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Amigas y amigos guanajuatenses:

Los resultados que se muestran en este documento del Primer Informe de Gobierno, son sin duda fruto 
del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad y del gobierno estatal.

Es un año atípico en virtud de que el 26 de septiembre se dio el cambio de gobierno, por lo que a partir 
de entonces se dieron modificaciones importantes en la estructura de las dependencias, e incluso se 

crearon tres Secretarías: Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad; Migrante y Enlace Internacional.

Estas tres nuevas Secretarías integraron las funciones que ya tenían otras dependencias, 
para tener mejores resultados, sin generar mayor burocracia.

A partir de la nueva Administración, cambió la estructura de presentación 
a los nuevos Ejes de Gobierno y hay un trabajo más coordinado de transversalidad 

a través de la Jefatura de Gabinete, también de reciente creación.

Los guanajuatenses estamos orgullosos de nuestra tierra, historia, tradiciones, cultura y valores. 

Unidos hemos enfrentado siempre los desafíos, y siempre los hemos superado.

Tenemos una historia llena de grandeza, porque aquí nació el país y somos un motor de la economía nacional. 

Somos sin duda Grandeza de México.

Los habitantes de esta tierra hemos demostrado en los hechos, que unidos nada nos detiene, 
y que somos constructores de nuestro propio destino.

Por eso, gracias a ti y a todas y todos los que diariamente salen de sus casas a estudiar 
o a trabajar, con pasión, orgullo y dignidad, hoy podemos decir que los resultados 

que hemos obtenido han sido posibles porque siempre estamos 
Unidos Por Guanajuato y Unidos Por México.

Sigamos adelante construyendo juntos la Grandeza de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato.

Mensaje del
Gobernador
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Guanajuato es nuestra casa común, es un rincón privilegiado 
de México, es un territorio lleno de bellezas naturales y rico 
en recursos, donde tenemos un gran respeto al medio am-
biente. 

Nuestra entidad, no puede bajar su ritmo de crecimiento industrial, 
pero tampoco poner en riesgo el futuro para las nuevas generaciones.
 
Bajo esa convicción, creamos la Secretaría del Medio Ambiente y Or-
denamiento Territorial; con la visión de preservar nuestros recursos 
naturales al tiempo que impulsamos el desarrollo con una visión de 
futuro.

La riqueza y diversidad de nuestra flora y fauna, las bellezas de nues-
tras áreas naturales protegidas están a buen resguardo en esta nueva 
dependencia que tiene como fin principal conservar y proteger el pa-
trimonio natural que nos ha sido dado, el espacio que nos distingue 
como un estado rico en recursos naturales, pero también responsable 
y sostenible.

Nuestro estado está llamado a ser un ejemplo en México y en el mun-
do de crecimiento ordenado, con respeto a la herencia natural que 
hemos recibido y que estamos obligados a seguir entregando a los 
guanajuatenses del futuro.

Creamos, con el nuevo gobierno, la Secretaría de Infraestructura, Co-
nectividad y Movilidad, donde se absorbe la anterior Secretaría Obra 
Pública. El propósito fue el fortalecimiento, con visión de futuro, de la 
infraestructura logística del Estado.

Asimismo, vincular la logística, movilidad y comunicación digital con 
la agroindustria, servicios y la industria de la transformación, para ser 
un estado más fuerte, además de una alianza regional Centro Bajío, 
inicialmente con los estados de Aguascalientes, Querétaro y San Luis 
Potosí, con los cuales firmamos el 23 de noviembre, un acuerdo mag-
no en San Miguel de Allende. 

Hoy, entre las nuevas responsabilidades de esta Secretaría está el 
mantener en muy buenas condiciones la red carretera, que es el me-
dio por el que todos los días circulan millones de personas, así como 
mercancías, que van del centro del país a diferentes partes de México 
y del mundo.

Creamos la Secretaría del Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial con el objetivo de 
preservar nuestros recursos naturales al tiempo 
que impulsamos el desarrollo de Guanajuato con 
una visión de futuro.

Se inauguró en Celaya el Centro de Educación 
para el Cambio Climático Tierra Nuestra, que 
permitirá a la población contar con una herramienta 
de alta tecnología para el conocimiento de las 
causas y efectos del cambio climático. 

Se benefició a 86 mil 501 usuarios, a través de 
la modernización del entronque en la Glorieta 
Santa Fé en la capital del Estado, con lo que se 
brindan mejores condiciones para el tránsito de 
bienes y servicios en la entidad. 

Propiciamos el desarrollo social y el crecimiento 
económico en Irapuato, se  concluyó la segunda 
etapa de la modernización del bulevar Solidaridad 
con beneficio para 120 mil 542 usuarios.

Introducción
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Gestión  
integral 

del agua
Gestión 
integral 

de los 
recursos 
hídricos

Celebramos el Día Mundial 
del Agua bajo el lema na-
turaleza para el agua. Reali-
zamos tres foros regionales 

Rumbo al Espacio Acuoso, en la Uni-
versidad de Guanajuato, Universidad 
Quetzalcóatl de Irapuato y el Institu-
to Tecnológico de Roque. A través 
de ellos, difundimos acciones para 
abordar los desafíos del uso soste-
nible del agua. En los mencionados 
foros,  participaron quinientos estu-
diantes, académicos y directivos.

De igual forma, desarrollamos el 
segundo congreso infantil y juvenil 
Ahorramos Ah₂ora en el cual rea-
lizamos dos actividades: la puesta 
en común Mi Escuela, Mi Ejemplo y 
la feria del agua Mi Escuela Susten-
table; en las cuales contamos con la 
participación de trescientos alumnos 
de nivel básico y medio superior, 24 
docentes y 24 padres de familia de 
siete instituciones educativas de seis 
municipios: Cortazar, Guanajuato, Pu-
rísima del Rincón, San Francisco del 
Rincón, San José Iturbide y San Mi-
guel de Allende.

Fomentamos en los habitantes de 
los municipios la cultura del cuida-
do, ahorro y preservación del agua. 
Para ello, realizamos ferias del agua 
en conjunto con los municipios de 
Cortazar, Huanímaro, Irapuato, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, San Luis 
de la Paz y Silao de la Victoria; la 
apertura del Espacio de Cultura del 
Agua del municipio de Huanímaro 
y arrancamos la estabilización de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales de Pénjamo.

Reforzamos el vínculo entre el sector 
hidráulico y la sociedad y fomenta-
mos el manejo integral del recurso 
hídrico. Para ello, realizamos la 24 
edición de Expo Agua bajo el lema 
Gestión Integral… quehacer insti-
tucional, con más de 3 mil partici-
pantes inscritos, más de cincuenta 
especialistas en diversos temas, 42 

expositores, así como la participación de diferentes estados de la Re-
pública Mexicana y de los países de Costa Rica y Paraguay.

En el marco de este evento realizamos el 16.° Foro Espacio Acuo-
so con la participación de trescientos estudiantes interesados en 
el cuidado y preservación del vital líquido con 55 proyectos enfo-
cados en tres ejes temáticos: disponibilidad y uso sustentable del 
agua, valor económico y social del agua, y cultura del agua.

Promovemos el cuidado del recurso hídrico entre los usuarios. Difun-
dimos, para lograrlo, mensajes hacia el cambio de hábitos a través de 
los siguientes impactos: transmisión de 6 mil 707 spots de radio, publi-
cación de 202  inserciones en prensa, cápsulas en video con seis re-
peticiones diarias a través de doscientas pantallas lo que resultó en 144 
mil repeticiones. Además difundimos un banner en internet con 250 
mil impactos; de igual manera realizamos la impresión y colocación de 
viniles en 67 mamparas publicitarias ubicadas estratégicamente en or-
ganismos operadores de agua del Estado, plazas y estacionamientos 
públicos.

Distribuimos 10 mil ejemplares del álbum de estampas coleccionables 
de los Hidrokids en los municipios de Dolores Hidalgo Cuna de la In-
dependencia Nacional, Huanímaro, Ocampo, San Felipe y San Luis de 
la Paz; 5 mil libros para colorear y 2 mil 300 libretas del cuidado del 
agua los cuales entregamos durante el Día Mundial del Agua, ferias del 
agua y eventos para promover la cultura del agua.

Es importante mencionar que los materiales, mensajes y campañas 
para el cuidado del recurso vital, se encuentran enfocados a las nece-
sidades y problemáticas que tenemos detectadas de cada municipio, 
con información del Diagnóstico Sectorial de Organismos Operadores 
de Agua y Sistema de Indicadores de Espacios de Cultura del Agua de 
Guanajuato.

Con el objeto de lograr la sostenibilidad de los servicios de agua po-
table y drenaje en el medio rural, promovimos la organización y partici-
pación comunitaria. Conformamos 102 comités rurales de agua y sanea-
miento. Impartimos, además, 432 pláticas de cultura del agua y jornadas 
de saneamiento ambiental. Dimos herramientas para el mejor funciona-
miento de los sistemas de administración y operación del agua a través 
de la impartición de 229 pláticas de capacitación; la elaboración de 28 
manuales y la publicación de 73 reglas de operación.

De igual manera, conformamos y capacitamos a 135 comités de contra-
loría social, los cuales darán seguimiento  a la operación adecuada de 
la obra hidráulica construida  en 158 comunidades. 

Impulsamos el trabajo conjunto entre la sociedad y Gobierno para la im-
plementación de acciones que permitan hacer eficaz el manejo y cuidado 
del agua. Lo anterior, se ha realizado a través de la administración del 
Fideicomiso para la Participación Social en el Manejo del Agua, Fipasma, 
por medio del cual operamos y actualizamos dieciséis programas de ma-
nejo sustentable de los acuíferos del Estado.

Promovemos el cuidado 
del agua a través de 

mensajes de impacto: 
transmitimos 6 mil 707 

spots de radio, 202 
inserciones en prensa, 

cápsulas de video, 
250 mil impactos 
en internet y 67 

mamparas.



EJE  DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE

282 283

POZOS
en monitoreo para eficientar 

el abasto de agua.

395

ACUÍFERO  PROYECTO

Ciénega Prieta Moroleón Riego de áreas verdes por 
 cosecha de agua de lluvia
Salvatierra Acámbaro Modernización y tecnificación de la zona
 de riego de la Urderal, temporaleros 
 de la Moncada, mediante la aplicación
 de aguas residuales tratadas de la Planta 
 de tratamiento de Aguas residuales,  
 en el municipio de Tarimoro.
Jaral de Berrios Riego por goteo con agua superficial de 
Villa de Reyes de la presa La Cririmoya para el sector agrícola.
Valle de Acámbaro Instalación de dieciocho dispositivos de medición 
en y Lago de Cuitzeo. aprovechamientos de aguas subterráneas para
 usos agrícola y público urbano en los acuíferos
 del Valle de Acámbaro y Lago de Cuitzeo.

Este esquema nos permite implementar acciones propuestas por los 
usuarios para el uso adecuado y eficiente del agua a través de los 
Consejos Técnicos de Aguas, Cotas. Se integraron 175 expedientes 
gestionados a través de programas o vinculación institucional; brinda-
mos acompañamiento y generamos estadísticas de consumo de agua 
de los acuíferos del Estado. Promovimos además la adquisición de 101 
medidores volumétricos para pozos profundos. En este ámbito se invir-
tieron 12 millones 331 mil 607 pesos.

Respecto a la realización de esquemas demostrativos, a través de los 
Cotas, apoyamos el financiamiento de cuatro proyectos:

Un elemento fundamental de los Cotas son los usuarios de aguas na-
cionales. Es necesario promover el desarrollo de sus capacidades, con 
el propósito de que logren la sustentabilidad de sus acuíferos. Para 
logarlo es necesario apoyar en la capacitación de 2 mil 265 usuarios 
de aguas nacionales en distintos temas como: administración del agua, 
eficiencia del agua en la parcela, tomas de lecturas en medidor de 
energía eléctrica y situación hidráulica de acuíferos.

Es de suma importancia conocer la calidad del agua disponible en el 
Estado. Por ello, trabajamos en el monitoreo regional a través de la 
red de calidad del agua subterránea, conformada por 395 pozos. El 
mencionado monitoreo, se realizó con el muestreo en las temporadas 
de estiaje y lluvias de los dieciséis acuíferos que conforman la red. 
Determinamos, gracias al monitoreo, las características fisicoquímicas 
del agua que nos permiten tomar mejores decisiones en las acciones 
para hacer eficiente el abastecimiento del agua y mejorar así la calidad 
de vida de la sociedad.

Debido al incremento en la extracción de agua subterránea y con el 
propósito de tener información útil para localizar pozos, determinar 
usos y usuarios, conocer el volumen de extracción y realizar el ba-
lance de agua subterránea del Estado; actualizamos el inventario de 
aprovechamientos subterráneos de los acuíferos: Lago de Cuitzeo y 
Valle de Acámbaro.

Realizamos las mediciones del nivel de agua en diecinueve acuíferos, 
lo cual permite conocer la profundidad del  agua en los pozos para 
analizar su comportamiento y con ello determinar el impacto derivado 
de la extracción del agua y así conocer la situación del funcionamiento 
de los sistemas, establecer acciones y programas para hacer un uso 
eficiente del agua en el Estado.

Implementamos técnicas modernas de comunicación con sistemas sa-
telitales, radio y telefonía celular para generar información sobre las 
condiciones climáticas y de escurrimientos de agua superficial. Con-
tinúan operando las cincuenta estaciones automatizadas de la red hi-
droclimatológica estatal, 41 de ellas son para monitorear las condicio-
nes climáticas y nueve registran niveles de los principales ríos. Además 
operan dos sistemas convencionales de aforo manual.

Con dicha red, generamos información de lluvia acumulada, tempe-
ratura promedio, máxima y mínima, viento, humedad, radiación solar y 
nivel de agua. Se realizan registros que van desde cinco minutos hasta 
valores diarios. Esta información se utiliza para atender solicitudes de 
datos de instituciones educativas, gubernamentales, de investigación 
y constructoras, además de contar con elementos en la toma de deci-
siones en temas de prevención de inundaciones, entre otras.

Atendimos solicitudes para identificar sitios para la perforación de nue-
vas fuentes de abastecimiento, por lo que realizamos seis dictámenes 
geohidrológicos-geofísicos para asegurar el vital líquido en comunida-
des rurales y cabeceras municipales.
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Fuentes de 
abastecimiento 

de agua 
entubada

Fortalecemos el abastecimiento de agua en 
el medio rural con el mantenimiento a la in-
fraestructura existente y la construcción de 
la nueva. Para ello, realizamos 136 obras 

y acciones. Destacan: la construcción de línea de 
conducción, tanque, líneas de alimentación y redes 
de distribución en las localidades de Cofradía de 
Peralta, El Tular, La Peñuela, Los Cerratos, Rancho 
los Lara, Refugio de Ríos, Rosas Blancas, San Caye-
tato y San José de Ríos,  todas en el municipio de 
Abasolo. Invertimos 218 millones 868 mil 508 pesos 
en concurrencia con la Federación y los municipios.

De igual manera para las zonas urbanas y subur-
banas, a través de 54 obras y acciones de infraes-
tructura y equipamiento en las que invertimos 102 
millones 281 mil 235 pesos en concurrencia con la 
Federación y los municipios. Entre las obras reali-
zadas resaltan la construcción de línea de conduc-
ción, tanque elevado, línea de alimentación y red 
de distribución en la colonia La Joya sector ponien-
te primera etapa, en la cabecera municipal de Vi-
llagrán y la construcción de línea de conducción y 
tanque metálico elevado en la colonia Lourdes en 
la cabecera municipal de Abasolo.

Favorecemos el acceso al agua potable para la po-
blación guanajuatense con la construcción y reha-
bilitación de la infraestructura hidráulica. Asimismo, 
contribuimos en el mantenimiento y ampliación de 
la cobertura del vital líquido. En suma, beneficiamos 
a 590 mil personas de todo el Estado.

Impulsamos la capacidad  operativa de los organis-
mos operadores del Estado a través de la capaci-
tación de 376 personas, el desarrollo de sistemas 
comerciales y la construcción de obras de sectori-
zación y micromedición. En este rubro, realizamos 
31 obras y acciones, de las que sobresalen: la cons-
trucción de distritos hidrométricos para la mejora de 
la eficiencia física en el sector B1, segunda etapa 
zona centro, en la cabecera municipal de Salaman-
ca, el suministro e instalación de 1 mil 218 medidores, 
incluye la adecuación de los cuadros de medición, 
sector dos -en la cabecera municipal de Tarimoro- 
y el suministro e instalación de cuatro equipos de 
telemetría y control en el sistema de agua potable 
en Valle de Santiago. En total Invertimos 26 millones 
746 mil 805 pesos  en concurrencia con los otros 
órdenes de Gobierno.

