a través del ordenamiento territorial
del municipio.

3.- Se han atendido satisfactoriamente
oficios ingresados a la Dirección de Desarrollo Urbano por la ciudadanía y dependencias gubernamentales, de los cuales
108 corresponden al Área de Construcción.
El objetivo del departamento de Construcción de Desarrollo Urbano es favorecer al acto administrativo que constata
la conformidad de un proyecto de construcción con las disposiciones legislativas
y reglas en materia relativas a la ocupación de suelo y autorización del proyecto.
Durante el periodo que se informa se han
logrado los siguientes resultados:
No.

Tipo de trámite

No. de
trámites

1

Anuencias (Autorización de
Alcoholes)

36

2

Licencia de Anuncio en zonas
rurales y urbanas

92

3

Permiso de Construcción en
zonas rurales y urbanas

509

4

La Renovación de Permisos de
Construcción en zonas rurales
y urbanas

86

5

La Terminación de Obra en
zonas rurales y urbanas

106

Total

829
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4.2 Dirección General de
Obras Públicas
Introducción:
Con la finalidad de coadyuvar con los compromisos adquiridos con la ciudadanía se llevó a cabo contratación y
ejecución de las siguientes obras del programa de obra
del ejercicio 2018:

$1,768,973.07
Federal

$ 5,886,108.52
Estatal

$ 12,016,759.91
Municipal

$ 20,029,548.23
Total

4.2.1 Programa de obra del ejercicio
2018
1.- Se llevó a cabo la construcción de una
techumbre para el patio de la escuela Primaria Lázaro Cárdenas, en la Col. La Joyita
con una aportación municipal de $446
mil 775 pesos de gasto corriente, beneficiando a 212 estudiantes.
2.- Con el apoyo de la Secretaría de Educación, a través del Programa de Desarrollo Regional (PDR) se construyó un aula y
la techumbre del patio en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de la comunidad
El Coecillo, con una aportación federal de
1 millón 768 mil 973 pesos y una aportación municipal de gasto corriente por un
monto de 146 mil 920 pesos, favoreciendo
a 362 alumnos.

3.- Se contribuyó a abastecer de agua
potable a la comunidad de Tres Mezquites con la instalación de un tanque elevado con una capacidad de 50m3, con
una aportación de 2 millones, 993 mil 326
pesos provenientes del Ramo 33, beneficiando a 920 personas.
4.-Con la finalidad de disminuir los encharcamientos derivados de la lluvia,
instalamos 304 metros lineales de tubería
para la captación del drenaje pluvial en
la Comunidad de San Miguel del Arenal
para el beneficio de mil 236 personas.
5.- Dimos continuidad a la iluminación
del Boulevard Emiliano Zapata en beneficio de los habitantes de esta importante
avenida donde transitan miles de personas para llegar a sus áreas de trabajo
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Origen
de
recurso

Inversión
Federal

Inversión
Estatal

Inversión
Municipal
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Monto de
inversión

Inversión pública 2018

y a sus hogares con la instalación de 24
luminarias, lo que representó un importe
de 1 millón 278 mil 687 pesos a través del
Ramo 33.
6.- Se atendió una segunda etapa en la
instalación de drenaje sanitario para el
beneficio de los habitantes de Bajío de
Bonillas con la colocación de 3041 ml de
tubería sanitaria y la conexión a la línea
del drenaje de 129 casas con una inversión
municipal de 5 millones 105 mil pesos
para el beneficio de 1130 habitantes.
7.-Construimos una segunda etapa en la
comunidad de Santa Anita que abarcó la
pavimentación de 1,178.78 metros cuadrados a base de empedrado para la calle
Francisco I. Madero, rehabilitándose la red
de agua potable y drenaje sanitario, en
beneficio de 479 habitantes, mediante el
programa estatal de Infraestructura para
la reconstrucción del tejido social, con una
inversión de 2 millones 260 mil 563 pesos
por parte del Estado.

8.- Apoyamos al Colegio Estatal de Ingenieros en la licitación, supervisión y construcción de la primera etapa del edificio
que albergará al personal del colegiado
estatal y municipal, con una inversión de
2 millones 993 mil 326 pesos.
9.- Se complementó la obra del Centro de
Impulso Social la Huerta, a través del programa de Infraestructura y Equipamiento
a Centros de Impulso Social para el beneficio de la población que alberga el Centro de Impulso Social con una inversión
estatal de 632 mil 218 peso estatales y mil
995 pesos municipales.
Cabe precisar que estas acciones no contribuyen a los ejes estratégicos del Gobierno Municipal 2018-2021, ya que forman
parte de la propuesta de obra del ejercicio
2018.

Construcción de
techumbre en Esc.
Primaria Lázaro Cárdenas
del Río (La Joyita)

Gasto
corriente

Municipal

446,775.82

446,775.82

Construcción de tanque
elevado de 50 m3, línea de
conducción

Ramo 33

Municipal

2,269,632.51

2,269,632.51

Construcción del sistema
de drenaje pluvial en
la comunidad de San
Miguel del Arenal

Ramo 33

Municipal

1,268,167.17

1,268,167.17

Ampliación de drenaje
sanitario segunda etapa
en la localidad de Bajío de
Bonillas

Ramo 33

Municipal

5,105,042.67

5,105,042.67

Construcción de
alumbrado público
bulevar Emiliano Zapata
colonia Sopeña segunda
etapa

Ramo 33

Municipal

1,278,687.22

1,278,687.22

Pavimentación a base
de empedrado de calle
Francisco I. Madero
comunidad Santa Anita
segunda etapa

ITS

Estatal

2,260,563.34

2,260,563.34

Construcción del colegio
de ingenieros civiles del
Estado de Guanajuato

Finanzas

Estatal

2,993,326.78

2,993,326.78

Obra complementaria en
centro de impulso social
la Huerta municipio de
Silao, Gto.

PIECIS

Estatal y
Municipal

Construcción de
techumbre en escuela
primaria Ignacio Zaragoza
en la localidad de
Comanjilla

PDR

Federal

Construcción de aula de
usos múltiples en escuela
primaria Ignacio Zaragoza

PDR

Federal y
Municipal

Ampliación y
remodelación de
servicios médicos del
sistema municipal para
el desarrollo integral de
la familia en el municipio
de Silao de La Victoria
Guanajuato primera
etapa

DIF

Municipal

632,218.40

1,995.89

$957, 946.70

$811,026.37

$1,768,973.07

634,214.29

957, 946.70

1,499,528.30

1,315,653.43

1,499,538.30

1,499,538.30

5,886,108.52 12,016,759.91

20,029,548.23
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4.2.2 Licitación, contratación y
ejecución de obras contenidas en la
propuesta de inversión del ejercicio
2019.

Agua y Saneamiento:

36 millones 328 mil 005
pesos con 83 centavos.
Electrificación Rural y de Colonias:

2 millones 809 mil 136 pesos
con 38 centavos
Urbanización:

28 millones 775 mil 198
pesos con 43 centavos.
Infraestructura deportiva:

4 millones 861 mil 324 pesos
con 12 centavos.

El Municipio, comprometido con la mejora de la infraestructura para la generación
de servicios de urbanización, drenaje, y
agua potable, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los silaoenses
ha contratado 13 obras a la fecha.
Del rubro de Drenaje y Agua Potable se
están construyendo las siguientes obras:
1.- La construcción de 988.66 ml de tubería y 76 tomas domiciliarias para abastecer de agua potable a los habitantes de
San José de Gracia para el beneficio de 6
familias con una inversión del Ramo 33,
de 683 mil 225 pesos, llevando un avance
físico del 15%.
2.- Se contribuyó a la continuación de otra
etapa para el suministro de agua y do-

$72,773,664.77

de Inversión Municipal
Concurrencia de recursos con el
Estado:

$11,334,780.00

Concurrencia con SAPAS:

$2,106,307.00

Total: $86,214,751.77

tación de drenaje sanitario con la instalación de 200 metros lineales de tubería,
17 registros para el drenaje sanitario, 416
metros lineales de tubería y 17 tomas
para el abastecimiento de agua potable
en la calle Insurgentes de la comunidad
el Espejo, en beneficio de 14 familias con
una inversión del Ramo 33, con un presupuesto de 508 mil 94 pesos, llevando un
avance físico del 80%.
3.- Se construye la línea de drenaje sanitario en las localidades de Guadalupe de
Ramales y la Chiripa, con instalación de
6 mil 207.67 metros lineales de tubería y
207 registros, que beneficiarán a 1035 habitantes con una inversión de 7 millones
572 mil 439 pesos aportados con recurso
municipal del Ramo 33, llevando un avance físico del 20%.

Del rubro de Urbanización se
ejecutan las siguientes acciones:

Mantenimiento preventivo a
las instalaciones deportivas del
municipio:

1.

Generamos el mantenimiento de la
infraestructura deportiva para que los
habitantes cuenten con lugares de esparcimiento modernos y evitar el fomento a
la delincuencia.

