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Quiero hacer patente mi reconocimiento a los integrantes 
del Ayuntamiento 2021-2024, en el que concurrimos cinco 
fracciones, cinco ideologías diferentes, pero que como 
nunca antes en la historia de Celaya, hemos logrado trabajar 
privilegiando los intereses de los ciudadanos sobre los propios o 
los de grupo.

Solo por ejemplificar, en este periodo se realizaron 37 sesiones 
de Ayuntamiento, en las que se aprobaron 527 dictámenes de 
los cuales 497 fueron por unanimidad, lo que representa el 94 
por ciento, y sólo 30 se aprobaron por mayoría. Asimismo, se 
han aprobado 17 acuerdos de Ayuntamiento, de los cuales 16 
fueron por unanimidad y solo uno por mayoría.

Muchas gracias a todas y a todos mis compañeros en el cuerpo 
edilicio por su compromiso con Celaya.

Especial mención merece nuestro Señor Gobernador del Estado, 
el Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien a lo largo de este 
primer año de gestión municipal ha estado cercano y presente 
en Celaya, porque en los hechos ha sido un gran apoyo para 
las acciones que como Municipio requerimos y que con toda 
generosidad ha tenido a bien respaldar.

Gracias Señor Gobernador porque Celaya ha contado con 
usted y con su equipo de trabajo, porque estoy seguro que lo 
seguiremos haciendo para llevar a buen puerto los planes y 
proyectos ya autorizados que habrán de detonar el desarrollo 
de nuestra querida Celaya.

A mi esposa la Güera, a mi familia, les agradezco su amor 
incondicional y su respaldo, aún en los momentos más difíciles 
que hemos tenido que afrontar con gran dolor. Gracias, porque 
como familia decidimos seguir con la encomienda que nos 
hizo el pueblo de Celaya y cumplir a cabalidad el compromiso 
adquirido. Gracias siempre.

Lo dije en la toma de posesión y lo reitero, buscamos 
la participación de los celeyenses para construir en 

corresponsabilidad el Celaya que todos queremos, esa Ciudad 
próspera, bonita, limpia e incluyente, en la que exista desarrollo 
integral de las personas, con oportunidades para todos, empleo e 
inversión.

También hago patente mi agradecimiento a los ciudadanos, a los 
organismos intermedios de la sociedad que han trabajado con mucho 
entusiasmo, desde el Copladem, hasta las cámaras empresariales, 
desde los locatarios de los mercados, agricultores, trabajadores, 
estudiantes y amas de casa, cada uno desde su trinchera, aportando al 
bien común. 

Hemos recibido el respaldo de los celayenses de bien, que buscan vivir 
mejor en nuestra querida Celaya.

A un año de haber iniciado nuestra gestión, les reitero que este es el 
trienio de las comunidades rurales y las colonias populares, en donde 
estamos trabajando fuertemente y en conjunto con la ciudadanía.

Atenderemos también integralmente a los barrios de Celaya, que 
son el origen de nuestro Municipio, en donde en breve iniciaremos el 
proyecto para rescatarlos con la finalidad de impulsar su desarrollo y 
al mismo tiempo su imagen urbana, comenzando por el corazón de los 
mismos, los atrios y templos. 

Gracias a la participación de todos hemos impulsado grandes 
proyectos para un futuro prometedor que, seguro estoy, nos llevará a 
consolidar a nuestro Municipio en el lugar que merece.

Acciones como el Libramiento Ferroviario, el Distribuidor Vial Sur 
(Celanese), la instalación de la empresa Horizontec con la fabricación 
del primer avión mexicano, el Halcón 2, son algunas de las gestiones 
que hemos empujado desde el inicio de la Administración y que nos 
conducirán a ese objetivo.

Los avances se han logrado en todas las áreas de la Administración, 
como podrán revisar en el documento, obra pública, desarrollo integral 
de la familia, servicios municipales, servicios municipales, agua potable, 
desarrollo económico, desarrollo social y seguridad, aunque sabemos 
y entendemos que en este último rubro falta mucho por hacer, y sé 
que es el tema de temas, el que más nos duele y nos lastima, lo sé, lo 
entiendo y a mí también me duele, siempre me ha dolido.

Por ello, no quitaremos el dedo del renglón y seguiremos trabajando 
por y para Celaya, en coordinación con los otros órdenes de Gobierno, 
coadyuvando y buscando siempre la coordinación interinstitucional.

Solo transitando por una sola vía, sociedad y Gobierno, podremos 
consolidar el proyecto que se llama “Celaya, La Puerta de Oro del Bajío”, 
y así poner a nuestro querido Municipio en el sitio que le corresponde.

Refrendo mi compromiso de seguir encabezando los esfuerzos de los 
celayenses con toda mi pasión, con absoluta responsabilidad y con el 
gran amor que le tengo a mi tierra, a mi casa, Celaya.

AMIGO CELAYENSE

En este documento que presentamos y 
ponemos a consideración de la sociedad, 
hemos plasmado los avances logrados en 
este primer año de gestión municipal, que sin 
duda alguna serán base para que en los dos 
años venideros concretemos más acciones 
de beneficio para nuestra querida Celaya, la 
Puerta de Oro del Bajío.

Javier Mendoza Márquez
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1. Francisco Javier Mendoza Márquez
Presidente Municipal
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Regidor

3. Aldo Sahib Velásquez Velázquez
Regidor

4. Carmen Raquel Trejo Granado
Regidora

5. Fátima González Reyna
Regidora

6. Blanca Elena González Zavala
Regidora

7. María de San Juan Espinosa Bolaños
Regidora

8. María de la Salud García Rodríguez
Síndica

9. Claudia Alejandra Salazar Hurtado
Regidora

10. Ma. Isabel Herrejón Arredondo
Regidora

11. Carlos Alberto Ruiz León
Síndico

12. José Agustín Gaspar Aguado
Regidor

13. Rosalinda Díaz López
Regidora

14. Ma. Eloísa Cholico Torres
Regidora

15. Catalina Puga Resillas
Regidora

16. Jorge Luis Gámez Campos
Secretario del Ayuntamiento
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1. Francisco Javier Mendoza Márquez 
Presidente Municipal

2. Andrés Barrientos González
Director SIDEC

3. Marco Antonio Villa Corral
Director Protección Civil y Bomberos

4. Araceli Torres Correa
Directora Consejo Turismo

5. Marco Antonio Hernández Hernández
Director Obras Públicas

6. Francisco Arreguín Arreguín
Director Desarrollo Social

7. Isaura Cano Díaz
Directora INSMUJERES

8. Oswaldo Alfredo Rodríguez 
Castañeda
Director Desarrollo Urbano

9. Ivonne Torres Moreno
Directora Servicios Municipales

10. Jorge Enrique Miranda Carrera
Director IMUVI

11. Edgar Eduardo Ruiz Vargas
Director INCLUDIS

12. Jesús Ignacio Rivera Peralta
Secretaría de Seguridad Ciudadana

13. Jorge Luis Gámez Campos
Secretario del Ayuntamiento

14. Eduardo Knapp Hernández
Director de Desarrollo Económico

15. Sergio Martínez León
Director IMIPE

16. Jesús Hurtado Arana
Director IMJUV

17. Rosa María Suárez de Mendoza
Presidenta Consejo DIF Celaya

18. Arzú Dominique Sandoval Saucedo
Director Xochipilli

19. Ramón Gerardo Medellín Aguirre
Secretario Particular

20. José Trinidad Martínez Soto
Director Movilidad y Transporte

21. Víctor Hugo Aguilera Ortega
Director Comunicación Social

y Eventos Especiales

22. Héctor José Gómez de la Cortina 
Guerrero
Director INSMACC

23. Erika Samantha Cruz Soria
Oficial Mayor

24. Omar Hernández Álvarez
Director ECOFORUM

25. María del Carmen Núñez Mares
Directora DIF Celaya

26. Gastón Manuel Peña Maldonado
Director Medio Ambiente

27. Laura Elena Lara Rodríguez
Contralora Municipal

28. Francisco Frías Méndez
Director Tránsito y Policía Vial

29. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez
Tesorera Municipal

30. Salvador Martínez Abud
Director Fiscalización

31. Roberto Castañeda Tejeda
Director JUMAPA
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COMPILACIÓN DEL 
TRABAJO DE LAS 
COMISIONES DEL 
AYUNTAMIENTO

COMISIÓN  
DE HACIENDA, 
PATRIMONIO  
Y CUENTA PÚBLICA
Se han realizado 52 reuniones de la comisión, 
donde se han aprobado 248 dictámenes y 158 
acuerdos.

Los 248 dictámenes, están divididos de la siguien-
te manera: 
· 44 dictámenes de traspasos de recursos presu-
puestales.

· 38 dictámenes de bajas de bienes de las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Munici-
pal.

· 37 dictámenes de pensiones por vejez y por años 
de servicio de los trabajadores de la Administración 
Pública Municipal.

· 26 apoyos en beneficio de las y los celayenses.

· 20 dictámenes de Inicios de Procedimiento de Re-
versión de bienes inmuebles.

· 15 dictámenes mediante los cuales se da cumpli-
miento a resoluciones dictadas por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

· 15 dictámenes de modificaciones presupuestales 
de las diferentes dependencias de la Administración 
Pública Municipal.

· 15 dictámenes de ratificación de donaciones.

· 8 dictámenes de reversión de bienes inmuebles.

· 5 regularizaciones de dictámenes.

· 3 dictámenes de donación de bienes inmuebles.

· 2 revocaciones de dictámenes.

· 1 dictamen que contiene la Iniciativa de Ley de In-
gresos para el ejercicio fiscal 2022.

· 4 dictámenes relacionados con otros asuntos.

Sin menoscabo de algunos de los temas abordados 
en la Comisión, se pueden mencionar temas como:
· La iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Celaya Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 
2022.

· Los “Lineamientos generales en Materia de Racio-
nalidad Austeridad y Disciplina Presupuestal para 
el ejercicio fiscal 2022” de la Administración Pública 
Municipal de Celaya, Guanajuato.

· Disposiciones administrativas para la disminución 
a las multas que imponen a las diferentes depen-
dencias municipales de la Administración Municipal 
2021-2024.

· Las disposiciones administrativas de recaudación 
para el Municipio de Celaya, Guanajuato para el ejer-
cicio fiscal del año 2022.

· Un préstamo por Un millón 500 mil 
pesos al Patronato de la Feria Regio-
nal Puerta de Oro del Bajío para llevar 
a cabo las fiestas decembrinas 2021.

· Autorización a la Dirección General de Desarrollo 
Social, a través de la Dirección de Salud, elaborar 
los convenios de apoyos económicos para las Cam-
pañas de Salud COVID-19 e INFLUENZA y apoyos a 
Campañas de Vacunación 2021 del Municipio de Ce-
laya, Guanajuato.

· El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejer-
cicio Fiscal 2022.
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deportistas, instituciones educativas, organizacio-
nes civiles, dependencias gubernamentales, etc., 
mismos que han dado cumplimiento a las medidas 
de seguridad y de salud para salvaguardar a los ce-
layenses. Entre los cuales se destacaron por la de-
rrama económica los siguientes:

· El Festival de Cerveza Artesanal, Festival Tradición 
y Sabor, Feria del Taco, Expo Feria del Árbol y la Flor, 
Expo Navideña, Feria del Alfeñique y Carreras De-
portivas.

· Se analizaron 6 excitativas de justi-
cia, procesos que fueron radicados en 
el Juzgado Administrativo Municipal.

· En materia Reglamentaria, se aprobaron 2 agendas 
reglamentarias con 28 reglamentos, se han sosteni-
do 167 reuniones con diversas dependencias muni-
cipales.

· 59 reuniones con la Coordinación de Mejora Regu-
latoria atendiendo el Análisis de Impacto Regulato-
rio referente a las propuestas normativas municipa-
les.

· 3 reuniones con el Consejo de Mejora Regulatoria.

· 7 reuniones con diversos sectores sociales, aso-
ciaciones y comerciantes para la socialización de los 
reglamentos.

· Se han analizado y dictaminado 74 iniciativas en-
viadas por el Congreso del Estado de Guanajuato 
emitiendo observaciones de unas 60 aproximada-
mente.

Se han emitido 12 reglamentos de los cuales 6 se 
consideran como una nueva normativa siendo los 
siguientes:
· Reglamento para el Funcionamiento de Estable-
cimientos Comerciales y de Servicios en materia de 
Alcoholes en el Municipio de Celaya, Guanajuato, 
cuyo objeto es regular el funcionamiento de los 
establecimientos dedicados a la producción, alma-

· Los montos y límites de las contrataciones de Bie-
nes y Servicios para el Municipio de Celaya, Guana-
juato. Para el Ejercicio Fiscal 2022.

· Los subsidios económicos a favor de las Asociacio-
nes Civiles e Instituciones de Beneficencia Social y 
Prestadores de Servicios Públicos del Municipio de 
Celaya, por el Ejercicio Fiscal del año 2022.

· La firma del Convenio de Coordinación y Colabora-
ción Administrativa en Materia Fiscal, con la Secre-
taría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) 
en colaboración con su órgano desconcentrado, el 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Guanajuato (SATEG) y sus respectivos 6 anexos.

· El Presupuesto de Ingresos y Egresos al cierre del 
Ejercicio Fiscal 2021, los remanentes a ejercer duran-
te 2022 y la integración del Ramo 33 del 2021.

· Subsidio a favor del “Clúster Automotriz de Guana-
juato, A.C.”, para llevar a cabo el convenio de colabo-
ración para participar como aliado en el Foro de Pro-
veeduría Automotriz 2022 y Congreso Automotriz 
CLAUGTO 2022.

De los 158 acuerdos:
· 94 acuerdos de apoyo económico a talentos cela-
yenses por un monto de $443,400.00 (Cuatrocien-
tos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.).

· 44 acuerdos de solicitudes de descuentos o con-
donaciones por el uso de instalaciones de propiedad 
municipal.

· 20 acuerdos relacionados con otros asuntos.

cenamiento, distribución, enajenación y consumo 
de bebidas alcohólicas, así como la regulación de los 
eventos y festejos públicos en los cuales cuenten 
con venta de bebidas alcohólicas.

· Reglamento del Consejo de Participación Social en 
la Educación del Municipio, teniendo como objeto la 
promoción, planeación, apoyo e información entre 
los planteles educativos del Municipio, la Comisión 
de Educación del Ayuntamiento, Dirección General 
de Educación y la Secretaría de Educación de Guana-
juato.

· Reglamento Municipal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales, destacándose dentro de su objeto la regula-
ción en el ámbito municipal de los principios, bases 
generales y procedimientos para salvaguardar la 
garantía individual de acceso a la información públi-
ca y la protección de datos personales.

· Reglamento de Vivienda para el Municipio de Cela-
ya, Guanajuato, cuyo objeto es sentar las bases para 
el establecimiento de las políticas municipales de 
vivienda y propiciar la participación de los sectores 
social y privado para la construcción, mejoramiento, 
adquisición y uso de vivienda, brindando especial 
atención a la población de menores ingresos.

· Reglamento del Rastro Municipal, teniendo como 
objeto establecer las bases de operación y funcio-
namiento del Servicio de Rastro en el Municipio y 
el Reglamento Interior para el Relleno Sanitario del 
Municipio de Celaya, Guanajuato, teniendo como 
finalidad normar y regular las actividades del relleno 
sanitario del Municipio. 

Se actualizaron 6 reglamentos los cuales fueron: 
· Reglamento del Salón de la Fama del Deporte Ce-
layense para el Municipio de Celaya, Guanajuato.

· Reglamento de Administración para el Municipio 
de Celaya, Guanajuato

· Reforma del Reglamento para el Funcionamiento 
de Establecimientos con Venta de Bebidas Alco-

COMISIÓN DE GOBIERNO, 
REGLAMENTOS Y 
JUSTICIA MUNICIPAL

Se han realizado 51 reuniones de la comisión don-
de se han aprobado 103 dictámenes y 10 acuerdos, 
dentro de los cuales se pueden mencionar:

La Convocatoria para la integración de las Comisio-
nes de Trabajo del Consejo de Planeación de Desa-
rrollo Municipal 2021-2024, del Municipio de Celaya, 
Guanajuato, mecanismo a través del cual se invitó 
a las organizaciones sociales, asociaciones civiles, 
empresariales, cámaras, colegios de profesionistas, 
clubes de servicio, patronatos, fundaciones, ins-
tituciones educativas y miembros de la sociedad 
celayense a participar en la conformación del Copla-
dem, con el objetivo de que en ejercicio democrá-
tico de la participación ciudadana se aporten ideas 
para la planeación del desarrollo municipal. Renova-
ción de consejeros del Consejo.

Se emitió la Convocatoria para la Consulta Pública 
de Delegados y Subdelegados en el Municipio de 
Celaya, Guanajuato, 2021-2024, y se llevó a cabo en 
Coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento el 
proceso de recepción de documentos de los aspi-
rantes y el proceso de consulta en las Comunidades 
en las que se registraron participantes.

Aprobación en Comisión conjunta con la Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales para la Renovación de los Con-
sejeros Ciudadanos que participarán en el Consejo 
Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado.

Eventos relevantes: 
La Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia 
Municipal conforme a la normativa de eventos pú-
blicos ha aprobado diversos eventos públicos orga-
nizados por particulares, uniones de comerciantes, 
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convenio de colaboración en materia de seguridad 
pública municipal 2021-2024 para su suscripción 
entre los Municipios de Celaya, Apaseo el Grande y 
Apaseo el Alto del Estado de Guanajuato; la instruc-
ción a la Dirección de Sistemas para que desarrolle 
e implemente la plataforma del Atlas Municipal de 
Peligros y Riesgos del Municipio de Celaya; y la atri-
bución a la Dirección de Tránsito y Policía Vial para 
otorgar permisos en la utilización de vialidades pri-
marias y Centro Histórico.