 NÚMERO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

para agua potable en zona rural 

ABASOLO
Beneficiarios: 

8,714 

11
ACÁMBARO
Beneficiarios: 

3,279

3

SAN LUIS
DE LA PAZ

Beneficiarios: 
7,456 

1

SAN MIGUEL
DE ALLENDE
Beneficiarios:

3,265 

2

SAN JOSÉ ITURBIDE
Beneficiarios:

3,086 

2 TIERRA BLANCA
Beneficiarios: 

919

1
SANTA CATARINA

Beneficiarios: 
2,547 

2

XICHÚ
Beneficiarios: 

669

1SAN DIEGO
DE LA UNIÓN
Beneficiarios: 

3,309 

4

DOLORES HIDALGO
Beneficiarios: 

11,191 

2

ATARJEA
Beneficiarios: 

643 

2
VICTORIA

Beneficiarios: 
854 

2

CUERÁMARO
Beneficiarios: 

343 

1

PÉNJAMO
Beneficiarios: 

4,829

4

GUANAJUATO
Beneficiarios: 

8,788 

4

SILAO
Beneficiarios: 

2,619

3

IRAPUATO
Beneficiarios: 

882

4

ROMITA
Beneficiarios: 

2,595 

4

PURISÍMA 
DEL RINCÓN
Beneficiarios: 

7,367 

4

OCAMPO
Beneficiarios: 

6,452 

5
SAN FELIPE

Beneficiarios: 
3,958 

3

CORONEO
Beneficiarios: 

3,105 

1

SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS

Beneficiarios: 
3,378

5

SALVATIERRA
Beneficiarios: 

7,067 

1

CORTAZAR
Beneficiarios: 

421 

1

TARIMORO
Beneficiarios: 

2,409 

3
HUANÍMARO
Beneficiarios: 

1,431 

2
SANTIAGO 

MARAVATIO
Beneficiarios:

 676

2

Apaseo 
el Grande

Atarjea

Dr. Mora

San José
Itubide

Romita

Silao
Purisíma 

del Rincón

Coroneo

Abasolo

Huanímaro

Tarimoro

Salvatierra

Moroleón

Jaral del
Progreso

APASEO EL GRANDE
Beneficiarios:

1,285

1

PUEBLO NUEVO
Beneficiarios: 

470

1

Cuerámaro

Pueblo Nuevo

Valle de Santiago

Yuriria

Santa Catarina

Tierra Blanca

Santa Cruz
de Juventino Rosas

Santiago
Maravatio

Cortazar

2
JARAL 

DEL PROGRESO
Beneficiarios: 

2,239

VALLE 
DE SANTIAGO
Beneficiarios: 

4,411

YURIRIA
Beneficiarios: 

1,483

4

2

MOROLEÓN
Beneficiarios: 

1,576

1

DR. MORA
Beneficiarios: 

1,229 

5

Varios municipios, 1 ACCIÓN, 29,350 beneficiarios
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APOYO PARA OBRAS Y ACCIONES 
de infraestructura de agua potable en 

zonas urbanas y suburbanas

   

   

Salamanca

Cortazar

Celaya

Comonfort

CORTAZAR
Beneficiarios: 

21,910

3

TARIMORO
Beneficiarios: 

4,000

1

SALVATIERRA
Beneficiarios: 

12,665

3
TARANDACUAO

Beneficiarios: 
630

1

SILAO
Beneficiarios: 

15,846

2

SAN FELIPE
Beneficiarios:

 1,893

2OCAMPO
Beneficiarios: 

6,755

1

GUANAJUATO
Beneficiarios: 

5,811 

1

IRAPUATO
Beneficiarios: 

19,916 

1

CUERÁMARO
Beneficiarios: 

115 

1
PÉNJAMO

Beneficiarios: 
10,052 

1

HUANÍMARO
Beneficiarios: 

5,505

1

CD. MANUEL 
DOBLADO

Beneficiarios: 
4,044

1

ABASOLO
Beneficiarios:

33,568 

2
PUEBLO NUEVO

Beneficiarios: 
3,741

1

Cuerámaro

Abasolo

Pueblo Nuevo

Jaral del Progreso

Juventino Rosas

Huanímaro

Apaseo
el Grande

Villagrán

VILLAGRÁN
Beneficiarios: 

27,079

1

URIANGATO
Beneficiarios: 

5,213 

1

JARAL DEL 
PROGRESO

Beneficiarios: 
8,000 

1

YURIRIA
Beneficiarios: 
10,432

1
CELAYA
Beneficiarios: 
6,9002

SAN DIEGO
DE LA UNIÓN
Beneficiarios: 

2,867

1
SAN LUIS 
DE LA PAZ

Beneficiarios: 
1,267

1

Uriangato

Tarandacuao

Salvatierra
Tarimoro

XICHÚ
Beneficiarios: 
1,5691

DOCTOR MORA
Beneficiarios: 

5,140 

1

APASEO EL GRANDE
Beneficiarios: 
5,9351

COMONFORT
Beneficiarios: 
10,4921

SANTA CRUZ 
DE J. ROSAS
Beneficiarios: 
42,264

1

Doctor Mora

SALAMANCA
Beneficiarios: 
16,7053

OBRAS Y ACCIONES 
realizadas para la
consolidación de 

organismos operadores.

Guanajuato

Purísima del
Rincón

Celaya

CELAYA
Beneficiarios: 20,448

1
IRAPUATO

Beneficiarios: 22,703

2

Irapuato

GUANAJUATO
Beneficiarios: 33,325

1

PURÍSIMA 
DEL RINCÓN

Beneficiarios: 46,661

Salamanca

SAN FELIPE
Beneficiarios: 1,483

1 SALAMANCA
Beneficiarios: 8,544

2

San Felipe

Santa 
Catarina

Moroleón

MOROLEÓN
Beneficiarios: 7,500 

1

SANTA CATARINA
Beneficiarios: 399

1

Tarimoro

TARIMORO
Beneficiarios: 4,775

1
VALLE DE SANTIAGO
Beneficiarios: 10,000

4

Valle de
Santiago

1
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Campo
sustentable 

en el uso 
del agua

Las obras de bordería ofrecen alternativas de uso y aprovecha-
miento de aguas superficiales. Con esto disminuimos la ex-
tracción de agua subterránea, facilitamos el suministro del vital 
líquido para ganado, recuperación de los mantos freáticos y 

regeneración forestal en el entorno. 

Por ello, realizamos 1 mil 131 obras de este tipo para restituir la capaci-
dad de almacenamiento de 4 millones 709 mil 48 metros cúbicos de 
aguas superficiales a fin de impulsar el desarrollo económico con po-
tencial pecuario y piscícola. Invertimos recurso estatal por 32 millones 
702 mil 979 pesos, para beneficio de 13 mil 875 familias. 

Con la tecnificación del riego y la nivelación de tierras, hacemos efi-
ciente el uso del agua en la agricultura y preservamos este vital recur-
so. Apoyamos a 335 productores guanajuatenses con la instalación de 
sistemas modernos de riego en 206 unidades de producción, gracias 
a ello, 3 mil 559 hectáreas son regadas con agua subterránea y se lo-
gró un ahorro estimado de 7 millones 100 mil metros cúbicos anuales. 
La inversión global fue de 161 millones 43 mil 248 pesos, de los cuales 
el Estado aportó 56 millones 655 mil 917 pesos.

Realizamos trabajos de nivelación de tierras en 2 mil 939 hectáreas 
con lo cual apoyamos a 496 productores y sus familias. La inversión 
total fue de 14 millones 444 mil 727 pesos. El Estado aportó 6 millones 
843 mil 894 pesos

De esta manera contribuimos a incrementar la rentabilidad de la agricultu-
ra de riego, además de favorecer la disminución de la sobreexplotación 
de los acuíferos. 

El desarrollo de Guanajuato está estrechamente ligado con el aprove-
chamiento eficiente de los recursos hídricos. Por ello, buscamos influir 
de manera importante en la difusión del conocimiento y prácticas que 
conduzcan al uso racional y ahorro del agua, a través de la formación 
de recursos humanos. 

En este sentido apoyamos con capacitación y asistencia técnica en 
riego a 327 unidades de producción, en una superficie de 3 mil 462 
hectáreas regadas con agua subterránea. Estas acciones permitieron 
un ahorro estimado en 5 millones de metros cúbicos anuales, con una 
inversión de 6 millones 960 mil pesos. 

Con acciones de cultura del agua en el sector agrícola, esquema único en 
su tipo en todo el país, fortalecimos a dos Espacios de Cultura del Agua y 
establecimos tres nuevos, apoyados con equipo y material didáctico para 
contribuir y promover mayor conciencia en temas de uso eficiente del 
agua en el campo. 

De igual manera reforzamos la capacitación de 150 asesores técnicos. 
La inversión en Cultura del Agua fue de 2 millones de pesos, de los 
cuales 1 millón de pesos fueron aportados por el Estado.

Las acciones encaminadas a lograr un uso sus-
tentable del agua superficial son uno de nuestros 
principales compromisos. De esto depende el de-
sarrollo de las comunidades rurales y de la pobla-
ción de las áreas de influencia de los distritos y 
unidades de riego. 

Trabajamos en la rehabilitación y modernización 
de la infraestructura hidroagrícola, además realiza-
mos obras complementarias con el suministro de 
sistemas de riego. Esto permite a los usuarios re-
cibir un mejor servicio de riego y por consiguiente 
incrementar de manera importante la eficiencia en 
el uso del agua y al mismo tiempo incrementar sus 
ingresos. 

En los Distritos de Riego, se inició con los revesti-
mientos de mampostería de 1.2 kilómetros en el ca-
nal San Agustín y 2.44 kilómetros del canal San Nico-
lás en el módulo de Salvatierra. 

En el canal A. Coria se revistieron 0.82 kilómetros 
del canal; y en el Bajo Salamanca se rehabilitaron 
4.65 kilómetros; estas acciones permiten que se ten-
ga una mejor capacidad de operación y, por consi-
guiente, un mejor servicio de riego. 

Además, se apoyó a 231 usuarios con sistemas de 
riego de baja presión; en 819 hectáreas de los muni-
cipios de Pénjamo y Salamanca.

Dentro de las acciones del programa de Riego 
por Gravedad Tecnificado, se coordinaron accio-
nes para brindar asistencia técnica en riego por 
gravedad a 8 mil hectáreas del Distrito de Riego 
011, Alto Río Lerma, y a 4 mil hectáreas del Distrito 
de Riego 085, La Begoña. Además, trabajamos en 
la nivelación de setecientas hectáreas en el Distrito 
de Riego 011 y doscientas hectáreas en el Distrito de 
Riego 085. 
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En las Unidades de Riego, apoyamos con la tecnificación y mejora de 
cinco sistemas de riego para beneficio de 442 usuarios en 1 mil 261 
hectáreas. Realizamos el suministro de sistemas a baja presión en los 
municipios de Acámbaro, San Diego de la Unión, San Felipe y Tarimoro.

En general las acciones enumeradas, tanto en Distritos como en uni-
dades de riego, representan un ahorro de 5.6 millones de metros cú-
bicos de agua anuales. La inversión total de este proyecto es de 76 
millones 790 mil 944 pesos, de los cuales mediante el Estado aporta-
mos 29 millones 673 mil 556 pesos (38.64 por ciento).

Lograr un uso más eficiente del agua de riego de la presa La Purísima, 
es un proyecto estratégico, el cual permite a los usuarios beneficiados 
acceder a tecnología de punta para optimizar la productividad de sus 
parcelas y mejorar sus ingresos. 

Con este proyecto se generarán ahorros de agua de aproximadamen-
te 10 millones de metros cúbicos anuales, que serán destinados para 
uso público urbano en la ciudad de Irapuato. 

Terminamos la ampliación del sistema de riego en el proyecto de Mo-
dernización y Tecnificación Integral del Riego Módulo La Purísima, me-
diante el incremento en la longitud de la tubería principal para garanti-
zar las presiones que permitan el correcto funcionamiento del sistema 
de riego. 

La inversión que realizamos en 2018 es de 8 millones 510 mil 545 pe-
sos, de los cuales 2 millones 946 mil 645 pesos fueron aportación 
estatal, un 34.62 por ciento de la inversión. 

Con el propósito de fortalecer la gerencia operativa encargada de 
coordinar las acciones en pro de la sustentabilidad del agua, a par-
tir de 2017 creamos el programa del Consejo de la Cuenca Lerma 
Chapala, en el cual participan tanto presupuestal como operativa-
mente el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, y Que-
rétaro. 

Además de la coordinación de la agenda de todos los órganos inte-
grantes del Consejo, la gerencia operativa se encarga de la elabo-
ración de estudios y proyectos los cuales sirvan de base en la ges-
tión de inversiones para lograr la estabilización de los acuíferos, el 
saneamiento, reúso y uso eficiente del agua en todos los sectores. 

Entre los estudios realizados, destacan el de la actualización de 
información sobre descargas de origen industrial de la parte alta de 
la subcuenca del Río Turbio en los municipios de León, Purísima del 
Rincón y San Francisco del Rincón, y el de las descargas de origen 
doméstico en los puntos con mayor contaminación por coliformes. 

También contamos con la organización y desarrollo de la IX Feria y X 
Foro Interestatales de Cultura del Agua y Bosque, así como el diag-
nóstico de los escurrimientos en la Cuenca Lerma Chapala, mediante 

AHORRAMOS

5.6millones

76millones 
790mil944

pesos

DE METROS CÚBICOS 
DE AGUA ANUALES

INVERSIÓN

el cual se sustenta la distribución de aguas superficiales para el ciclo 
noviembre 2018 a octubre 2019. Además de beneficiar a los guanajua-
tenses, impactamos a los habitantes de estados de México,  Jalisco, 
Michoacán y Querétaro; invertimos 407 mil 503 pesos, durante este 
periodo.

Iniciamos cinco obras de mejora de la infraestructura hidráulica, con el 
objetivo de reducir la problemática de inundaciones en las zonas de 
producción agrícola y centros de población en Abasolo, Cuerámaro, 
Manuel Doblado y Pénjamo. Beneficiamos a treinta comunidades, con 
una inversión de 8 millones 106 mil 715 pesos. 

A fin de que las unidades de producción agrícolas de riego sean 
más productivas, rentables y competitivas, las apoyamos en la ad-
quisición, construcción, mantenimiento, mejora de su infraestructura 
y equipamiento.

Otorgamos once apoyos para la rehabilitación y mejoramiento de su in-
fraestructura hidroagrícola, la construcción del edificio del Consejo de 
Cuenca Lerma-Chapala en Irapuato y  la construcción de una bodega en 
el Módulo de Riego de Valle de Santiago.

Con lo anterior, beneficiamos a 24 mil 500 usuarios del Distrito de Riego 
011 Alto Río Lerma y se logrará que las unidades de producción brinden un 
mejor servicio de riego a sus socios. Invertimos 11 millones 645 mil pesos.

 Beneficiamos a 
30 comunidades, 

de Abasolo, 
Cuerámaro, 

Manuel Doblado 
y Pénjamo con 
una inversión de 
8 millones 106 

mil 715 pesos, en 
infraetructura
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Manejo 
y saneamiento 

de aguas 
residuales

Con el propósito de mejorar las condiciones 
de salubridad en el medio rural, trabajamos 
en infraestructura para el manejo y sanea-
miento de agua residual. En este rubro 

realizamos 27 obras, dentro de las cuales resaltan 
la construcción de drenaje sanitario y planta de tra-
tamiento de aguas residuales primera etapa, en la 
localidad Ejido el Barreno, en el municipio de San 
Diego de la Unión y la construcción de drenaje sa-
nitario primera etapa en la localidad de El Tajo, en el 
municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Indepen-
dencia Nacional. Beneficiamos alrededor de 21 mil 
personas e invertimos en concurrencia con la Fede-
ración y municipios 49 millones 446 mil 639 pesos.

Mejoramos las condiciones ambientales y ecológi-
cas en los cuerpos de agua al incrementar la infraes-
tructura para el saneamiento en las zonas urbanas 
del Estado. En este contexto, concluimos la planta 
de tratamiento para la cabecera municipal de Pén-
jamo y realizamos la ampliación de línea de drenaje 
sanitario en calle Marie Curie, Luis Pasteur, Vene-
zuela y Tomás Alba Edison, colonia Santa Elena Sur, 
en la cabecera municipal de Apaseo el Alto. Hemos 
invertido, en concurrencia con la Federación y los 
municipios 191 millones 343 mil 828 pesos.