Urbanizamos la calle de acceso al
Panteón Municipal de la Comunidad la
Aldea con la construcción de 2,554.28
metros cuadrados de empedrado,
dotando de drenaje y agua potable,
para el beneficio de 5,615 habitantes
con una inversión del ramo 33 de 5
millones 611 mil 338 pesos, llenado un
avance físico del 75%
2. Se contribuye con la urbanización de
la calle las Flores en la Comunidad el
Coecillo, rehabilitando 471 metros de
línea de agua potable y 252.92 metros
de línea de drenaje sanitario, para el
beneficio de 4002 habitantes de la comunidad, con una inversión del ramo
33 de 2 millones 210 mil 499 pesos,
llenado un avance físico del 70%.

En donde se invirtió

1 millón 085 mil pesos
Estatal

2 millones 523 mil 990
pesos con 82 centavos
Municipal

3 millones 608 mil 990
pesos con 82 centavos
Total
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Con la finalidad de que la ciudadanía
cuente con espacios dignos para ejercer
un deporte, y que los jóvenes de las colonias aledañas como: La Estrella, López
Mateos, El Crucero, Los Ángeles, practiquen deporte para distracción y mantenimiento físico con la finalidad de que se
alejen de las drogas y de la delincuencia,
llevamos a cabo la reconstrucción Cancha
de Futbol Uruguayo en las instalaciones
del Polideportivo Eucaliptos, a través del
Programa Guanajuato me Mueve, con
apoyo de la Comisión de Deporte del
Estado de Guanajuato(CODE), con una
inversión estatal de 1 millón 085 mil pesos
y 2 millones 52 mil 990 pesos del gasto
corriente municipal. Llevando un avance
físico del 100%.

Para el Municipio de Silao de la Victoria,
Ciudad de Vanguardia, es muy importante dar mantenimiento y rehabilitación a
los espacios turísticos, ya que se quiere
generar una mayor afluencia de visitantes.

Rehabilitamos la Imagen
Urbana

Inversión de
2 MILLONES
DE PESOS,

$ 1’000,000.00
Estatal

$ 1’000,000.00
Municipal

$ 2’000,000.00
Total

Nuestro hermoso municipio cuenta con
grandes bellezas en monumentos y espacios arquitectónicos, por tal motivo y con
apoyo de la Secretaría de Turismo, contribuimos a la rehabilitación de la imagen
urbana con la “Restauración de la Barda
Atrial del Templo de Tercera Orden” y la
“Rehabilitación del Portal Morelos”, con
esto lograremos recuperar la imagen de
estos edificios históricos.

de los cuales, se concurre
pesos a peso, 1 millón el
Estado y 1 millón el Municipio.
Llevando un avance de 50%.

Rehabilitación de edificios
públicos

$ 1’144,186.38
Estatal

$ 800,000.00
Municipal

$ 1’944,186.38
Total

Con la finalidad de contar con inmuebles
que contribuyan a mejorar los espacios
públicos que impulsen la calidad de
los servicios prestados a la ciudadanía,
se realiza una la segunda etapa de la
rehabilitación del sistema eléctrico en
el Mercado Jesús González Ortega con
el apoyo de la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable, para el beneficio
directo de 21 locatarios, con una inversión
estatal de

1 millón 144 mil 186 pesos
y una inversión municipal de
800 mil pesos. Llevando un
avance de 15%.
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Mantenimiento de
caminos rurales y calles de
comunidades.

994 mil 616 pesos
con 67 centavos,

una inversión municipal para
57 caminos y calles de 69
comunidades con 114.35
kilómetros lineales de caminos
rehabilitados.
1.- Una de las principales prioridades de la
actual Administración radica en la completa reparación y mantenimiento de
nuestros caminos rurales, ya que son el
medio de acceso de los habitantes. Como
parte de los trabajos de mantenimiento
de caminos rurales en el municipio, se
llevó a cabo la rehabilitación de caminos
rurales y calles de las siguientes zonas:
Zona norte: rehabilitamos (solo rastreo) 14
caminos con una longitud de 22.10km, y
se rehabilitó con material donado 3 caminos con una longitud de 2.80 km, beneficiando a las comunidades de Colonias
Nuevo México, San Miguel del Arenal,
Coecillo, Nápoles, Baños Agua Caliente,
Chichimequillas, Alfarería, La Estancia,
Agua Caliente, Yerbabuena y el Fracc. Ha-
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cienda Silao.

Zona Oeste: rehabilitamos (solo rastreo)
9 caminos con una longitud de 15 km
con material donado 1 caminos con una
longitud de 200 mts, beneficiando a las
comunidades de Bajío de Bonillas, El Purgatorio, Coecillo, Guadalupe de Ramales,
Playas de Sotelo, Loza de Barrera, Veta de
Ramales, San José del Bosque, San Francisco de Asís, y mejoramos las calles de las
comunidades con una longitud de 5 km
para el beneficio de Beta de Franco, Loza

Inversión
Estatal

Cuenta
Corriente

Ramo 33
2019

Programa

Origen de
recurso

Beneficiarios

235,804.95

235,804.95

Gasto
Corriente

Municipal

85

800,000.00

1,944,186.38

Mi Plaza

Estatal y
Municipal

189567

Arrendamiento de maquinaria para la
aplicación de material donado por SICOM en
distintas localidades del municipio de Silao de
la Victoria, Gto

565,374.24

565,374.24

Convenida
con SICOM
(Donación
Material)

Municipal

74242

Arrendamiento de maquinaria para desazolve
de diversos arroyos del municipio de Silao de
la Victoria, Gto.

1,200,600.00

1,200,600.00

Gasto
Corriente

Municipl

2454

Arrendamiento de maquinaria para la
rehabilitación de caminos en las comunidades
de Maravillas, Trejo, Rehabilitación de Calles en
las Comunidades Trejo, Las Grasas, San Diego,
La Paz-Camino Real, la Paz-Camino Real- La
Soledad y Rehabilitación de Campos de futbol
en la deportiva municipal y baños de Agua
Caliente

995,106.00

995,106.0

Gasto
Corriente

Municipal

5348

Edificación
Rehabilitación Tesorería municipio de Silao
de La Victoria Guanajuato
Rehabilitación del sistema eléctrico segunda
etapa en el mercado Jesús González Ortega
municipio de Silao de la Victoria, Gto.

Zona Este: se rehabilitó (solo rastreo) 6
caminos con una longitud de 7 km beneficiando a las comunidades de Pabileros,
Tunamanza, San Joaquin, Col. Villas de
Guadalupe, Velarde. Se rehabilitaron las
calles de estas comunidades con una
longitud de 2.6 km para el beneficio de
los habitantes de Col. Peñitas, Velarde y
Nuevo Refugio.
Zona Sur: se rehabilitó (solo rastreo) 20 caminos con una longitud de 41.65 km, y se
rehabilitó con material donado 4 caminos
con una longitud de 5 km, beneficiando
a las comunidades de La Aldea, Puerta
Grande, Presa San Claudio, Cuarta Parte,
Fracc. La Luz, El Chorizo, Presa San Claudio, La Alborada, Bajío de Guadalupe, San
Dieguillo, Maravillas, San Francisco Puerta Grande, Las Grasas, Trejo, Trojes, San
José de Gracias, San Dieguillo, La Gloria,
Taboada, La Asunción, Villalobos, La Soledad, San Diego, El Globo y se rehabilitaron
las calles de las comunidades con una
longitud de 13 km para el beneficio de las
comunidades de La Alborada, Los Álamos,
San Diego el Grande, Medranos, Santa
Teresita, Las Trojes, El Cerrito, Maravillas,
Camino Real, La Soledad.

Inversión
Total

Acción

También se rehabilitaron calles de las
comunidades: Playa Azul, Refugio de los
Sauces, Coecillo, San Antonio Texas, San
Agustín, una longitud de 5 km para el beneficio de todos los habitantes.

1,144,186.38

Servicio relacionado con la obra

AYS Agua y Saneamiento (Alcantarillado, drenaje y letrinas)
Rehabilitación de red de agua potable de
la calle principal de la Comunidad San José
de Gracia

683,225.49

863,225,49

Ramo 33

Municipal

380

Rehabilitación de red de agua potable y
drenaje sanitario de la calle Insurgentes
segunda etapa, comunidad El Espejo,
Municipio de Silao de la Victoria

508,294.17

508,294.17

Ramo 33

Municipal

95

Construcción de drenaje sanitario en las
localidades de Guadalupe Ramales (El
Pescuezo) y la Chiripa

7,515,001.35

7,515,001.35

Ramo 33

Municipal

1035

1,572,439.89

Gasto
Corriente

Muncipal

69210

Proyecto ejecutivo de rectificación y
encausamiento del Arroyo del Muerto en el
municipio de Silao de la Victoria, Gto.

1,572,439.89

Urbanización

de Barrera, Comanjilla, La Esperanza, Bajío
de Bonillas.

Empedrado de calle, línea de agua potable
y drenaje de calle la Aldea (panteón) en la
comunidad La Aldea Silao de la Victoria, Gto.