· Además, se presentó la iniciativa de creación del 
Reglamento de Seguridad Privada para el Municipio 
de Celaya; se presentó la “Plataforma de Prestado-
res de Servicios de Seguridad Privada”, para dar cer-
teza de que la empresa que se va a contratar tiene 
su permiso vigente para realizar la prestación de los 
servicios de seguridad privada en el Municipio; y se 
aprobó la “Guía del trámite de Conformidad Munici-
pal para prestar servicios de seguridad privada en el 
Municipio de Celaya, Guanajuato”, lo anterior a fin de 
que la información sea más clara y ágil.   

hólicas y Eventos Públicos del Municipio de Celaya, 
Guanajuato

· Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Celaya, Guanajuato

· Reglamento del Sistema de Cultura Física y Depor-
te del Municipio de Celaya, Guanajuato, y Reglamen-
to del Instituto de la Juventud de Celaya, Guanajua-
to. 

· Se encuentran en proceso de análisis de la Unidad 
Reglamentaria 19 reglamentos.

COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES

Al 18 de agosto del año 2022, se han realizado 18 
reuniones de Comisión, donde se han aprobado 14 
dictámenes y 6 acuerdos.

La obra pública en nuestro Municipio es un factor 
determinante para elevar la calidad de vida y pro-
mover el crecimiento económico de los celayenses, 
es por ello que en estos meses de trabajo se han 
analizado y sometido a consideración del Ayunta-
miento los temas de:

· Cierre del Programa General de Obra 2021.

· Cierre de remanentes de la inversión pública 2020 
y años anteriores, presentado por la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas.

· La integración de remanentes de la inversión pú-
blica 2021 y de años anteriores y se aprobó en la 
Décima Cuarta Sesión de Ayuntamiento el 28 de 
febrero de 2022.

· Se analizó el Programa General de Obra 2022, la 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 

· De la misma forma, en trabajo de co-
misiones, se presentó el Proyecto de 
Justicia Cívica que tiene la finalidad de 
brindar mejores alternativas a los ciu-
dadanos que presuntamente cometan 
faltas administrativas; se rindió un In-
forme de la operación del 911; se rea-
lizó el Informe trimestral a cargo del 
Secretario de Seguridad Ciudadana.

· También se aprobó el Programa Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
la propuesta para la creación del Distintivo “Taxi 
Seguro para la Mujeres”, por lo que se acordó dar 
seguimiento en coordinación con las Direcciones 
de Movilidad y Transporte Público e Instituto de las 
Mujeres Celayenses para que se trabaje de manera 
coordinada para iniciar con la capacitación y cam-
pañas en materia de igualdad de género para los 
operadores de taxis y del transporte público en ruta 
fija, y para reforzar la protección, prevención y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres en dichos 
espacios;  así mismo, llevar a cabo mesas de trabajo 
con diversas Dependencias para dar seguimiento a 
la emisión del Distintivo “Taxi Seguro”.

COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

· Con corte al 12 de agosto del 2022, se realizaron 
23 reuniones y se emitieron 4 dictámenes, de los 
cuales dos han sido en conjunto con la Comisión 
de Gobierno Reglamentos y Justicia Municipal; en 
varias de ellas se han analizado diversos asuntos en 

del 18 de marzo de 2022.

· La Comisión en atención al seguimiento a las ac-
ciones de la obra pública, ha analizado dos modifi-
caciones al Programa General de Obra 2022 y a tres 
remanentes de la inversión pública 2021 y de años 
anteriores.

· La Comisión analizó y sometió a la aprobación del 
Pleno del Ayuntamiento, los Lineamientos Muni-
cipales para la Operación del Programa de Mejora-
miento de Vivienda 2021-2024.

· Se presentó el proyecto del Reglamento del Rastro 
para el Municipio de Celaya, Guanajuato, mismo que 
fuera aprobado y publicado en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Guanajuato.

· Se presentó la iniciativa del Proyecto de Regla-
mento Interior del Relleno Sanitario, derivado de la 
necesidad de cumplir con las disposiciones conte-
nidas en la Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SE-
MARNAT-2003, en el punto 7.10, mismo que refiere: 
el sitio de disposición final deberá contar, entre 
otros elementos, con un Reglamento Interno, a tra-
vés del cual se dé cabal cumplimiento a la norma en 
comento y demás requerimientos de la normativa 
estatal.

COMISIÓN DE SEGURIDAD, 
TRÁNSITO, VIALIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL

Se han llevado a cabo 28 reuniones de las que han 
surgido 66 dictámenes y 24 acuerdos.

De 91 solicitudes recibidas para la conformidad 
municipal a empresas que prestan el servicio de 
seguridad privada, se han aprobado 61.
· Dentro de los temas más destacados, está la 
aprobación del “Programa en Materia de Seguridad 
Pública, 2021-2024”; la autorización del proyecto de 
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de Guanajuato y sus Municipios; el cual establece 
que “Los procedimientos regulados en las leyes 
que se abroga en el artículo segundo transitorio 
del presente Decreto, que a la fecha de la entrada 
en vigor del presente Código, se encuentren en 
trámite, seguirán desarrollándose observando 
las normas contenidas en las leyes vigentes al 
momento de iniciar su procedimiento respecti-
vo, hasta su conclusión…”; en la Primera Reunión 
Extraordinaria de esta Comisión, se autorizó el 
Permiso de Venta de los lotes que integran la 
Primera Sección de la Octava Etapa del Fracciona-
miento denominado “Campo Azul”, ubicado al sur 
poniente de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato.

2. De igual manera, en la Quinta Reunión Extraordi-
naria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Or-
denamiento Ecológico Territorial, celebrada el día 
05 de abril del año 2022; se autoriza el Permiso 
de Venta de las viviendas que integran la Sexta 
Etapa del Desarrollo en Condominio Horizontal 
denominado “Senda Real”, ubicado al norponien-
te de este Municipio de Celaya, Guanajuato.

3. En el mismo sentido, en la Sexta Reunión Extraor-
dinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Or-
denamiento Ecológico Territorial, celebrada el día 
07 de junio del año 2022; se autorizó el Permiso 
de Venta de las Viviendas que integran la Tercera 
Etapa del Desarrollo en Condominio denominado 
“Alborada Clúster Residencial”, ubicado al oriente 
de este Municipio de Celaya, Guanajuato.

4. Y, en el marco de la Novena Reunión Extraordina-
ria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Orde-
namiento Ecológico Territorial, celebrada el día 09 
de agosto del año 2022, se autorizó el Permiso 
de Venta de las viviendas que integran la Séptima 
Etapa del Desarrollo en Condominio denominado 
“Residencial Puerta de Piedra”, ubicado al norpo-
niente de este Municipio de Celaya, Guanajuato.

5. Dentro de la Décima Reunión Extraordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial, celebrada el día 23 de agos-
to del 2022, se instruyó al Instituto Municipal de 

conjunto con las áreas operativas en los temas que 
son competencia de esta comisión. 

· Uno de los dictámenes fue instruir al titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento para coordinar el desa-
rrollo y buen funcionamiento, así como a coordinar 
las acciones que realicen las dependencias y entida-
des del Municipio en favor del Comité Rural de Agua 
Potable de la Comunidad de Rincón de Tamayo; el 
otro para la integración del Consejo Directivo de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Celaya, Guanajuato; la convocatoria 
para dicho comité e incorporación a la JUMAPA de 
las colonias Patria Nueva y Pedro María Anaya, con 
lo cual se mejoró de manera significativa el acceso al 
vital líquido para sus habitantes.

COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO 
Y ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO TERRITORIAL

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial, en el ejercicio de sus atribu-
ciones aprobó lo siguiente:

1. En materia de reservas territoriales, se ha traba-
jado de la mano con el Instituto Municipal de In-
vestigación, Planeación y Estadística (IMIPE) en el 
análisis, de las solicitudes de Renuncia del Dere-
cho de Preferencia, conforme a lo establecido en 
la Ley Agraria, en sus artículos 84 y 89, relativos 
al artículo 187 del Código Territorial para el Estado 
y Los Municipios del Estado de Guanajuato.

2. Se han emitido autorizaciones para el permiso 
de venta de desarrollos habitacionales en el Mu-
nicipio, conforme lo señala el artículo Segundo y 
Séptimo Transitorios del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios y de Guanajuato, y como 
parte de las atribuciones que el propio Código 

Investigación, Planeación y Estadística atender 
la corrección cartográfica respecto del Cambio de 
Uso de Suelo para el predio Fracción Segunda de 
lo que originalmente se conocía como resto de la 
Tercera Fracción del Predio Rústico que pertene-
ció a la Ex Hacienda de Tenería de Valdez, ahora 
conocido como San Francisco, de este Municipio 
de Celaya, Guanajuato.

COMISIÓN DE SALUD  
Y ASISTENCIA SOCIAL

Se llevaron a cabo 20 reuniones y se han emitido 5 
dictámenes y 7 acuerdos.

La comisión aprobó la Constitución y Funciona-
miento de la Comisión de Seguridad e Higiene 
para los Empleados de la Presidencia Municipal; el 
“Programa de Trabajo Municipal de Promoción de 
la Salud”; la integración del Comité Municipal para 
Campañas de Salud; el Comité Municipal de Salud 
Mental, Prevención del Suicidio y Adicciones de Ce-
laya y el Comité Municipal de Salud para el Munici-
pio de Celaya, Guanajuato.

Por mencionar algunos de los temas 
abordados en trabajos de comisión, 
como el programa de brigadas de sa-
lud, informes periódicos del panorama 
epidemiológico por la Covid-19; re-
sultados de la campaña y presupues-
to del Centro de Protección Animal 
(CPA), así como el Programa de Vecto-
res.

Se actualizaron 6 reglamentos los cuales fueron: 
· Para prevenir las adicciones en jóvenes, se imple-
mentó el Modelo Islandés Planet Youth; la Jornada 
de Salud Municipal; el programa de Trabajo Munici-
pal de Promoción de la Salud, lo anterior para la Cer-

señala al Ayuntamiento para aprobar e  imple-
mentar los  proyectos,

3. Se ha dado atención y respuesta en tiempo y for-
ma a las Recomendaciones emitidas por la Procu-
raduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
del Estado de Guanajuato (PAOT), dirigidas al 
Ayuntamiento; respecto de diversas actividades 
ubicadas en diferentes coordenadas geográficas 
de las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial 
(UGATs) Estatales.

4. En cuanto a la Entrega-Recepción de fracciona-
mientos al Municipio, se ha trabajado de manera 
sistemática y en conjunto con la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal en la integración de 
un Programa de Municipalización de Fracciona-
mientos y de los Lineamientos de Operación con 
los cuales se sustentan las acciones y procesos de 
dicho programa, que sean necesarios para lograr 
ese cometido, en beneficio de muchas familias ce-
layenses; al otorgar con esto mayores beneficios 
que se traduzcan en la atención que se otorgue 
por parte del Municipio en la prestación de servi-
cios.

Las acciones anteriormente descritas se llevan a 
cabo en el periodo comprendido entre el 10 de oc-
tubre del año 2021 y el 12 de agosto del año 2022, 
en:
· 23 Reuniones de Comisión, de las cuales se emiten

· 5 Dictámenes aprobados en comisión y ante el 
Pleno del Ayuntamiento.

· 22 Acuerdos de Comisión.

 Logros:
Es por eso que, como logros esta Comisión de De-
sarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territo-
rial, en el ejercicio de sus atribuciones, aprobó me-
diante dictamen lo siguiente en el periodo indicado 
en supra líneas:

1.  En apego a lo establecido en el artículo Séptimo 
Transitorio del Código Territorial para el Estado 
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COMISIÓN DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
Y ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD

· Se realizaron 16 reuniones de comisión, donde se 
aprobaron 3 acuerdos, encaminados a coadyuvar al 
fortalecimiento de la oferta cultural y/o deportiva 
en el Municipio, a través de eventos y de las estra-
tegias y proyectos del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Celaya (INSMACC); el Sistema de Cultura 
Física y Deporte del Municipio de Celaya (SIDEC) y el 
Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV).

· La comisión dio seguimiento continuo a las ac-
ciones, planes y programas de trabajo de las para-
municipales antes mencionadas, desde los eventos 
programados del SIDEC, algunos incluso de talla in-
ternacional; el Proyecto de la Red de Líderes de San 
Miguel Octopan, “Juventud Transformando Celaya” 
hasta la renovación de los Comités de Preservación 
de los espacios deportivos a cargo del SIDEC y sus 
proyectos de infraestructura deportiva, al Comité de 
Preservación del Campo de Golf de Celanese.

· Además del seguimiento y avances del Proyecto 
de Recreación Histórica del INSMACC, de las obras 
a ejecutar por el SIDEC y la Comisión de Deporte del 
Estado de Guanajuato (CODE) y la presentación del 
Programa de Becas Eurosoccer Camp del C. Agustín 
Robert.

· Dentro de los acuerdos de comisión está la ins-
trucción al SIDEC para que se analice la administra-
ción de la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés 
con la intervención de la Comisión de Evaluación del 
Desempeño y el seguimiento para que las depen-
dencias que se suministran del servicio de agua del 
pozo con el cual son atendidas las necesidades del 
Campo de Golf Municipal de Celanese.

tificación del Municipio como promotor de la Salud.

· La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Mé-
dico (Cecamed), le presentó a la comisión las accio-
nes que llevan a cabo y la coordinación que hay con 
el Municipio en materia de arbitraje médico.

· Se presentó el calendario de campañas de salud 
para la aplicación de algunas vacunas. (Carácter Pú-
blico).

· Además, la Dirección de Servicios Municipales 
presentó un informe respecto a las acciones que se 
llevan a cabo en panteones, mercados y en general 
en los establecimientos comerciales en materia de 
salubridad local. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Y FOMENTO A LA CIENCIA 
Y A LA TECNOLOGÍA

La comisión realizó 18 reuniones que derivaron en 
17 dictámenes y 12 acuerdos.

· Se aprueba el cierre del “Programa Ayudas Sociales 
a Instituciones de Enseñanza para el ejercicio fiscal 
del año 2020”.  Con un monto ejercido por la canti-
dad de 2 millones 027 mil 700 pesos, en beneficio 
de 112 escuelas.

· Se aprueba la sexta, séptima y octava propuesta de 
aplicación de recursos del programa “Ayudas Sociales a 
Instituciones de Enseñanza” para el ejercicio fiscal del 
año 2021, por la cantidad de $759 mil 351.00 pesos, 
con un total de 42 escuelas beneficiadas. 

· Se valida la integración del Consejo Municipal de 
Participación Escolar en la Educación de Celaya, 
Guanajuato.

· Se valida la integración del Consejo Editorial del 
Proyecto “Celaya con Identidad”.

COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO

Se han realizado 12 reuniones de la comisión en las 
que se han analizado y/o aprobado lo siguientes 
temas:

Programa de Fortalecimiento Económico a través 
del reembolso del costo total de los trámites muni-
cipales para micro y pequeñas empresas de nueva 
creación. Y en el cual se pretende que las empresas 
del Municipio de Celaya de bajo y medio impacto 
con características sustentables y que sean de 
nueva creación, contribuyan a la generación de em-
pleos directos, la derrama económica y en relación 
a este programa a la fecha se han realizado 16 re-
embolsos, generando un capital de inversión de las 
empresas y 37 nuevos empleos.

Empresas con giros de lentes, helados, tiendas de 
abarrotes, ferreterías, clínica de belleza, laboratorio 
de análisis clínicos, pastelería, centro de asesoría de 
preparatoria abierta, taller de carpintería, centro de 
acopio, tortillería, centro de veterinario y purifica-
dora de agua. 

Lineamientos para el otorgamiento de incentivos 
económicos a empresas de Medio Impacto de Nue-
va Creación, Ampliaciones y/o Personas Físicas 
con Actividad Empresarial.
· Se incentivó mediante el apoyo al desarrollo de un 
parque industrial, con una inversión de 60 millones 
de pesos y más de 100 empleos temporales durante 
su construcción.

Lineamientos del Programa de Fomento a la Cultu-
ra Emprendedora para el ejercicio del año 2022. 
· Tiene por objeto otorgar apoyos para la realización 
de eventos (intervenciones) de fomento a la Cultura 
Emprendedora a las instituciones que los organicen, 
así como a emprendedores ganadores de eventos, 

· Se valida la integración del “Órgano Municipal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Entor-
no Escolar”, para el Municipio de Celaya, Guanajuato. 

· Se aprueba el cierre del “Programa Ayudas Sociales 
a Instituciones de Enseñanza para el ejercicio fiscal 
del año 2021”, que implicó una inversión total de 3 
millones 108 mil 600 pesos, logrando dar beneficio 
a más de 40 mil estudiantes de 166 escuelas públi-
cas del Municipio.

· Se aprueba el Programa de Becas Estímulos a la 
Educación Primaria para el ejercicio fiscal del año 
2022”, por la cantidad de 2 millones de pesos. 

· Se aprueba la aplicación de recursos 
del Programa “Estímulos a la Educa-
ción Primaria para el Ejercicio Fiscal 
2022”, con el cual se logró dar bene-
ficio a mil 666 estudiantes de 173 es-
cuelas primarias públicas del Munici-
pio.

· Se aprobó el Programa de Ayudas Sociales a Insti-
tuciones de Enseñanza para el ejercicio fiscal 2022 
con un monto de 3 millones de pesos.

· Se aprueba la primera y segunda propuesta de 
aplicación de recursos del “Programa Ayudas So-
ciales a Instituciones de Enseñanza para el ejercicio 
fiscal del año 2022”, beneficiando a 48 instituciones 
educativas, por la cantidad de 915 mil 340 pesos.