OBRAS Y ACCIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

de saneamiento en zonas rurales

Fuente: Elaboracion Propia con datos 
de la Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato

MOROLEÓN
Beneficiarios: 

314

1

Romita

Purísima
del Rincón

Yuriria

Moroleón

ROMITA
Beneficiarios: 

762

1

SAN JOSÉ 
ITURBIDE

Beneficiarios: 
3,357

1

San José
Iturbide

CUERÁMARO
Beneficiarios: 

1,036 

1

SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN 
Beneficiarios: 

2,126

2

Cuerámaro

SAN DIEGO
DE LA UNIÓN

Beneficiarios: 385

1

San Diego
de la Unión

YURIRIA
Beneficiarios: 

3,650

3

Apaseo 
el Alto

APASEO 
EL ALTO

Beneficiarios: 
1,408

1

Silao

SILAO
Beneficiarios: 

1,133

1

PURÍSIMA 
DEL RINCÓN
Beneficiarios: 

2,551

3

OCAMPO
Beneficiarios: 

474

2

Ocampo

San Fco.
Del Rincón

DOLORES 
HIDALGO

Beneficiarios: 
2,110

2

Manuel
Doblado

Dr. Mora

Tarandacuao

Tierra 
Blanca

SAN FELIPE
Beneficiarios: 

902

1

TIERRA BLANCA
Beneficiarios: 

510

1

TARANDACUAO
Beneficiarios: 

128

1

GUANAJUATO
Beneficiarios: 

1,629

1

MANUEL 
DOBLADO

Beneficiarios: 
1,184

1

DOCTOR MORA
Beneficiarios: 

1,149

1
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APOYO PARA OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE  
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS

Municipios beneficiados: 26

Beneficiarios totales: 1,908,463

Guanajuato
Silao

Irapuato

Acámbaro

Salvatierra

Manuel
Doblado

Purísima
del Rincón

San José
Iturbide

Apaseo 
el AltoCortazar

Ocampo

Tierra 
Blanca

Cuerámaro

Huanímaro

Santiago
MaravatioUriangato

Coroneo

Jerécuaro

Jaral del
Progreso

Tarimoro

Salvatierra
Beneficiarios: 

15,228

Santiago Maravatio
Beneficiarios: 

150

Irapuato
Beneficiarios: 

381,850 

Pénjamo
Beneficiarios: 

40,205

Cuerámaro
Beneficiarios: 

13,948 

León
Beneficiarios: 

482,621

Silao
Beneficiarios: 

415,274

 Acámbaro
Beneficiarios: 

5,117

Jerécuaro
Beneficiarios: 

7,748 

Huanimaro
Beneficiarios: 

80

Tarimoro
Beneficiarios: 

6,498

Jaral del Progreso
Beneficiarios: 

420

Cortazar
Beneficiarios: 

61,659

Apaseo el Alto
Beneficiarios: 

350

Guanajuato
Beneficiarios: 

581

San Felipe
Beneficiarios: 

33,598

Ocampo
Beneficiarios: 

756

San Diego de la Unión
Beneficiarios: 

2,867

San José Iturbide
Beneficiarios: 

28,452 

 Cd. Manuel 
Doblado

Beneficiarios: 
624

Coroneo
Beneficiarios: 

4,189

Dolores Hidalgo
Beneficiarios: 

9,275

Salamanca
Beneficiarios: 

2,280

 Tierra Blanca
Beneficiarios: 

2,058

Uriangato
Beneficiarios: 

2,019

Purísima del Rincón
Beneficiarios: 

5,021

Cambio 
climático

Adaptación 
al cambio 
climático

Contribuimos al logro de las metas interna-
cionales, nacionales y locales en materia 
de mitigación del cambio climático y la 
transición al uso de energías renovables. 

Suministramos e instalamos 6 mil 646 calentado-
res solares de agua, en 43 municipios del Estado 
con lo que beneficiamos a 27 mil 248 personas 
en su economía familiar. Lo anterior para reducir la 
emisión de Gases y Compuesto de Efecto Inver-
nadero, Gycei. Lo anterior con una inversión de 39 
millones 349 mil 60 pesos.

Con la entrega de 818 estufas ecológicas, mejora-
mos las condiciones de salud de las personas en 
situación vulnerable que utilizan leña como combus-
tible para la cocción de alimentos. Beneficiamos a 3 
mil 353 personas, con una inversión de 2 millones 
495 mil 554 pesos.
 
Entregamos sistemas de producción de biogás y 
biodigestores. Beneficiamos a 31 familias de cua-
tro municipios, generando así ahorros económicos 
directos por la reducción de consumo de gas LP, 
además de la disminución de emisiones de gases 
y compuestos de efecto invernadero, con una inver-
sión de 1 millón 939 mil 343 pesos.
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SUMINISTRAMOS
E INSTALAMOS

• CALENTADORES SOLARES
de agua  en 43 municipos 

6mil646

• PERSONAS BENEFICIADAS 

27mil248 

Instalamos 174 sistemas de captación de agua de lluvia y beneficiamos 
a 713 personas de comunidades que presentan condiciones de vulne-
rabilidad al cambio climático como consecuencia de la disminución en 
la disponibilidad de agua en ocho municipios. Invertimos 1 millón 731 
mil 838 pesos.

Realizamos la instalación de sistemas fotovoltaicos, tres en escuelas 
del municipio de San José Iturbide y ocho en viviendas del municipio 
de Irapuato, para beneficio de 1 mil 519 personas. Esto en el marco 
del Programa Integral de Sustentabilidad Comunitaria. Aplicamos una 
inversión total de 563 mil 390 pesos.

Implementamos el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación del 
programa de Calentadores Solares. La finalidad es, obtener informa-
ción sobre los beneficios ambientales, económicos y sociales espera-
dos con dicho programa. Beneficiamos a las personas que habitan en 
las más de 1 millón 442 mil viviendas registradas en el Estado: Inverti-
mos 590 mil 901 pesos.

Promovemos la conciencia ambiental entre los habitantes de nuestro 
estado mediante la puesta en marcha del Centro de Educación para el 
Cambio Climático Tierra Nuestra, entregado el 7 de octubre de 2018, 
con sede en el Parque Bicentenario ubicado en Celaya. Realizamos 
una inversión de 2 millones 700 mil pesos para la primera etapa. Este 
Centro permitirá a la población contar con una herramienta de alta tec-
nología para el conocimiento de las causas y efectos cambio climático.

Impacto 
ambiental

La conservación del medio ambiente es una prioridad para el 
Estado, es por ello que invertimos 93 mil 810 pesos para la 
generar una metodología técnicamente sustentada que per-
mite medir la  captura de carbono, recuperación de suelos e 

infiltración de agua a los acuíferos.

Difundimos la normativa ambiental relativa a Bancos de material pétreo 
a través de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios públicos 
y promoventes de proyectos de los municipios de Apaseo el Grande, 
Irapuato y Valle de Santiago para que se efectúe la correcta confor-
mación de los sitios y la disminución de emisiones de partículas a la 
atmósfera en los sitios impactados por la extracción de materiales pé-
treos. Invertimos 258 mil 723 pesos. 

Descentralizamos atribuciones ambientales en materia de evaluación 
de impacto ambiental con los principales municipios del corredor in-
dustrial Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San Francisco del Rincón y 
San Miguel de Allende para fortalecerlos en sus capacidades técnicas 
en materia de ordenamiento territorial e impacto ambiental. Para ello, 
invertimos 59 mil pesos.

En el evento Municipios Ordenados y Sustentables capacitamos a dos-
cientos funcionarios municipales de las áreas ambientales, servicios 
públicos, desarrollo urbano y regidores. Aplicamos una inversión de 
757 mil 230 pesos.

CAPACITAMOS A 

200 
funcionarios municipales 

de áreas ambientales, 
servicios públicos, desarrollo 

urbano y regidores. 
 

INVERSIÓN DE 

757mil230 pesos.

Aplicamos una
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Sustentabilidad 
energética

E 
 
n Guanajuato, es prioritario el uso racio-
nal de los recursos energéticos para lo-

grar un desarrollo sostenible. Por ello, se desa-
rrollaron estrategias de ahorro de energía que 
se reconocieron mediante el Distintivo de Aho-
rro y Eficiencia de Energía Eléctrica en la Ad-
ministración Pública estatal. Logramos que 57 
edificios obtuvieran un ahorro de 124.87 mega 
watts hora de energía eléctrica, equivalente a 
mitigar 57.19 toneladas de gases de efecto in-
vernadero.

Reconocimos los esfuerzos e inversiones en 
materia de eficiencia energética a través del 
Premio Estatal de Eficiencia Energética otorga-
do a empresas y organismos del sector Público 
tales como: Planta Milenio, Procter & Gamble S. 
de R. L. de C.V.; JMR Trucking S. A. de C. V. y Es-
cuela de Nivel Medio Superior de Celaya, Uni-
versidad de Guanajuato, que en suma contri-
buyeron con el ahorro de más 2 mil 280 mega 
watts hora y mitigaron la emisión de 1 mil 300 
toneladas de gases de efecto invernadero.

Inspección,
vigilancia  

ambiental y 
ordenamiento 

territorial

Impulsamos y aseguramos el cumplimiento a las 
normas ambientales y territoriales en el Estado. 
Realizamos 2 mil 580 visitas a fuentes de com-
petencia estatal, de las cuales 994  correspon-

den a visitas establecidas en procesos de atención 
a la denuncia ambiental ciudadana, para verificar los 
actos denunciados y establecer resoluciones que 
beneficien al cumplimiento de la normativa ambien-
tal y territorial del Estado. Para fomentar la responsa-
bilidad sobre el cumplimiento ambiental en fuentes 
contaminantes de competencia estatal, realizamos 
196 visitas informativas a la industria de la curtiduría, 
en el municipio de León.

A través del proceso de verificación normativa prio-
rizamos y analizamos,  1 mil 999 licencias y autori-
zaciones emitidas por el Estado y los municipios. 
Como resultado establecimos 1 mil 506 expedien-
tes de investigación, de lo anterior resolvimos que 
121 fuentes cumplen con la normatividad de manera 
voluntaria, sin el establecimiento de algún proceso.

Contamos con el Programa para Mejorar la Calidad 
del Aire de Celaya, Irapuato y Salamanca 2013 – 
2022.  Este instrumento encauza la transversalidad 
de proyectos y exige la coordinación de los tres ám-
bitos de Gobierno, sectores productivos y sociedad 
en general, a fin de lograr una eficiente y eficaz ad-
ministración de la calidad del aire.

Llevamos a cabo el programa para la Prevención 
de la Quema de Esquilmos. Atendimos sesenta re-
portes por quema del residuo agrícola en Abasolo, 
Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del 
Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Sal-
vatierra, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria,  en una 
superficie de 3 millones 695 mil 750 metros cuadra-
dos. Actualmente contamos con 151 expedientes 
vigentes e interpusimos cinco denuncias penales 
ante el Ministerio Público por delito ambiental.

Con el impulso a la administración sustentable del 
territorio en apego a lo establecido en el Código 
Territorial para el Estado y los Municipios de Gua-
najuato, consolidamos el Sistema Estatal de Inspec-
ción y Vigilancia Ambiental y Territorial, que permitió 
dar seguimiento al Registro único de Fuentes y Ac-
tividades Contaminantes, el cual cuenta a la fecha 
con 26 mil 888 registros, la aplicación del Índice de 
Protección Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
2018, así como la impartición de capacitación a fun-
cionarios públicos. 
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Auditoría y 
autorregulación  

ambiental

Logramos el ahorro de energía eléctrica 
de 15 mil 785 MWH que de acuerdo a 
estadísticas del Banco Mundial podrían 
atenderse las necesidades de 7 mil 677 

personas durante todo un año. Los ahorros 
energéticos permitieron evitar que 12 mil 628 
kg de CO2 sean emitidas a la atmósfera, lo que 
equivale a plantar y cuidar un año a 1 millón 298 
mil 107 árboles de acacias de 4.5 metros de alto. 
Así mismo, se evitó la generación de 66 mil 265 
kg de residuos y se crearon 74 mil 496 metros 
cuadrados de áreas verdes.

En el rubro de uso eficiente de agua, las accio-
nes implementadas lograron ahorros de 278 
mil 548 m3 de agua potable. Con este volumen 
podríamos atender las necesidades hídricas de 
1 mil 18 familias de cuatro personas en México 
durante un año.

incorporadas al modelo de 
Corresponsabilidad Empresarial.
Ubicadas en 40 municipios, 134

Generamos las condiciones óptimas para el desa-
rrollo sostenible, establecimos el Modelo de Co-
rresponsabilidad Empresarial con tres herramientas 
indispensables; la Autorregulación Ambiental, la 
Certificación Empresa Limpia y las Buenas Prácticas 
Ambientales, realizamos 193 promociones con los 
diversos sectores productivos.

Nuestro estado se beneficia con el mejoramiento de 
las condiciones ambientales, gracias a la incorpora-
ción de 134 empresas e instituciones al modelo de 
Corresponsabilidad Empresarial, representantes de 
empresas de diferentes sectores económicos ubi-
cadas en cuarenta diferentes municipios del Estado.  
Invertimos 1 millón 622 mil pesos. 

Avanzamos en el proceso de autorregulación am-
biental de la industria curtidora en el estado de Gua-
najuato. Para ello,  entre los Gobiernos federal, es-
tatal y el municipio de León, realizamos un trabajo 
coordinado que ha permitido la regularización de 
empresas curtidoras afiliadas a la Cámara de la In-
dustria Curtidora en el Estado de Guanajuato, Cicur. 
Entregamos siete reconocimientos ambientales.

En 2018, realizamos un diagnóstico de las condicio-
nes de cumplimiento ambiental del sector ladrillero y 
la industria curtidora, en León; bancos de extracción 
de material pétreo, en Valle de Santiago y parques 
industriales privados del Estado. El objetivo fue rea-
lizar una evaluación para determinar la viabilidad de 
un proceso de autorregulación ambiental.

Los resultados permitirán el planteamiento y desarro-
llo de un proyecto de autorregulación de conformidad 

con las necesidades, características, requerimientos y 
obligaciones de cada uno de los sectores. Los diag-
nósticos fueron incluyentes con todos los actores in-
volucrados en el cumplimento ambiental de estos 
sectores económicos; participaron de manera activa 
productores, empresarios, sociedad civil, expertos am-
bientalistas y las autoridades ambientales.

Promovemos las Buenas Prácticas Ambientales con 
las micro y pequeñas empresas, cámaras empresa-
riales, prestadores de servicios, industria turística e 
instituciones privadas que desean mejorar su entor-
no en los rubros de: agua, energía, uso responsable 
de materias e insumos y generación de espacios 
verdes. Impulsamos  acciones para proteger y con-
servar los ecosistemas, sin descuidar la atracción 
de inversiones que impacten en la generación de 
empleos y mejorar en la calidad de vida de los gua-
najuatenses.

En 2018 tuvimos la participación de 103 empresas 
e instituciones representantes de los sectores: edu-
cativo, servicios, desarrollo de software, cámaras y 
asociaciones empresariales, ubicadas en dieciséis 
municipios. Destaca, la participación de dieciséis 
planteles de la UG y 57 planteles del Cecyte, con la 
implementación de un plan de acción al interior de 
sus instalaciones.

En suma, se encuentran en algún proceso de los 
programas de Corresponsabilidad Empresarial 327 
empresas e instituciones ubicadas en cuarenta mu-
nicipios. Históricamente participan 685 empresas en 
el programa.

• EMPRESAS E INSITITUCIONES
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Biodiversidad
Gestión  

integral de la 
biodiversidad

Nuestro estado cuenta con 
23 áreas naturales protegi-
das que ocupan el 12.14 por 
ciento del territorio. Se en-

cuentran en una superficie de 371 mil 
525 hectáreas, localizadas en 28 mu-
nicipios. Con el propósito de garanti-
zar la preservación y conservación de 
nuestro patrimonio natural y asegurar 
el aprovechamiento sostenible y dis-
ponibilidad de los recursos de Guana-
juato, el programa estatal de Guardias 
Ambientales impulsa el cuidado y de-
fensa de trece de éstas áreas.

Los Guardias Ambientales son jóvenes 
estudiantes que promueven de mane-
ra voluntaria la conservación de los re-
cursos naturales y medioambientales 
de las Áreas Naturales Protegidas y 
zonas metropolitanas. Realizan jorna-
das de vigilancia y limpieza, así como 
la promoción y capacitación en mate-
ria ambiental en los municipios.