5,611,338.35

5,611,338.35

Ramo 33

Municipal

5615

Concreto hidráulico de calle Las Flores en
el Coecillo

2,210499.07

2,210499.07

Ramo 33

Municipal

4002

Imagen Urbana

La rehabilitación de caminos rurales
puede apoyar los ingresos de la población
beneficiada a través de distintos mecanismos. Por un lado, al reducir los costos
de transporte y los costos de transacción,
puede incrementarse la oferta de productos agrícolas que se colocan en el
mercado o el precio efectivo recibido por
el agricultor, con lo cual se produciría un
incremento en sus ingresos agropecuarios.

Rescate de Centro Histórico e Imagen
Urbana 3ra. Etapa Restauración de barda y
portal Morelos

1,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

Imagen
Urbana

Estatal y
Municipal

69210

1,085,000.00

2,523,990.82

3,608,990.82

Gto Me
Mueve

Estatal y
Municipal

74240

3,229,186.38

8,893,315.90

Infraestructura Deportiva
Reconstrucción cancha de fútbol uruguayo
en Polideportivo

16,529,358.43

28,651,860.71
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Limpieza de arroyos y cauces
de agua
Con la finalidad de prevenir contingencias
por inundación durante la temporada de
lluvias, invertimos con recursos municipales 1 millón 200 mil 600 pesos.
Con el recurso se contrató maquinaria
para la limpieza de Río Silao en el tramo
Santa Clara de Marines a Carretera 45, así
como 11 arroyos de los tramos Pozo de
Gallegos, el Muerto, Monte del Coecillo, la
Curva-La Joyita, Cerritos-Acapulquito, San
Ignacio- La Fortuna, La Aldea-La Cotorra,
San Antonio Texas, Soledad de Reynoso,
San Diego, y Refugio de los Sauces, equivalente a una longitud 11.56km.
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 camino a Trejo.
El puente de la Prolongación Industria, el
Puente del Hospital General, el tajo de la

calle Prolongación 5 de Mayo, el puente
del Arroyo Muerto, el arroyo del Cetis en al
Antiguo Camino a Pabileros, el arroyo de
la colonia Estrella (por lateral de ferrocarril), Puente del Acapulquito, limpieza de
los tubos de debajo de la vías del tren y
de rejillas en calle Pedro Lona ubicada en
colonia Reforma y Anáhuac calle Azteca,
arroyo de la comunidad en San Antonio
Texas, Tajo de la Aldea, limpieza y desazolve de arroyo en San Diego el Grande
dándole atención a Nuevo Refugio, arroyo
de comunidad San Francisco de la Cruz
(la Presita ), arroyo de la Aldea, limpia y
desazolve de arroyo dentro de la presa de
la comunidad Maravillas, así como el bordeo y zanjeado para evitar inundaciones
en casas aledañas a la presa, equivalente
a una longitud de 5.58km.
El objetivo principal de estas acciones es
salvaguardar la integridad física y patrimonial de los silaoenses. En este año se
logró prevenir las inundaciones en estas
áreas, que otras administraciones no se
lograba.

Silao de Vanguardia en Infraestructura, Ordenamiento y Protector del Medio Ambiente

Mantenimiento de vialidades
urbanas y rurales (bacheos)

$ 563,374.24 Municipal
Con la finalidad de mejorar la infraestructura urbana y atendiendo las demandas
de la población en el tema de bacheo en
diversos puntos del Municipio, se da cumplimiento a la instrucción de mantenimiento continuo a las arterias que se han
visto afectadas por las condiciones climáticas, así como por el deterioro del asfalto,
que por varias administraciones no fueron
atendidas; en las cuales se llevan a cabo
acciones de bacheo con equipo y de forma manual.
1.- Gracias a la donación por parte de PEMEX se firmó un convenio de aportación
de asfalto a través de la Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad de
Guanajuato, para la colocación de 831.45
m3 de asfalto para los re encarpetados del
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acceso al camino a San Marcos, Puente
Carretera 45, Salida a San Felipe y Lateral,
camino Col. Los Ángeles - Edif. Seguridad
Publica, Acceso a Fracc. Valle de San José,
Camino Coecillo – Nápoles, Boulevard La
Hacienda Silao (Oftalmológico) y Puente
Carretera 45 -Rio Silao (Silao-León), así
como el bacheo del Blvd. San Bernardo
(Hospital), para el beneficio de la población de Silao.
2.- Con el personal del Municipio se realizó el bacheo en calle Miguel Ávila Camacho esq. calle Adolfo López mateos en
col. López Mateos, calle Palma casi esq.
Álvaro Obregón, Avenida Censo esq. con
calle Ramal Guanajuato, Puente Carretera
Silao-Romita, calle Censo y vías, calle 16
de Septiembre y fundación, calle La Paz,
La Alameda, Blvd. la Joya a un lado de
Soriana, calle Olivo, acciones realizadas
que dieron atención a las peticiones de la
ciudadanía
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Desazolves de drenajes y
pozos de visita
Mantenemos la infraestructura hidráulica (sanitaria) libre de desperfectos y
afectaciones, como el taponamiento con
materiales como tierra y piedras, además
de desechos sólidos en las comunidades:
San Antonio Texas, Providencia de Nápoles, Colonias Nuevo México, Coecillo, Trejo,
Playa Azul, la Aldea, San José del Bosque,
Jitomatal, Bajío de Bonillas, San José del
Carmen I, Refugio de Ocampo, Primaria
Emiliano Zapata de Cerritos, Pabileros,
Monte del Coecillo, Lucero de la Pila,
Medranos, Menores, San José de Gracia,
Baños de Agua Caliente, Esperanza de
Refugio, Mezquite de Sotelo, San Diego el
Grande.
En la cabecera: Colonia Valle Ruegas,
Fracc. Los Fresnos, Mercado González
Ortega, área de caninos en la dependencia de Seguridad Pública (pentágono) y
colonia Independencia.
Para esas acciones se asignó una cuadrilla de trabajadores, quienes se llevaron
varias horas para desbloquear la tubería
de drenaje de las referidas áreas y así evitar que se desbordaran las aguas negras
que circulan por la citada infraestructura
hidráulica.
Es un servicio que no se percibe a simple
vista por la ciudadanía, pero que tiene
graves repercusiones si no se realiza. El
objetivo de desazolvar es limpiar los pozos y tubos de colector municipal en las
cuales están obstruidas por basura, lodo,
desechos y escombro que no permiten su
fluidez.

Proyecto ejecutivo de
rectificación y encauzamiento
del Arroyo del Muerto

$1’572,439.89 Municipal
Dado que esta Administración tiene
como una de sus prioridades salvaguardar la integridad de los ciudadanos, se
está realizando un proyecto integral que
ayude a encontrar una solución al desbordamiento del Arroyo del Muerto para
evitar que la zona sur-este del Municipio
se inunde. Llevando un avance del 50%.

Segunda modificación
presupuestal aprobada por el
Ayuntamiento.
A raíz de la segunda modificación para
la inversión de obra pública del ejercicio
2019 aprobada por el H. Ayuntamiento el
pasado martes 20 de agosto, se hizo el
esfuerzo para incrementar el número de
obras para diferentes comunidades como
son: Medranos, Guadalupe de Ramales,
la Aldea, Bajío de Bonillas, Refugio de los
Sauces, Providencia de Nápoles, cambio
de Monterrey, San Agustín de las Flores,

Bajío de Guadalupe, La Palma, La Chiripa, San Gerónimo, El Espejo y cabecera
municipal.
Gracias a las gestiones ante el Gobierno
del Estado se realizna obras en concurrencia con el 50 por ciento de aportación.
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OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
ACCIONES
AYS AGUA Y SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO, DRENAJE Y
LETRINAS)

INV MUNICIPAL
RAMO 33

INV
ESTATAL

INV
SAPAS

ESTATUS
ACTUAL

36.328.005,83

VIVIENDA (ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS )

2.809.136,38

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA CALLE ENTRADA CAMBIO DE MONTERREY EN
CAMBIO DE MONTERREY (LA MOCHA)

290.971,84

APROBADA

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COM. DE MEDRANOS
PRIMERA ETAPA

6.282.969,98

APROBADA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA CALLE CAMINO AL CUBILETE EN SAN AGUSTIN DE
LAS FLORES

263.377,87

APROBADA

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COM.
MEDRANOS

4.806.079,89

APROBADA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA CALLES 10 DE MAYO, 5 DE MAYO, GRANADOS Y LOS
ANGELES EN BAJIO DE GUADALUPE (EL RASCADERO)

958.598,27

APROBADA

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
PRINCIPAL DE LA COM SAN JOSE DE GRACIA

900.000,00

CONTRATADA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA CALLE AVENIDA LAS BODEGAS EN LA PALMA

579.036,78

APROBADA

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
INSURGENTES 2DA ETAPA

230.000,00

CONTRATADA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA CALLE PRIVADA SALIODA AL ESCOPLO EN LA
CHIRIPA

393.446,05

APROBADA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
INSURGENTES 2DA ETAPA

450.000,00

CONTRATADA

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA CALLES SAN JERONIMO Y PRIV. SAN JERONIMO EN
SAN GERONIMO

323.705,57

APROBADA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES
DE GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO) Y LA CHIRIPA.