· Se aprueba el cierre del “Programa de Becas Muni-
cipales para el Ejercicio Fiscal 2022”, con un total de 
3 mil 625 estudiantes celayenses beneficiados, por 
la cantidad  6.5 millones de pesos.
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· Así mismo, esta Comisión está dando seguimien-
to con el Consejo de Turismo en la elaboración del 
Plan Estratégico de Turismo de Celaya, siendo este 
un instrumento para alcanzar objetivos, identificar 
retos, gestionar recursos y plantear soluciones, en-
focados a llevar una sostenibilidad de la actividad 
turística, y con ello hacer de Celaya un destino turís-
tico y de atracción de negocios.

COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL Y 
FOMENTO AGROPECUARIO

Con corte al 12 de agosto del 2022, se realizaron 
20 sesiones de dicha comisión, donde se han apro-
bado 4 dictámenes.

En dichos dictámenes se aprobaron los linea-
mientos y la propuesta de inversión del Programa 
Emprendedor Municipal 2022, ejecutado por la 
Dirección de Desarrollo Social y mediante el cual 
se invirtió un millón de pesos para beneficiar a 44 
familias de la zona rural con la entrega de apoyos 
económicos en especie para emprender o hacer 
crecer sus negocios; cada proyecto productivo re-
cibió entre 20 y 25 mil pesos de inversión; otro dic-
tamen fue para la Convocatoria para la constitución 
e integración de los Consejos Comunitarios para la 
Participación Rural en el Municipio de Celaya. 

Además, se ha dado puntual seguimiento, análisis 
y revisión continua a diversos temas que son com-
petencia de dicha comisión, como las acciones de 
infraestructura gestionadas por la Coordinación de 
Agua dependiente de la Secretaría del Ayuntamien-
to ante la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 
(CEAG), logrando importantes obras hidráulicas 
por casi 26 millones de pesos y en beneficio de más 
de 10 mil habitantes de las comunidades de San 
Elías, San Isidro de Elguera y La Cruz; así también, 
la conformación de los 65 Consejos Comunitarios; 

permitiendo una mayor difusión e impulso puntual 
al desarrollo del espíritu emprendedor en el Munici-
pio.

· Como resultado de este programa se tienen dos 
proyectos ganadores de emprendimiento e innova-
ción.

Lineamientos para el Programa FACE “Fondo de 
Arranque para el Crecimiento de las Empresas Mu-
nicipales para el ejercicio del año 2022”.

· Está dirigido a emprendedores que deseen abrir 
una empresa de tamaño micro y/o pequeña. El 
objetivo es apoyar a la formalidad e impulsar a las 
entidades productivas a través de reembolso eco-
nómico (hasta por $7,000.00) por gastos realizados 
de equipamiento y operación por la apertura formal 
del negocio.

· Con el recurso de este programa se apoyó a 7 
emprendedores con giros de fuentes de sodas, bar-
bería, oftalmológico, ferretería, abarrotes y labora-
torios.

Lineamientos para el Programa “Fomento al Em-
prendimiento”, para el ejercicio del año 2022.
· A la fecha se tiene el anticipo de $50,000 que co-
rresponde al 50%, para incubar 100 proyectos.

Lineamientos del Programa de Apoyo a Empresas 
Exportadoras para el ejercicio 2022. Apoyar a las 
micros, pequeñas, medianas y grandes empresas 
del Municipio en sus actividades del comercio ex-
terior.
El presente programa tiene por objeto atender uni-
dades económicas con establecimiento comercial 
y domicilio fiscal dentro del Municipio a través de 
equipamiento productivo, maquinaria, herramienta 
y/o mobiliario que conlleve a:

a) Fomentar e impulsar las prácticas tradicionales 
e innovadoras de los sectores comercio, servicios e 
industria con nuevos esquemas de exhibición, equi-
pamiento, maquinaria, herramienta y/o mobiliario.

los programas sociales; las acciones de la Comisión 
Estatal del Agua de Guanajuato en la zona rural del 
Municipio de Celaya; del “Proyecto de Fertilidad 
para el Campo de Celaya”; la propuesta de limpieza 
de Drenes y Canales; del Proyecto “Internet en Mi 
Comunidad”, y del Programa Conectando Mi Camino 
Rural 2022, entre otros. 

La comisión otorgó apoyos económicos y en espe-
cie a 50 de las 65 comunidades.

COMISIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y SERVICIO 
CIVIL DE CARRERA

Al 15 de agosto del 2022, se realizaron 21 reunio-
nes de la comisión, de donde han emanado 13 dic-
támenes y 11 acuerdos.

Dentro de los temas más destacados está la apro-
bación de la Guía de Implementación del Clima 
Laboral y Cultura Organizacional para la Adminis-
tración Pública Centralizada y Paramunicipales 
2021-2024.

La Guía de implementación de la Norma-035-
STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosocial en el 
Trabajo; el Manual de Organización de la Adminis-
tración Pública Municipal Centralizada 2021-2024.

Además, se analizó la estructura orgánica para la 
creación de la Coordinación de Derechos Huma-
nos; la modificación de la estructura de la Dirección 
General de Desarrollo Social, organigrama y des-
cripción de puestos de la Subdirección de Gestión 
e Inversión Social; y de la Subdirección de Inclusión 
Social.

Se dio puntual seguimiento a las actualizaciones 
de las Condiciones Generales de Trabajo, derivado 
de las negociaciones con los Sindicatos de Obras 
Públicas y Administrativo; a la implementación del 

b) Propiciar que los sectores comercio, servicios e 
industria tengan una mayor participación en el cre-
cimiento económico de la entidad, implementando 
acciones que permitan mejorar, modernizar, innovar 
y/o implementar acciones vanguardistas y susten-
tabilidad en sus procesos.

Lineamientos de Operación para la aplicación del 
Programa Municipal de Reactivación económica de 
las cadenas productivas y redes de valor agroali-
mentarias, y sus componentes de apoyo.
· La Dirección de Desarrollo Económico ha recibido 
52 solicitudes de revisión.

· Se han apoyado 270 productores 
de maíz blanco para siembra de 526 
hectáreas, para el ciclo primavera ve-
rano 2022, con el fin de fortalecer su 
cadena productiva e impulsar 4,208 
jornales.

· Y en materia de fortalecimiento de las relaciones 
internacionales, la Comisión emitió la Convocato-
ria para la Integración del Comité Ciudadano para 
el Hermanamiento y Seguimiento a los Acuerdos 
Interinstitucionales del Municipio de Celaya, Gua-
najuato. Siendo este una instancia de consulta y 
participación ciudadana auxiliar del Ayuntamiento 
en la gestión, coordinación, vigilancia, seguimiento y 
colaboración para el cumplimiento de los Acuerdos 
Interinstitucionales que celebre el Municipio de Ce-
laya con ciudades, órganos u organismos públicos o 
privados a nivel internacional.

· En materia turística, la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo ha dado seguimiento puntual 
a la línea estratégica de un “turismo sostenible”, 
mediante las actividades que ha desarrollado el 
Consejo de Turismo, ante la cual se han rendido los 
informes correspondientes. De los cuales resultan 
eventos de gran éxito sociales, culturales y deporti-
vos; y con la generación de ingresos al sector turísti-
co y adaptados a la nueva normalidad.
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res del Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya, 
en relación a la recepción de llamadas, y seguimiento 
de la atención a personas afectadas, como parte de 
las acciones de ese Instituto, en atención al Proto-
colo para la Ejecución de Obra Pública Libre de Aco-
so para el Municipio de Celaya, Guanajuato.

· Además, se presentó ante esta comisión por parte 
de ese Instituto, la metodología utilizada para la 
integración de la Mesa Interinstitucional para la Pre-
vención y Atención de la Violencia de Género, infor-
mando además de su trabajo.

COMISIÓN DE  
MEDIO AMBIENTE

Ha efectuado 18 reuniones, dedicando esta pri-
mera etapa del trienio al análisis de las acciones 
en el ámbito de su competencia, para coadyuvar e 
impulsar desde el Ayuntamiento.

Dicho análisis, en conjunto con la revisión con-
tinua de las acciones de las áreas respecto a sus 

Servicio Civil de Carrera; así como a la actualización 
del tabulador de sueldos y de la plantilla de perso-
nal en atención a los movimientos de personal.

COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO

Al 18 de agosto del año 2022, se realizaron 18 Re-
uniones de Comisión, en donde se han aprobado 2 
dictámenes y 11 acuerdos.

Se aprobaron las reformas y adiciones del Bando 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Celaya, 
Guanajuato, en materia de sanciones administra-
tivas por acoso en vía pública, con la finalidad de 
otorgar seguridad jurídica a las personas que se 
vean involucradas en este tipo de actos, siendo el 
objetivo primordial, la prevención de este tipo de 
conductas a fin de desalentar su práctica, inclusive 
por grupos menores de edad, y que, en su caso, 
puedan ser consideradas como actos que conlleven 
la intervención de la Fiscalía del Estado por tener el 
carácter de una acción penal.

El trabajo realizado por la Comisión de Igualdad 
de Género ha tenido como base el manejo de la 
información presentada por áreas de la Adminis-
tración Pública Municipal y el análisis de la misma, 
para integrar indicadores, parámetros, alternativas, 
propuestas y, con esto, optimizar acciones encami-
nadas a la atención de las necesidades de personas 
en estado de vulnerabilidad, principalmente las mu-
jeres celayenses.

Trabajo que, al momento se ha desempeñado en 
ocasiones de manera conjunta con otras Comisio-
nes Municipales, a efecto de contar con las pers-
pectivas, opiniones y acciones desde el ámbito de 
competencia de aquéllas que, de manera directa o 
indirecta, participan en la atención de asuntos del 
Ayuntamiento y resultan en un beneficio para la 
ciudadanía celayense; manejándose transversal-
mente de la siguiente manera:

alcances, tiene la finalidad de buscar el beneficio 
de los ciudadanos de este Municipio, desde la inte-
gración del plan de trabajo de la Dirección General 
de Medio Ambiente; conferencias; conformación, 
atribuciones y actividades del área de denuncia e 
inspección; de los avances en el Programa PROAIRE 
y convenios del Municipio de Celaya con Empresas 
Privadas, Gobierno del Estado y Gobierno Federal; 
del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la 
Construcción de Obra Pública en el Municipio de 
Celaya, Guanajuato; del retiro de árboles en distin-
tos puntos de la Ciudad; de la solicitud de apoyo 
para la gestión del “Proyecto Piloto de Composteo 
en Áreas Verdes” del Parque Bicentenario y la Uni-
dad Deportiva Norte de esta Ciudad, del Consejo 
Consultivo Ciudadano de Medio Ambiente; de la 
implementación por parte de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos, de acciones preventivas 
y de adaptación, ante el cambio climático; y de la 
emisión de los Lineamientos para el funcionamien-
to del Fondo Ambiental Municipal.

En relación a la intervención de árboles urbanos, 
conforme al mapeo de ejemplares con factor de 
riesgo, se solicitó a las direcciones de Medio Am-
biente, Protección Civil y Bomberos y de Servicios 

· Se cimentaron las acciones de esta comisión en lo 
contemplado en el Programa de Gobierno 2021-2024 
para el Municipio de Celaya; en el NODO III. CELAYA 
CON FUTURO; Línea Estratégica III.6. Atención a gru-
pos vulnerables; Objetivo III.6.2. Impulsar el desarrollo 
integral de las mujeres y recortar la brecha de género. 
Acción III.6.2.1. Diseñar e impulsar la política municipal, 
así como promover, salvaguardar y respetar los dere-
chos humanos de las mujeres por medio del trabajo 
transversal, con la finalidad de establecer un sistema 
municipal para la igualdad de género.

· El trabajo para la integración del Comité para la 
Prevención y Atención de la Violencia Laboral y el 
Hostigamiento y el Acoso Sexual.

· El seguimiento a las acciones del “Protocolo para 
la ejecución de obra pública libre de acoso para 
el Municipio Celaya, Guanajuato”, que tiene como 
objetivo establecer los valores que deben guiar el 
comportamiento de las personas que trabajan como 
contratistas del Municipio, sin pretender en ningún 
caso sustituir las regulaciones, normativas o legisla-
ción en materia civil, penal, laboral, de derechos hu-
manos u otra normativa aplicable y se dirige a todas 
las personas que trabajan para el Municipio como 
contratistas, con independencia de la modalidad 
contractual que determine su relación jurídica, la 
posición que ocupen o del lugar en el que desempe-
ñen su trabajo.

· A efecto de poner en contexto a esta 
comisión, se solicitó al instituto infor-
me de sus avances en la implementa-
ción de sistemas para la medición de 
la violencia, capacitaciones, talleres, 
conferencias, trabajo con asociaciones 
civiles y colectivos, y otros eventos 
deportivos y de proyectos producti-
vos al mes de junio 2022.

· Esta comisión lleva a cabo la vigilancia de las labo-
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COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS

Realizó 18 reuniones, se han aprobado 5 dictámenes.

· Podemos destacar la adhesión permanente del Munici-
pio de Celaya, Guanajuato, a la Red Mexicana de Ciudades 
Amigas de la Niñez, con lo cual se crearon alianzas que 
beneficien al Municipio en la aplicación de la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El 
acompañamiento y asesoría de organismos nacionales e 
internacionales, expertos en la materia.  Asimismo, se im-
pulsarán acciones en conjunto con otros municipios con 
impacto nacional al compartir buenas prácticas y tomar 
experiencias.

· Aprobó el Programa Municipal de Derechos Humanos 
2022 del Municipio de Celaya, Guanajuato, cuyo objetivo 
es establecer las acciones y metas que se han implemen-
tado dentro de la Administración Municipal en el año 
2022, con base en la Propuesta Estratégica para la For-
mulación del Plan de Gobierno 2021-2024. 

· Emitió la Convocatoria para el proceso 
de selección de tres representantes de 
la sociedad civil organizada para formar 
parte del Sistema Municipal de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Celaya, Guana-
juato.

· Se avaló “La Red Intermunicipal de Derechos Humanos”, 
cuyo objetivo es establecer políticas públicas en favor de 
las minorías y grupos vulnerables, por parte de todas las 
dependencias pertenecientes a la Administración cen-
tralizada y paramunicipal, a partir del eje de la transver-
salidad de los derechos humanos, establecido en el Plan 
de Gobierno 2021-2024; en concordancia con la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Municipales que, al momento de llevar a cabo una 
intervención, se realice con base en los dictáme-
nes que se emitan respecto al grado de riesgo que 
representan, conforme a las acciones de: Poda del 
árbol. Proporcionar los cuidados necesarios. Reem-
plazo del árbol. Quitar los tocones.

Lo anterior, con la finalidad de prevenir riesgos 
hacia los ciudadanos, su patrimonio y/o la infraes-
tructura del lugar donde se localizan los ejemplares 
con factor de riesgo, debiendo actuar por parte 
de las Direcciones de Protección Civil y Bomberos 
y de Servicios Municipales de manera inmediata, 
buscando evitar las afectaciones por espera en la 
realización de gestiones necesarias ante la misma 
Dirección de Medio Ambiente para conocer las con-
diciones de los ejemplares a intervenir.

COMISIÓN DE 
CONTRALORÍA Y 
COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

Al mes de agosto del 2022, se han realizado 18 re-
uniones de la comisión, en donde se han aprobado 
4 dictámenes y 6 puntos de acuerdo. 

· Dentro de los temas más destacados de los trabajos 
de dicha comisión, está la elección y conformación del 
Comité Municipal Ciudadano para la Elección del Con-
tralor Municipal, siendo un ejercicio ciudadano, inclu-
yente, democrático y participativo; fue la primera vez 
que se realizó dicho proceso en el Gobierno Municipal.

· De la misma forma y derivado de este Comité, se 
eligió por primera vez en Celaya a una mujer para ser 
titular de la Contraloría Municipal de Celaya, aunado al 
esfuerzo de reducir cada vez más la distancia entre los 
roles de género.  

· Por otro lado, se ha trabajado de manera activa para 

COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL

Con corte al mes de agosto del 2022, se llevaron 
a cabo 13 reuniones en donde se aprobó un dicta-
men, mediante el cual se creó el Sistema Integral 
de Evaluación del Desempeño de la Adminis-
tración Pública Municipal de Celaya, así como 9 
acuerdos. 

· Entre los acuerdos está la puesta en marcha del Sis-
tema Integral de Evaluación del Desempeño, trabajan-
do en conjunto la Contraloría Municipal, la Tesorería, el 
IMIPE y el Observatorio Integral de Celaya. 

· La comisión solicitó a la Contraloría Municipal llevar 
a cabo en conjunto con el Instituto Municipal de In-
vestigación, Planeación y Estadística, la revisión a los 
reportes de los resultados del Sistema de Indicadores 
del Municipio de Celaya.

· Se pidió a la Contraloría Municipal un análisis refe-
rente a los Indicadores de la Guía Consultiva de Des-
empeño Municipal, en cuanto a su medición, opera-
ción y metodología.

· Revisó el Presupuesto Basado en Resultados 2022 
del IMIPE y de la Tesorería Municipal; solicitó a la Con-
traloría Municipal la realización de una auditoría gene-
ral de control interno al Sistema de Cultura Física y De-
porte del Municipio de Celaya, así como al desempeño 
del perfil del personal encargado de la administración 
de las unidades deportivas a cargo de dicho Sistema. 
Asimismo, pidió una auditoría general de Control In-
terno, respecto del desempeño en la administración 
del Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y 
Atención de Personas con Discapacidad (Includis).

dar seguimiento a los informes bimestrales de las ac-
tividades de la Contraloría Municipal, además de coor-
dinarse con las demás comisiones del Ayuntamiento, a 
fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones 
efectuadas.