Actualmente participan 1 mil 640 guar-
dias, provenientes de 46 planteles 
educativos localizados en 24 munici-
pios de la Entidad. A través del Siste-
ma Único de Becas, trescientos jóve-
nes guardias ambientales reciben una 
beca educativa. En 2018, la Guardia 
Ambiental Juvenil realizó 459 recorri-
dos de vigilancia y  221 jornadas de 
limpieza en zonas metropolitanas y 
en las siguientes trece áreas Natura-
les Protegidas: Sierras de los Agusti-
nos, Cerro de los Amoles, Sierra de 
Pénjamo, Cerro de Arandas, Cerro el 
Culiacán y la Gavia, Presa de Neutla, 
Cuenca Alta del Río Temascatío, Mega 
Parque de Dolores Hidalgo, Sierra de 
Lobos, Cerro del Cubilete, Cerro del 
Palenque, Presa de Silva y Región Vol-
cánica Siete Luminarias. 
Invertimos en las dos acciones ante-
riores 1 millón 915 mil 714 pesos

Aspiramos a convertirnos en un Esta-
do con verdadera conciencia sobre la 
protección de los recursos naturales. 
Para ello impartimos 183 cursos para 

promover la responsabilidad social 
en el cuidado de las Áreas Naturales 
Protegidas, con la participación de 
3 mil 376 personas procedentes de 
Abasolo, Acámbaro,  Apaseo el Gran-
de,  Cuerámaro, Guanajuato, Irapua-
to, Jaral del Progreso, León, Manuel 
Doblado, Ocampo, Pénjamo, Purísima 
del Rincón, Salamanca,  San Felipe, 
San Francisco del Rincón, Silao de la 
Victoria, Valle de Santiago y Villagrán. 
Invertimos 358 mil 582 pesos.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

NOMBRE
Cañada Arroyo Hondo
Cerro de Arandas
Cerro de Los Amoles
Cerro del Cubilete
Cerros El Culiacan y La Gavia
Cerros Santa Rosa y el Jocoque
Cerros de San Bartolomé
Cuenca Alta del Río Temscatio
Cuenca de la Esperanza
Cuenca de la Soledad
Jardín Botánico El Charco del Ingenio
Lago Crater La Joya
Laguna de Yuriria y su Zona de Influencia
Las Fuentes
Las Musas
Los Divisaderos
Mega Parque de la Ciudad de Dolores Hidalgo
Palenque
Parque Metropolitano
Peña Alta
Pinal de Zamorano
Presa La Purisima y su Zona de Influencia
Presa de Neutla y su Zona de Influencia
Presa de Silva y Áreas Aledañas
Región Volcánica Siete Luminiarias
Santuario Cañada de Virgen
Sierra Gorda de Guanajuato
Sierra de Lobos
Sierra de Los Agustinos
Sierra de Pénjamo
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Conservación 
y restauración 

de los ecosistemas

Realizamos obras de cap-
tación de agua de llu-
via para su infiltración y 
retención de suelo en 

zonas de serranía. Evitamos con 
lo anterior la continua pérdida de 
suelos. Conformamos 7 mil 375 
tinas ciegas, 39.8 metros lineales 
de barreras de piedra acomoda-
da, ochocientos metros de zanjas 
bordo y 1 mil 290 metros cúbicos 
de presas filtrantes. Además, para 
mejorar la salud de la vegetación, 
realizamos la poda sanitaria de 
muérdago en arbolado en 129.12 
hectáreas. Todo lo anterior se rea-
lizó en doscientas hectáreas de 
tres áreas naturales protegidas 
estatales, Las Fuentes, Cuenca 
de la Soledad y Sierra de Lobos. 
Con estas acciones beneficiamos 
directamente y mediante empleo 
temporal a 117 personas - 48 mu-
jeres y 69 hombres - de las co-
munidades  en los municipios de 
Pénjamo, San Felipe y Santa Cruz 
de Juventino Rosas.

Elaboramos el estudio para ac-
tualizar el Programa de Manejo 
del área natural protegida Cuen-
ca de la Soledad, localizada 
en el municipio de Guanajuato. 
Principal instrumento territorial y 
ambiental de planeación partici-
pativa que establece las líneas 
estratégicas y acciones relevan-
tes para la conservación, restau-
ración y aprovechamiento sus-
tentable del área. Para lo anterior, 
aplicamos una inversión de 430 
mil pesos y beneficiamos a los 2 
mil 677 habitantes del área.

Con la finalidad de fomentar la 
gobernanza y participación de 
todos los involucrados en la con-
servación, restauración y apro-
vechamiento sustentable de los 
recursos naturales en las áreas 
naturales protegidas, sesiona-
mos semestralmente y dimos 
seguimiento a los acuerdos en 

dieciniueve áreas protegidas de competencia estatal. Además, imple-
mentamos  la semana de la conservación con una afluencia de 7 mil 
participantes, atendimos denuncias de actividades ilegales detectadas 
y dimos seguimiento a proyectos específicos. Para lo anterior, destina-
mos 1 millón 649 mil 675 pesos, beneficiamos a 310 mil habitantes de 
las comunidades en las áreas protegidas. 

Con el fin de contar con personal especializado para el cuidado de 
los recursos naturales en las áreas naturales protegidas, capacitamos 
a guardabosques de nueve áreas protegidas en temas como uso de 
equipos, fototrampeo, identificación de huellas y excretas de animales 
silvestres, llenado de bitácoras, acondicionamiento de obras de con-
servación de suelo y agua. También llevamos a cabo actividades de 
educación ambiental y difusión en las semanas de la conservación. En 
estas acciones invertimos 603 mil 650 pesos y beneficiamos a 649 
personas.

Para dar a conocer la riqueza de fauna silvestre que vive en nuestras 
áreas naturales protegidas, integramos por primera vez en 3 libros el 
conocimiento más actualizado sobre aves, mamíferos, anfibios y rep-
tiles con un tiraje total de 1 mil 500 libros. Igualmente para difundir la 
diversidad de anfibios y reptiles de todo el estado de Guanajuato, se 
elaboraron trescientas guías. Aplicamos una inversión de 447 mil 325 
pesos. 

Con el propósito de apoyar en la suficiencia alimentaria y calidad de 
vida a habitantes del área natural protegida Peña Alta, implementa-
mos 65 huertos traspatio y capacitamos en su manejo a 65 familias. 
De los 65 huertos se fortalecieron con invernadero, cincuenta huertos 
iniciados el año anterior y quince nuevos totalmente equipados y en 
producción de hortalizas. Invertimos 150 mil pesos para beneficio di-
recto de 325 personas. Promovemos el ecoturismo en el área natural 
protegida Peña Alta del municipio de San Diego de la Unión. Para ello,  
apoyamos en la instalación de dos tirolesas, una pista de comandos y 
equipos de seguridad, así como en la capacitación sobre su correcto 
uso a los habitantes de la zona. Invertimos 536 mil 500 pesos y bene-
ficiamos a 3 mil 236 personas. 

Mediante el programa de adopción de hectáreas firmamos convenios 
de colaboración para la conservación en áreas naturales protegidas 
con nueve empresas: Miniburbujas, Pirelli Neumáticos, Bio Papel, Nest-
lé, Sky Plus, S.A.P.I de C.V., Innova Dintel, CCL Design, VW de México 
S.A. de C.V. y Seiren Viscotec, adoptaron 413 hectáreas. De las hectá-
reas adoptas, en 362 concluimos las obras de conservación de suelo 
y agua. Redujimos la pérdida de suelo en un 82 por ciento e incremen-
tamos la captación de agua en 55 mil 742 metros cúbicos al año. Be-
neficiamos a 118 familias. Aplicamos una inversión de 218 mil 68 pesos 
de recurso estatal y  7 millones 576 mil 575 pesos de origen privado.

Realizamos la estimación de los ocho indicadores, con la finalidad de 
evaluar en materia ambiental los resultados de la implementación del 
Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Los indica-
dores son: 1) cambios de uso de suelo, 2) tasa de cambio de uso de 

• Con el Programa de 
Sustentabilidad del Espacio 

Rural Microcuencas, 
MEJORAMOS LAS 

CONDICIONES 

PRODUCTIVAS EN

576
 HECTÁREAS 

de 35 comunidades en diez 
municipios.

• Con actividades de 
restauración forestal se 

mantiene la capa orgánica del 
terreno. Se han restaurado 
2 mil 619 hectáreas de 77 

proyectos en ocho municipios.

· INVERSIÓN

12millones 
77mil471 

pesos 
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suelo, 3) superficie degradada en proceso de recuperación, 4) relación 
cobertura natural-cobertura antrópica, 5) extensión de la frontera agrícola, 
6) tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables, 7) riqueza de 
especies de flora y fauna, 8) porcentaje de pérdida o ganancia de eco-
sistema dominante. Integramos los resultados en el Sistema de Informa-
ción Geográfica y Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial. Esta definición de indicadores, permitió a los 
municipios evaluar el cumplimiento y eficacia de programas y acciones, 
identificar las áreas conflictivas y redireccionar políticas y programas para 
su atención y seguimiento. También fue posible comparar los resultados 
de tales indicadores con la distribución de inversiones en acciones de 
manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, y de 
mejoramiento en la calidad del ambiente.

Incrementamos la difusión de la biodiversidad en el Estado. Actualizamos 
la cartografía de corredores biológicos, conectividad del paisaje, fijación 
de carbono potencial, riqueza de especies de flora y fauna, distribución 
de las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo con-
forme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su desagregación por unidad de 
gestión ambiental y territorial del Programa de Desarrollo Urbano y Orde-
namiento Territorial, por municipio, región y subregión ecológica. Inverti-
mos 234 mil 240 pesos y beneficiamos a 20 mil 792 personas.

Avanzamos en las acciones de control de la población de lirio acuático 
en la Laguna de Yuriria. Con ello, contribuimos a disminuir problemas so-
ciales, económicos y de salud. Realizamos control integral en 3 mil 76 
hectáreas de la Laguna con lirio y canales de riego que descargan en ese 
cuerpo de agua. Invertimos 7 millones 224 mil 962 pesos. 

 
Incrementamos 

la difusión de la 
biodiversidad en el 
estado para conocer 

la distribución de 
especies, flora y 

fauna que existen

• Avanzamos en las acciones 
para controlar el lirio acuático 

en la Laguna de Yuriria.

• INVERSIÓN

7millones 
224mil962 

pesos

HECTÁREAS 
CONTROLADAS

LIRIO ACUÁTICO

3mil76 

Incrementamos el área reforestada en el Parque Ecológico Bicen-
tenario, y con ello fortalecer su biodiversidad y servicios ambienta-
les. Instalamos sistema de riego por gravedad, para realizar riegos 
de auxilio en 2 mil 763 árboles plantados durante este  año y 3 mil 
259 plantados en años anteriores. Además, dimos mantenimiento a 
las brechas cortafuego, realizamos poda sanitaria y de formación del 
arbolado y efectuamos recajeteo de cepas. Invertimos 1 millón de 
pesos. 

Con el Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural Microcuencas, 
en coordinación con los Gobiernos federal y municipales, mejoramos 
las condiciones productivas en 576 hectáreas en zonas de influencia 
de 35 comunidades de diez municipios del Estado, las cuales pre-
sentan siniestralidad recurrente. Beneficiamos con estas acciones a 1 
mil 322 habitantes de zonas rurales marginadas.

Además invertimos de forma conjunta 36 millones 311 mil 176 pesos 
de los cuales 14 millones 34 mil 535 pesos son aportación del Estado.

En complemento, creamos infraestructura para captación y almace-
namiento de agua con capacidad de 115 mil 664 metros cúbicos.

El Gobierno del Estado desarrolla acciones de restauración y con-
servación en las zonas forestales, representadas con poco más de 
1 millón de hectáreas, para mejorar la calidad de vida de los guana-
juatenses.

Con actividades de restauración forestal, se recupera la capacidad 
productiva de suelos degradados y se mantiene la capa orgánica del 
terreno. Basado en ello, se han restaurado en el presente periodo 2 
mil 619 hectáreas de 77 proyectos en ocho municipios con una inver-
sión de 12 millones 77 mil 471 pesos. 

Para que los habitantes del Estado reciban los servicios ambienta-
les de los bosques, se dio saneamiento forestal y mantenimiento de 
plantaciones a 35 proyectos en una superficie de 1 mil 491  hectáreas, 
en trece municipios, con una inversión de 1 millón  697 mil 400 pesos.

En el vivero denominado Presa la Esperanza se desarrollaron 100 mil 
plantas de calidad para apoyar a municipios y productores agrícolas 
con reforestación rural y urbana.

En materia de incendios forestales ocasionados por diversos facto-
res, la Brigada Estatal atendió quince siniestros registrados en zonas 
críticas del Estado. Adicionalmente se dio capacitación sobre accio-
nes de prevención y combate de incendios a 98 brigadistas rurales y 
oficiales, unidades de protección civil de los municipios y voluntarios.

Asimismo se apoyaron dos proyectos de comercialización forestal en 
una superficie de 2 mil 837 hectáreas con un monto de 151 mil 698 
pesos en dos municipios.
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Cultura 
Ambiental

Favorecimos a 6 mil 22 ni-
ñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos con 54 
intervenciones educati-

vas ambientales no formales en 
veinte municipios del Estado. En 
las capacitaciones, les propor-
cionamos información sobre la 
importancia de la conservación, 
a través del proyecto de Arbo-
reto Educativo, el cual consiste 
en la plantación de árboles en 
espacios de los centros escola-
res para contribuir al aprendiza-
je del cuidado de los recursos 
forestales y del medio ambiente. 
Dicho proyecto se llevó a cabo 
en municipios del noreste del 
Estado, en colaboración con la 
UG. Además capacitamos res-
pecto a los problemas de salud 
que ocasiona una mala calidad 
del aire a través de actividades 
lúdicas y sobre el cuidado del 
agua, biodiversidad, fauna, flora 
y acciones para mitigar los efec-
tos cambio climático. Invertimos 
un total de 614 mil 94 pesos.

Reconocimos a los guanajua-
tenses que realizan acciones de 
educación ambiental con respon-
sabilidad. Realizamos la cuarta 
edición del premio Impulso a la 
Cultura Ambiental y otorgamos 
120 mil pesos en premios a los 
ganadores en las categorías de 
centro de trabajo, colonia, comu-
nidad rural, escuela.

Impartimos un taller de cultura 
ambiental a 250 y 75 colabora-
dores de Pirelli y Hirotec, res-
pectivamente, como parte de 
las actividades de su responsa-
bilidad social que incorporan en 
su semana de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente. Llegamos a 1 
mil 992 niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes a través de cinco 
jornadas de impulso a la cultura 
ambiental, en las que realizamos 
actividades lúdicas que promue-
ven la cultura ambiental. Parti-
ciparon estudiantes de catorce 
escuelas de educación básica 
y cuatro de educación media 
superior de los municipios de 
Irapuato, Salamanca, San Fran-
cisco del Rincón, Santa Cruz de 
Juventino Rosas y Uriangato. 
Aplicamos una inversión de 56 
mil 822 pesos.

Capacitamos a 2 mil 285 servido-
ras y servidores públicos de 48 
dependencias y entidades del 
Gobierno del Estado con el curso 
en línea: Introducción a los Siste-
mas de Manejo Ambiental, SMA,  
el cual busca sensibilizar y con-
cientizar en el uso eficiente de 
los recursos materiales y natura-
les. Asimismo, dimos seguimien-
to a 21 dependencias que tienen 
implementado el SMA a través de 
la contratación de un especialista 
en la materia.

6mil22 personas 
CAPACITADAS EN CULTURA AMBIENTAL

Contribuimos a la gestión integral de residuos y 
a la conservación de la imagen urbana y am-
biental  del estado de Guanajuato. Aplicamos 
un monto de 13 millones 594 mil pesos prove-

nientes del Fondo para el Mejoramiento y Descentra-
lización Ambiental del Estado de Guanajuato, FOAM 
para adquirir  equipamiento urbano como camiones re-
colectores, contenedores, equipo de limpieza. Además 
apoyamos  la realización de campañas ambientales, 
beneficiamos a habitantes de los  municipios de Cela-
ya, Coroneo, Cortazar, Huanímaro, León, Moroleón, San 
José Iturbide y San Miguel de Allende.

Para lograr ciudades más limpias determinamos indica-
dores de eficiencia ambiental y costos operativos en la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos. Realizamos 
diagnósticos básicos en Abasolo,  Moroleón, Pénjamo y 
Uriangato. Invertimos 735 mil 769 pesos Con el fin de im-
pulsar e incrementar la valorización y el manejo integral 
adecuado de los residuos de manejo especial, realiza-
mos el Diagnóstico de alternativas de aprovechamiento 
de residuos orgánicos generados por empresas del giro 
alimenticio del estado de Guanajuato, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. In-
vertimos 90 mil pesos. Difundimos entre las autoridades 
responsables de la gestión integral de residuos sólidos  
urbanos de los 46 municipios, los resultados del estudio 
Multicriterio de Identificación de Zonas de Infraestructura 
Aptas para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urba-
nos y de Manejo Especial en el estado de Guanajuato. 
Invertimos 22 mil 469 pesos. 

Calidad 
Ambiental

Manejo  
integral de 

residuos
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Calidad  
del aire

INVERSIÓN  en funcionamiento de las estaciones de 
monitoreo de la calidad del aire, ubicadas en diez municipios.

3millones940mil396 pesos

Comunicamos oportunamente las concentraciones de los con-
taminantes, mediante el semáforo de calidad del aire publica-
do en el sitio web: seica.guanajuato.gob.mx. Para ello, conta-
mos con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del 

Estado de Guanajuato, Simeg, el de mayor infraestructura y cobertura 
en el país, después de la Ciudad de México. Contamos con dieciocho 
estaciones ubicadas en diez municipios las cuales mantenemos en 
operación, las 24 horas de los 365 días del año, con la colaboración 
de asociaciones civiles, universidades y autoridades ambientales de 
cuatro municipios. Realizamos una inversión de 3 millones 940 mil 396 
pesos. Además, a través de la operación del taller de mantenimiento y 
laboratorio de calibraciones del Simeg, mantenemos el óptimo funcio-
namiento de las estaciones. 