7.528.799,39

CONTRATADA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES
DE GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO) Y LA CHIRIPA
(PLANTA DE TRATAMIENTO)

1.587.309,42

LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LA ALDEA

300.000,00

CONVENIR
SEDESHU
50-50

1.587.309,42

CONTRATADA

URBANIZACIÓN

28.775.198,43

EMPEDRADO DE CALLE LA ALDEA (PANTEON)

5.020.000,00

CONTRATADA

CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES (SUJETO A
REVISION DEL PROYECTO) EN EL COECILLO.

2.250.000,00

CONTRATADA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA EN LA
ALDEA

1.365.132,67

1.365.132,67

APROBADA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA OBREGON

1.472.220,99

1.472.220,99

APROBADA

DRENAJE SANITARIO CALLE LA ALDEA

350.000,00

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN
CALLE ARENAL

230.000,00

230.000,00

CONVENIR
CON SAPAS
50-50

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENJAMIN ARGUMEDO EN COL.
SOPEÑA

774.484,56

774.484,56

APROBADA

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (DRENAJE
SANITARIO) EN CALLE ARENAL

260.000,00

260.000,00

CONVENIR
CON SAPAS
50-50

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 25 DE JULIO-CEREZOS EN COL.
SOPEÑA

1.161.884,89

1.161.884,89

APROBADA

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE
SANITARIO SEXTA ETAPA EN LA ALDEA

1.985.864,88

1.985.864,88

CONVENIR
SEDESHU
50-50

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 25 DE JULIO EN COL. SOPEÑA

1.973.747,01

1.973.747,01

APROBADA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARENAL

1.616.306,56

1.014.135,13

CONVENIR
SEDESHU
50-50

REHABILITACIÓN DE CALLE VERACRUZ EN FRACC EL CRUCERO

4.973.550,22

APROBADA

5.594.845,02

APROBADA

AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 3RA
ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS

1.014.135,13

CONTRATADA

1.616.306,56

APROBADA

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO EN LA
LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS SAUCES

2.572.696,32

APROBADA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COM. SAN
JOSE DE GRACIA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR
COMUNITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE LA "PROVIDENCIA Y ANEXAS" TERCERA ETAPA

6.383.653,76

APROBADA

PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A FRACC. LA CRUZ, SILAO DE LA
VICTORIA, GTO

978.442,94

APROBADA

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VERACRUZ
EN FRACC EL CRUCERO

554.120,49

APROBADA

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COM. EL
ESPEJO 2DA ETAPA

1.594.583,57

APROBADA

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
VERACRUZ EN FRACC EL CRUCERO

892.376,57

APROBADA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO,
TROTAPISTA Y POZO DE ABSORCION EN FRACC. GUADALUPE

4.861.324,12

4.861.324,12

TOTAL

72.773.664,77

SUMA TOTAL

86.214.751.77

APROBADA

11.334.780

2.106.307
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4.3 SAPAS
Acciones:
Colector Calle Esperanza Arroyo del Muerto
Se construye la 4a etapa del colector
pluvial de grandes dimensiones (que va
desde la glorieta de acceso a calle Coecillo
pasando por Obregón Norte, 5 de Mayo,
Esperanza y culmina en el Arroyo del
Muerto) se tiene programado culminar en
el mes de octubre de este año.
Con esta obra se dará solución a la problemática de inundaciones que aqueja a
toda la zona centro de la cabecera municipal y para lograrlo invertimos 2 millones
493 mil 426 pesos y 11 centavos por parte
de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato y 2 milones 493 mil 426 pesos y 11
centavos del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Silao.

Total de inversión:
7 millones 480 mil 278
pesos y 33 centavos
Beneficiamos con esta
acción a 65 mil 274

habitantes.

Colector Pluvial Santa Clara de
Marines
Se concluyó la construcción del colector
pluvial de Santa Clara de Marines, logrando disminuir en un 30 por ciento el flujo
de agua pluvial que llega al Fraccionamiento el Faro y el Blvd. Emiliano Zapata
y el impacto de inundación durante esta
temporada de lluvias en los fraccionamientos, Nuevo Mundo, Las Quintas, Valle
de San José, La Hacienda, Norias de Sopeña primera y segunda sección, Villas de
Sopeña, La Huerta, Villas de la Montaña y
colonia Sopeña.

En esta obra se invirtieron 15 millones 105
mil 658 pesos con recursos de la Comisión
Estatal de Agua de Guanajuato y el SAPAS
en beneficio de 10 mil habitantes.
Además, este año se construyó una ampliación del espacio de descarga del
colector pluvial de Santa Clara de Marines,
a fin prevenir el riesgo de desbordamiento del Río Silao y el foco de infección que
representaba el encharcamiento de las
aguas pluviales estancadas.
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Líneas de conducción de agua
potable
Con la construcción de la línea de conducción de agua potable que va de los
pozos 14 y 22 hacia el tanque elevado de
la Colonia Independencia, garantizamos
el suministro de agua potable en calidad,
cantidad y continuidad a los habitantes
de las colonias en la zona Sur de la ciudad.

En esta obra se invirtió 1
millón 777 mil 760 pesos
y 06 centavos

del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Silao.
Además construímos la segunda etapa
de la línea de conducción de agua potable del pozo 14 al tanque metálico elevado de 500 m3 de capacidad, ubicado en
libramiento norte (El Potrero).
En esta segunda etapa invertimos 1 millón 190 mil 488 pesos y 93 centavos con
beneficio directo a 79 mil habitantes de
las colonias en la zona norte de la ciudad.
De igual forma, construímos la línea de
conducción del pozo 22 hacia el tanque
elevado ubicado en la colonia Adolfo
López Mateos, para garantizar el suministro de agua potable en calidad, cantidad y
continuidad a los habitantes de las colonias en la zona sureste de la ciudad.

En esta obra invertimos
814 mil 970 pesos
con recursos de SAPAS.

Servicios de SAPAS en
comunidades rurales
Hasta 2018 en Silao había habitantes que
no contaban con acceso a servicios básicos como son agua, drenaje y saneamiento, hoy podemos decir que este gobierno
se ha ocupado de garantizar el derecho
humano de acceso al agua, drenaje y saneamiento incorporando a la comunidad
Mezquite de Chávez al Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Silao, siendo la
primer comunidad con servicios completos por parte del Organismo y es este, es
uno de los principales pasos para estar a
la vanguardia.

240 habitantes se
beneficiarán ahora con
los servicios de SAPAS.
En estas acciones se invirtieron 1 millón
973 mil 370 pesos y 74 centavos con
recurso de la Comisión Estatal de Agua
de Guanajuato.

Agua tratada
Con la finalidad de proteger nuestros
mantos acuíferos, implementamos acciones que nos permitan optimizar el vital
líquido, es por ello que construimos una
línea de conducción de agua tratada,
denominada línea morada, en su primera
etapa, misma que próximamente se utilizará en el riego de las áreas verdes en la
cabecera municipal y principalmente del
Eco-parque Los Eucaliptos, dejando así el
agua potable únicamente para consumo
humano.
En esta obra se

invirtió 1
millón 414 mil 737 pesos
y 19 centavos de SAPAS. en
beneficio de 3 mil 500 personas.

Promoción para la venta del
uso de agua tratada en el
sector industrial
En esta ciudad de vanguardia hemos procurado el cuidado del medio ambiente
y de los recursos hídricos, es por eso que
se realizan las gestiones necesarias para
exhortar a las empresas de los parques
industriales Las Colinas y FIPASI, para que
utilicen agua tratada en sus procesos de
producción.
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Limpieza y desazolve de red de
drenaje
Uno de los factores que más aqueja a la
población es la situación de inundaciones
y encharcamientos, es por ello que SAPAS
implemento un programa de limpieza y
desazolve de la red de drenaje sanitaria
de la ciudad para prevenir esta problemática.
Como resultado de esta implementación
fue acelerar el proceso de desagüe en la
red de drenaje sanitario de las colonias
que anualmente presentaban mayor problemática con las inundaciones y encharcamientos en la cabecera municipal.
En total 12 colonias son las beneficiadas
como la López Mateos, Espárragos, Buena
vista, Estrella, Santiago Apóstol, El Faro,
Valle de San José, Zona Centro, Rinconada
de las Flores, La Curva, El Campanario y
Las Brisas.