· Y se ha coadyuvado en el cumplimiento de los orde-
namientos que regulan la integración y funcionamiento 
de organismos paramunicipales dentro del ámbito de 
su materia.

COMISIÓN DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE PÚBLICO

Se llevaron a cabo 17 reuniones y se emitieron 06 
Dictámenes y 13 Acuerdos.

· La comisión dio seguimiento puntual al Sistema In-
tegrado de Transporte, así como al proceso de integra-
ción de la Coordinadora del Transporte Público; ade-
más, se han sacado de circulación más de 60 unidades 
del transporte público por rebasar su vida útil, todo ello 
con la finalidad de que el usuario perciba una mejora 
en el servicio, esto con las 2 revistas físico-mecánicas 
realizadas. 

· Presentó el análisis para la colocación del Módulo 
SIBE dentro de la Presidencia Municipal; la modificación 
de tiempos de recorrido de varias rutas que tienen pa-
rada en el Boulevard Adolfo López Mateos.

· También se han vigilado los avances de la implemen-
tación del transbordo electrónico para estudiantes, 
así como a la propuesta de calendarización a las rutas 
alternas del transporte público en la zona de construc-
ción del distribuidor vial sur; y las acciones realizadas en 
el Boulevard Adolfo López Mateos.  

· Se presentó la solicitud realizada por el director gene-
ral de Movilidad y Transporte Público para implementar 
en los operadores del transporte público los Talleres de 
la Equidad de Género y de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Transporte Público.
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CELAYA EN PAZ
01
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Nuestro compromiso se refrenda al elaborar una pla-
neación estratégica integral en materia de seguridad, 
producto de los 7 foros de consulta para la seguridad 
ciudadana de Celaya llevados a cabo del 22 de noviembre 
al 5 de diciembre de 2021. En dichos foros se abordó bajo 
diferentes enfoques la problemática de la inseguridad 
y la violencia, así como el desarrollo de una inteligencia 
cívica y colectiva de las y los celayenses. A partir de la 
participación y convivencia de la ciudadanía se gene-
raron 326 propuestas incorporadas en 113 metas que 
rigen el quehacer de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana a través de 21 objetivos alineados al Programa de 
Gobierno Municipal, que dieron origen al Programa en 
Materia de Seguridad Pública 2021-2024 de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de Celaya; dando cumpli-
miento a la primera meta establecida en el Programa de 
Gobierno; dicho programa fue aprobado por el Ayunta-
miento el 21 de enero del año en curso, y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 3 de mayo del año en 
curso.

La seguridad pública es un tema de prioridad en la 
agenda municipal, por ello, desde el inicio de esta 
Administración, este Gobierno emprendió acciones para 
garantizar la seguridad de las y los celayenses, priori-
zando en el fortalecimiento de las acciones en materia 
de seguridad pública, prevención de la violencia y la 
delincuencia, justicia cívica, prevención de accidentes, 
mitigación de riesgos, fiscalización y la profesionalización 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

que permitan preservar la tranquilidad y guardar el orden 
público con apego al respeto de los Derechos Humanos 
y con ello construir un nuevo entorno que garantice la 
estabilidad y paz social que reclama la población cela-
yense y que, además, haga posible la convivencia y el 
desarrollo integral de todas y todos.

También es relevante la coordinaciòn interinstitucional 
que se ha tenido con las autoridades de otros niveles de 
Gobierno, como la Guardia Nacional, el Ejército Mexi-
cano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así 
como con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, 
con la realizaciòn de mesas de seguridad en donde se 
intercambia información, se llevan a cabo análisis de los 
hechos delictivos y se trazan estrategias conjuntas.

El Municipio de Celaya ha brindado 
todas las facilidades necesarias en 
materia de infraestructura y servicios 
básicos a otras instancias, en aras de 
fortalecer la coordinación entre los 
tres niveles de Gobierno.

Ya arrancó la instalación de más de 800 cámaras de 
videovigilancia de última generación. Con una inversión 
de casi 139 millones de pesos que incluye, modernización 
del C4, cámaras lectoras de placas vehiculares, reconoci-
miento facial, y un sistema de inteligencia artificial para 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LO LARGO DE ESTE PRIMER AÑO DE GOBIERNO HA 
REALIZADO DIVERSAS ACCIONES QUE ABONAN AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 2021-2024, TODA VEZ QUE UNA DE LAS PRIORIDADES ES 
ALCANZAR LA PAZ EN CELAYA MEDIANTE UN TRABAJO COORDINADO ENTRE 
LOS DIVERSOS ACTORES COMO SON SOCIEDAD Y GOBIERNO.
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ubicar cualquier vehículo, objeto o persona en tiempo 
real.

A continuación, se describen los avances obtenidos en 
cada una de las acciones que ha realizado la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y las direcciones que la integran.

Una de las líneas estratégicas contenidas en el Programa 
de Gobierno es el fortalecimiento tanto de la infraes-
tructura como del equipamiento y la tecnología para las 
acciones en materia de seguridad, que son un elemento 
central para brindar los resultados esperados ante la 
demanda de la sociedad celayense; es por ello, que en el 
primer año de la presente Administración, como la crea-
ción de los Centros de Atención Inmediata a la Ciuda-
danía son considerados proyectos de alto impacto que 
permitirán generar acciones afirmativas en la materia. 

LÍNEA CELAYENSE  
CONTRA LA EXTORSIÓN
Para atender este tema que es uno de los que más 
preocupa a la sociedad, tenemos ya operando la Línea 
Celayense contra la Extorsión, que da atención y segui-
miento a las denuncias recibidas a través del número 
con WhatsApp y Telegram 461-147-6719, así como por el 
número único de emergencias 9-1-1

CENTROS DE ATENCIÓN  
INMEDIATA A LA CIUDADANÍA (CAICI)
Una de las prioridades en materia de seguridad es el 
contar con mayor cobertura en los servicios que se brin-
dan en la materia; es por ello que desde el mes de junio 
se reforzó el Escudo Norte y el Escudo Sur de Celaya, 
instalándose los Centros de Atención Inmediata a la Ciu-
dadanía (CAICI), ubicados en Rincón de Tamayo, bene-
ficiando a 11,026 habitantes, y en San Juan de la Vega, 
beneficiando a 10,559 habitantes; en una primera etapa 
se cuenta con la presencia de elementos de la Dirección 
General de Policía Municipal, quienes realizan desplie-
gues operativos a fin de salvaguardar la integridad y 
seguridad de los habitantes de dichas comunidades.

El fortalecimiento de las tareas de inteligencia es otra de 
las prioridades en materia de seguridad que nos hemos 

propuesto, con la finalidad de robustecer los sistemas 
de información para nutrir el quehacer de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, toda vez que esto permite 
generar acciones que coadyuven en reducir los niveles 
de incidencia delictiva en las zonas que se identifican con 
mayores índices; lo anterior permite brindar atención 
más oportuna a la ciudadanía.  

Una acción realizada en este rubro es 
la implementación del semáforo del 
delito y mapas delictivos para fortale-
cer las capacidades preventivas y re-
activas de la Policía Municipal.

La Dirección General de Policía Municipal ha desarrollado 
más de 30 operativos de alto impacto, esto como parte 
de las acciones que permiten identificar los delitos de 
mayor incidencia de acuerdo con las zonas delictivas, lo 
anterior con el apoyo y trabajo coordinado con el Centro 
de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Dentro de los resultados obtenidos, de octubre de 2021 
a agosto del año en curso, destacan los siguientes: 

DETENIDOS: 3,294 ARMAS: 74 DROGA: 22,656 DOSIS

Faltas administrativas: 2,842
Comisión de delito: 452

Cortas: 45
Largas: 29
Cargadores: 62
Cartuchos útiles: 890

Marihuana; 16,512
Cristal: 4,228
Cocaína: 1,881
Piedra base: 35

Vehículos asegurados: 
496

Células  
desarticuladas: 50

Vehículos particulares: 
239
Vehículos de carga: 121
Motocicletas: 136

Distribución de droga: 24
Robo de vehículo: 05
Generador de violencia:17
Posible sicariato: 04

En cuanto a las estadísticas de delitos, estos son los hechos ocurridos de octubre de 2021 a agosto de 2022, con infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública:

En Robo de vehículo se tuvo una disminución de 21.74% con respecto al mismo periodo anterior, con 126 vehículos.
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La cifra de extorsión creció 214.29%, derivado de las denuncias que se empezaron a dar en este delito, que sumaron 66, 
lo cual favorece el trabajo de los tres niveles de Gobierno para inhibirlo.

La comisión del delito de feminicidio disminuyó 75% en este periodo que se informa, con el registro de un hecho.

En robo a negocio sin violencia, se tuvo una baja del 11.71% con 181 hechos.

En cuanto a narcomenudeo, se tuvo una baja en la comisión de este delito del 15.52% con 332 hechos registrados.
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En la línea Estratégica relativa al fortalecimiento de la 
Policía Preventiva, se plantean objetivos específicos 
para llevarlo a cabo, toda vez que dicho robustecimiento 
es necesario y primordial para poder dar cumplimiento 
a los objetivos señalados dentro del Programa de 
Gobierno Municipal en materia de Seguridad.

En este sentido, se ha logrado tener un avance en la 
acción que se refiere a fortalecer la presencia de la Policía 
Municipal en Colonias y Comunidades con mayor inci-
dencia delictiva, mejorando los programas operativos de 
patrullaje y vigilancia, instalando módulos móviles para 
aumentar la eficiencia en el combate a las prácticas delic-
tivas y la capacidad de respuesta a ellas, esto tomando 
en consideración las peticiones ciudadanas como el 
diagnóstico contextual de Celaya, así como el comporta-
miento de la incidencia delictiva; esta acción es de gran 
trascendencia, ya que permite generar las estrategias 
que coadyuven a disminuir los tiempos de respuesta de 
asistencia a la ciudadanía a un promedio de 10 minutos, 
esto último se alinea al compromiso municipal 20B con 
Guanajuato y que hasta el mes de julio se ha logrado 
alcanzar un cumplimiento del 52.8%, esto debido a que 
se tienen vacantes por cubrir en cuanto a personal ope-
rativo, así como la necesidad de incrementar el parque 
vehicular especializado.

En relación con las colonias de mayor incidencia delictiva 
se identifican a la Zona Centro, Ciudad Industrial, Villas 
del Benavente, Las Arboledas, Valle del Real, Los Álamos, 
El Cantar, El Vergel, Los Naranjos y Las Aves.

Otra acción fijada fue el implementar una plataforma 
de información municipal que identifique a las personas 
vinculadas con actividades delictivas para fortalecer la 
eficiencia en el combate a dichas actividades y la coordi-
nación con diversas autoridades.

Mediante las acciones realizadas 
por el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C4) en 
coordinación con la Dirección General 
de Policía Municipal hemos logrado 
identificar a más de 40 personas vin-
culadas con actividades delictivas en 
el marco de la Estrategia Municipal en 
el Combate contra la Delincuencia.

El diseño e implementación de una estrategia de sec-
torización territorial para fortalecer la inteligencia y las 
operaciones tácticas es otra de las acciones propuestas, 
para obtener resultados positivos, por lo que mediante 
el análisis de comportamiento de la incidencia delictiva y 
del contexto se actualiza de manera mensual la situación 
de los sectores y con ello la intervención que permite 
generar inteligencia policial que se traduce en operacio-
nes tácticas más efectivas.

Actualmente con la información obtenida se generan los 
mapas de georreferenciación.

El mapa de georreferenciación tiene como objeto preci-
sar las zonas críticas que constantemente sufren even-
tos delincuenciales; con lo que de forma concluyente 
refleja como sectores vulnerables las colonias El Vergel, 
Hacienda del Bosque, Villas del Benavente, Santa Rita y 
Roque, las cuales representan el 23% del total registrado 
hasta el mes de julio del 2022.

El diseño e implementación de una estrategia de inter-

UNIDAD DE POLICÍA  
TURÍSTICA Y COMERCIAL
Por otra parte, y abonando al fortalecimiento de la 
policía preventiva, creamos la Unidad de Policía Turística 
y Comercial considerada como un cuerpo especializado 
y figura de apoyo para el sector comercial, que entre sus 
fortalezas está el aplicar acciones de proximidad social 
que permitan crear entornos económicos seguros.

Dentro de las acciones realizadas se encuentra la 
implementación del Dispositivo de Seguridad “Mercado 
Seguro” beneficiando de manera directa a 100 locatarios 
establecidos en los Mercado Morelos e Hidalgo; el obje-
tivo de dicho dispositivo es el de inhibir conductas delic-
tivas y fomentar la cultura de la denuncia. Esta acción es 
parte del trabajo coordinado entre la Unidad de Policía 
Turística y Comercial con la Guardia Nacional, mediante 
acciones preventivas y de proximidad social a través de 
recorridos para la disuasión del delito.

UNIDAD ESPECIALIZADA  
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En concordancia con lo anterior, tomando en considera-
ción que una de las mayores problemáticas en Celaya es 

vención transversal de las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal en 
zonas de alta incidencia delictiva para lograr la recupe-
ración de la paz y la tranquilidad en ellas, es otra acción 
que se realiza; con la finalidad de llevar a cabo el trabajo 
operativo, se hace necesaria la colaboración transversal 
de diversas dependencias y entidades municipales con el 
fin de generar acciones coordinadas que permitan recu-
perar la paz y tranquilidad principalmente de las zonas 
de alta incidencia. Así, a la fecha se ha hecho vinculación 
con 18 dependencias entre las que se encuentran: el  
Ayuntamiento, DIF, IMIPE, SIDEC, SIPINNA, INSMUJER, 
IMJUVE y el Consejo Municipal de Turismo. 

En materia de prevención y combate a la corrupción en 
las fuerzas de seguridad, nos fijamos como objetivo el 
fortalecer el conocimiento de la normativa en materia de 
seguridad por parte de las y los elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

Otra de las acciones principales que abonan a la preven-
ción y combate a la corrupción es mediante el conoci-
miento de la normativa que fundamenta la actuación de 
los servidores públicos que forman parte de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, es por ello que otra acción se 
encuentra encaminada a fortalecer el perfil de las y los 
elementos de las 6 Direcciones de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana mediante un programa de actualización 
permanente sobre la normativa en materia de seguridad, 
Derechos Humanos y la que se le relaciona.

En este sentido, el Instituto para la Formación Policial 
(INFOPOL) ha generado una serie de acciones que abo-
nan en materia de capacitación enfocadas a fortalecer 
las habilidades, competencias y conocimientos en los 
temas que cada dirección de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana realiza; por lo que a la fecha ha impartido el 
curso básico de Protección a funcionarios, prácticas de 
tiro a fuego real y cursos específicos a las actividades 
inherentes del personal de la Dirección de Fiscalización, 
Dirección de Tránsito y Policía Vial, Dirección de Protec-
ción Civil y Bomberos, Dirección General de Policía Muni-
cipal y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo (C4), beneficiando a un total de 383 servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



PRIMER INFORME DE GOBIERNO    |    |    GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA38 39

MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
En cuanto a la acción de reforzar los mecanismos de 
participación ciudadana en el análisis y diseño de 
estrategias para la prevención y combate a las prácticas 
delictivas, facilitando el intercambio de información 
entre el Gobierno municipal y la sociedad en materia 
de seguridad, hemos procurado el fortalecimiento de 
la vinculación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
con los celayenses, considerando que dicha vinculación 
permite mantener este diálogo abierto en esa búsqueda 
de satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia 
de seguridad, es por ello que de manera constante se 
han desarrollado las mesas de seguridad ciudadana, en la 
que se presentan tanto los avances en la materia como 
las alternativas de solución que abonen a minimizar 
los índices delictivos; en dichas mesas se cuenta con la 
participación y colaboración de ciudadanas y ciudadanos 
de Celaya, representantes de Gobierno y de las institu-
ciones que realizan funciones de seguridad. 

Firma del Convenio de Colaboración Intermunicipal en 
Materia de Seguridad Pública 2021-2024.

Con respecto al objetivo relativo a fortalecer el trabajo 
conjunto del Gobierno Municipal con otras autoridades, 
nos fijamos impulsar permanentemente la coordinación 
con el Gobierno del Estado, las autoridades en materia 

la violencia familiar y para contribuir a la estrategia inte-
gral de prevención de la violencia familiar y de género, 
que permita desarrollar nuevas acciones para garantizar 
a mujeres, niñas y adolescentes de Celaya una vida libre 
de violencia, se creó la Unidad Especializada para la Pre-
vención y Atención de la Violencia de Género, la cual se 
encuentra alineada al Modelo Estatal cumpliendo con lo 
señalado en los tres componentes: el primero que con-
cierne a la integración de la Unidad Especializada para 
la Prevención y Atención de la Violencia de Género con 
hombres y mujeres con perfil de policía preventivo ads-
critos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el segundo 
respecto a que esta unidad tiene como función principal 
la implementación de acciones de prevención, detec-
ción, atención y erradicación de las manifestaciones 
de violencia contra las mujeres, y el tercero relativo a la 
conformación de la Mesa Interinstitucional que permite 
brindar el seguimiento de las acciones implementadas, 
de ahí que a la fecha se esté realizando un trabajo coor-
dinado con el Instituto Municipal de la Mujer Celayense 
en el marco del programa “Por la seguridad y el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Actualmente, la Unidad Especializa-
da para la Prevención y Atención de 
la Violencia de Género se encuentra 
conformada por 16 funcionarias y fun-
cionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, quienes alinean su actuar al 
Protocolo Nacional de Actuación Po-
licial para la Atención a la Violencia de 
Género contra las mujeres, sobre todo 
en el ámbito familiar.

EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA
En cuanto a la acción relativa a mantener actualizados 
los exámenes de control y confianza, éstos son parte de 
los requisitos tanto de ingreso como de permanencia 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en este sentido y como parte del compromiso municipal 
número 11A con Guanajuato, Celaya cuenta con un total 
de 200 elementos recientemente evaluados y de los 

de seguridad, justicia y los municipios colindantes para 
combatir la incidencia delictiva como otra de las acciones 
prioritarias, ya que esto ha permitido diseñar e imple-
mentar estrategias en materia de seguridad de manera 
coordinada. Derivado de lo anterior, se realizó la firma 
del Convenio de Colaboración Intermunicipal en Materia 
de Seguridad Pública 2021-2024 entre los Municipios 
de Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, el cual 
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de 
marzo del presente año, con vigencia hasta el año 2024; 
dicho convenio ha permitido reforzar la Estrategia Muni-
cipal en el Combate contra la Delincuencia. Asimismo, 
hemos logrado impulsar de manera permanente la coor-
dinación institucional con los tres niveles de Gobierno y 
las diferentes autoridades relacionadas con la seguridad, 
contando actualmente con presencia de personal de 
Sedena y de Guardia Nacional que en conjunto con el 
personal operativo de las diversas áreas de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana han implementado acciones 
que permitan disminuir los índices delictivos.

PLAN MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO  
DE ENTORNOS SOCIALES
Dentro de las problemáticas que enfrenta Celaya está el 
consumo de sustancias tóxicas en edades tempranas, 
situación que de algún modo incide en el incremento 
de los índices delictivos y en otros problemas de salud 

cuales se está en la espera de los resultados.

GRUPO ESPECIALIZADO  
EN ATENCIÓN POLICIAL (GEAP)
Tenemos también el objetivo de dignificar el trabajo y la 
función de los cuerpos de seguridad pública del Muni-
cipio, y para ello se plantea en el Programa de Gobierno 
Municipal la acción que señala la necesidad de imple-
mentar la dignificación de las y los agentes de seguridad 
y su entorno familiar; lo anterior se realiza a través del 
Grupo Especializado en Atención Policial (GEAP), cuya 
labor y función principal es brindar el servicio de eva-
luación y acompañamiento psicológico, que permite a 
los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
mantener una salud emocional óptima que contribuya 
a una mejor actuación, como en la toma de decisiones 
ante las situaciones adversas que se viven en el día a 
día. A la fecha, se ha dado atención a 220 funcionarias y 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En cuanto al cumplimiento de la línea estratégica relativa  
al fortalecimiento de la colaboración en materia de 
seguridad, entre sociedad y Gobierno, la seguridad es 
un derecho humano fundamental y, como parte de los 
temas prioritarios en la agenda 2030, se reconoce que 
para poder alcanzar la paz y sentar las bases de la cultura 
de legalidad, es indispensable fortalecer la colaboración 
en materia de seguridad entre el Gobierno y la sociedad, 
para con ello abonar en la construcción de entornos 
seguros. Dentro de las acciones específicas, se tiene 
que el área de prevención y proximidad de la Dirección 
General de Policía Municipal ha desarrollado 31 talleres 
en el marco del Programa de Atención a la Violencia en 
Entornos Escolares.

Aunado a lo anterior, realizamos mesas de trabajo en 
coordinación operativa con los responsables en mate-
ria de seguridad de la Región Laja-Bajío cuyo propósito 
principal es compartir información y recursos para 
combatir la delincuencia de carácter regional, de dicha 
acción a la fecha se han realizado 6 mesas de trabajo, 
que derivan en 32 patrullajes permanentes.

Los resultados de la coordinación operativa se muestran 
a continuación en las siguientes tablas:

FILTROS 

IMPLEMENTADOS

Tres niveles 
de Gobierno

(GN, 
SEDENA, 

INM, FSPE, 
DGPM)

Intermunicipal
(Coordinación 

Zona IV)

Alto Impacto
(Disminución 

delitos del 
fuero común)

Inter 
-Institucional
(Coordinación 
Fiscalización, 

Tránsito y Policía 
Vial, Protección 

Civil)

Vehículos 
revisados

Personas 
revisadas

Motocicletas 
revisadas

2 30 5 30 366 742 218

ACCIONES IMPLEMENTADAS

VISITAS DE PROX. SOCIAL Vehículos 
revisados

Vehículos de carga 
revisados

Personas 
revisadas

Motocicletas 
revisadas

Recomendaciones

Zona de Comercios 
e Industrial

Rutas de transporte 
público

11 13 425 35 653 365 652
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Se realizó una visita a las Instalaciones de los Juzgados 
Cívicos de Irapuato, en la que participaron la Lic. Ma. San 
Juan Espinosa Bolaños, Regidora y Presidenta de la Comi-
sión de Seguridad, Tránsito, Vialidad y Protección Civil; y 
personal de la Dirección de Innovación Gubernamental, 
IMIPE, Dirección General de Policía Municipal, Dirección 
General de Tránsito y Policía Vial, Planeación y Desarrollo 
Estratégico de la SSCC, Coordinación de Comunicación 
Social, Coordinación de Prevención y Proximidad Ciuda-
dana y de la Coordinación de Oficiales Calificadores.

En el mes de mayo se realizó la presentación del ante-
proyecto para las adecuaciones de las instalaciones de 
la Comandancia Norte y la Comandancia Pípila donde se 
instalarán los juzgados cívicos.

Respecto a la propuesta de estructura orgánica de la 
Dirección de Justicia Cívica, fue presentada en el mes de 
junio, así como la propuesta de perfiles.

Buscamos también el fortalecimiento de la movilidad 
segura de las y los ciudadanos, y ésta es otra de las prio-
ridades en materia de seguridad, de ahí que a la fecha 
se han implementado 14 operativos de vigilancia en los 
accesos al Municipio para combatir las prácticas delicti-
vas y 29 filtros como parte del programa de retenes para 
prevención de hechos delictivos, además de la aplicación 
del programa de prevención de accidentes viales en el 
que se han llevado a cabo 67 operativos anti alcohol, 
216 operativos de velocidad y 251 operativos de uso de 
casco; los operativos de vigilancia como los filtros están 
a cargo de la Dirección General de Policía Municipal, en 
tanto que los operativos anti alcohol, velocidad y uso de 
casco por la Dirección General de Tránsito y Policía Vial.

PROGRAMA MUNICIPAL DE  
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA  
Y LA DELINCUENCIA 2021-2024
La reconstrucción del tejido social es otra de las gran-
des prioridades de la Administración Municipal a través 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ello se 
ha planteado como línea estratégica precisamente la 
reconstrucción del tejido social a través de la generación 
de una cultura de paz, cuyo objetivo es combatir los fac-
tores que desde la convivencia social fomentan la falta 

pública que generan esa fragmentación del tejido social; 
es por ello que el Gobierno Municipal en coordinación 
con cada una de las instituciones que lo integran, como 
es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sumaron 
esfuerzos para mejorar los entornos sociales y familiares 
para reducir y retrasar el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas; para efecto de ello implementamos el plan 
municipal de mejoramiento de entornos sociales para 
reducir y retrasar el consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas bajo el modelo Planet Youth con una agenda 
transversal de políticas públicas vinculadas a la sociedad.

En concordancia con lo anterior, durante la tercera 
sesión de la Comisión Municipal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia se presentó el Programa 
de resistencia al consumo de drogas que se encuen-
tra alienado al Modelo Islandés para la prevención de 
adicciones en jóvenes, en donde la Coordinación de 
Prevención y Proximidad Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana juega un papel importante, ya que 
las acciones planteadas se alinean a las estrategias que 
son ejes rectores del trabajo para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia en Celaya.

Otra de las prioridades para la presente Administración 
es la implementación del Sistema de Justicia Cívica, 
entendida como el conjunto de procedimientos e ins-
trumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la 
Cultura de la Legalidad, a fin de dar solución de forma 
pronta, transparente y expedita a conflictos comunita-
rios en la convivencia cotidiana en una sociedad demo-
crática, que tiene como objetivo facilitar y mejorar la 
convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos 
escalen a conductas delictivas o actos de violencia.

REGLAMENTO DE  
JUSTICIA CÍVICA MUNICIPAL
Para efecto de lo anterior, dentro del Programa de 
Gobierno Municipal 2021- 2024, a través de la línea 
estratégica relativa a la implementación del Sistema de 
Justicia Cívica, a través de la Comisión correspondiente 
del Ayuntamiento, se creó el Reglamento de Justicia 
Cívica Municipal para regular dicho sistema; es por ello 
que a la fecha se realizaron 37 mesas de trabajo con-
tando con la participación de las diferentes direcciones y 

de paz en el Municipio, logrando que dicha convivencia 
descanse en una cultura que favorezca la paz y la tran-
quilidad; para ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
a través de la Coordinación de Prevención y Proximidad 
Ciudadana, elaboró el Programa Municipal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 2021-2024, publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 
23 de junio.

Específicamente se han realizado actividades formati-
vas, de convivencia, culturales, deportivas y de difusión, 
beneficiando a un total de 30,766 personas, entre niñas, 
niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores 
de las siguientes zonas de intervención social: San Juan 
de la Vega, San Miguel Octopan, Girasoles, San Jua-
nito, Industrial, Ejidal, Roque, Fovissste, Centro, Monte 
Blanco, Plancarte y Tenería del Santuario.

Actualmente, el trabajo realizado en materia de preven-
ción gira en torno a las estrategias para la construcción 
de paz que se presentan a continuación:

Estrategia 1.- Niños forjadores de paz.

Estrategia 2.- Instituto para padres de familia.

Estrategia 3.- Academia de valores universales.

Estrategia 4.- Vecino vigilante.

Estrategia 5.- Deporte y bienestar común.

Estrategia 6.- Industria segura.

 

FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
Otro gran tema que requiere atención es la seguridad 
en el sector empresarial, considerando que Celaya se 
ubica en un lugar estratégico para este sector; de modo 
tal que para poder proteger las cadenas de suministro 
se hace necesario el trabajo coordinado entre el sector 
empresarial y Gobierno; es por ello que se crea el Frente 
de Seguridad Empresarial, cuya finalidad es posicionar 
al Corredor Laja-Bajío como destino seguro de inversión 

áreas que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
además de IMIPE, la Dirección de Innovación Guberna-
mental, Dirección de Sistemas, la Unidad Reglamentaria 
y la Coordinación de Derechos Humanos.

Actualmente, se considera con un avance del 80% 
el Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de 
Celaya, Guanajuato, ya que fue canalizado a la Unidad 
Reglamentaria para la última fase previa a su aprobación 
y próxima publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato.

Asimismo, en el marco del Nuevo Mo-
delo de Policía y Justicia Cívica se llevó 
a cabo la profesionalización de 300 
elementos de la Dirección General 
de Policía Municipal y de la Dirección 
General de Tránsito y Policía Vial, del 
mes de mayo al mes de julio; también 
se realizó el análisis de los perfiles del 
personal para Juzgados Cívicos de ma-
nera coordinada con la Dirección de 
Innovación Gubernamental.
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ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
Respecto a la integración del padrón de comerciantes 
fijos, semifijos y ambulantes del Municipio de Celaya, 
se tiene un avance de 720 comerciantes integrados al 
padrón, así también se han realizado 5 mil 385 actas de 
comercio y alcoholes, se ha dado atención a 479 reportes 
ciudadanos, así como la implementación del Operativo 
Zona Segura de Convivencia, el cual busca inhibir la venta 
de bebidas alcohólicas adulteradas y prevenir la comisión 
de algún delito que ponga en riesgo a quienes asisten a 
lugares de esparcimiento nocturno.

Se han implementado 205 operativos de comercio, al 
exterior de las escuelas, mercados y tianguis, así como en 
la vía pública.

CAPACITACIONES POR PARTE DE 
TRÁNSITO Y POLICÍA VIAL:
La movilidad sustentable también es un tema de 
prioridad en la agenda de la Administración Municipal, 
es por ello que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a 
través de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, 
ha impartido las siguientes capacitaciones: 

● Cultura vial en tu escuela, que busca sensibilizar a 
niñas, niños y adolescentes de escuelas del nivel básico 
a través de pláticas sobre cultura vial, beneficiando a la 
fecha a 9 mil 22 estudiantes de 60 escuelas de educa-
ción básica. Lo anterior ha apoyado en la disminución 
de accidentes peatonales y de usuarios de vehículos no 
motorizados, el avance de dicha acción es del 30%.

● Capacitación en manejo defensivo a trabajadores de 
diversas empresas, beneficiando a 607 trabajadores de 
6 empresas, incidiendo en la disminución de accidentes 
viales, por lo que esta acción sin duda generará benefi-
cios a mediano y largo plazo, el avance de dicha acción es 
del 30%.

● Realizamos  9 foros de cultura vial beneficiando a 455 
estudiantes del nivel medio superior y superior. Con 
esta acción se busca impactar en la disminución de los 
accidentes viales a mediano y largo plazo en temas de 
manejo defensivo, en la modalidad presencial y virtual, 

mediante el trabajo coordinado entre empresas genera-
doras de empleo y la autoridad gubernamental.

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Actualmente, se han atendido de forma personal y 
directa a más de 37 instituciones de educación media 
superior y superior beneficiando a 70,000 estudiantes.

Se han generado acciones con el apoyo de las direccio-
nes generales de Policía Municipal, como de Tránsito y 
Policía Vial, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 
Fiscalización, C-4, además de la Coordinación de Pre-
vención y Proximidad Ciudadana, Comunicación Social y 
derivado de una estrecha vinculación también se cuenta 
con el apoyo de la Dirección de Movilidad y Transporte.

Dentro de las acciones realizadas y como parte de los 
compromisos acordados en cada mesa de trabajo están 
los rondines implementados por personal operativo de 
la Dirección General de Policía Municipal en vinculación 
con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, así como la colocación de casetas en 
puntos estratégicos, y se brinda seguridad a la comu-
nidad educativa al inicio y término de la jornada acadé-
mica.

Se ha establecido una línea de comu-
nicación directa de las Instituciones 
Educativas con la SSC como la vigilan-
cia permanente en coordinación con 
C4.

Se ha colaborado con la pinta de los pasos peatonales 
principales que son accesos importantes a las institu-
ciones, además de contar con la presencia de agentes 
viales, la colocación de señalética vertical y horizontal, lo 
que agiliza el flujo vial.

Mediante la Dirección de Fiscalización se han implemen-
tado campañas de supervisión constante para inhibir 
el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos 
cercanos a las instituciones educativas.

también se invita a participar a los padres de familia.

● Instalación de señalética horizontal y vertical para 
Ciclovía Tenochtitlán, Ignacio Borunda y Anenecuilco, 
con un monto de inversión de 629 mil 837 pesos, bene-
ficiando a 4 mil 350 ciclistas que transitan diariamente 
por estos espacios; con esta acción se busca disminuir 
accidentes ciclistas y promover el uso de movilidad sus-
tentable. Se tiene proyectado conectar la red ciclista por 
toda la Ciudad.

● Proyecto Sistema de Renovación Inteligente de 
Semáforos, considerado como un proyecto integral, se 
ha comenzado con la primera etapa del mismo, con la 
finalidad de tener semáforos inteligentes. La inversión 
total proyectada es de 12 millones 504 mil 127 pesos, 
beneficiando a 21 mil automóviles diarios en Avenidas 
Primarias, con la finalidad de generar un traslado más 
rápido y seguro para los automovilistas; dicha acción 
tiene un avance del 13.63%.

PROGRAMA DE PASOS PEATONALES
En cuanto a la línea estratégica con respecto al mejo-
ramiento de la imagen urbana, La Dirección de Tránsito 
y Policía Vial colabora de manera transversal con otras 
áreas de la Administración Municipal para el cumpli-
miento de los objetivos en la implementación del pro-
grama Pasos Peatonales Temáticos, con una visión de 
diseño urbano que invite a los peatones a hacer uso de 
los pasos peatonales y con ello disminuir los accidentes, 
el monto de inversión de este programa es de 19 mil 377 
pesos, beneficiando de manera directa a 55,500 habi-
tantes, el impacto de estas acciones está en la sociali-
zación y fortalecer la educación vial para el correcto uso 
de los pasos peatonales, se puede considerar un 70% de 
avance, ya que hasta la fecha se han colocado 9 pasos 
peatonales temáticos en diferentes puntos de la Ciudad, 
de un total de 17.

También se ha instalado Señalética Vertical Seguridad 
Vial con un monto de inversión de 15 mil 990 pesos, 
beneficiando a 250 mil personas mensualmente 
teniendo un avance del 50%, dicha acción busca dismi-
nuir accidentes de conductores, motociclistas, bicicletas 
y peatones. En total se han instalado 5 Señales Vertica-

Se han impartido pláticas y talleres sobre temas como 
medidas de autoprotección y prevención de adicciones; 
y se han puesto en marcha las estrategias para la cons-
trucción de paz, Instituto para padres y la Academia de 
Valores Universales.

Dentro de las tareas que tienen en cada institución, es 
invitar a por lo menos un representante estudiantil y la 
conformación de un grupo técnico interinstitucional que 
realice mesas técnicas de trabajo internas que deriven 
en más propuestas en pro de la seguridad ciudadana y la 
prevención de la violencia y la delincuencia desde y para 
las y los jóvenes celayenses.

CONVENCIÓN LEGISLATIVA
El Gobierno Municipal de Celaya, a través de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, ha participado en los traba-
jos de la Convención Legislativa de Seguridad Pública 
y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
mecanismo de vinculación integrado por personal de la 
Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones y los 
46 Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del 
Estado.

En este sentido, Celaya ha tenido participación pun-
tual y relevante dentro de la Convención Legislativa de 
Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia en las tres reuniones de trabajo que se 
han celebrado, en donde se ha hecho una evaluación 
diagnóstica en materia de la situación que guardan los 
municipios respecto a los programas tanto de seguri-
dad como de prevención y por tanto las acciones que 
se plantean realizar por cada uno de los ayuntamientos 
para disminuir la incidencia delictiva, como reforzar las 
acciones en materia de prevención.