Difundimos información durante los 365 días del año a través de re-
des sociales: twitter @AireGto, Facebook y la aplicación del dispositivo 
móvil, Ecoapp para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos a la salud 
que representa una mala calidad del aire. Asimismo, en Salamanca, 
divulgamos los resultados del semáforo de calidad del aire, a través 
de pantallas informativas. Lo anterior con una inversión de 307 mil 454 
pesos.

Elaboramos, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Públi-
ca, una propuesta de Programa regional de contingencias atmosféri-
cas  para disminuir el riesgo de la salud en la población por episodios 
con mala calidad del aire. Invertimos en ello 515 mil 647 pesos.

Aseguramos el funcionamiento de las estaciones de monitoreo atmos-
férico - en apego a la normatividad nacional en materia ambiental y de 
salud - de los municipios Abasolo, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, 
Purísima del Rincón, Salamanca, San Luis de la Paz, San Miguel de 
Allende y Silao de la Victoria. Generamos información confiable res-
pecto de la calidad del aire que respira el setenta por ciento de la. 
Invertimos 1 millón 857 mil 445 pesos.

Adquirimos equipos de medición de contaminantes perjudiciales para 
la salud: carbono negro, compuestos orgánicos volátiles y compuestos 
azufrados. Con estos equipos, conformamos uno de los primeros labo-
ratorios móviles de contaminantes atmosféricos del país. Hicimos una 
inversión de 127 mil 594 pesos. 

• Twitter @AireGto
• Facebook

• Ecoapp

DIFUNDIMOS INFORMACIÓN
DURANTE LOS 365 DÍAS
DEL AÑO A TRAVÉS DE:

Alertamos a la ciudadanía 
sobre los riesgos a la salud 
que representa una mala 

calidad del aire.

Integramos el reporte del Registro de Emisiones y Transferencia de Con-
taminantes, Retc, 2017 con información de industrias reguladas por el 
Estado, respecto de las sustancias contaminantes emitidas al aire, agua, 
suelo y subsuelo o que son transferidas en el agua residual. Dicha infor-
mación permite proponer políticas eficaces para preservar y proteger el 
medio ambiente, además de apoyar al sector privado en sus programas 
de responsabilidad integral, competitividad y mejora de su desempeño 
ambiental. Aplicamos una inversión de 876 mil 277 pesos.

Definimos e implementamos el plan de Prevención de la temporada 
invernal en materia de calidad del aire, a través de la operación de los 
comités técnicos de contingencias ambientales atmosféricas de León 
y Salamanca. Los comités son órganos encargados de declarar el ini-
cio de acciones coordinadas para reducir de manera urgente e inme-
diata las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Con estas 
acciones, en Salamanca logramos reducir en 80 por ciento el número 
de pre contingencias ambientales respecto del año anterior, con tan 
solo  una precontingencia activada. En León, reducimos de  cuatro a 
tres precontingencias ambientales.  Invertimos  426 mil 461 pesos.

Actualizamos los reglamentos en materia de verificación vehicular para 
controlar las emisiones de contaminantes provenientes del sector trans-
porte en  Celaya, Cortazar, Irapuato, León, Purísima del Rincón, Sala-
manca y Silao de la Victoria. A través de las autoridades municipales, se 
llevaron a cabo 2 mil 661 operativos de verificación vehicular, en los que 
se sancionaron 66 mil 516 vehículos por falta de verificación. Invertimos 
426 mil 461 pesos. Impartimos 246 pláticas de sensibilización y concien-
tización sobre contaminación atmosférica y acciones para mejorar la ca-
lidad del aire. Además, difundimos en medios electrónicos e impresos 
la prevención de quemas a cielo abierto y los efectos en la salud.

Prevenimos riesgos en la salud de la población por la exposición a la 
contaminación atmosférica. Para ello, instrumentamos el Programa de 
Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, ProAire de la zona metropo-
litana de León, el cual registró un avance del 79 por ciento, mientras 
que el ProAire Salamanca, Celaya e Irapuato lleva el 68 por ciento. Por 
región, la del centro tiene el 44 por ciento; la zona metropolitana de 
León el 42 por ciento; la sureste el 25 por ciento; y, la del noreste el 21 
por ciento de avance. Aplicamos una inversión de 376 mil 479 pesos.

Adquirimos y pusimos a disposición de los productores de la región del 
Distrito de Riego 011, DR011, un tractor y una empacadora de esquilmos, 
con el propósito de crear el Centro de Maquinaria Agrícola DRL011 y 
reducir el número de quemas de residuos agrícolas que generan emi-
siones contaminantes a la atmósfera y se beneficien económicamente 
los agricultores de la zona por la venta del esquilmo. Invertimos 4 mi-
llones 215 mil pesos. 

Implementamos el Centro de Trabajo de Industria Sustentable de In-
sumos de la Construcción para Salamanca, primer sitio en el Estado 
donde las personas productoras de ladrillo podrán continuar con la 
actividad mediante procesos que reducen significativamente el impac-

Conformamos uno 
de los primeros 

laboratorios móviles 
de contaminantes 

atmosféricos del país.
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INVERSIÓN
Se construyeron tres 

hornos MK2 para disminuir 
la contaminación 

en la producción de ladrillo 
en Salamanca.

4millones 
858mil203 

pesos

to al medio ambiente e incrementar la competitividad del sector. En su 
primera etapa se concluyeron obras para la preparación del sitio y se 
construyeron  tres hornos MK2. Brindamos capacitación a las personas 
productoras de ladrillo en temas de organización y desarrollo empre-
sarial, así como de operación y funcionamiento de los hornos. Realiza-
mos una de inversión de 4 millones 858 mil 203 pesos.

En el municipio de León, iniciamos una campaña de difusión, en me-
dios electrónicos e impresos, sobre la importancia de la verificación 
vehicular para protección de la salud de los habitantes de la ciudad. 
Por otra parte, trabajamos en colaboración con 23 municipios para la 
vigilancia al cumplimiento de la verificación vehicular. También, colabo-
ramos con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
A.C., Amda, para llevar a sus instalaciones la emisión del distintivo tipo 
exento. Con estas acciones,  disponemos de más lugares cercanos 
para facilitar el trámite y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Rea-
lizamos una inversión de 758 mil 456 pesos.

Iniciamos el sistema estatal de capacitación para personal de centros 
de verificación y verificentros. En su primera fase, noviembre a diciem-
bre de 2018, capacitamos a seiscientos técnicos y personal adminis-
trativo. Con lo anterior, beneficiamos a los trabajadores de los Centros 
al fomentar su profesionalización. Invertimos 568 mil 280 pesos.Ase-
guramos la prestación del servicio para la verificación de los vehículos 
que circulan en el Estado y los que viajan al área metropolitana de la 
ciudad de México. Registramos un porcentaje de cumplimiento del 
30.69 por ciento para el primer semestre y 30.70 por ciento para el 
segundo semestre de 2018. Aplicamos una inversión de 1 millón 831 
mil 928 pesos.

Otorgamos apoyo económico a 44 proyectos en materia de Ecolo-
gía, 31 municipales y trece del Estado. Para ello, invertimos 69 millones 
713 mil 96 pesos del Fondo para el Mejoramiento y Descentralización 
Ambiental del Estado de Guanajuato, FOAM para fortalecer la infraes-
tructura de los municipios en gestión ambiental y atendemos la proble-
mática ambiental que enfrentan. 

Orientamos el financiamiento en materia de recursos naturales, a pro-
yectos de ecotecnias para el desarrollo sustentable en comunidades 
rurales, mediante la instalación de fogones o estufas ecológicas aho-
rradoras de leña; estudios específicos en materia de recursos natura-
les; control de plantas parásitas en arbolado; y proyectos ecoturísticos 
en ANP. Para ello invertimos 5 millones 265 mil 679 pesos.

En materia de gestión de la calidad del aire, el financiamiento fue diri-
gido a proyectos de: fortalecimiento para la prevención y atención de 
quemas a cielo abierto; fortalecimiento del sistema estatal de verifica-
ción vehicular; fortalecimiento del sistema de monitoreo de la calidad 
del aire; regulación en materia de prevención y control de la conta-
minación atmosférica; así como para la adquisición de constancias y 
distintivos para el Programa Estatal de Verificación Vehicular; para ello 
invertimos 14 millones 437 mil 321 pesos. 

En materia de gestión integral de residuos sólidos fueron financiados 
proyectos para la adquisición de vehículos y equipamiento para la re-
colección de residuos sólidos urbanos, RSU; saneamientos o amplia-
ciones de sitios de disposición final; adquisición de equipamiento para 
la etapa de barrido municipal y proyectos ejecutivos para la construc-
ción de nuevos rellenos sanitarios. Para ello, invertimos 6 millones 490 
mil 501 pesos y beneficiamos a 303 mil 893 habitantes. 

Los proyectos financiados en la materia de mitigación y adaptación del 
cambio climático contemplaron acciones sobre mitigación de gases de 
efecto invernadero mediante la instalación de calentadores solares de 
agua; edificación de sistemas para captación de agua de lluvia; insta-
lación de biodigestores; y, elaboración de planes y programas munici-
pales de cambio climático. Para ello, invertimos 20 millones 883 mil 105 
pesos, con lo cual mejoramos la calidad de vida y salud de 1 millón 687 
mil 235 habitantes de comunidades rurales principalmente.

Para el desarrollo institucional se financiaron los premios del concurso 
Por un Guanajuato más limpio. Adquirimos infraestructura para recolec-
ción de residuos sólidos; equipamiento de oficinas públicas ambienta-
les; e invertimos en educación y capacitación en gestión ambiental. 
Destinamos 13 millones 872 mil 840  pesos, con lo cual mejoramos 
la calidad de vida y salud de  los habitantes, además de la imagen y 
limpieza de las calles, avenidas, colonias y comunidades de los ocho 
municipios participantes.

En materia de inspección y vigilancia, el financiamiento fue orienta-
do a un proyecto para la elaboración de bases metodológicas para 
la determinación de sanciones ambientales, en el cual invertimos 
292 mil 320 pesos.

Promovemos 
proyectos de 

mejora del medio 
ambiente a través 

del concurso       
"Por un Guanajuato    

más limpio".
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Fortalecemos la seguridad vial y el desarro-
llo económico y social de la entidad.

Mediante el Sistema de Movilidad Interur-
bano y Metropolitano, invertimos 14 millones 704 
mil 44 pesos, para beneficio de 56 mil 27 personas 
que transitan en.promedio por año, en Guanajuato, 
León, Purísima del Rincón y Silao de la Victoria.

Realizamos las siguientes acciones en tres muni-
cipios: En León, estamos construyendo el puente 
peatonal sobre bulevar Aeropuerto que presen-
ta un avance del 86 por ciento y modernizamos 
dos glorietas, una ubicada en Santa Rita y la otra 
en la intersección del bulevar Juan José Torres 
Landa y bulevar Francisco Villa. En Guanajuato, 
realizamos trabajos de mejora y semaforización 
del entronque de la vialidad acceso a central de 
autobuses con ramal autopista Guanajuato–Si-
lao. En Purísima del Rincón, realizamos la conser-
vación rutinaria de las vialidades de acceso al 
Centro de Transferencia Modal.

Por otro lado, a inicios de 2018 se puso en ope-
ración la primera etapa del Sistema de Movilidad 
Interurbano, Unebus, el cual conecta de forma 
eficiente a los municipios de  Guanajuato, Ira-
puato, León, Purísima del Rincón, San Francisco 
del Rincón y Silao de la Victoria. Con lo anterior 
se atiende a los usuarios que diariamente utili-
zan el corredor federal 45, por motivo de traba-
jo, recreación o esparcimiento, quienes ahora se 
benefician al contar con un servicio de calidad, 

Equilibrio
regional

Sistema 
integral de 
movilidad

digno, confiable, sustentable, 
cómodo y accesible.

Trabajamos en la segunda etapa 
del Sistema de Movilidad Interur-
bano, Unebus, la cual conectará 
a los municipios de Celaya, Ira-
puato y Salamanca.  Realizamos 
gestiones para obtener inversión 
privada en el desarrollo de la in-
fraestructura. Producto de lo an-
terior, construimos una bahía y 
parasol en el Aeropuerto Interna-
cional del Bajío. Este se encuen-
tra en operación y con servicios 
frecuentes a las ciudades de Ira-
puato, León, San Miguel de Allen-
de y Silao de la Victoria. 

Fortalecemos la infraestructura 
en materia de movilidad interur-
bana. Se equiparon con paraso-
les las bahías en ambos sentidos 
en los puntos de Santa Ana del 
Conde, Comanjilla y Maseca en 
comunidad Refugio de los Sau-
ces y un parasol en sentido Si-
lao-León en Colonias Nuevo Mé-
xico, sobre la carretera federal 
45. Además, se realizaron gestio-
nes con la iniciativa privada para 
señalizar los paraderos antes 
mencionados. 

Simplificamos y fortalecimos el 
trámite de expedición por prime-
ra ocasión de licencia  para con-
ducir vehículos de motor. Estable-
cimos acciones coordinadas con 
escuelas de manejo, certificamos 
sus procesos de enseñanza y 
reconocimos la evaluación del 
curso. Gracias a estas acciones 
capacitamos 2 mil 307 personas.

De igual manera, fortalecimos 
la educación vial en los futuros 
conductores. Incluimos el taller 
de concientización vial en el pro-
ceso de otorgamiento de licencia 
de conducir por primera vez. Du-
rante el año, 7 mil 395 personas 
recibieron la capacitación.

A fin de ofrecer un documento de 
identificación y certificación que 
acredite la aptitud para conducir 
automóviles a nuestros compa-
triotas en los Estados Unidos de 
América, recabamos datos para 
la emisión de 2 mil 218 licencias 
de conducir vehículos de motor. 

Para prevenir accidentes de trán-
sito, promovemos la cultura vial 
entre la sociedad impartiendo 

pláticas y talleres, en este año 
sensibilizamos a 202 mil 977 per-
sonas, gracias a los programas 
establecidos para cumplimiento 
del servicio social de jóvenes 
que cursan la educación superior 
y media superior.

Fomentamos la calidad y seguri-
dad en el servicio público y espe-
cial de transporte. Modificamos 
en el reglamento, el esquema de 
formación para operadores de 
transporte, disminuimos de cinco 
a dos años la frecuencia en que 
deben capacitarse para reforzar 
conocimientos y sensibilizarse 
respecto de la responsabilidad 
al prestar este servicio. Capacita-
mos a 10 mil 26 operadores bajo 
este nuevo esquema.

De igual manera y con el fin  de 
verificar la seguridad y certeza 
jurídica con que los vehículos  
prestan el servicio de transporte 
público regulado por el Estado, 
inspeccionamos 48 mil 137 unida-
des, además  aplicamos  10 mil 
408 pruebas de alcoholimetría y 
antidoping a los  operadores de 
estas unidades.

Brindamos certeza jurídica en el 
uso del transporte público esta-
tal. Realizamos trámites de regu-
lación de los requisitos de trán-
sito, con los cuales atendimos a 
395 mil 890 personas.

Apoyamos la modernización del 
servicio público de transporte 
urbano y suburbano en Celaya. 
Esta acción beneficia a los usua-
rios al contar con un servicio se-
guro, eficiente y económico. Para 
ello firmamos un convenio para 
invertir  5 millones 744 mil pesos 
que en conjunto con la aporta-
ción de los transportistas,  cubre 
el 100 por ciento de los vehículos 
que en ese municipio prestan los 
servicios mencionados.
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Elaboramos  el Programa de Mo-
vilidad del Municipio de Guanajua-
to. Este tiene como objetivo contar 
con un diagnóstico, objetivos y es-
trategias que en materia de trans-
porte público de pasajeros, se de-
ben cumplir en el corto, mediano y 
largo plazo. El programa conside-
ra los criterios de accesibilidad uni-
versal, perspectiva de género, de-
sarrollo urbano y sustentabilidad. 
Se invirtió 1 millón 300 mil pesos, 
además  el Instituto Municipal de 
Planeación aportó un monto total 
de 270 mil pesos.

Construimos la primera etapa del 
libramiento sur oriente de Acám-
baro, en coordinación con la Ad-
ministración municipal, vialidad 
que permite hacer eficiente el 
tránsito de vehículos de la cabe-
cera municipal y brinda traslados 
más seguros. En ello invertimos 9 
millones 997 mil 394 pesos para 
beneficio de 8 mil 329  personas.

Concluimos la rehabilitación de 
vialidades internas en la ciudad 
industrial de Celaya, la avenida 
México-Japón y Eje Norte-Sur. 
Con estas acciones mejoramos 
las condiciones para el flujo de 
vehículos pesados que diaria-
mente transitan sobre esta zona. 
Invertimos 11 millones 890 mil 111 
pesos y beneficiamos a 20 mil 
176 personas que diario circulan 
por la zona.

Concluimos la pavimentación de 
las principales calles del centro 
histórico de la ciudad de Hua-
nímaro. Lo anterior lo llevamos 
a cabo con el objetivo de dotar 
de vialidades en óptimas con-
diciones a los habitantes de la 
cabecera municipal. Invertimos 1 
millón 354 mil 278 pesos y bene-
ficiamos a 4 mil 589 personas.