Sapas APP
Como una característica de la Administración Municipal 2018-2021 SAPAS puso
al servicio de los silaoenses un canal de
comunicación moderno y vanguardista para realizar el pago del consumo de

agua más rápido y eficiente con un nivel
de respuesta inmediato.
Se invirtió un recurso de 190 mil pesos
para el desarrollo de esta aplicación.
A través de la nueva aplicación SAPAS
APP, ponemos en marcha el Gobierno
Móvil para mejorar la efectividad y eficiencia de los servicios públicos que prestamos, así como el nivel de respuesta ante
los ciudadanos. Con esta herramienta los
silaoenses pueden agilizar trámites y pagos desde el lugar donde se encuentren,
estos son pasos firmes hacia una ciudad
de vanguardia.

Línea de emergencia 073 para
atención de fugas
Se puso al servicio de los silaoenses el
número 073, línea de emergencia de uso
exclusivo para organismo operadores de
agua. En funciones las 24 horas del día y
los 365 días de la semana.
Con ello se busca promover entre los
silaoenses la Cultura del Agua, así como
el cuidado por el vital líquido, además de
atender de manera más rápida las fugas a
fin de evitar el desperdicio de agua potable.
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4.4 Servicios Municipales
Trabajamos para mejorar la imagen de Silao, mantenemos áreas verdes reforestadas, espacios públicos limpios
y calles más iluminadas.
Supervisamos la sanidad y el comercio formal de la carne que se expende en el municipio, estamos mejorando
las condiciones e instalaciones de los comerciantes de
mercados, cuidamos los panteones municipales procurando tener en óptimas condiciones estos recintos para
los visitantes; y en el Centro de Atención Animal concientizamos a la población sobre el cuidado de las mascotas,
brindamos atención médica gratuita y esterilización.
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Con el proyecto “Tu Plaza Limpia” se han
lavado con agua y jabón 23 mil 216 m2 de
plazas y jardines: Plaza Libertad, Portal
Zaragoza, Portal Victoria, Zona Peatonal,
Jardín Principal, Mercado González Ortega y Explanada Mercado Victoria.
Dentro del proyecto “Tu Calle Limpia” se
han lavado con agua y jabón 6 mil 775.12
metros lineales en las principales avenidas
de la ciudad.

4.4.1 Departamento de Limpia
Vigilamos la operación de los servicios de
recolección de residuos sólidos urbanos
domiciliarios y limpieza de las principales
vialidades en la ciudad, colonias y comunidades, contribuyendo así a mejorar la
imagen de nuestro municipio.
Trabajamos de manera responsable
fomentando en la población la cultura y
concientización en el manejo de residuos
sólidos.
Fortalecemos los programas de recolección ampliando la cobertura del servicio a
colonias y comunidades.
Implementamos jornadas de limpieza
integral con participación ciudadana.

Actualmente el departamento de Manejo
Integral de Residuos opera con 12 rutas
de recolección; 7 rutas por la mañana y 5
rutas por la tarde.
Dentro del “Proyecto Integral de Mejora
de Imagen Urbana y de tu Comunidad”
se ha dado atención a las colonias Valle
de San José, Col. Reforma, Los Fresnos,
Las Cruces, Villas de Guadalupe, Fraccionamiento Condado de La Pila y Col.
Guadalupe y a las comunidades de Trejo,
Chichimequillas, San Marcos, El Coecillo,
Mezquite de Chávez, Bajío de Bonillas,
Cañada de Damián, San José de La Baraña, San Agustín de las Flores, Loza de
Barrera y Menores. Beneficiando a 16 mil
982 personas.

Con personal de la empresa VEOLIA se
han barrido manualmente 10 mil 296 kilómetros lineales de calles y 1 mil 275 kilómetros lineales con personal del departamento de Manejo Integral de Residuos.
Se han recolectado y dispuesto en el relleno sanitario 32 mil 175.71 toneladas de
residuos sólidos urbanos
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Se han saneado 12 tiraderos clandestinos:
1 en la comunidad de Trejo, 1 en la Col. La
Joyita, 2 en el Arroyo del Muerto, 2 en puntos en el Rio Silao, 2 en Mezquite de Chávez, 1 en Loza de Barrera y 3 en el Coecillo.
Se extendió la recolección de basura en
la comunidad de San José de la Baraña y
Cañada de Damián, beneficiando a 1 mil
735 habitantes.
Dentro del proyecto de prevención por la
temporada de lluvias, se realizó limpieza
en los márgenes y cauce del Río Silao, se
limpiaron arroyos y bocas de tormenta.
Con estas acciones se beneficia el 100%
de la ciudadanía.
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4.4.2 Departamento de Alumbrado
“Con una ciudad bien
iluminada, se vive en un
entorno más digno y seguro”.
En Alumbrado Público se implementaron
acciones firmes. Con el mantenimiento
urgente, se logró abatir el 100 por ciento de reportes rezagados al inicio de la
Administración que era de 203 ordenes
rezagadas.
Disminución de tiempo en atención a
reportes ciudadanos: se logró disminuir el
tiempo promedio de atención de 60 días
a 8 días.
Se realizó e incorporó a la red de alumbrado público el circuito del Fraccionamiento

Arboledas y Nuevo Mundo beneficiando
750 habitantes.
Se realizó la ampliación de luminarias en
las comunidades Nuevo Paraíso y Aguas
Buenas beneficiando a 75 familias.
En coordinación con la dirección de Promoción Rural se realizaron 39 ampliaciones eléctricas rurales beneficiando a 1 mil
950 familias.
De octubre a la fecha se ha dado mantenimiento a 6 mil 245 luminarias integradas al sistema de alumbrado público,
beneficiando a 31 mil 225 familias y se
brindaron 289 apoyos para eventos de públicos en beneficio de toda la ciudadanía.

Además se ha proporcionado atención a 2
mil 315 solicitudes de servicios beneficiando a 14 mil familias y se atendieron 193
colonias y comunidades beneficiando a
965 familias de: Sopeña, la Aldea, el Progreso, Medio Sitio, Menores, Providencia
de Nápoles, los Rodríguez, el Coecillo, el
Capulín de la Cuesta, San Agustín de la
Flores, Baños de Aguas Buenas, Col. Guadalupe, la Joya, La Estrella, El Crucero, Vía
I, Lomas de Comanjilla, Col. Los Ángeles,
Rinconada de las Flores, Valle de las Huertas, el Progreso y Los Fresnos.
Una de las estrategias implementadas
por este Departamento son:

•

•

•

Funcionamiento óptimo: a inicios del
mes de junio se implementó el proyecto Revisiones Nocturnas y Supervisiones Diurnas cuyo objetivo es monitorear el correcto funcionamiento del
alumbrado público en el primer cuadro de la ciudad y hacer las reparaciones inmediatas que así se requieren.
Las cuadrillas anti-contingencias que
operan durante la temporada de lluvias, ha reparado 92 circuitos beneficiando a 460 familias.
En lo que va de la presente Administración el Departamento de Alumbrado logro conseguir mantener el 90 %
de las calles y vialidades más iluminadas.
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Áreas reforestadas
Parques

4.4.3 Departamento de Parques y
Jardines
Embellecemos y pulimos la imagen de
nuestro municipio dando mantenimiento,
reforestando y rehabilitando áreas verdes,
parques, jardines y camellones.
Colaboramos también en la reconstruc-

ción del tejido social y mejoramos la calidad de vida de los silaoenses con acciones
de recuperación de áreas verdes y áreas
de donación.

MES

Poda de
arboles

Poda de
hierba

Árboles
talados

Árboles
plantados

Plantas
de ornato
plantadas

Pasto
Instalado

Troncos
pintados

OCTUBRE

312

99650

0

0

0

0

0

NOVIEMBRE

393

93080

0

0

0

0

0

DICIEMBRE

331

21210

0

0

2030

24

0

ENERO

155

27130

0

0

0

0

0

FEBRERO

366

71000

0

1

0

200

0

MARZO

467

63540

8

16

0

0

470

ABRIL

444

7390

0

76

508

0

906

MAYO

469

6250

0

163

1755

710

0

JUNIO

531

90670

8

405

2175

250

0

JULIO

396

161550

11

81

590

930

0

AGOSTO

375

90571

2

150

2000

350

200

TOTALES

4,239

732, 041

29

892

9,058

2,464

5,176

Áreas de donación

Áreas verdes

Camellones
Álvaro obregón

Frac. Las Cruces
Se hicieron 25 hoyos y se
plantaron 25 árboles Tabachin

Asta de la bandera
Se aflojo la tierra para instalar
planta
-Se hicieron 50 hoyos y se
plantaron :
30 camelinas
20 árboles cedro limón espiral
700 Doranta

-Aflojar tierra
-se plantaron plantas de
ornato
-100 Doranta
-150 amaranto

Alameda
Se aflojo la tierra
Se instalaron plantas de
ornato
-100 doranta
-100 amaranto
Triángulos de Alameda
-27 árboles especie ciprés y
encino verde

-Frente al trébol del abanderase hicieron 25 hoyos y
-se plantaron 25 árboles
tipotabachin

5 de mayo
Se plantaron 25 árboles
especie brachitol

Jardín principal
-Se retiró la planta que
termino su ciclo de vida y fue
remplazada con panta nueva
-4000 amaranto rojo y
1000 doranta