Recientemente se presentó una propuesta de reforma 
a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato 
con el objetivo de asegurar la calidad de los servicios a 
cargo de los operadores de seguridad privada, en los 
centros comerciales, parques industriales, hospitales, 
edificios públicos y privados, fraccionamientos, etc., a 
través de la capacitación y profesionalización de calidad 
para garantizar que su actuar sea apegado a los princi-
pios que marca la Ley General de Seguridad Pública.
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ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Se lleva a cabo el monitoreo constante del 2º Atlas de 
Riesgos, el cual se habrá de migrar a una nueva plata-
forma propia, misma que se realiza en coordinación con 
el IMIPE y la Dirección de Sistemas, con lo que se evitará 
el costo de 800 mil pesos que se erogan anualmente 
por mantenimiento de la actual plataforma. Esta nueva 
herramienta, contará con mejores tecnologías que abo-
narán al mejor manejo de la información.

Un logro importante es la coordinación entre las diferen-
tes Direcciones relacionadas con la atención de emer-
gencia y desastres que impactan de manera significativa 
a las y los celayenses, por lo que a la fecha se ha realizado 
trabajo en conjunto y la atención en tiempo y forma a la 
población que lo requiere, dando como resultado 2 mil 
221 acciones entre dictámenes, evaluaciones de riesgo y 
actualizaciones del Atlas de Riesgos.

les en avenidas principales, como 2 de Abril y Eje Norpo-
niente.

Se realizó la instalación de Semáforos Peatonales en la 
intersección de Ignacio Allende y Morelos, Antonio Plaza 
y Av. Constituyentes, Víctor Lizardi y Eje Norponiente, 
con una inversión de 861 mil 50 pesos, beneficiando a 
39,400 personas de manera directa que transitan por 
estos pasos peatonales a diario, actualmente se tiene un 
avance de 37.5%, se busca disminuir accidentes por no 
cruzar por los pasos peatonales; este proyecto se realizó 
como seguimiento al programa denominado “Cruce 
Semaforizado Seguro”.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y BOMBEROS
Dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
esta dirección se encuentra actualmente en un proceso 
de cambio integral que permitirá generar las condiciones 
para brindar un servicio eficaz y eficiente a Celaya en 
materia de prevención y atención de riesgos y desastres. 
Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
línea estratégica relativa al fortalecimiento de la cultura 
de protección civil, teniendo como resultados a la fecha 
los siguientes:

ÁREA OPERATIVA DE BOMBEROS
Se ha buscado la optimización de los tiempos de res-
puesta, logrando bajarlos hasta menos de 10 minutos, 
evitando mayores afectaciones.

Se logró la adquisición de:

·  Equipamiento para la atención de la población, con-
sistente en equipo de rescate vertical compuesto por 6 
equipos completos, cuerdas y herramientas, que impac-
tan reforzando de manera significativa el área de rescate 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

·  Una unidad tipo cisterna con capacidad de 20 mil litros, 
que apoya en la dotación de agua para la atención de 
incendios, con un monto de inversión de un millón 200 
mil pesos, por parte de la Asociación de Bomberos del 
Estado de Guanajuato.

Finalmente, sobre protección civil, es de resaltar la cele-
bración de un convenio de colaboración entre el Munici-
pio de Celaya, Guanajuato, y la Asociación de Bomberos 
del Estado de Guanajuato, signado el 20 de diciembre de 
2021, para la adquisición de equipo para rescate verti-
cal y equipo nuevo de protección personal y unidad de 
emergencia.

LIMPIEZA DE DRENES Y CANALES 
PLUVIALES PARA PREVENCIÓN  
DE INUNDACIONES
A través de la Dirección de Desarrollo Social, realizamos 
la limpieza de drenes y canales pluviales para prevención 
de inundaciones en zonas rurales y urbanas aledañas, así 
como evitar problemas de desborde en la zona habita-
cional y parcelaria, evitando además encharcamientos y 
daños a zonas de siembras, en la Dirección de Desarrollo 
Social, trabajamos con las medidas y dictamen técnico 
de Protección Civil y miembros de la Margen Derecha del 
Módulo de Riego la Begoña, para lo cual invertimos 950 
mil pesos, limpiando 2.4 kilómetros del dren principal.

Asimismo, con un porcentaje de aportación entre el 
Municipio y el beneficiario, a través del programa lim-
pieza, mantenimiento de canales, drenes, arroyos y ríos, 
se atendieron 20 acciones en distintas comunidades de 
la zona rural. 

De igual manera con una inversión de poco más de 2 
millones de pesos, se realizó el mantenimiento a 30 mil 
882 kilómetros de obra con el programa mantenimiento, 
de canales, drenes, arroyos y ríos.

Además, se cuenta con un monto de inversión de un 
millón 138 mil 500 pesos para la construcción y reha-
bilitación de bordos a 12 beneficiarios de diferentes 
comunidades dentro del programa desarrollo territorial 
sustentable “bordería”.

FALLAS GEOLÓGICAS
A través de la Dirección de Obras Públicas invertimos 
más de un millón 800 mil pesos para la rehabilitación de 
pavimentaciones afectadas por las fallas geológicas en el 
Municipio. 

Es importante resaltar que el área Operativa de Bom-
beros ha cubierto 6 mil 425 servicios, principalmente 
incendios de pastizales, que en comparación con el año 
2021 se tuvo un incremento del 20% de casos.

ÁREA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Dar cumplimiento con lo señalado en la normativa 
referente a protección civil es una línea prioritaria, toda 
vez que esto permite generar acciones de prevención y 
mitigación de riesgos, para ello generamos una política 
de cultura de protección civil desde y para la ciudadanía.

Por lo anterior, para el área de inspección y vigilancia, 
parte importante es la concientización en la que el per-
sonal invita a las personas a regularizarse ante Protec-
ción Civil por seguridad, sin llegar a emitir sanciones, de 
esta manera se han tenido incrementos importantes de 
trámites. Participamos en los operativos de Zona Segura 
de Convivencia, en coordinación con las Direcciones de 
Fiscalización, Medio Ambiente, Seguridad Pública, Trán-
sito y Movilidad.

ÁREA DE CAPACITACIÓN
A la fecha se ha logrado capacitar a 5 mil 993 personas 
en los temas referentes a primeros auxilios, uso y manejo 
de extintores, evacuación de inmuebles y protección 
civil.

Está en marcha el proyecto sobre la 
certificación de los edificios públicos 
de la Administración Pública en ma-
teria de Protección Civil, para que se 
cumpla la normativa de conformación 
de sus unidades internas de Protec-
ción Civil.

Participamos activamente en el Programa Integral de 
Seguridad para Instituciones Educativas, con la interven-
ción directa en 5 escuelas de educación media superior, 
mientras que en el nivel básico se ha intervenido en 33 
instituciones.
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DESARROLLO ECONÓMICO
CELAYA COMPETITIVO
El Municipio de Celaya es atractivo para diversos sec-
tores de alto valor agregado, entre los que destacan el 
sector automotriz, agroindustrial, aeroespacial, médico y 
electrónico.

En el sector aeroespacial Celaya es el principal expor-
tador en el Estado de Guanajuato con el 90% y en el 
sector médico con el 84%, de acuerdo a información de 
COFOCE.

En el periodo octubre 2021-agosto 2022, se concretó 
un monto de inversión por 168.6 millones de dóla-
res, que representan más de 3,911 nuevas fuentes de 
empleo directo comprometido. La inversión y empleo 
corresponde a empresas nuevas y en expansión, a nivel 
local, nacional e internacional en los sectores industrial, 
comercial y de servicios, de empresas micro, pequeñas, 
medianas y grandes reportadas a través del SARE, CAE y 
Atracción de Inversiones.

Las empresas continúan reactivando sus operaciones 
con el establecimiento de nuevas plantas de manufac-
tura, expansión de sus plantas ya establecidas e insta-
lación de nuevas líneas para incrementar su producción, 
principalmente en el sector automotriz, metalmecánico, 
aeroespacial, electrónico, logístico y de electrodomésti-
cos.

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN  
DEL SECTOR AEROESPACIAL
¡HACEMOS RUTA EN  
EL SECTOR AEROESPACIAL!
¡El Halcón II vuela ya en el cielo de Celaya! Después de 
más de 77 años, la primera aeronave ligera mexicana se 
fabrica en Celaya, convirtiendo al Estado de Guanajuato 

en el único en el país que actualmente arma vehículos 
aéreos.

El 2 de febrero de 2022, la empresa Horizontec S.A. de 
C.V. colocó la primera piedra de la empresa dedicada 
al ensamble de aeronaves ligeras biplaza con fibra de 
carbono, sobre una extensión de 4 mil m2. La inver-
sión asciende a 10 millones de dólares y generará 140 
empleos especializados.

Horizontec S.A. de C.V consolidó su primer proyecto de 
manufactura al realizar el primer vuelo oficial del avión 
Halcón II el 4 de julio, aeronave que será desarrollada en 
su centro de manufactura, ubicado en el Aeropuerto de 
Celaya. 

Con este proyecto, Guanajuato ya es un referente en 
la fabricación de aeronaves mexicanas y Celaya es el 
impulsor de este gran proyecto que detona la innovación 
y genera mayor valor agregado a la cadena productiva. 

Harris Manufacturing Solutions confirma su confianza de 
inversión en Celaya, con la expansión de su empresa, al 
establecer una nueva línea de producción enfocada a la 
fabricación de maquinados.

MISIÓN EMPRESARIAL DALLAS MRO 2022
El Municipio de Celaya, a través de la Dirección General 
de Desarrollo Económico, participó en la Misión Empre-
sarial Aeroespacial Dallas MRO 2022 realizada en la 
ciudad de Dallas, Texas, EU, del 25 al 28 de abril del 2022; 
por invitación del Clúster Aeroespacial del Bajío, A.C., 
como aliado estratégico; con el objetivo de promover las 
ventajas competitivas del Municipio ante empresas del 
sector aeroespacial tanto para la atracción de inversio-
nes como con la finalidad de establecer relaciones para 
impulsar y fortalecer el sector.

PARTE DE LAS ACCIONES PARA TENER UN CELAYA EN GRANDE, ES LOGRAR UNA 
CIUDAD  MODERNA, PUJANTE, BELLA, DESARROLLADA, DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS ¡Y ESTAMOS EMPEÑADOS EN LOGRARLO!
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aumenten sus redes de contactos con personajes clave 
de la industria, seguir formando sinergias que impulsen 
el desarrollo regional, oportunidades de negocio que 
beneficien a las cadenas de suministro, compartir ideas, 
experiencias, retos y buenas prácticas en el sector.

En el evento se llevó a cabo la firma del Convenio de 
Colaboración entre el Clúster Automotriz de Guanajuato 
A.C. y el Municipio de Celaya, para establecer acuerdos 
que nos permitan impulsar el desarrollo de la industria 
automotriz, a través de proyectos y estrategias que 
generen un impacto positivo en la región.

En el networking se contó con la participación de 85 
empresas proveedoras y 15 compradoras.

¡El desarrollo de la zona sur de Celaya está en marcha!

GESTIONES PARA EL LIBRAMIENTO 
FERROVIARIO
Múltiples factores se han conjugado para poder visuali-
zar el potencial desarrollo de la zona sur de Celaya, cuyas 
bases están puestas y será una realidad.

El Gobierno Municipal es un gestor y facilitador de los 
proyectos que ahí se realizan; vislumbramos ya los 
siguientes pasos que detonarán esta importante zona.

En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
sostuvimos diversas reuniones de seguimiento en la 
gestión de la obra que permitirá concretar el sueño de 
las y los celayenses, largamente acariciado: el Ferroférico.

La empresa Kansas City Southern ha anunciado la cons-
trucción de la última etapa del libramiento ferroviario, 
lo que permitirá agilizar la circulación en una gran parte 
del territorio de nuestro Municipio y favorecerá el tráfico 
comercial por tren de productos y servicios. Es Celaya el 
centro logístico donde se cruzan las empresas ferrovia-
rias que circulan por todo el país.

DISTRIBUIDOR VIAL SUR (CELANESE)
En esa misma labor de ser facilitadores y gestores de los 

Feria Farnborough International Air Show 2022.

El Municipio de Celaya fue invitado por el Clúster Aeroes-
pacial del Bajío A.C., a participar como aliado estratégico 
en la feria “Farnborough International Airshow (FIA) 
2022” realizada del 18 al 22 de Julio del 2022, en el 
Aeropuerto Internacional de Farnborough, Inglaterra, 
considerado como el evento aeroespacial más grande e 
importante en el mundo debido a la cantidad de indus-
trias que participan en un solo espacio, así como el perfil 
de personas que reúne (CEOs, CFO, CTOs. etc). 

En esta edición se participó como el “Pabellón México”, 
en conjunto con otros Estados, Municipios y Clústers 
Aeroespaciales de México, tales como: Guanajuato, Que-
rétaro, Chihuahua, Monterrey, Baja California, Aguasca-
lientes y Yucatán.

Derivado de ambas giras de trabajo, logramos la vincula-
ción con 10 prospectos para que exploren las posibilida-
des de  instalarse en Celaya, en unos casos, y encuentren 
proveeduría en nuestra Ciudad, en otros; establecimos 
relaciones con la Universidad de Londres y la Universidad 
Cranfield, de Inglaterra, que cuentan con oferta educa-
tiva aeroespacial y un modelo que puede implementarse 
en nuestro Municipio.

Así, pusimos en el mapa a Celaya como una Ciudad con 
gran potencial para la inversión por sus características 
y ventajas competitivas y por ser el único Municipio de 
México donde se está fabricando el primer avión mexi-
cano.

INTRODUCCIÓN  
AL SECTOR AEROESPACIAL
En colaboración con el Clúster Aeroespacial del Bajío A.C., 
se realizó el evento “Introducción al Sector Aeroespa-
cial”; con la finalidad de dar a conocer las características 
de la industria aeroespacial en Celaya y la región al sector 
empresarial; para fortalecer la cadena global de suminis-
tro con la migración y diversificación sectorial, al promo-
ver que empresas proveedoras del sector automotriz o 
afines, puedan entrar en la cadena de valor aeronáutica y 
así mismo alinear la oferta educativa con los perfiles que 
demanda el sector.

grandes proyectos para Celaya, el Distribuidor Vial Sur, 
mejor conocido como Celanese, que construye Ferro-
mex, es una obra sumamente representativa para nues-
tra Ciudad, que ya es una realidad;  es pieza clave para el 
impulso al desarrollo de la zona.

Se ha realizado el seguimiento y se ha 
dispuesto lo necesario por parte del 
Municipio para que la construcción 
pueda avanzar dentro del tiempo pla-
neado.

La zona sur de Celaya cuenta con ocho parques indus-
triales Amistad Celaya Sur, El Marqués Bajío, Campus 
Industrial Celaya (Entrada Group), PARQMEX, VYNMSA, 
Ayalkar, Parque Ferropuerto y Santa María Conjunto 
Empresarial, en funcionamiento; en el Municipio conta-
mos con una adecuada infraestructura, ya que la capaci-
dad instalada en parques, naves y terrenos industriales 
es aún de 450 hectáreas listas para recibir a los nuevos 
inversionistas.

Decididamente en esta Administración Municipal pro-
yectamos a Celaya como un estratégico punto logístico 
y de desarrollo económico, tecnológico y de innova-
ción en el centro del país. Con estas obras, la ubicación 
estratégica del centro de exposiciones Ecofórum, que 
además constituye un importante pulmón verde; con la 
superficie industrial disponible en la zona y en las 2,372 
unidades económicas ahí instaladas, impactaremos 
favorablemente la vida cotidiana de las más de 31 mil 
536 personas que laboran en la zona sur y los 72 mil 602 
habitantes y comerciantes que ahí confluyen y adicional-
mente a todos los celayenses.

Así, el Gobierno Municipal, trabaja en crear el Celaya del 
Futuro.

PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO  
AL COMERCIO FIJO Y SEMIFIJO
Programa de apoyo e impulso a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, MiPymes.

Se contó con la asistencia de 150 participantes, entre 
industria, cámaras empresariales e instituciones educa-
tivas.

SECTOR AUTOMOTRIZ
CELAYA ATRAE PROVEEDORES  
PARA TESLA
La producción de arneses para la compañía de Elon Musk 
posiciona a Guanajuato y Celaya por encima de otras 
entidades en la apuesta de mano de obra calificada y 
especializada.

Han instalado y ampliado su infraestructura diversas 
empresas proveedoras de Tesla para la fabricación de 
autopartes. 

BUSINESS NETWORKING  
CLAUGTO CELAYA 2022
El 21 de Julio del 2022 realizamos en conjunto con el 
Clúster Automotriz de Guanajuato A.C., CLAUGTO, y 
la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, el 
Business Networking “CLAUGTO” Celaya 2022, con el 
objetivo de ofrecer un espacio para que las empresas de 
la industria automotriz de Celaya y la Región Laja Bajío, 
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El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
es una línea rectora en la que se ha trabajado, desde 
diferentes perspectivas. La sociedad y el Gobierno unen 
esfuerzos para atender retos actuales de innovación, 
financiamiento y tecnología.

Mediante los programas del Gobierno Municipal de 
Celaya se generan proyectos y/o modelos de negocios, 
que conllevan mejora en la competitividad y el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, coope-
rativas, organizaciones de productores y prestadores 
de servicio, así como el desarrollo educativo nacional e 
internacional de estudiantes, emprendedores y empre-
sarios.