En colaboración con el municipio 
de Irapuato, llevamos a cabo la 

rehabilitación del Tercer Cinturón 
Vial, obra que presenta un avan-
ce del sesenta por ciento y que 
beneficiará a 120 mil 542 perso-
nas. Con esta obra mejoramos 
los tiempos de traslado e impul-
samos el desarrollo económico 
del comercio local. Invertimos 59 
millones 999 mil 998 pesos.

Originamos mayor movilidad de 
flujos vehiculares de las zonas 
norponiente y sur de la cabece-
ra municipal en Irapuato. Con-
cluimos la séptima etapa del 
Cuarto Cinturón Vial en el tramo 
que conecta con el bulevar a 
Villas de Irapuato, además co-
locamos señalamiento vertical, 
realizamos trabajos de estabi-
lización de taludes y riego de 
sello en la vialidad. Invertimos 
36 millones 636 mil 370 pesos 
y beneficiamos a 12 mil 729 per-
sonas que transitan en prome-
dio por año.

Para mejorar la imagen urbana 
del Cuarto Cinturón Vial de Ira-
puato, concluimos trabajos de 
construcción de un mirador Tu-
rístico y letrero alusivo. Con ello 
se contribuye a espacios dignos 
donde se puede apreciar la ex-
tensión urbana de la ciudad. In-
vertimos en esta obra 2 millones 
933 mil 354 pesos para beneficio 
de 120 mil 542  personas.

Propiciamos el desarrollo social 
y el crecimiento económico en 
Irapuato. Concluimos la segunda 
etapa de la modernización del 
bulevar Solidaridad. Con ello, 
agilizamos el flujo vehicular en 
esta vialidad importante de la 
ciudad. Invertimos 94 millones 47 
mil pesos y beneficiamos a 120 
mil 542 personas.

Concluimos la pavimentación del 
bulevar Caliope con entronque 
al bulevad Las Joyas en León. 

Invertimos, en esta acción 19 mi-
llones 321 mil 294 pesos y bene-
ficiamos a 140 mil 622 personas, 
quienes reducirán sus tiempos 
de traslado y tendrán mayor se-
guridad vial. 

Construimos el acceso al Hos-
pital General de León. Con esta 
obra complementamos y dignifi-
camos la infraestructura en Salud 
para beneficio de 140 mil 622 
personas. Destinamos 27 millo-
nes 794 mil 318 pesos.

Mejoramos la imagen urbana y 
las vías de comunicación en Do-
lores Hidalgo Cuna de la Inde-
pendencia Nacional. Concluimos 
la segunda etapa de la moderni-
zación de la Avenida Norte y Ma-
riano Balleza, una de las arterias 
viales más importantes de la ciu-
dad. Destinamos 24 millones 348 
mil 779 pesos y beneficiamos a 
54 mil 843 personas.

Mejoramos la calidad de vida  y 
la conectividad vial de más de 6 
mil 820 usuarios en Manuel Do-
blado. Modernizamos en una se-
gunda y tercera etapas el libra-
miento Independencia y la calle 
San Martín. Estas acciones se de-
sarrollaron con una inversión de 
9 millones 196 mil 546 pesos.

Comunicamos a las comunida-
des y brindamos condiciones 
para el traslado confiable de 
los 2 mil 289 usuarios. En San 
Francisco del Rincón, conclui-
mos la segunda etapa de am-
pliación del bulevar El Maguey 
y realizamos la construcción de 
una ciclovía. Invertimos 5 millo-
nes 995 mil 323 pesos. 

Pavimentamos el bulevar Fun-
dadores en  coordinación con 
el municipio de San Francisco 
del Rincón. Con esta acción 
contribuimos a mejorar los tiem-

pos de traslado en la zona. In-
vertimos  24 millones 602 mil 
245 pesos, para beneficio de 34 
mil 925 habitantes.

Fortalecimos la comunicación a 
los habitantes de las comunida-
des de la zona sur del municipio 
de San Francisco del Rincón, con 
la construcción del puente y de 
la quinta y última etapa del bu-
levar Emiliano Zapata. Con ello 
brindamos beneficio a 9 mil 21 
personas e invertimos 28 millo-
nes 911 mil 827 pesos.

Concluimos los trabajos de reha-
bilitación de la  segunda etapa 
de la calle Cristóbal Colón en la 
ciudad de Tarimoro, para brindar 
mayor seguridad vial a peatones 
y automovilistas que circulan por 
esta calle. Ejercimos 1 millón 197 
mil 130 pesos, con ello brindamos 
beneficio a 22 mil 214 habitantes.

Fortalecemos la conectividad 
en Uriangato, rehabilitamos una 
cuarta etapa de la avenida Leo-
vino Zavala. Beneficiamos a  más 
de 46 mil 586 habitantes y auto-
movilistas que circulan por esta 
importante vialidad.  Invertimos  11 
millones 257 mil 776 pesos.

Concluimos la tercera etapa del 
bulevar del Valle, en Purísima del 
Rincón, con la finalidad de impul-
sar la conectividad  y de mejorar 
la calidad de vida de los 22 mil 
85 habitantes del municipio. In-
vertimos 464 mil 738 pesos.

Para impulsar el progreso de la 
ciudad y el desarrollo humano 
de Valle de Santiago, realizamos 
la pavimentación de la avenida 
Arteaga Norte, vialidad que nos 
permite contar con infraestructura 
de calidad y facilitar el traslado 
de los habitantes del municipio. 
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En tal fin, invertimos 7 millones 
738 mil 595 pesos y dimos be-
neficio a 282 automovilistas que 
circulan en promedio diario.

En León, se habilitó el paradero de 
autobuses en la Universidad Tecno-
lógica de León, entregamos espa-
cios dignos para el personal docen-
te y los estudiantes. Invertimos en 
ello 1 millón 171 mil 539 pesos y be-
neficiamos 140 mil 622 ciudadanos. 

Con la colaboración del munici-
pio de Comonfort, iniciamos la 
construcción del puente vehicu-
lar sobre el río Laja en la comuni-
dad Orduña de Abajo. Con esta 
obra ofrecemos un paso seguro 
y confiable sobre el Río Laja para 
beneficio de más de quinientos 
habitantes de la zona, además 
impulsamos el desarrollo social 
al dotar carreteras y vialidades 
en óptimas condiciones. Inverti-
mos 1 millón 536 mil 680 pesos.

Construimos el puente de acceso 
a la comunidad del Gallinero en 

Dolores Hidalgo Cuna de la In-
dependencia Nacional. Esta obra 
brinda mayor seguridad vial a los 
habitantes de la zona, al resolver 
los problemas de traslado a sus 
lugares de trabajo y escuelas. 
Así, beneficiamos a 1 mil 92 habi-
tantes e invertimos 9 millones 96 
mil 437 pesos.

Construimos el puente vehicular 
en la intersección del bulevar 
Morelos con bulevar Juan Alon-
so de Torres en León. Con este 
paso vehicular se  mejoran los 
accesos a la nueva estación Ma-
ravillas del Sistema Integrado de 
Transporte. Para ello, invertimos 
222 millones 698 mil 890 pe-
sos para beneficio de 137 mil 931  
usuarios que transitan en prome-
dio diario.

Incrementamos la competitividad 
social, a través de infraestructura 
vial, en las zonas rurales y en las 
metropolitanas. Construimos un 
nuevo puente de acceso a la co-
munidad El Coecillo en Silao de 
la Victoria. Para tal fin invertimos 

Infraestructura 
carretera y 

caminos rurales

Mantenemos en óptimas condiciones de opera-
ción los 2 mil 817 kilómetros de la red estatal 
de carreteras pavimentadas que comunican los 
46 municipios de Guanajuato. Realizamos ac-

ciones de conservación y mantenimiento en las vías de co-
municación de todo el Estado. Invertimos 827 millones 8 mil 
300 pesos, con lo que beneficiamos a 1 millón 400 mil 402  
personas que diario recorren estas vialidades.

Concluimos la construcción del eje metropolitano León-Si-
lao, con esta vía damos mayores alternativas para agilizar el 
traslado de las 16 mil 758 personas que circulan diariamente 
por esta zona. Realizamos los últimos tramos desde el en-
tronque carretero prolongación bulevar La Luz al entronque 
carretero camino a Loza de los Padres, entronque carretero 
Ramal a Comanjilla, cuerpo derecho. En estas acciones in-
vertimos 118 millones 968 mil 415 pesos.

Mejoramos la seguridad vial para los usuarios que transitan 
por diferentes carreteras del Estado. Estabilizamos taludes 
en las carreteras de Guanajuato, Valle de Santiago–La Al-
berca y la Silao–San Felipe. Concluimos, además, la octava 
etapa de los trabajos para atender oportunamente las fallas 
geológicas ocurridas en la carretera Cañada de Moreno-Xi-
chú. Realizamos también, trabajos de estabilización en la ca-
rretera Santa Catarina–Atarjea. Invertimos 11 millones 342 mil 
30 pesos y beneficiamos a 19 mil 194 personas. 

Construimos el entronque a desnivel Cuatro Caminos en 
Yuriria, con el objetivo de mejorar la circulación, reducir los 
tiempos de traslado y brindar seguridad vial a los automo-
vilistas que circulan por la carretera número 43 que va de 
Valle de Santiago a Yuriria. Destinamos 70 millones 751 mil 
840 pesos para beneficio de 18 mil 38 personas que circu-
lan diario.

Concluimos la primera y segunda etapas de la moderniza-
ción de la carretera Acámbaro–Salvatierra para beneficio 
de más de 12 mil 496 automovilistas. Invertimos 58 millones 
944 mil 744 pesos.

Construimos el entronque carretero Doctor Mora-Los Ro-
dríguez-Loma de Buenavista-Puerto de Trojes. Invertimos 6 
millones 57 mil 905 pesos, para beneficiar a los más de 4 
mil 701 habitantes.

Concluimos la segunda y tercera etapas de los trabajos de mo-
dernización de la carretera Dolores Hidalgo- San Luis de la Paz 
y la carretera San Luis de la Paz-Guanajuato en su tramo: Dolo-
res Hidalgo-San Luis de la Paz, con estas acciones dotamos de 
vialidades en óptimas condiciones y mejoramos la seguridad 
vial de los 15 mil 644 automovilistas que circulan diariamente. 
Para esto, invertimos 60 millones 829 mil 487 pesos.

11 millones 489 mil 52 pesos para 
beneficio de 5 mil 28 personas, 
quienes transitan por esta vialidad, 
en promedio diario por año.

Realizamos trabajos de rehabili-
tación y conservación de puentes 
vehiculares y peatonales de la red 
estatal de carreteras pavimenta-
das,  para optimizar las condicio-
nes de operación y ofrecer una 
mayor seguridad vial a los usua-
rios. Invertimos 5 millones 961 mil 11 
pesos y beneficiamos a 2 millones 
224 mil 831 personas.

En Irapuato, concluimos el puente 
peatonal en la carretera federal 
número 45 para dar acceso al 
Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados, Cinvestav,  y 
mejorar el traslado al Centro de 
Rehabilitación Teletón, CRIT Gua-
najuato, Inforum Irapuato, Parque 
Agrobioteg y el edificio de Gobier-
no del Estado. Invertimos 8 millo-
nes 849 mil 656 pesos, para bene-
ficio de 120 mil 542 personas.

Protegemos la integridad de los 
transeúntes en Yuriria. Para ello, 
concluimos el puente peatonal Ya-
catitas en el libramiento, al ser una 
carretera con alto flujo vehicular. 
Esta obra brinda seguridad para 
los estudiantes, padres de familia, 
trabajadores y habitantes de la 
zona. Para beneficio de 41 mil 739 
personas, invertimos en esta obra 
2 millones 611 mil 662 pesos.

Atendimos los puntos conflictivos 
de más alto riesgo por fenóme-
nos meteorológicos en la red 
carretera del estado de Guana-
juato, ubicados en los municipios 
de Guanajuato, Manuel Doblado, 
Purísima del Rincón y Salaman-
ca donde invertimos un total de 
6 millones 499 mil 948 pesos y 
favorecimos a 21 mil 549 automo-
vilistas que transitan en promedio 
diario por año. 
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Consolidamos la infraestructura 
carretera, favorecemos el turismo 
y el desarrollo económico. Mo-
dernizamos en una primera etapa 
la carretera Dolores Hidalgo-San 
Felipe, la cual da acceso al primer  
municipio. Para este fin invertimos 
16 millones 127 mil 127 pesos y be-
neficiamos a 5 mil 510 usuarios. 

Realizamos de manera regular 
trabajos de conservación rutina-
ria, para mantener en condiciones 
óptimas de operación los catorce 
kilómetros de la autopista Guana-
juato-Silao, de gran importancia 
en comunicación con la capital 
del Estado. En total, invertimos 5 
millones 509 mil 261 pesos y be-
neficiamos a 18 mil 974  automóvi-
les que circulan diariamente.

Llevamos a cabo la primera eta-
pa de trabajos de rehabilitación 
y reposición de luminarias en la 
carretera libre Guanajuato–Silao 

y realizamos trabajos de rehabi-
litación de alumbrado público en 
la salida a Silao en Irapuato. Con 
estas acciones reducimos el ín-
dice de accidentes sobre esas 
transitadas vialidades. Con ese fin 
invertimos  6 millones 137 mil 289 
pesos y dimos beneficio a 127 mil 
862 personas.

Modernizamos la carretera Ramal 
a Comanjilla, lo que permitirá a los 
usuarios contar con una vialidad 
alterna para ingresar o salir a la 
ciudad de León. Invertimos 23 mi-
llones 531 mil 60 pesos en gene-
rar infraestructura vial con sentido 
social para mejorar la calidad de 
vida de 5 mil 433 automóviles que 
circulan diariamente.

Realizamos la tercera etapa de la 
conservación rutinaria en la ca-
rretera Potrerillos-El Tlacuache, 
en Pénjamo, así ofrecemos una 
vialidad segura a los más de 704 

usuarios diarios. Para tal fin inver-
timos 1 millón 259 mil 973 pesos.

Realizamos trabajos de moder-
nización en la carretera Purísima 
del Rincón-Jalpa de Cánovas-Ma-
nuel Doblado. En estas obras in-
vertimos 61 millones 700 mil 581 
pesos y beneficiamos a 14 mil 524 
personas que transitan en prome-
dio diario por año. 

Concluimos la tercera etapa de 
la pavimentación del camino de 
entronque carretera Romita-Cue-
rámaro-Los Ángeles, con lo que 
655 usuarios tienen una mejor  
red de comunicaciones y pueden 
realizar traslados seguros por 
este camino. Invertimos 7 millo-
nes 315 mil 812 pesos.

Para garantizar el traslado se-
guro y reducir el índice de acci-
dentes viales en San Felipe, ini-
ciamos la primera etapa de los 
trabajos de reconstrucción de la 
carretera San José del Tanque–
Ibarra, con ello beneficiamos a 
170 usuarios que transitan dia-
riamente por esa vialidad. Inver-
timos 1 millón 721 mil 700 pesos.

Construimos un entronque so-
bre el libramiento sur de San 
Francisco del Rincón, con esta 
obra mejoramos las condicio-
nes de circulación y seguridad 
vial para las 10 mil 400 usuarios 
de esta vialidad. Invertimos 2 mi-
llones 951 mil 619 pesos.
Fortalecemos el desarrollo eco-
nómico y social de la zona norte 
del Estado. Terminamos la moder-
nización de segunda etapa de la 
carretera federal 110 San Luis de 
la Paz–Guanajuato. Invertimos 23 
millones 124 mil 262  pesos para 
beneficio de 79 mil 798 personas.

Rehabilitamos el libramiento nor-
poniente de Jerécuaro, para me-
jorar la comunicación, la seguri-

a San Luis
Potosí

a Aguascalientes

a Guadalajara

a Guadalajara

a Morelia

a CDMX

a Querétaro

San Felipe

León

Guanajuato

Romita

Silao

Irapuato

San Miguel 
de Allende

Dolores Hidalgo

Yuriria

Acámbaro

Salvatierra

Moroleón

Manuel
Doblado

Purísima
del Rincón

San José
Iturbide

San Luis
de la Paz.

Dr. Mora

CARRETERAS NUEVAS
Y MODERNIZADAS 

en óptimas condiciones de 
operación los 2 mil 817 kilómetros 

de la red estatal de carreteras 
pavimentadas que comunican los 

46 municipios de Guanajuato. 