5 de mayo fuera del campo de
futbolSe aflojo la tierra y se
instalaron plantas de ornato:
-50 plantas obelisco
-850 dorantas

Camellón pról. 5 de mayo
700mts pasto
Jicuyo
-500rosa laurel árbol
-45 encino verde

Vía II rehabilitación de
reforestación de áreas verdes
y rehabilitación de juegos
infantiles
Se pintaron y se soldaron

Av. Silao, Col. La Joyita áreas
verdes
Zona Peatonal
-Aflojar tierra
-Se instaló planta de ornato:
-200 doranta
-200 amaranto

Frente a Mariscos Mares
3 tolva de tierra lama
80 mts de pasto
40 rosales
20 camelinas
250 amaranto rojo
250 doranta
1 palma de coco plumoso
2 ficus
Av. Silao Glorieta
20 Rosales
300 Dorantas
50 Amaranto rojo
4 Ficus arboles
10 Camelinas
Av. Silao frente Área verde
frutería las Norias
300 dorantas
100 amaranto rojo
15 rosales
8 camelinas

Camellón pról. 5 de mayo
700mts pasto
Jicuyo
-500rosa laurel árbol
-45 encino verde

Jardineras ubicadas en av. 5
de mayo
8 árboles ficus
100 mts de pasto
10 camelinas
350 doranta
150 amaranto rojo
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También brindamos apoyo a escuelas y
comunidades, de octubre a la fecha se dio
apoyo a 67 a comunidades beneficiando
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a 41 mil 046 habitantes y a 53 escuelas
beneficiando a 30 mil 600 habitantes.

COMUNIDAD

HABITANTES BENEFICIADOS

COMUNIDAD

Chichimequillas

2095

Puerta Grande

HABITANTES BENEFICIADOS
748

Trejo

1293

Coyote

645

Predio de Lourdes

225

Chiripa

174

Trojes

774

Paxtle

964

Medranos

1449

Mezquite de Chávez

1236

Guadalupe de Ramales

906

Lomas de Comanjilla

2955

Aldea

5615

Loza de Barrera

1096

Cerritos

914

Bajío de Bonillas

2721

Coecillo

3428

Beta de Ramales

1238

San Agustín de las Flores

1149

La Soledad

875

Bajío de Bonilla

3377

Monte del Coecillo

1054

Calaverna

579

Mezquite de Sotelo

978

Menores

2500

San José de Gracia

908

Nápoles

1851

San juan de los duran

215

Espejo

730

El Tuzo

241

La esperanza

161

Playa Azul

337

Refugio de los sauces

1095

Cuarta Parte

326
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Fomentamos en la población la cultura
de adopción de áreas verdes, árboles y
camellones son ya 220 árboles adoptados
por habitantes del fraccionamiento las
Cruces y 4 áreas verdes adoptadas: dos
áreas adoptadas por Mariscos Mares y
una área verde adoptada por la Frutería
la Noria.
Cuadrillas Anti Contingencias: Con el
objetivo de prevenir y atender posibles
contingencias durante la temporada de
lluvias el departamento de Parques y
Jardines está atento para levantar, podar
o talar árboles que representen riesgo o
peligro para los ciudadanos.

4.4.4 Departamento de Panteones
“Recintos dignos para los difuntos y
sus visitantes”
Con la finalidad de mantener las instalaciones funcionando adecuadamente
y proporcionar a la ciudadanía espacios
dignos, permanentemente se realiza limpieza en general, corte de maleza, poda
de árboles, reforestación y fumigación, en
los cuatro panteones con que cuenta el
municipio.
• Panteón uno o antiguo
• Panteón dos o nuevo
• Panteón 8 (camino antiguo a Menores)
• San Francisco de Asís (la Aldea)
Entre el 1 y 2 de noviembre, 10 de mayo
día de las madres y 16 de junio día del
padre se registró una afluencia de 85 mil
visitantes, a los que se les brindaron los
servicios necesarios para la visita de sus
difuntos.
Durante esta Administración se pintaron
los panteones uno, dos y panteón de la
Aldea así mismo se remodelo la capilla del
panteón Uno.

Se realizaron 720 inhumaciones en los
panteones municipales, 350 en panteones concesionados y 188 exhumaciones.
De manera permanente se realiza la
construcción de gavetas y fosas para satisfacer al 100% la demanda de los ciudadanos.
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4.4.6 Departamento de Rastro

4.4.5 Departamento de Mercados
Gracias a las gestiones del presidente municipal Toño Trejo y al trabajo coordinado
con Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y del programa de Fortalecimiento
a Centros de Abasto Social “Mi plaza”, el
pasado 09 de julio 134 comerciantes del
Mercado González Ortega fueron beneficiados con la entrega de la primer etapa
de electrificación donde se invirtieron 1
millón 606 mil 620 pesos y 71 centavos del
Gobierno del Estado y 642 mil 648 pesos y
32centavos del Gobierno Municipal.
Estas acciones mejoran las condiciones
de las instalaciones de este mercado, el
cual forma parte de la historia de nuestro
municipio.

Situados en el centro de la ciudad se encuentran
• El Mercado Victoria cuenta con 111
concesionarios
• El Mercado González Ortega cuenta
con 134 concesionarios
Comerciantes locales de temporada
como día de reyes, 14 de febrero, día del
niño, 10 de mayo, artesanías, 12 de diciembre y Navidad se instalan en la explanada
del Mercado Victoria para ofrecer a la
ciudadanía una gran variedad de artículos
de calidad y a precios accesibles.
Actualmente el mantenimiento, los desazolves y la fumigación se llevan a cabo de
manera periódica para mantener en óptimas condiciones estos establecimientos.

Impulsamos y garantizamos el consumo y
la calidad de carne que se comercializa en
nuestro municipio con estas acciones:
• Sacrifico humanitario de porcinos y
bovinos
• Sanidad
• Estricto control de en la inspección
de los animales que son destinados al
sacrificio
• Y el comercio formal de la carne que
se expende en el municipio
Con una inversión de 1 millón 566 mil 538
pesos y 77 centavos se inició el mes de octubre de 2018 la construcción de la PTAR
(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) quedando formalmente inaugurada en el mes de agosto.
69 mil 210 habitantes de las colonias, la
Joyita, el Progreso, la Independencia, la
Reforma y Tierra y Libertad se beneficiaron con la instalación de la PTAR, ya que
al recolectarse un 98% de la sangre producida en el Rastro Municipal se eliminó
la contaminación de aguas y un foco de
infección latente.

Con ello también se redujo el impacto
ambiental al Rio Silao, respetando las
normas de ecología y cumpliendo con la
norma NOM 002-SEMARNAT-1997.
Con el objetivo de salvaguardar la Salud
Pública, de manera periódica se aplican
pruebas rápidas de clembuterol, para así
garantizar la inocuidad alimentaria de los
productos.
Las visitas de Inspección permanentes a
puntos de ventas de carnitas, carnicerías
y birrierías, garantiza a las familias silaoenses la seguridad de la procedencia de la
carne, así como la certeza que están consumiendo productos de calidad.
Con propósito de prestar un servicio de
calidad y lograr un Rastro a la vanguardia
las capacitaciones constantes con SADER,
COFEPRIS, SIINIGA, REEMO y Secretaría
de Desarrollo Agropecuario son prioridad.
Con una inversión de 66 mil pesos y con
el propósito de realizar labores de sacrificio con una mejor sanidad y calidad, se
equipó y uniformo al personal operativo
del Rastro.
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4.4.7 Centro de Atención Animal
Con el objetivo de concientizar e impulsar
la nueva cultura sobre la responsabilidad que se tiene al poseer una mascota
y fomentar la convivencia con animales
domésticos, el Centro de Atención Animal
(CAAn) fortalece sus acciones efectuando
adopciones durante todo el año, así mismo efectúa dos eventos de promoción
masiva con el tema adopta un amigo
efectuado en el jardín principal y el programa de esterilización en sus instalaciones para perros y gatos En estos dos
actos de beneficiaron 160 familias con
84 adopciones y 76 esterilizaciones en el
municipio.
Con el objetivo de concientizar e impulsar
la nueva cultura sobre la responsabilidad que se tiene al poseer una mascota
y fomentar la convivencia con animales
domésticos atendimos las solicitudes de
la ciudadanía por medio de reportes para

la captura de perros agresivos y perros
deambulando en vía pública sin dueños
causando destrozos o con problema de
salud.
Los reportes se atendieron en la zona urbana y en la zona rural, beneficiando con
estas acciones a 80,000 habitantes con
un total 340 reportes atendidos abarcando a 43 comunidades y a la zona urbana
así mismo se realizaron 5 inspecciones de
visita por reporte de maltrato animal en el
municipio.
Impartimos pláticas para los niveles educativos de secundarias, así como en las
diferentes áreas del servicio público municipal, abarcando un total de 1 mil 355 asistentes que se vieron beneficiados con las
pláticas con el “Programa de Concientización y Promoción del bienestar animal”.