Con el Programa de Fortalecimiento Económico, de 
reembolso de sus trámites municipales en la obtención 
de su permiso de uso de suelo, se otorgaron 18 apoyos 
por un monto de 59 mil 107 pesos; el capital de inversión 
de las empresas apoyadas asciende a 6 millones 915 mil y 
crearon 49 empleos. Este programa también está dispo-
nible para empresas medianas y grandes.

En conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Celaya, Canaco Servytur, asesoramos 
a 9 MiPymes en la obtención de equipo productivo 
mediante el Programa de Guías Empresariales, con el 
propósito de fortalecer e impulsar un oficio, diversificar 
un ingreso y fortalecerlos. Los negocios pertenecen a los 
siguientes giros:

3 Mecánica.

2 Carpintería.

2 Herrería.

2 Alimentos Preparados.

También en apoyo a las micro y pequeñas empresas fijas, 
semifijas y populares, en vinculación, con la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable (SDES), y mediante el 
Programa Mi Tienda al 100 Emprende se han aprobado 

16 proyectos para ser beneficiados con equipamiento 
productivo en pro de la modernización de imagen 
comercial y urbana, así como la sanidad y refuerzo de las 
competencias comerciales.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO A 
CENTROS DE ABASTO ‘MI PLAZA’
Mediante la gestión de apoyo y recursos económicos 
ante la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
(SDES) a través del Programa Fortalecimiento a Centros 
de Abasto “Mi Plaza”, mediante la mejora en infraestruc-
tura productiva se propició la modernización del Centro 
de Abasto Mercado “El Dorado” con la obra “Rehabilita-
ción de Techumbre” en su 1ra Etapa, la cual concluyó y se 
entregó al Centro de Abasto en el mes de julio.

Asimismo, iniciamos las gestiones para la mejora en 
infraestructura física productiva, elementos comerciales 
y proyecto ejecutivo de los Centros de Abasto Mercado 
Hidalgo, Mercado Morelos y nuevamente el Mercado El 
Dorado.

El Ayuntamiento aprobó la creación 
en este año del Programa de Apoyo a 
Empresas Exportadoras mediante el 
cual las y los microempresarios que ya 
exportan sus productos o con poten-
cial exportador, pueden recibir apoyo 
en actividades como la participación 
de ferias y agenda de negocios en el 
extranjero, misiones comerciales, de-
sarrollo de sitio web, estrategias de 
marketing digital y plan de negocios 
para la exportación.

Este programa se trabaja con el apoyo de la Coordi-
nadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), y 
actualmente la convocatoria se encuentra vigente para 
la recepción de solicitudes hasta el 30 de noviembre de 
2022.

De igual manera, el cuerpo edilicio aprobó los lineamien-
tos del Programa Fortalecimiento Empresarial con el 
objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 
empresas con establecimiento comercial y domicilio 
fiscal dentro del Municipio a través de equipamiento 
productivo, herramienta, maquinaria y/o mobiliario. 
Hasta el mes de agosto se asesoraron y conformaron 58  
expedientes de solicitantes. 

¡En Celaya también apoyamos a los productores tra-
dicionales! Participamos en la 25º Muestra Artesanal 
y el Open Fest organizados por el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Celaya (INSMACC), y el Sistema de 
Cultura Física y Deporte de Celaya (SIDEC), para impulsar 
la comercialización de las artesanías. Además, senta-
mos las bases para implementar a partir de este último 
trimestre del año, el Programa de Apoyo Artesanal con la 
misma finalidad.

En el mes de agosto, se realizó la primera capacitación 
del proyecto artesanal y de productos típicos de Celaya 
“Regalo Corporativo”, con la participación de 40 artesa-
nos de diferentes ramas.

DIGITALIZACIÓN DE MIPYMES
¡Impulsamos la digitalización de las MiPymes y su incur-
sión en el comercio digital! 

En conjunto con la empresa española del sector tecnoló-
gico Kolau LCC participamos en el Plan de Digitalización 
Emprende MiPyme, que impulsa la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), para acelerar la inclusión 
digital de las MiPymes mediante la creación de su página 
de internet; esta plataforma tecnológica, es de uso 
indefinido, ilimitado y completamente gratuita para las 
MiPymes de Celaya.

En este Plan de Digitalización Emprende MiPyme, 77 
negocios han abierto su página de internet para venta 
en línea por medio de la plataforma emprender.com.mx/
celaya.

En el ciclo de conferencias sobre formación digital 
(comercio electrónico y marketing digital) que comple-

mentan este plan, se realizan transmisiones semanales 
por medio de la red social de Facebook de la Dirección 
General de Desarrollo Económico, del mes de octubre 
2021 al mes de agosto 2022 la cantidad de personas 
inscritas es de 80 (26 hombres y 54 mujeres), teniendo 
una edad promedio de 33 años.

Llevamos a cabo proyectos del Programa Economía 
digital en conjunto con instituciones educativas y de 
capacitación. 

Con la Universidad de Celaya elaboramos el proyecto de 
mejora de la imagen del comercio popular de Celaya e 
impulsamos la digitalización de MiPymes.

Somos Pre-NODESS, Nodos de Impulso a la Econo-
mía Social y Solidaria, en conjunto con el Colectivo de 
Artesanos y el Tecnológico Nacional de México en Celaya, 
TecNM en Celaya, para impulsar la comercialización de 
cartonería.

Con el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de 
Equipo de Celaya, TecNM en CRODE Celaya, llevamos a 
cabo la Ruta de innovación y conocimiento, un programa 
con el que se capacita a las empresas y se elaboran pro-
totipos de maquinaria y automatización de procesos.

En la conmemoración del “Día Estatal de la Mentefac-
tura” el Municipio de Celaya realizó la presentación de 
los temas Tips de Pitch, Pitch Technovation Girls y Pitch 
Callejero, para impulsar la innovación y el desarrollo de 
valor agregado de productos y servicios que realizan las 
y los celayenses.

FINANCIAMIENTO PARA LOS NEGOCIOS
El acceso a crédito es vital para la MiPymes, por lo cual se 
creó el área de Extensionismo Financiero, con el objetivo 
primordial de reactivar la economía la competitividad y el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
al igual que emprendedores por medio de financiamien-
tos tanto en la zona rural como urbana.

Se atendieron 364 personas de las comunidades de San 
Miguel Octopan, Tenería del Santuario, Plancarte, San 
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● Avanzamos en el fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor al desarrollar una red de incubadoras y 
detonadores de emprendimiento en el Municipio inte-
grada por:

● La Universidad Tecnológica Laja Bajío (detonadora).

● La  Universidad de Celaya (detonadora).

● El Instituto Tecnológico de Celaya atiende proyectos 
con enfoque tecnológico y tradicional.

● El Instituto Tecnológico Nacional de Roque atiende 
proyectos agroalimentarios y tradicionales.

● El IncubaMás A.C. atiende proyectos tradicionales.

● Vinculamos a las personas al Programa Confío en 
Ti, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 
Gobierno del Estado para la entrega de equipo para sus 
negocios.

● Encadenamientos productivos en sectores estratégi-
cos.

Luis Rey, San Juan de la Vega, Santa María del Refugio, La 
Aurora y Jáuregui, así como de las colonias Hacienda del 
Bosque y Villas del Bajío.

En el periodo que se informa y con el trabajo en conjunto 
del Estado y el Municipio, Fondos Guanajuato ha auto-
rizado para Celaya 118 créditos por un monto total de 
$7,144,400.00 y que apoyan 252 empleos. Entre los giros 
de estos negocios fueron beneficiados 83 comercios, 20 
de servicios y 15 de industria.

MEJORA REGULATORIA
El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
es una línea rectora en la que se ha trabajado, desde 
diferentes perspectivas. La sociedad y el Gobierno unen 
esfuerzos para atender retos actuales de innovación, 
financiamiento y tecnología.

Mediante los programas del Gobierno Municipal de 
Celaya generan proyectos y/o modelos de negocios, que 
conllevan mejora en la competitividad y el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, 
organizaciones de productores y prestadores de servicio, 
así como el desarrollo educativo nacional e internacional 
de estudiantes, emprendedores y empresarios.

A través del Centro de Atención Empresarial, apertura-
ron 485 empresas en el Municipio.

CERTIFICACIÓN PROSIMPLIFICA
El Municipio de Celaya obtuvo la Certificación del Pro-
grama de Reconocimiento y Operación de Simplificación 
de Cargas Administrativas, SIMPLIFICA, que otorga la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, (Conamer), 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía; se 
otorgó por el periodo máximo posible, que es de 3 años.

De igual manera se es partícipe de la implementación de 
la Plataforma Estatal “GTO Digital trámites y servicios 
para la competitividad”. 

El 6 de abril del año en curso se reinstaló el Consejo de 
Mejora Regulatoria y Competitividad, mediante el cual se 
continúa con la revisión y actualización de reglamentos.

FOMENTO AL DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO
Con fines de consolidar un sector agroalimentario pro-
ductivo que contribuya a la seguridad alimentaria en el 
Municipio, se realizó el “Estudio de los mapas logísticos 
de la cadena de distribución, almacenamiento y expor-
tación” que versa sobre la cadena productiva de maíz 
blanco para la industria de la tortilla y cadena productiva 
de maíz amarillo para la agroindustria local.

La investigación brinda información valiosa para produc-
tores del campo, profesores e investigadores y empresas 
del sector agroalimentario, pues hace énfasis en las prin-
cipales zonas productoras de maíz del Municipio, la capa-
cidad operativa de los grupos de productores de granos 
básicos, su turismo, agentes económicos, la tendencia 
de sus mercados y su infraestructura, sus indicadores 
logísticos, sus corredores comerciales y sus destinos 
principales de mercadeo; adicionalmente se establecen 
escenarios prospectivos y la implicancia en términos de 
competitividad y desarrollo local.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS Y REDES DE VALOR DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO
Luego de presentarlo ante la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo  y con la aprobación del Ayunta-
miento de Celaya, se creó el Programa de Reactivación 
Económica de las Cadenas Productivas y Redes de Valor 
del Sector Agroalimentario, mediante el cual entregamos 
526 sacos de semilla híbrida de maíz blanco, a pequeños 
productores agrícolas para la reactivación económica de 
la cadena productiva de granos básicos, que pudieron 
sembrar igual número de hectáreas, en el ciclo primave-
ra-verano. La inversión asciende a 999 mil 400 pesos.

Fueron beneficiados 270 productores de bajos ingresos 
provenientes de 40 comunidades, entre ellas: Roque, 
Yustis, Elguera, San Cayetano, Plancarte, Presa Blanca, 
San Antonio Espinoza, San Nicolás de Esquiros, Los Tres 
Puentes, San Elías, Santa Teresa, San Miguel Octopan, 
Jáuregui, Los Galvanes, El Sauz y Segunda Fracción de 
Crespo.

EMPRENDEDORES
Los apoyos para las y los celayenses inician con el 
emprendimiento. Damos acompañamiento desde que se 
gesta la idea hasta la culminación del negocio. 

Con el Programa Fondo de Arranque para el Crecimiento 
de las Empresas Municipales (Face) apoyamos a empren-
dedores que arrancan sus negocios y deciden sumarse a 
la formalidad lo que implica su registro de uso de suelo, 
su ingreso ante el Sistema de Atención Tributaria (SAT) y 
el Registro Estatal de Contribuyentes (REC).

En el periodo que se informa, 100 emprendedores 
están en proceso de incubación para consolidar su plan 
de negocios y tener las herramientas necesarias para 
contar con una estructura sana y un escenario clave 
para tocar puertas ante el financiamiento, con el pro-
grama Fomento al Emprendimiento; todo bajo la tutela 
de profesionales de IncubaMás A.C. y de la incubadora 
del Instituto Nacional de México en Celaya, con quienes 
trabajamos. La convocatoria fue dirigida preservando la 
equidad y vinculación con sectores estratégicos; tuvimos 
como aliadas a las instituciones descentralizadas del 
Gobierno Municipal Insmacc, Insmujer, Imjuv e Includis, 
para acercar este programa a las personas y que puedan 
encontrar un espacio de desarrollo de su idea o proyecto.

Mediante el Programa Fomento a la 
Cultura Emprendedora se da conti-
nuidad a ganadores de certámenes de 
emprendimiento y organizaciones que 
aportan al fomento del espíritu em-
prendedor. Las personas ganadoras 
de Unichallenge en la Universidad de 
Celaya, han recibido asesoría y vincu-
lación para que continúen su proyec-
to. 

● Fortalecemos la red de incubadoras y detonadores de 
negocios.

● Fortalecemos el Ecosistema Emprendedor.
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Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; par-
ticipando 105 empresas, ofertando mil 599 plazas, una 
asistencia de 2 mil 152 personas y más de 500 contrata-
ciones.

Se han apoyado 43 reclutamientos de personal de las 
empresas, logrando una asistencia de 452 personas.

TURISMO
TURISMO SOSTENIBLE
En materia del Impulso al Turismo Sostenible, con el 
objetivo de aumentar la actividad turística en el Munici-
pio y la generación de ingresos al sector turístico, en el 
periodo en que se informa, apoyamos más de 15 eventos 
con potencial turístico fortaleciendo el turismo de reu-
niones, en donde se ha obtenido una derrama econó-
mica de 5 millones 866 mil 509 pesos y una asistencia de 
9 mil 607 personas, de los que destacan:

● Conferencias distritales del Club Rotario de Celaya 
(Rotaract): 23 de octubre del 2021.

● Festival Francisco Eduardo Tresguerras (FET): Ciudad y 
arquitectura, del 13 al 16 de octubre del 2021.

● Festival de artistas urbanos:  2 al 5 de octubre del 
2021.

● Certificación y examen del Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos, Celaya.

● Rodada por la Amistad: 13 de febrero 2022.

● 3er. Caravana del Día Nacional de la Combi: 20 de 
febrero 2022.

● 2do. Desayuno Distrital Rotario, servir para vivir: 26 
de febrero 2022.

● Convivencia Deportiva Marista: 24 al 27 de marzo 
2022.

● Encuentro Nacional de Bandas de Guerra-Copa 
Puerta de Oro del Bajío: 16 de abril 2022.

CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS
Como parte del mismo programa y para impulsar el uso 
sustentable de los recursos naturales que favorezcan 
la productividad del campo, se impartió capacitación 
en materia de uso eficiente del agua y tecnificación de 
riego, así como sobre el tema de aseguramiento agro-
pecuario a 22 representantes y comisariados ejidales de 
las comunidades de Yustis, Roque, Elguera, San Elías y 
San Cayetano, así como a integrantes de la Asociación 
Productores del Norte de Celaya SPR de RL.

Se realizó la firma del Convenio de colaboración con el Ins-
tituto Tecnológico Nacional de Roque y el Municipio, el cual 
permitirá desarrollar proyectos académicos y tecnológicos. 
El primero de ellos, la incubadora de negocios, de diversos 
sectores, pero principalmente el agroindustrial.

Con la temática de elevar la productividad y competiti-
vidad de las cadenas productivas agrícolas, se celebró el 
primer foro y evento demostrativo de la cadena produc-
tiva y red de valor de maíz 2022, en donde participaron 
81 productores y 9 empresas del sector agroalimentario.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN,  
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
Celaya cuenta con capital humano altamente calificado 
y especializado en los diversos sectores industriales, 
es por ello que dos empresas extranjeras en el sector 
automotriz construyen su “Centro de Investigación y 
Desarrollo de Producto” y  “Centro de Ingeniería y Diseño 
y Laboratorio de Pruebas”, lo que les ayudará  a acelerar 
su crecimiento, expandir y mejorar sus productos, así 
como ampliar su base de clientes impactando signifi-
cativamente al desarrollo de la próxima generación de 
vehículos eléctricos e invirtiendo estratégicamente en 
tecnologías clave que son esenciales para el futuro de la 
industria móvil.

Atraerán y desarrollarán capital humano especializado: 
ingenieros de producto, ingenieros de diseño, ingenieros 
en software, ingenieros industriales, ingenieros mecáni-
cos, ingenieros mecatrónicos e ingenieros electrónicos y 
técnicos, entre otros.

● Jornadas Académicas de Podología: 15 y 16 de abril 
2022.

Como mención especial se realizó la estrategia para 
la atracción, recepción y atención de la “111 Asamblea 
Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de 
la República Mexicana”, misma que se llevó a cabo del 
4 al 7 de mayo del 2022 en el Teatro de la Ciudad, que 
tuvo como objetivo la actualización del gremio bajo los 
vértices de la vivienda asequible, un evento impulsado 
por el Colegio de Arquitectos de Celaya, al cual asistie-
ron aproximadamente 362 personas, provenientes de 
los estados de Querétaro, Estado de México, Ciudad de 
México, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Aguascalientes, Michoacán y San Luis Potosí, generando 
una derrama económica de 2 millones 17 mil 28 pesos.

Así también facilitamos la capacidad 
de las empresas turísticas celayenses 
para producir eventos de negocios 
para su adaptación a la nueva norma-
lidad, coadyuvando con ello al uso de 
la capacidad instalada y la generación 
de ingresos a los prestadores de servi-
cios turísticos.

Como meta nos fijamos fomentar la atracción y genera-
ción de eventos de negocios en el Municipio de Celaya a 
través de la promoción del destino.

Asimismo, Celaya participó en los siguientes eventos de 
intercambio y promoción fuera del Municipio en donde 
tuvimos presencia con oferta artesanal y gastronómica 
resaltando la participación de la Cajeta como dulce 
tradicional, los cuales tuvieron una afluencia de 2 mil 
personas:

● ·  El 1er. Encuentro Nacional de Cultura Otomí en Juan 
Ixtenco, Tlaxcala, “La Tierra del Maíz”, del 7 al 9 de enero 
2022.

● El Festival del Artesano, semana XXXV, en Apaseo el 
Alto, del 19 al 27 marzo de 2022.