· Modernización de 
la carretera Dolores 
Hidalgo -San Felipe, 

primera etapa (Acceso 
de San Felipe)

· Construcción de 
puente vehicular en la 
intersección del Blvd. 
Morelos con Blvd. Juan 

Alonso de Torres

· Construcción del 
Eje Metropolitano 
León-Silao, Tramo: 

E.C. Blvd. Delta - E.C. 
Blvd. La Luz

· Modernización de 
la carretera Purísima 
del Rincón - Jalpa de 

Cánovas - Manuel 
Doblado

· Modernización de 
la Carretera Dolores 
Hidalgo - San Luis 

de la Paz

· Entronque a desnivel 
Cuatro Caminos en 
el km. 61+500 de la 
Carretera Federal 

No. 43

· Modernización del en-
tronque Santa Fe, carrete-
ra Guanajuato - Silao E.C. 
Guanajuato - Juventino 
Rosas, en Guanajuato

· Construcción de 
puente vehicular 

sobre el río laja en la 
comunidad Orduña 

de Abajo

· Modernización de 
la carretera Acám-
baro - Salvatierra, 

segunda etapa

Salamanca
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dad y la integración regional en los traslados de los automovilistas y 
comerciantes a los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el 
Grande, Celaya, Coroneo y Tarandacuao. Con esta obra consolidamos 
al Estado como un referente en infraestructura carretera tanto en zonas 
rurales  como en las zonas metropolitanas. Invertimos en este fin 13 
millones 399 mil 579 pesos y dimos beneficio a 896 usuarios.

Conservamos en óptimas condiciones las carreteras del Estado. En 
el municipio de Villagrán concluimos la rehabilitación del camino de 
acceso, para asegurar a las 24 mil 320 personas que circulan por esta 
vía mayor seguridad. Realizamos una inversión de 24 millones 42 mil 
547 pesos.

Facilitamos la comunicación y acercamos los servicios a través de 
mejores caminos y obras de calidad para beneficio de 1 mil 294 per-
sonas. Pavimentamos el camino de acceso y construimos el puente 
vehicular sobre el Arroyo Verde, en la comunidad de Paso de Gui-
llermo (Sagrado Corazón) en Xichú. Realizamos una inversión de 9 
millones 287 mil 823 pesos.

Llevamos a cabo la cuarta etapa de la pavimentación del camino de 
acceso a Rosa de Camacho en Abasolo. De esta manera beneficiamos 
a los 419 habitantes de diversas comunidades que diariamente transi-
tan por esa importante vialidad. Para tal fin invertimos 6 millones 985 
mil 950 pesos.

Concluimos la construcción de la cuarta etapa del camino de acceso 
a la comunidad Lagunita-San de Juan Dios-Los Álamos en Atarjea, co-
locamos empedrado con huellas de concreto. Beneficiamos a los 742 
habitantes de las comunidades aledañas. Ejercimos 15 millones 268 
mil 756 pesos. 

Proporcionamos un acceso seguro y ágil a más de 7 mil 412 automo-
vilistas que diariamente circulan por  el camino a San José de Gua-
najuato en Celaya. Rehabilitamos en una primera etapa esta vialidad 
que conecta el bulevar Manuel J. Clouthier con el camino a San 
José de Guanajuato. Destinamos 20 millones 463 mil 759 pesos.

Para beneficio de setecientos automovilistas que diario circulan por el 
camino de la Luz-el Cuije-Planta de Proveeduría Automotriz en Celaya, 
rehabilitamos la vialidad. Con esta acción apoyamos a los habitantes 
reducir los tiempos de traslado. Invertimos 1 millón 453 mil 315 pesos. 

Concluimos trabajos complementarios de la segunda etapa de moder-
nización del camino que conecta las comunidades de San Antonio Ter-
cero y La Florencia en Doctor Mora, con lo cual ofrecemos una vialidad 
en óptimas condiciones a los más de 250 usuarios diarios. Invertimos 
para tal fin 11 millones 719 mil 599 pesos.

Concluimos  la segunda y tercera etapas del camino Doctor Mora-La 
Tinaja, con estas obras mejoramos el bienestar y calidad de vida de 
los habitantes al ofrecer condiciones seguras y ágiles de traslado. 
Para esto, invertimos 7 millones 474 mil 533 pesos y beneficiamos 

a 502  personas, quienes circulan diariamente por 
esta vialidad.

Construimos la segunda etapa  del camino a la co-
munidad la California, Adjuntas del Monte y Tam-
pico, del municipio de Dolores Hidalgo Cuna de 
la Independencia Nacional. Con ello, ofrecemos 
un traslado más ágil para los usuarios. Invertimos 
1 millón 413 mil 304 pesos y beneficiamos a 274 
usuarios.

Mejoramos el acceso a distintas comunidades de 
León, Guanajuato y Silao de la Victoria. Realizamos 
trabajos de rehabilitación de 244 kilómetros de ca-
minos de terracería, esto como parte del evento 
Rally Internacional Guanajuato México. Para este fin 
invertimos 12 millones 945 mil 85 pesos y brindamos 
beneficios a ochocientas personas que transitan dia-
rio por esta vialidad.

Apoyamos  el mantenimiento y mejoramos los cami-
nos y calles en los municipios de Acámbaro, Apaseo 
el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Guanajuato, Ira-

puato, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende, 
Silao de la Victoria y Tarimoro. Gracias a la donación 
de concretos asfálticos y emulsiones otorgadas por 
Petróleos Mexicanos Pemex. Además, pavimenta-
mos vialidades en las instalaciones de las brigadas 
de policía militar en los campos militares de Irapuato 
y Sarabia. La inversión realizada fue de 38 millones 
815 mil 308 pesos y el beneficio fue para 5 millones 
853 mil 677 personas.

Realizamos trabajos de pavimentación de caminos 
en los municipios de Cuerámaro, Romita, San Luis de 
La Paz y San Miguel de Allende. Mejoramos las con-
diciones de ochocientas personas de las comunida-
des de La Sarteneja, San Francisco de la Soledad, 
San Antonio Texas, El Bozo y Rancho Viejo; al facilitar 
el transporte de mercancías, productos y personas. 
Para el desarrollo de estas obras, destinamos 23 mi-
llones 605 mil 516 pesos.

Tener mejores caminos rurales para recorrer en 
menor tiempo y con mayor seguridad, impacta en 
la economía de los habitantes de las zonas rurales, 

Terminamos la 
modernización de 
segunda etapa de 
la carretera federal 
110 San Luis de la 
Paz–Guanajuato
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pues permite acceso de bienes y servicios de trabajo, seguridad, salud, 
educación, eventos sociales y recreación. Esto también brinda competitivi-
dad para comercializar los productos del campo.

Por ello, este año construimos y rehabilitamos 138.13 kilómetros de caminos 
para beneficio de 89 mil 31 personas de 131 localidades ubicadas en 24 mu-
nicipios, con una inversión de164 millones 8 mil 673 pesos.

Además, impulsamos la habilitación de caminos saca cosechas, pues gra-
cias a ellos se tiene acceso a los centros de producción con menor consu-
mo de combustibles, fertilizantes, fumigantes y demás productos agrícolas, 
así como la cosecha oportuna sin pérdidas en volumen y costo.

Con estos caminos, este año beneficiamos a 81 mil 130 personas de locali-
dades ubicadas en dieciocho municipios, con una longitud de 549.02 kiló-
metros e inversión de 24 millones 280 mil 472 pesos. 

Se concluyeron los trabajos de rehabilitación de la primera etapa del ca-
mino rural que conecta a la comunidad de el Coecillo con Cerro Gordo en 
Salamanca, acercamos los servicios básicos para los 6 mil 384 habitantes 
de la zona. Destinamos recurso por 2 millones 397 mil 945 pesos.

Mejoramos la conectividad del municipio de Salamanca, construimos del 
camino que une a la comunidad de Godoy con la carretera federal 45. Con 
esta importante vialidad brindamos infraestructura segura y confiable para 
beneficio de 350 personas en las localidades de Godoy, La Chury y Mexi-
canos. Invertimos para este fin 7 millones 51 mil 5 pesos

Terminamos la primera etapa de la modernización del Camino Viejo, en co-
laboración con el municipio de San Francisco del Rincón. Mejoramos de 
este modo la calidad  de las vialidades y entregamos un camino en óptimas 
condiciones. Invertimos para tal fin 31 millones 500 pesos y dimos beneficio 
a 34 mil 935 personas.

Rehabilitamos en una primera etapa del camino Los Rodríguez-Jesús María 
la Petaca-Pozo de Balderas en San Miguel de Allende. Con esta acción me-
joramos la calidad de vida de 77 mil 628 habitantes al favorecer que ahorren 
tiempo en trasladarse. Invertimos 3 millones 728 mil 744 pesos.

Beneficiamos a los habitantes de Silao de la Victoria al brindar mejores ca-
minos que ayudarán a fortalecer el desarrollo económico y agilizar la comu-
nicación entre las localidades. Para lograrlo, concluimos la segunda etapa 
de la pavimentación del Camino Trejo-El Cerrito, en lo cual, invertimos 946 
mil 189 pesos. Dimos beneficios a los 267 usuarios que transitan en prome-
dio diario.

Favorecemos el desarrollo y la conectividad de todos los habitantes del Esta-
do. Apoyamos a quienes se encuentran más alejados, con la conclusión de la 
sexta etapa del camino de Xichú–Guamuchil y continuamos con una séptima y 
octava etapa. Así beneficiamos a 1 mil 40 automovilistas quienes transitan diario, 
en promedio, por la zona. Realizamos una inversión de 52 millones 852 mil 315 
pesos.
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Potosí
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San Miguel 
de Allende
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Tierra Blanca

Dolores Hidalgo

Yuriria
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Xichú

CARRETEREAS
RURALES

Solo se indican los 
caminos nuevos, producto

de la construcción o 
pavimentación; no se 

indican los caminos que 
fueron rehabilitados.

Salamanca

San Felipe
· Camino Molino 
· San José, 4ta 

etapa

Guanajuato
· Camino al Cárcamo 
· Acceso a Zangarro, 

2da etapa

Dolores Hidalgo 
· Acceso a San Isidro de 

la Estacada 3ra etapa 
(empedrado)

San Luis de la Paz 
· Camino La Vaciada – Pozo Hondo

· Camino La Ciénega – San Luis de la Paz
· Camino San Rafael de Fátima – San Luis de la Paz
· Camino Panteón al Cetac en Mineral de Pozos

· Acceso a la localidad de El Bozo

Xichú
· Acceso Xichú – Guamúchil 7ma etapa
· Acceso Xichú – Guamúchil 8va etapa

Tierra Blanca
· Camino La Tinaja – Doctor Mora, 3ra etapa

· Camino Arroyo Seco - Cieneguilla

Silao
· Camino San Antonio Texas 

– E.C. (Romita – Puerto Interior)

Apaseo el Grande
· Camino alterno a Caleras 

de Obrajuelo

Acámbaro
· Camino al Fresno, 2da etapa (empedrado)

Santiago Maravatio
· Camino La Leona – Las Cruces

Salamanca
· Camino Godoy – La Chury

Irapuato
· Camino Pueblo Nuevo – 
Huanímaro a San Antonio 

de Bernales
Pénjamo

· Acceso a Coporitos

Abasolo
· Acceso a Rosa de Camacho 4ta etapa

· Acceso a Cofradía de Guerra 

Cuerámaro
· Camino Sarteneja – San 
Francisco de la Soledad

Manuel Doblado
· Camino Sitio de Maravillas . La Calzada de la Merced

Camino Zapote de Adjuntas – El Carrizo

Romita
· Camino E.C. Romita – Cuerámaro 

– Los Ángeles 3ra etapa

León
· Camino 

a San Juan 
de Abajo

Construimos 
y rehabilitamos 

138.13 
kilómetros  
de caminos
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Desarrollo  
regional,  
urbano y  

ordenamiento  
ecológico 

y territorial

Derivado de la actualización y publicación del Plan Es-
tatal de Desarrollo Guanajuato 2040; actualmente 
coordinamos la actualización del Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Te-

rritorial, con la participación de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública.

Llevamos a cabo ocho talleres regionales y dos estatales con de-
pendencias y  entidades. Durante estos talleres, las dependen-
cias proporcionaron información para realizar actualizar la defini-
ción de las actividades que se llevan a cabo en el territorio de 
Guanajuato.

Por otro lado, derivado de la publicación del Plan Estatal de 
Desarrollo, Guanajuato 2040, apoyamos a los municipios para 
actualizar sus planes municipales de desarrollo. En este senti-
do, de los diez instrumentos que se recibieron para revisión, 
tres de ellos ya fueron validados y  están listos para ser publi-
cados.

Iniciamos el periodo de consulta pública del Programa de De-
sarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de acuer-
do a lo establecido en el Código Territorial para el Estado y los 
municipios de Guanajuato.

Incorporamos al Programa de Desarrollo Urbano y Ordena-
miento Ecológico Territorial la atención de tratados internacio-
nales que han influido el contenido de las leyes, programas y 
planes en México, a favor de mejores condiciones de vida en 
las ciudades y los asentamientos humanos. Destaca la Agenda 
2030, la Nueva Agenda Urbana, así como las nuevas orienta-
ciones de medición de políticas públicas derivadas del cálculo 
índice de prosperidad urbana.

Elaboramos el Programa Especial de Desarrollo Urbano Eco Ciudad 
del Bajío del municipio de Apaseo el Grande. En este programa, esta-
blecimos acciones de desarrollo urbano que se deberán implementar 
incluyendo el impacto en otros proyectos que existen sobre la zona 
como el del Ferroférico de Celaya.

Por otra parte, difundimos los resultados del Programa Especial a 
representantes del sector social y empresarial. Como consecuencia 
de lo anterior, el CEO para América Latina y el responsable de Que-
rétaro, ambos de la empresa Toyota, consideraron que el proyecto 
de la Eco Ciudad del Bajío cumple con sus expectativas y mostraron 
su interés en invertir en los proyectos relacionados con la susten-
tabilidad y agro alimentos para apoyar el desarrollo del polígono.

El estado de Guanajuato participó en la Misión 2018 con las ciudades 
de París y Burdeos. El principal objetivo de la Misión fue presentar el 
proyecto de la Ecociudad del Bajío para descubrir las oportunidades 
de colaboración y trabajo entre Guanajuato y la Metrópoli de Burdeos, 
en el tema de la ciudad sostenible. Esta misión nos permitió  conocer 
la experiencia de la metrópoli de Burdeos en cuanto a la gestión de 
proyectos estratégicos. 

La misión tuvo lugar del 3 al 7 de septiembre de 2018, fue planeada 
y organizada en el marco de la Convocatoria Franco-Mexicana, en la 
que la Metrópoli de Burdeos participa cada año.

Promovemos el desarrollo armónico e integral del Estado. Para 
lograrlo, brindamos asesoría a los enlaces municipales de las au-
toridades electas en la elaboración de su Programa de Gobierno 
Municipal. Fortalecemos igualmente a los ayuntamientos para que 
constituyan sus organismos municipales de planeación. Logramos 
los siguientes resultados: 38 municipios tienen un Organismo Mu-
nicipal de Planeación en funcionamiento y 44 municipios cuentan 
además con un Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, 
Copladem.

Brindamos capacitación y asesoría técnica a los integrantes de los 
ayuntamientos y funcionarios públicos municipales responsables de 
la formulación, revisión, evaluación y actualización de los Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Terri-
torial, Pmduoet, para que sean congruentes con el Programa Estatal 
vigente. Propiciamos con ello un entorno más equilibrado, eficiente y 
competitivo, orientado a lograr que Guanajuato sea la grandeza de 
México.

En este contexto se publicaron los Pmduoet de los municipios de 
Coroneo, Purísima del Rincón, Santa Catarina, Santiago Marava-
tío, Tierra Blanca, Tarandacuao  y Uriangato. Con ellos, 33 munici-
pios cuentan a la fecha, con su programa publicado, y otros seis 
con el dictamen de congruencia. Los programas correspondien-
tes a los siete municipios restantes se encuentran en proceso de 
revisión.

ECOCIUDAD DEL BAJÍO
es un proyecto para la 
creación de ciudades 

sostenibles que se trabaja con 
la Metrópoli de Burdeos.
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Coordinamos la elaboración del Programa Forestal del Estado de 
Guanajuato, en el cual se  establecieron objetivos, estrategias y ac-
ciones a largo plazo para el manejo y uso eficiente y rentable de los 
recursos forestales. Esto con la finalidad de contar con un instrumento 
rector en el cual se plasmará la política en el Estado en dicha materia.

Fortalecemos a los ayuntamientos en la formulación y actualización de 
los programas municipales y metropolitanos. Apoyamos en la elabora-
ción del Plan Estratégico de la Zona Metropolitana Irapuato-Salaman-
ca, el cual contiene la planeación y ordenamiento del territorio de largo 
plazo. A través de estos instrumentos orientamos el desarrollo integral, 
armónico y equitativo de la Zona Metropolitana ya que está alineada 
al Plan Estatal de Desarrollo, Guanajuato 2040 y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS. 

En suma, considerando también a los programas de desarrollo ur-
bano y ordenamiento ecológico territorial, contamos con un Índi-
ce del Sistema Municipal de Planeación de 3.7 con respecto al 1.6 
con el que cerraron las administraciones anteriores. Cumplimos con 
ellos la meta  al haberse establecido llegar al 3.5 del índice referido.