4.5 Dirección de Ecología
Introducción
La Dirección de Ecología propicia la participación dinámica de la ciudadanía y el sector empresarial para fortalecer a través de los diferentes programas y mitigar los
efectos del cambio climático y mejorar la calidad de vida
sus habitantes.
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Realiza las siguientes acciones:

4.5.1. Programa Silao Ecológico 5000
Con el objetivo de revertir el deterioro ambiental y los contaminantes a la atmósfera, en esta Administración iniciamos el
proyecto Silao Ecológico 5000.
La meta de este proyecto es plantar 5 mil
árboles en los tres años de la Administración, sin embargo podemos destacar que
en este primer año de gobierno hemos
logrado plantar 2,366 árboles y 2 mil 141
plantas de ornato.
El proyecto se ha dividido por zonas como
se describe a continuación:

Silao Ecológico 5000 en Tu
Comunidad,

1059 árboles

Comunidades beneficiadas: La Sierrita,
San Ramón de Gallegos, Monte de Coecillo, Nuevo Refugio, Bajío de Bonillas, Trejo,
Guadalupe de Ramales, Veta de Ramales,
Presita, Nápoles, Providencia de Nápoles,

El Paraíso, El Jitomatal.

Silao Ecológico 5000 en Tu
Escuela,

559 árboles

Instituciones beneficiadas: Sabes San
Antonio Texas, Telesecundaria en Nápoles,
Primaria Everarda Romero, Secundaria
Miguel Hidalgo y Costilla, Cecyteg Plantel
Silao, Universidad Politécnica Bicentenario, Preescolar en Tierra y Libertad. Escuela
Ignacio Frayre, Primaria Victoriano Rodríguez. Sabes Bajío de Bonillas. Instituto
Novaera.

Silao Ecológico en Tu Colonia,

379 árboles

Colonias beneficiadas, Guadalupe, Olivo,
Sopeña, Villas de la Montaña, el Campanario, Fraccionamiento la Luz, la Curva.

Silao Ecológico 5000 en Tu
Área de Servicio de Atención,

200 árboles

Instituciones beneficiadas: Campo de
Futbol Municipal, Cerevi - Ingudis, Cer- Ingudis Parque Bicentenario.
En suma, hemos logrado 2 mil 197 donaciones de árboles, los cuales se obtienen
con las mitigación ambientales que se
aplican a las empresas y sociedad. De esta
forma se contribuye a disminuir los impactos generados por la deforestación, se
fortalece la recarga de los mantos acuíferos y mejora la calidad del aire para la
ciudadanía.

Silao Ecológico 5000 en Tu
Área Verde del Municipio, 269
árboles y 2,035 plantas de
ornato.
Además hemos colocado 2 mil 35 plantas
de ornato con el apoyo del Departamento
de Parques y Jardines en los siguientes
lugares, Prolongación 5 de Mayo, Escuela
Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla, Primaria No. 1 Everarda Romero Arenas y la
calle 5 de Mayo afuera de Parroquia Santiago Apóstol, el camellón del Blvd Raúl
Bailleres y la avenida Luis H. Ducoing.
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4.5.3 Campañas de reciclaje
4.5.2 Impacto Ambiental y Manejo
Responsable de Residuos
Se realizó la inspección y vigilancia de los
bancos de material en el municipio con el
objetivo de generar un padrón y elaborar
una cartografía.
Se lleva un control de los bancos de material activos siendo 20 activos y 19 inactivos,
así como el tipo de material sobreexplotado, dando lugar a una mejor conservación
de la biodiversidad existente a la región.
Así mismo hemos realizado la invitación
a los propietarios para a que regulen su
condición cumpliendo con el marco legal
y normas aplicables.
A través del Programa “Lunes Ciudadano”
y jueves en tú Comunidad” se atendieron
50 solicitudes encaminadas a esta Dirección, que mejoran el Medio Ambiente.
Se han generado 49 estudios de impacto
ambiental de carácter Municipal.
Se recibieron 35 solicitudes de poda, para
atender 345 especies, se recibió 36 solicitudes de tala podando 345 especies, las
cuales has sido previamente inspeccionadas.

Se acudió con 48 productores de ladrillo
para actualizar el padrón, así como detectar el combustible que utilizan para la
quema, identificando que solo uno usaba
leña de árboles talados.
Se ha visitado 45 comercios y servicios en
materia de fuentes fijas de contaminantes, para actualizar el Registro de Emisión de Transferencia de Contaminantes
(RETC) en el Municipio y generar el Padrón Actualizado.
Se otorgaron 35 dictámenes de Alcoholes
en materia de Medio Ambiente.
Se han atendido 110 denuncias y reportes
ciudadanos para la eliminación de tiraderos clandestinos, baldíos, contaminación
de ruido, entre otros de la competencia
de la Dirección.
Se realizan visitas y en las quemas y se
registra el tipo de material que se quemó.

Acopio de neumáticos en
desuso
Con el objetivo de manipular y disponer
de manera adecuada los residuos de manejo especial generados en el municipio,
se han realizado los eventos de Acopio de
Neumáticos fuera de Uso, Acopio de Electrónicos, Acopio de Pilas ó Baterías.
Del 26 de febrero al 15 de marzo, se recolectaron un total de 79 mil 045 kilogramos, equivalente a 4 mil 290 llantas.

Estas llantas se enviaron a la empresa Cementos y Concretos Nacionales S.A. (CYCNA) de C.V. PLANTA AGUASCALIENTES, y
recibimos el apoyo de la empresa MAJOSE para el traslado de los neumáticos.
En la jornada de reciclaje de neumáticos
se realizó la invitación a los propietarios de
las vulcanizadoras, se tuvo el acercamiento con la Secretaria del Salud y se generó
difusión en medios de Comunicación.
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4.5.4 Educación y Cultura
Ambiental Silao.
Acopio de electrónicos
Llevamos a cabo la jornada de acopio de
electrónicos del 12 a 30 de abril, teniendo
como sede el Parque Guanajuato Bicentenario.
Logamos recolectar 3 mil 270 kilogramos de residuos electrónicos que fueron
emviados a la empresa Destructora del
Centro S.A. de C.V. ubicada en Iztapalapa
Estado de México.
A través de convenios de colaboración
con empresas recicladoras donde se procesan los diferentes materiales a través de
procesos reintegrándolos a las cadenas
productivas, evitando de esta manera la
contaminación por infiltración de contaminantes que contienen.

Acopio de pilas fuera de uso
Del 17 al 24 de mayo recabamos en la Presidencia Municipal 60 kilogramos de pilas
para ser enviadas a una empresa que llevó a cabo su adecuado manejo y proceso
de reciclaje.

Para contribuir en el desarrollo, promoción y fomento de la educación y cultura
ambiental contamos con programas para
lograr desarrollar valores ambientales
que impulsen la participación ciudadana
y contribuyan a la mejorar el medio ambiente en el municipio.
Estos programas van dirigidos a estudiantes del nivel preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, universidad,
empresas y público en general, con el
propósito de concientizar sobre el uso de
residuos que contaminan el medio ambiente.
A la fecha se han impartido 59 talleres de
Educación y Cultura Ambiental, un aproximado de 3,000 personas orientadas.
Se han realizado 6 talleres en educación
preescolar, 46 talleres en primaria, 1 taller
en oficinas gubernamentales, 2 talleres
en universidad, 2 talleres en colonia , 2
talleres en comunidad, 1 taller en Área
Natural Protegida “Sierra de Lobos”.

Agenda Ambiental Activa en
Redes Sociales del Municipio.
Participamos en la instalación de 43
Comités de Colonos, con la intención de
proteger y mantener el cuidado de los
Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Realizando actividades de restauración de
las áreas verdes que se encuentren a sus
alrededores.
A través de la Agenda Ambiental Activa
se han realizado diversos eventos, programas, actividades como la reducción de
uso de bolsas de plástico llegando al intercambio de bolsas ecológicas de reusó
se entregaron un total de 500 bolsas.
Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con la plantación de 70 árboles en
la Universidad Politécnica Bicentenario y
Centro de Rehabilitación CER - Ingudis.
Así como la participación con reforestación de 720 ejemplares en el Parque
Ecológico del Parque Guanajuato Bicentenario con apoyo de la Empresa General
Motors GM.
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Conservación de las Áreas
Naturales Protegidas Estatales
dentro del Municipio de Silao.
“Cerro del Cubilete” y “Sierra
de Lobos”.
Se participa en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial SMAOT, en el cuidado,
conservación, protección y manejo de las
Áreas Naturales Protegidas ANP. Sierra
de lobos y Cerro del Cubilete.
En el municipio ya se instaló el Comité
Técnico del “Cerro del Cubilete” y se trabaja para la instalación del Comité Técnico
de “Sierra de Lobos”. Se acudió a la tercera
y cuarta Reunión del Comité Técnico “Cerro del Cubilete”.

Acción

Participamos en el Evento Verde por
Dentro del 17 al 21 de abril en conjunto
con el Parque Guanajuato Bicentenario, y
realizando el Acopio de Electrónicos por 2
semanas. 3,270 kg
Con los acopios se pretende generar una
Cultura Ambiental de Reciclaje y Manejo
Adecuado de los Residuos.

Aire Limpio para todos y
Acciones ante el Cambio
Climático
Con el objetivo de mejorar la calidad el
aire a través de medidas y acciones que
permitan revertir y prevenir el deterioro
ambiental, en participación con la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial SMAOT, se realiza monitoreo
diario de la Calidad el Aire, los ciudadanos
pueden acceder a través de la APP ecoapp, esta medición se publica en las redes
sociales del municipio.

Se fortalece el Programa de Inspección
y Vigilancia para reducir el número de
quemas a cielo abierto, proporcionando
los permisos correspondientes para las
prácticas de seguridad, considerando la
Calidad del Aire. Se han comprometido
las empresas del municipio, Ethan Allen,
Techno Associe de México, S.A. de C.V.
Operadora Hoteles Silao S de RL de CV.,
Kawuada.
Se realiza guardias de fin de semana para
estar pendientes de las contingencias
que se presenten los 365 días del año,
aplicando las sanciones correspondientes
de Acuerdo al Reglamento de la Dirección
siguiendo el Protocolo de Atención para la
Protección de la Salud por quemas a cielo
abierto.

Se está conformando las reuniones de
Trabajo para integrar el Comité Técnico
“Sierra de Lobos” El 13 de agosto del 2019.
Plan de manejo de las áreas naturales
protegidas para conservar las zonas protegidas, Silao 3,611.79

Total de árboles

Comunidades beneficiadas

1059

*La Sierrita,
*San Ramón de Gallegos
*Monte de Coecillo
*Nuevo Refugio, Bajío de *Bonillas, Trejo
*Guadalupe de Ramales *Veta de Ramales
*Presita
*Nápoles
*Providencia de Nápoles
*El Paraíso
*El Jitomatal

559

*Sabes San Antonio Texas
*Telesecundaria en *Nápoles
*Primaria Everarda *Romero
*Secundaria Miguel *Hidalgo y Costilla
*Cecyteg Plantel Silao
*Universidad Politécnica *Bicentenario
*Preescolar en Tierra y *Libertad
*Escuela Ignacio Frayre, *Primaria Victoriano *Rodríguez
*Sabes Bajío de Bonillas *Instituto Novaera

Silao Ecológico en Tu Colonia

379

*Guadalupe
*Olivo
*Sopeña
*Villas de la Montaña, el *Campanario
*Fraccionamiento la Luz
la Curva

Silao Ecológico 5000 en Tu
Área de Servicio de Atención,

200

*Campo de Futbol Municipal
*Cerevi – Ingudis
*Cer- Ingudis Parque Bicentenario

269 árboles y 2035
plantas de ornato

Con el apoyo para la colocación del Departamento de Parques y
Jardines en los siguientes lugares:
*Prolongación 5 de Mayo *Escuela Secundaria “Miguel Hidalgo y
Costilla”
*Primaria Everarda Romero
* Avenida 5 de Mayo afuera de Parroquia Santiago Apóstol
*Camellón Raúl Bailleres y H, Ducoing

Silao Ecológico 5000 en Tu
Comunidad

Silao Ecológico 5000 en Tu
Escuela

Silao Ecológico 5000 en Tu
Área Verde del Municipio
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5.1 Tesorería
5.1.1 Transparencia y rendición de las
cuentas públicas
Esta Administración ha dado cumplimiento con la normativa aplicable en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, haciendo público el
gasto erogado y logrando importantes
avances en la transparencia y rendición
de cuentas, sobre todo en la eficiente aplicación de los recursos.

La Tesorería Municipal ha cumplido en
tiempo y forma con la entrega de los informes trimestrales y cuentas públicas de
este municipio y los organismos paramunicipales: SAPAS, IMUVI y DIF.

5.2 Atención Ciudadana
Con el objetivo que los silaoenses reciban
información y atención personalizada
llevamos a cabo los Lunes Ciudadanos
en el patio de Presidencia Municipal, así
como Los Jueves en tu Comunidad, en el
cual se realizaron recorridos con el Alcalde

y Directores de las diferentes direcciones
municipales, para de detectar las necesidades y problemas que aquejan a los
habitantes así mimo canalizar a las áreas
correspondientes para su seguimiento y
posible solución.
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En el periodo octubre 2018 al mes de
mayo 2019 recibimos un total de 6,916
solicitudes que han sido canalizadas a las
diferentes direcciones municipales dentro de la cual se encuentran los apoyos
entregados por el Presidente Municipal
mediante la Secretaría Particular dando
seguimiento a las solicitudes de los ciudadanos, en base a reglas de operación
de programas, presupuesto y programas
vigentes.
Esta acumulación de trabajo motivó suspender temporalmente los Lunes Ciudadanos, en el cual se concluyeron un
17.97% de las solicitudes recibidas.
Sin embargo, debemos destacar que la
atención a la ciudadanía es permanente
y constante, bajo el esquema de atención
directa en el Módulo de Atención que

Gobierno Eficiente, Amable y Transparente

instalamos en la entrada de la Presidencia
Municipal y en las oficinas de Atención
Ciudadana.
En este sentido podemos informar que se
canalizaron 60 solicitudes a la Casa Ciudadana del Gobernador dado que estas
peticiones rebasan el límite de apoyo
municipal, como: cirugías, medicamentos, adeudos hospitalarios, tratamientos
dentales, estudios varios etc., de los cuales
fueron aprobadas 29 solicitudes con un
monto aproximado de 564 mil 680 pesos
así como 6 prótesis corporales y 3 aparatos auditivos.
La Dirección de Atención Ciudadana
también apoyó en la coordinación de las
reuniones con los 125 Delegados Municipales, implementadas de octubre 2018 agosto 2019.

En estas reuniones les apoyamos en la capacitación
sobre las funciones de los delegados y se atendieron y
canalizaron a las direcciones 75 peticiones de servicios
generales de las comunidades tales como, alumbrado,
seguridad, poda de árboles, recolección de basura, mantenimiento de calles, rehabilitación de caminos, mantenimiento de pozos de agua, ampliación de drenaje, etc.
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5.3 Derechos Humanos
El H. Ayuntamiento dio cumplimiento con
lo que establecen los artículos 83 fracción
XI y 124 fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, por
lo que actualmente se cuenta con la Comisión de Derechos Humanos, así como
el departamento de Derechos Humanos,
los cuales tienen el objetivo de realizar acciones en favor de una cultura de respeto,
protección y garantía de los Derechos
Humanos en el ámbito municipal.
Para sensibilizar a los titulares de las áreas
en la atención humana que se debe dar a
la ciudadanía se realizó la capacitación a
30 directores de la Administración.
Además se capacitó a 100 servidores
públicos del municipio con el objetivo
de realizar una atención de calidad y de
respeto de los Derechos Humanos a la
ciudadanía.

Se realizó la capacitación de 60 elementos de seguridad Publica, con el objetivo
de que al realizar sus funciones actúen
en total respeto y garanticen los derechos
humanos de la ciudanía.
Se realizaron platicas de los derechos
humanos a 250 alumnos de secundaria
y preparatoria, con el objetivo de fomentar el respeto de los derechos humanos
dentro de la escuela, así como en su vida
cotidiana.
Se brindó la asesoría jurídica a 100 ciudadanos, con el objetivo de que tengan
conocimiento de los derechos humanos
que tienen y se canalizaron a las instancias legales correspondientes.
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5.4 Contraloría Municipal
Con la finalidad de garantizar la rendicion
de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, el Honorable Ayuntamiento de Silao de la Victoria aprobó por
unanimidad de votos la propuesta del
nuevo Reglamento Interior de la Contraloría Municipal.
En la nueva expedición del estatuto se
establece la corresponsabilidad de la
Contraloría en el quehacer de verificar y
acompañar en los procesos administrativos a las entidades y dependencias municipales, interviniendo como un órgano de
control conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato.
Este nuevo dictamen tiene el propósito
de asegurar el correcto funcionamiento
y coordinación entre las dependencias
estatales y municipales competentes
en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas, hechos
de corrupción, así como la fiscalización y
control de recursos públicos.

A la fecha la Contraloría Municipal ha
recibido 155 quejas o inconformidades por
asuntos internos, de las cuales se encuentran 23 quejas sujetas a investigación.
La Contraloria Municipal de Silao participa
activamente en los trabajos de la Alianza
de Contralores Estado – Municipios.
En este sentido la Contraloría Municipal
de Silao asume la comisión especial en
comunicación y difusión, con el objetivo
de dar a conocer sus acciones y el acercamiento continúo con contralores de otros
municipios.
El propósito es realizar enlaces de comunicación continua con los integrantes del
Sistema Estatal de Fiscalización así como
difusión de sus acciones y lograr una cooperación para buscar el intercambio de
experiencias y conocimientos que permitan estar a la vanguardia en la transparencia y el combate a la corrupción.