Ejercimos el derecho de preferencia a 622 guanajuatenses, propie-
tarios de predios ubicados en áreas de crecimiento de los centros 
de población señaladas en los programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico territorial, susceptibles a ser zonas de re-
serva territorial en 25 municipios,

Estamos modernizando el entronque en la Glo-
rieta Santa Fe en la capital del Estado. Esta im-
portante obra para habitantes y visitantes busca 
ser una de las opciones inmediatas que permi-

tan dar solución a los problemas viales que se generan 
en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Esta 
obra concluye en febrero de 2019. Invertimos 41 millo-
nes 56 mil 114 pesos, dimos beneficio a 86 mil 501 usua-
rios que transitan en promedio diario anual.

Llevamos a cabo la primera etapa de la construcción 
del parque urbano en las antiguas instalaciones de la 
feria de Celaya y la primera y segunda etapa de un 
Auditorio, lo anterior con el fin de contar con espacios 
recreativos adecuados. Para ello invertimos 77 millones 
208 mil 998 pesos, para beneficio de 105 mil 456 per-
sonas.

Acercamos espacios que fomentan el atractivo turístico 
y las posibilidades de deporte y esparcimiento de la 
población de Celaya, como la conclusión de la cuarta 
etapa en los trabajos de la tercera sección y el esta-
cionamiento contiguo al parque Xochipilli. Ejercimos en 
ello 18 millones 98 mil 53 pesos y beneficiamos a 415 
mil 869 personas.

Iniciamos la construcción de la segunda etapa de la 
Plaza del Músico en la ciudad de León. Este espacio 
cuenta con quinientos metros cuadrados de construc-
ción y 6 mil metros cuadrados de obra exterior. Inverti-
mos 4 millones 810 mil 972 pesos y dimos beneficio a 71 
mil 275 personas. 

Promovemos en Purísma del Rincón el desarrollo inte-
gral al construir infraestructura cultural, artística y recrea-
tiva de calidad. Concluimos los trabajos de restauración 
del edificio histórico y de obra exterior para el polígono 
de la Plaza Purísima. Invertimos 24 millones 616 mil 493 
pesos y dimos beneficio a 33 mil 825 personas.

Concluimos la primera etapa de rehabilitación de la 
Casa Europa, en San Miguel de Allende, lo que per-
mitirá tener mejores instalaciones para la ciudadanía 
y para los visitantes, al tratarse de un centro cultural 
que es el punto de unión entre Guanajuato, México y 
Europa. Invertimos 2 millones 286 mil 380 pesos para 
beneficio de 21 mil 597 personas.

Terminamos  los trabajos de modernización del bule-
var Hidalgo y la ciclovía del tramo: calle Adolfo López 
Mateos a Las Torres. Con estas obras fomentamos el 
desarrollo del municipio de Salamanca, que cuenta 
con vialidades seguras y óptimas para garantizar el 
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traslado eficiente de los usuarios 
de esta vía alterna. Invertimos  
36 millones 494 mil 705 pesos 
para beneficio de 89 mil 787 per-
sonas.

Ratificamos el compromiso de me-
jorar la infraestructura del Estado, 
para el servicio de las personas. 
Es por ello que construimos la 
cuarta etapa del bulevar Indepen-
dencia en Purísima del Rincón y 
concluimos la ciclovía que servirá 
de conexión con el bulevar Juven-
tino Rosas, con la finalidad de ofre-
cer caminos seguros y confiables 
a los guanajuatenses. Para ello, 
invertimos 44 millones 905 mil 463 
pesos y beneficiamos a 12 mil 66 
usuarios.

Para brindar seguridad a los usua-
rios de un medio de transporte 
ágil y muy común como lo es la 
bicicleta, realizamos trabajos de 
construcción y rehabilitación de 
ciclovías en los municipios de Cue-
rámaro, León, San Francisco del 
Rincón, San Diego de la Unión, 
Uriangato y Victoria, beneficiamos 
así a más de 363 mil 371 personas, 
con una inversión de 30 millones 
981 mil 888 pesos.

Construimos un centro de usos 
múltiples en el Eco Fórum de 
Celaya, con esta obra dotamos 
de un espacio de calidad y apto 
para cualquier evento ya sea 
empresarial, cultural o social por 
tanto, invertimos 26 millones 123 
mil 128 pesos y brindamos bene-
ficio a 105 mil 456 personas.

Apoyamos el desarrollo integral 
de la población. Concluimos la 
cuarta y última etapa del Audito-
rio Municipal de Apaseo el Gran-
de. En coordinación con el mu-
nicipio invertimos 11 millones 637 
mil 187 pesos para un beneficio 
de mil 378 personas.

Mejoramos los edificios para la 
óptima atención a los ciudadanos. 
Realizamos los trabajos de reha-
bilitación del edificio que ocupa la 
presidencia municipal de Urianga-
to, en coordinación con la Admi-
nistración municipal. Invertimos 9 
millones 390 mil 199 pesos para 
beneficio de 6 mil 491 personas.

Mejoramos las vías de acceso al 
Aeropuerto del Bajío, al finalizar 
la sustitución el alumbrado en el 
distribuidor de entrada,  así como 
el cambio de  letrero alusivo. Lo 
anterior facilita que los usuarios 
identifiquen fácilmente su ubica-
ción. En estas acciones inverti-
mos 1 millón 202 mil 31 pesos.

Concluimos, la segunda fase de 
rehabilitación del estacionamiento 
poniente, así como obras comple-
mentarias dentro de las instalacio-
nes del Fórum Cultural Guanajua-
to, con lo que mejoramos el nivel 
de servicio a los usuarios. Por lo 
anterior, invertimos 3 millones 118 
mil 322 pesos, para beneficio de 
16 mil 600 personas.

Mejoramos el entorno de las per-
sonas en Acámbaro, construimos 
la glorieta en la carretera Federal 
51 La Noria – Acámbaro. Mejora-
mos la imagen al tiempo que redu-
jimos la ocurrencia de accidentes 
en este cruce vial. Invertimos 3 mi-
llones 17 mil 525 pesos para bene-

ficio de 2 mil 404 usuarios que transitan en promedio 
diario por año. 

Para reforzar la calidad de vida de los habitantes de 
San Miguel de Allende, realizamos en coordinación 
con el municipio la primera etapa de los trabajos de 
mejoramiento de imagen urbana en los márgenes 
del arroyo las Cachinches. Con tal fin invertimos 1 
millón 746 mil 51 pesos para beneficio de 35 mil per-
sonas.

Concluimos los trabajos para la rehabilitación en 
una primera etapa del jardín principal en San Feli-
pe. Esta obra logra dignificar ese espacio de unión 
familiar, convivencia y recreación para los habitan-
tes del municipio, además de resaltar la arquitectu-
ra del lugar. Para tal fin invertimos 14 millones 40 mil 
55 pesos para beneficio de 18 mil 212 personas.

Concluimos la construcción del techado del Lien-
zo Charro en Purísima del Rincón, obra que pro-
mueve el desarrollo cultural y económico del 
Estado, ya que la charrería está asociada a la 
agricultura y la ganadería, actividades emble-
máticas de la Entidad. Para este fin invertimos 11 
millones 806 mil 240 pesos, con lo que dimos be-
neficio a 22 mil 85 personas.

Realizamos trabajos de dignificación del Museo 
Bicentenario en Dolores Hidalgo Cuna de la Inde-
pendencia Nacional. Con estas acciones impul-
samos el desarrollo turístico y cultural para más 
de 48 mil 359 personas. Para este logro inverti-
mos 2 millones 27 mil 957 pesos.

En coordinación con el municipio de Salamanca lleva-
mos a cabo una primera etapa de un nuevo panteón 
municipal. Atendemos de esta manera las necesida-
des de la población relacionadas con el crecimiento 
que ha tenido el municipio en los últimos años. Para 

ello, se invirtió un total de 9 millones 772 mil 343 pesos 
para beneficio de 89 mil 785 habitantes.

Dotamos de espacios de calidad para que los ha-
bitantes de Abasolo realicen actividades físicas y 
recreativas. Es por ello que,  construimos un parque 
lineal en el bulevar Mariano Abasolo, el cual es uno 
de los accesos principales a esa ciudad. Invertimos  
5 millones 92 mil 729 pesos y beneficiamos a 51 mil 
708 personas.

Concluimos trabajos de restauración y rehabilitación 
en los templos de El Hospitalito en Irapuato, templo 
de la Inmaculada Concepción, en Cerro Gordo en 
Salamanca, templo Antigua Casa de Ejercicios, en 
Silao de la Victoria. Realizamos, además, trabajos 
de dignificación y rehabilitación en iglesias en los 
municipios de: Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Ma-
nuel Doblado, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de 
Allende y Xichú. Con estas acciones protegemos el 
patrimonio cultural, así como garantizamos inmue-
bles y espacios óptimos para los usuarios. Inver-
timos 31 millones 256 mil 777 pesos con beneficio 
para 1 millón 48 mil 798 personas.

Finalizamos el proyecto integral para la primera 
etapa de la construcción de las nuevas oficinas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, en el municipio de Silao de la Victoria, 
obra que se aloja en el Parque Guanajuato Bicen-
tenario. La finalidad es aprovechar el fácil acceso al 
mismo y contar con espacios funcionales para los 
guanajuatenses. Invertimos 57 millones 696 mil 260 
pesos, beneficiamos a 66 mil 483  usuarios.

Construimos un andador peatonal en la salida al Cen-
tro de Atención Múltiple en Santa Catarina, así damos 
condiciones de traslado seguras y adecuadas a quie-
nes transitan a pie por la zona. Invertimos 1 millón 497 
mil 983 pesos para beneficio de 3 mil 225 personas.

FACILITAMOS EL TRASLADO 
EN BICICLETA 

con la construcción y rehabilitación de 
ciclovías. Así ofrecemos un recorrido más 

seguro y ágil.

363mil371
PERSONAS BENEFICIADAS
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Las familias guanajuatenses tienen 
hoy mejor calidad de vida. Contri-
buimos a la reducción de la con-
dición de rezago social de 22 mil 

967 familias de los 46 municipios a través 
del programa Impulso al Desarrollo del 
Hogar. Generamos convenios con los mu-
nicipios para beneficiar a 83 familias con 
piso firme, 2 mil 426 con techo digno, 1 
mil 148 cuartos adicionales, 862 cisternas 
de almacenamiento de agua, 15 mil 876 
calentadores solares y 3 mil 193 estufas 
ecológicas. Con una inversión concurrida 
de 231 millones 616 mil 290 pesos, de los 
cuales son 135 millones 844 mil 647 pesos 
recurso estatal.

Implementamos acciones sustentables  
para apoyar a las familias, al otorgar 6 mil 
82 calentadores solares, 4 mil 267 estufas 
ecológicas y 3 mil 259 paquetes de estu-
fa y comal. Invertimos  79 millones 847 mil 
320 pesos. Por otro lado, entregamos 8 mil 
978 paquetes para mejoramiento y enja-
rres para dignificar las viviendas.
  
Para darle color, dignificar la imagen urba-
na y rescatar las zonas grises de la ciudad, 
y con ello lograr el arraigo de las familias 
en su comunidad y regenerar el tejido so-
cial, a través de la Estrategia Impulso So-
cial se consolidó el programa Pinta Tu En-
torno. Realizamos 52 mil 747 acciones de 
pintura en fachadas de igual número de 
viviendas para beneficio de más de 133 mil 
habitantes en los 46 municipios. 

En Guanajuato más familias tienen acceso 
a una vivienda digna. Con el programa Mi 
Hogar con Valores, fomentamos una convi-
vencia sana entre sus integrantes a través 
de la promoción de valores. Además cons-
truimos y mejoramos 4 mil 800 viviendas. 
Ejercimos 131 millones 881 mil 633 pesos.

Asimismo, propiciamos que las familias 
conserven en adecuadas condiciones sus 
viviendas al integrarlas en un proceso edu-
cativo para  el mantenimiento de sus insta-
laciones. Invertimos 1 millón 252 mil 800  
pesos para beneficio de 1 mil 20 familias.

Impulso  
a la vivienda 
sustentable

Impulso a 
la vivienda 

sustentable

En el Estado fomentamos el desarrollo comunitario. A través del 
programa Red Móvil Guanajuato incrementamos la participación 
de los habitantes de 221 localidades con alto rezago social, me-
diante la formación de grupos de colaboración para su mejorar su 
calidad de vida.

Además, elaboramos diagnósticos y planes de trabajo comunitario 
para la formación de agentes de cambio. Beneficiamos a 13 mil 
420 familias.

Reiteramos nuestra posición como uno de los primeros estados 
del país en materia de vivienda. Guanajuato ocupa el sexto lugar 
nacional por el otorgamiento de 22 mil 436 créditos para igual nú-
mero de familias a través del Infonavit. Actualmente seis de cada 
diez créditos se destinan a las familias con ingresos menores. Las 
viviendas benefician a 91 mil 987 habitantes de 38 municipios.

Sumamos esfuerzos con los empresarios promotores de vivienda. 
Impulsamos la edificación de 179 espacios habitacionales nuevos, 
todos en reserva territorial propiedad del Gobierno del Estado.  
Las viviendas se comercializaron a través de organismos como: 
Infonavit; Sofol; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste;  y 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Isseg. 
Los desarrollos se ubican: 37 en Irapuato, 78 en León, 48 en Sala-
manca, seis en San Francisco del Rincón  y diez en Villagrán. En 
la edificación de esta nueva infraestructura social, los empresarios 
promotores de vivienda invirtieron 101 millones 479 mil 129 pesos.

Impulsamos espacios habitables en condiciones más dignas para  
205 familias. A través del Fondo para el Financiamiento de la Ur-
banización Progresiva se destinaron 6 millones de pesos. Con 
ellos, iniciamos  la dotación de servicio básico luz para 205 lotes 
en el fraccionamiento La Hacienda, en Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional y 399 familias que cuentan con servicios 
básicos en su vivienda en el desarrollo habitacional Arboledas de 
Celaya..

Impulsamos la vivienda vertical como una estrategia de este go-
bierno en materia de desarrollo urbano. Concluimos la tercera eta-
pa del fraccionamiento Real de Aguilillas, en Uriangato  y con ello 
se termina el Proyecto Vivienda Vertical. La torre construida consta 
de dieciséis departamentos, con lo que se benefician  familias que 
habitan en los municipios de Uriangato, Moroleón y Yuriria. Para la 
edificación de esta etapa se canalizaron recursos por 3 millones 
987 mil 449 pesos.

Con el Programa Apoyo a la Vivienda, mejoramos las condiciones 
de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, que care-
cen de apoyos institucionales por vivir en la economía informal y 
no son sujetos de crédito de la banca comercial. Sumamos es-
fuerzos, el Gobierno estatal;   el Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares, Fonhapo, y el Fideicomiso Pro Vivienda y Ahorro, Pro-

LAS FAMILIAS
GUANAJUATENSES
TIENEN HOY MEJOR

CALIDAD DE VIDA 

FAMILIAS DE LOS 
46 MUNICIPIOS 

BENEFICIADAS A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA IMPULSO 

AL DESARROLLO DEL HOGAR.

· Piso firme.
· Techo digno.
· Cuartos adicionales.
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  almacenar agua.
· Calentadores solares.
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vivah, para generar oportunidades de vivienda para las familias. En 
2018, edificamos 46 unidades básicas para igual número de familias 
en el fraccionamiento Valle Verde  II Sección de Romita. Se realizó 
una inversión de 11 millones 836 mil 655 pesos, de los cuales 4 millo-
nes 211 mil 465 pesos, fueron recurso estatal.

Apoyamos a 73 familias en situación de vulnerabilidad, para que cuen-
ten con la posibilidad de adquirir un lote donde construir su vivienda 
o una casa terminada. Canalizamos recursos por 1 millón 383 mil 557 
pesos para subsidiar a estas familias. De las  familias apoyadas, 49 
se ubican en el fraccionamiento Valle Verde de Romita, catorce en 
Fundadores de Manuel Doblado, tres en Comonfort, dos en El Sauce 
de Coroneo, dos en Barlovento y Residencial Primavera y finalmente 
tres en La Hacienda en Santa Cruz de Juventino Rosas.
En Guanajuato la familia es primero. Por ello se puso en marcha el 
Programa Apoyo Económico Complementario para la Autoconstruc-
ción de Vivienda. Destinamos recursos por 1 millón 870 mil pesos para 
que 107 familias que habitan en comunidades rurales completaran el 
costo de su vivienda e hicieran realidad el sueño de contar con una 
casa propia. Con el programa Tu Propia Obra se edificaron 27 vivien-
das en Purísima del Rincón. Lo anterior se realiza por medio de un 
esquema donde el derechohabiente aporta el terreno y una empresa 
aplica el subsidio estatal y federal, más un crédito con garantía del  
Infonavit.  Además, con el programa Autoproducción Asistida subsi-
diamos a ochenta familias en la edificación de su vivienda: veinte en 
Celaya, treinta en Doctor Mora, veinte en Jaral del Progreso y diez en 
San Francisco del Rincón. 

Apoyamos a familias 
guanajuatenses en 

la autoconstrucción 
y mejora de sus 

viviendas
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