ESTUDIO DE SUELDOS,  
SALARIOS Y COMPENSACIONES
Se realizó un Estudio de Sueldos, Salarios y Compen-
saciones de las empresas establecidas en Celaya y la 
región, con el objetivo de apoyar a la industria estable-
cida, y por instalarse en esta zona, en la mejora de las 
condiciones de trabajo y su competitividad dentro del 
mercado laboral y como una herramienta de referencia 
en indicadores de capital humano, que permita realizar 
un análisis comparativo para determinar los niveles 
salariales y prestaciones para categorías específicas de 
puestos de trabajo por sector.

BOLSA DE EMPLEO
Trabajamos para vincular de manera gratuita a toda per-
sona que busca un empleo con las empresas que deman-
dan personal, dando atención así a ambos públicos.

En nuestra Bolsa de empleo se registraron 2 mil 604 
personas atendidas de las cuales se vincularon 2 mil 521 
personas a un puesto de trabajo, con una contratación 
de mil 986 personas.

Además, se realizaron tres eventos para ofertar empleo 
en el Municipio, uno de ellos en coordinación con la 
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de apoyar a una organización civil que promueven la 
adopción responsable de animales y acciones de reci-
claje, a través de una pasarela de adopción de perros, 
además de la instalación de contenedores de pet y 
aluminio en las instalaciones del Parque Bicentenario 
Celaya.

ATRACCIÓN Y GENERACIÓN  
DE EVENTOS DE NEGOCIOS
Con el fin de facilitar la capacidad de las empresas turís-
ticas celayenses para producir eventos de negocios para 
su adaptación a la nueva normalidad, y coadyuvar con 
ello al uso de la capacidad instalada y la generación de 
ingresos a los prestadores de servicios turísticos, nos 
fijamos como meta el fomentar la atracción y genera-
ción de eventos de negocios en el Municipio de Celaya a 
través de la promoción del destino.

Así, Celaya ha participado en los siguientes eventos de 
negocios: 

● Tianguis Turístico 2021 Mérida, Yucatán, y Tianguis 
Turístico Acapulco, Guerrero, 2022.
Del 15 al 19 de noviembre se llevó a cabo el Tianguis 
Turístico, donde se atendieron más de 60 citas con inte-
resados en el destino, desde agentes de viajes, tour ope-
radores, mayoristas, medios de comunicación y agencias 
de publicidad, con la finalidad de seguir fortaleciendo las 
relaciones públicas en beneficio de nuestra Ciudad.  

● World Meeting Forum, San Miguel de Allende.
Del 4 al 7 de abril se participó en el World Meeting Fórum, 
en conjunto con Sectur Guanajuato, se atendieron 22 
citas de negocios con meeting planners, asociaciones y 
empresas dedicadas a la realización de eventos con la 
finalidad de presentar al destino como una opción viable 
dentro de la República. Entre los presentes se tuvieron 
citas con Meet Mice-Events, Blind Box, CS Travel e Invoga 
Eventos.

● IBTM AMERICAS (Centro City Banamex).
Tuvimos presencia los días 24 y 25 de agosto en el IBTM 
Américas, que tiene como objetivo la conectividad con 
la comunidad de profesionales de la industria de reunio-
nes y eventos de Norte América, México, Latinoamérica, 

De esta manera, procuramos el fortalecimiento de lazos 
entre los Municipios para el intercambio turístico, arte-
sanal y cultural. 

EVENTOS DE GRAN FORMATO
El Consejo de Turismo realizó los siguientes eventos 
de gran formato en el destino logrando una derrama 
económica de 20 millones 300 mil y una asistencia de 
51 mil 222 personas, eventos que fortalecen la identidad 
de nuestra Ciudad, ayudan a la promoción del destino 
y coadyuvan a la reactivación económica de diversos 
sectores.

● El   4° Festival de la Cajeta, 26 al 28 de noviembre del 
2021.
Evento que ayuda a generar identidad en nuestra comu-
nidad celayense con su dulce tradicional, posicionándose 
año con año como uno de los más importantes de la Ciu-
dad. El evento contó con la participación de 60 exposi-
tores y 20 fabricantes de cajeta. Como invitado especial 
recibimos al Estado de Tlaxcala, en este 2021 dimos 
vida a la leyenda urbana “La Bola de Agua está llena de 
Cajeta” generando un sentido de nostalgia y orgullo por 
presumir nuestra emblemática historia, brindando una 
experiencia innovadora a nuestros celayenses y visi-
tantes, este festival recibió 15 mil 500 asistentes y una 
derrama económica de 5 millones 200 mil pesos.

● 7°  Festival de Tradición y Sabor Celaya 2022, del 22 
al 24 de abril.
Este festival busca el posicionamiento y rescate de la 
cocina tradicional de nuestro Municipio, razón por la cual 
se creó el Comité técnico de las cocineras tradicionales, 
con la participación de 10 representantes de la cocina 
tradicional y de las cuatro Universidades que cuentan 
con la carrera de Gastronomía en nuestra Ciudad tales 
como: Unitesba, CEDVA, Continente Americano y Univer-
sidad de Celaya, este comité busca la profesionalización 
de la cocina tradicional, la investigación, reconocimiento 
y rescate de técnicas culinarias, recetas e ingredientes 
de nuestra Ciudad para la promoción de las tradiciones, 
usos y costumbres de nuestros ancestros. 

Además, se fortaleció la relación de colaboración con 
los dos pueblos mágicos más cercanos, Salvatierra y 

Europa y Asia y en el cual se sostuvo agenda de negocios 
con clientes potenciales.

Otra acción para facilitar la capacidad de las empresas 
turísticas celayenses para producir eventos de nego-
cios, a fin de coadyuvar con ello al uso de la capacidad 
instalada y la generación de ingresos a los prestadores 
de servicios turísticos, nos propusimos como meta el 
aumentar el número de empresas con distintivo Guana-
juato Sano en 15% con respecto al 2021.

Así, el Consejo de Turismo ha inscrito 
en la plataforma virtual del Distintivo 
Guanajuato Sano a 12 empresas del 
sector turístico las cuales están a la 
espera de realizar su capacitación vir-
tual para obtener su Distintivo.

En cuanto a la acción de fomentar el uso del sistema 
estatal de información de la actividad turística para 
soportar de forma más eficiente las decisiones de los 
actores municipales que conforman el sector turismo 
de Celaya, nos propusimos como meta el capacitar a los 
prestadores de servicios turísticos en el manejo de infor-
mación del Observatorio Turístico estatal respecto a los 
indicadores municipales.

En julio pasado se realizó la capacitación del Obser-
vatorio Turístico del Estado de Guanajuato, la cual 
tuvo como objetivo la enseñanza a los prestadores de 
servicios turísticos sobre el manejo de la información 
que contiene el Observatorio Turístico Estatal, misma 
que representa una herramienta necesaria para la toma 
de decisiones en sus negocios, con la participación de 
aproximadamente 40 personas, entre ellos hoteleros, 
restauranteros, representantes de servicios de trans-
porte y artesanos.

En cuanto a la acción de fomentar la movilidad regional 
y local para aumentar la demanda de los activos turísti-
cos con los que cuenta Celaya para aumentar el uso de 
la capacidad instalada y la generación de ingresos a los 
prestadores de servicios turísticos, nos planteamos la 
meta de generar 3 convenios de colaboración con otros 

Comonfort, por lo que dentro de este festival se reali-
zaron actividades como el taller de tortilla ceremonial, 
taller de elaboración de salsas, taller de tallado de mol-
cajetes, desfiles de manolas y taller de muñeca tradicio-
nal de Celaya y se contó con la participación de más de 
60 expositores de artesanías, dulces tradicionales y 12 
cocineras tradicionales, logrando una asistencia de 22 
mil personas y una derrama económica de  6 millones 
560 mil pesos.

● 25° Muestra Artesanal de Celaya, del 7 al 10 de mayo 
del 2022.
Se llevó a cabo la 25° Muestra Artesanal de Celaya en 
el Jardín Principal, el evento contó con la asistencia de 
40 expositores, generando una derrama económica de 
2 millones 890 mil pesos y una asistencia de 9 mil 500 
personas.

●  8° Festival de la Cerveza Artesanal, 30 y 31 de julio.
Evento que se ha posicionado como uno de los más 
importantes de la región, colocando a Celaya como un 
destino atractivo para el sector gastronómico y cerve-
cero, con una afluencia de 4 mil 922 asistentes y una 
derrama económica de 5 millones 650 mil pesos, se 
contó con la participación de 23 casas cerveceras, de las 
cuales 10 casas productoras son celayenses, así mismo 
se tuvo la participación de artesanos y una gran oferta 
gastronómica.

Por parte del Ecofórum apoyamos en la organización de 
los shows, entretenimiento y presentaciones artísticas 
de dicho festival. 

Con un presupuesto de 40 mil pesos se ofreció un 
programa artístico durante los 2 días del festival, que 
incluyó artistas locales, regionales y nacionales, con 
presentaciones de stand up y payasos, rock con presen-
taciones de más de 6 bandas, pop y baladas, con la pre-
sentación de más de 4 bandas y academias de la Ciudad, 
además de presentaciones de música electrónica con 
Dj, grupos de música latina y salsa, así como concursos 
en los que los visitantes pudieron participar y convivir 
sanamente.

Se logró beneficiar a más de 5 mil personas de Celaya y la 
región, entre visitantes, expositores, y artistas, además 
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● Mantenimiento de canelones en techumbre de la 
Plaza Principal.

● Impermeabilización de oficinas.

● Poda de áreas verdes.

● Mejoramiento de la imagen y señalamientos de acceso 
al recinto, con el apoyo de la Dirección de Vialidad y 
Transporte.

● Renta y utilización de instalaciones para eventos.
Con la finalidad de organizar y promover eventos para 
distintos sectores socioeconómicos, y a pesar de las 
limitantes que suponen la actual construcción del libra-
miento, se rentaron y realizaron convenios con distintos 
organismos para la utilización de las instalaciones para 
diversos eventos sociales, religiosos y relacionados con 
la salud, entre los que se encuentran:

● Tres jornadas de vacunación Covid, dichas jornadas 
se realizaron en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria III, 
y beneficiaron a 15 mil 760 personas, 60 mil personas y 
9 mil 400 personas, respectivamente. La primera para 
adultos de 30 a 39 años con vacunas de AstraZeneca, la 
segunda para adultos de 18 a 29 años, así como rezaga-
dos con vacuna Sputnik, dicha jornada tuvo un 80% de 
ocupación de las instalaciones del recinto y la tercera 
para menores entre 15 y 17 años, con vacuna de Pfizer.

● Bodas de Plata sacerdotales, se rentó el espacio para 
realizar la fiesta por aniversario de un sacerdote, se 
tuvo presencia de más de mil 500 personas de distin-
tas comunidades de Celaya con misa y comida para la 
celebración.

● Aniversario del Club K999 Tunning, con la presencia 
de más de 3 mil personas, 350 autos, stands, concursos 
y un open show.

● Baile masivo, con la presencia de más de 6 mil perso-
nas de Celaya y la región, se rentó un espacio dentro del 
recinto para un concierto de artistas del género regio-
nal-mexicano.

● Retiro espiritual de sanación, el 23 y 24 de julio se 

municipios que permitan el intercambio turístico, cultu-
ral y gastronómico de Celaya.

De esta manera, entablamos relación con los Munici-
pios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Salvatierra y 
Comonfort, esto con el objetivo de dar seguimiento a las 
gestiones necesarias para la firma de los convenios de 
colaboración que se tienen establecidos con los muni-
cipios mencionados para fortalecer el intercambio de 
promoción de la oferta turística, gastronómica y cultural 
de los involucrados. 

ECOFÓRUM
● Fiestas Decembrinas 2021.
En sustitución de la tradicional Feria de Navidad, y como 
parte del nodo Celaya en Grande, organizamos el evento 
“Fiestas Decembrinas 2021”, con el objetivo de fomentar 
la reactivación económica y reencontrar a los ciudadanos 
con el comercio local, restaurantes, artesanos, mercados 
y con la sociedad en general.

Dicho evento se llevó a cabo del 17 al 26 de diciembre 
con actividades y amenidades como: conciertos, espec-
táculos, villa navideña, posadas tradicionales, área de 
juegos de destreza y mucho más.

Con una inversión de 800 mil pesos y 
a través de un trabajo colaborativo y 
transversal entre distintas dependen-
cias, entre las que destacan el Institu-
to de Arte y Cultura de Celaya, SIDEC, 
Desarrollo Económico, Consejo de Tu-
rismo, Obras Públicas, DIF, Desarrollo 
Urbano, Desarrollo Social, Servicios 
Municipales, Secretaría de Seguridad, 
IMIPE, Includis; fue posible desarrollar 
un evento de calidad que dio un espa-
cio de esparcimiento, diversión y sana 
convivencia a más de 25 mil celayen-
ses.

● Sinfonía de las Galaxias.

rentaron los espacios del recinto para actividades del 
Ministerio Católico A.C, para más de mil 900 personas de 
la región Bajío.

INCLUDIS
● Programa Sanarte.
Es un programa que tiene como objetivo brindarle a 
la sociedad un acercamiento directo con los servicios 
que ofrece el Municipio en conjunto con la Caravana de 
Salud, Casa de la Cultura, Sidec, Includis y otras depen-
dencias, ofreciendo concientización de prevención y 
apoyo en caso de requerir nuestros servicios, como son 
odontología, psicología, optometría, nutrición, rehabili-
tación física y oportunidades en el arte y deporte.

En total el alcance de este programa ha sido de alrededor de 
3 mil 600 celayenses, de octubre del 2021 a julio del 2022, 
dentro de SANARTE se han desarrollado dos proyectos 
importantes para impulsar el deporte y el arte como parte 
de sus metas, en la parte del deporte se creó el equipo de 
futbol “Toros Futbol de Amputados” y en el ámbito del arte 
se realizó un convenio con la academia “Show Me” para 
otorgar becas a personas con discapacidad. 

TOROS F.A.
En el mes de mayo, en coordinación con Sidec, se inauguró 
la nueva temporada de la liga Proan con el equipo “Toros 
Futbol de Amputados” que representa a Celaya y Guana-
juato en esta liguilla. “Toros F.A.” tiene como objetivo brindar 
un impacto de sensibilización, “demostrando que no exis-
ten los límites”, no sólo para las personas con discapacidad, 
sino para la sociedad en general, siendo también un espacio 
que les permite desenvolverse y enfocarse en algo bueno 
y sano como es el deporte, además de ser el primer equipo 
respaldado por un equipo de futbol profesional en México y 
América Latina.

BECAS ARTÍSTICAS
Con el objetivo de impulsar y apoyar el talento artístico 
de algunas personas con discapacidad, el director del 
Includis, Eduardo Vargas, junto con el director de Show 
Me Art Studio, Sebastián Martingaste, otorgaron dos 
becas de preparación artística. Los dos beneficiados con 
la beca artística de Show Me, fueron Alan Manuel Gonzá-
lez Torres y Héctor Jonathan Medina Soria, usuarios de 
Includis.

En colaboración con el Conservatorio de Música de 
Celaya, y sin utilizar presupuesto del Ecofórum Celaya, 
realizamos un evento que trajo a la Ciudad conferencias, 
talleres, exposiciones, concursos y lo mejor del mundo 
de Star Wars, además de un espectacular concierto de la 
banda sonora de la saga, con la interpretación por parte 
de la Orquesta Sinfónica Silvestre Revueltas y el Coro 
Juvenil del Conservatorio.

Durante los días 3 y 4 de mayo, con un lleno total de más 
de 3 mil personas entre locales y visitantes regionales, 
disfrutaron del evento y sus diversas actividades.

● Rehabilitación de instalaciones del Ecofórum.
Realizamos obras en las instalaciones de Ecofórum con 
una inversión de 242 mil 226 pesos en acciones enfo-
cadas al mantenimiento, rehabilitación y mejoras del 
recinto. La finalidad es contar con espacios capaces de 
recibir y atraer eventos a nivel local, regional y nacional 
que impulsen la economía y aumenten el uso de la capa-
cidad instalada y generen ingresos a los prestadores de 
servicios turísticos. 
Entre las obras realizadas se encuentran las siguientes:

● Rehabilitación del proyecto de Energías Renovables 
(paneles solares).
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Templo de El Carmen, con acciones como la eliminación 
de flora parásita en cúpula y elementos de cantera, retiro 
de humedades, aplanados en mal estado en fachada 
norte, reintegración de aplanados y pintura en fachada 
norte, restauración de balaustrada en acceso al camarín 
de la virgen.

Lo anterior a través del programa federal Formoba, 
Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, 
en el que participamos el Gobierno Federal, el Gobierno 
Estatal y el Gobierno Municipal. La inversión fue de un 
millón 287 mil 511 pesos, como sigue: Gobierno Federal 
197 mil 810 pesos; Gobierno Estatal, 536 mil 500 pesos, 
y de Gobierno Municipal, 536 mil 500, mientras que por 
cuenta de la comunidad se aportaron 16 mil 701 pesos.

RESTAURACIÓN DEL PUENTE FRANCISCO 
EDUARDO TRESGUERRAS
Con el fin de restaurar el Puente Francisco Eduardo Tres-
guerrsa, se realizó el retiro de pintura vial, la reintegra-
ción de aplanados y se llevó a cabo la pintura a la cal, así 
como la limpieza de elementos de cantera. La inversión 
de la obra fue municipal y ascendió a la cantidad de 2 
millones 863 mil 859 pesos.

RESTITUCIÓN DE LA DIOSA  
CERES EN LA ALAMEDA
Sustituimos la escultura de la Diosa Ceres en la Alameda 
Hidalgo de nuestra Ciudad, acción que no tuvo una 
inversión económica, no obstante, se realizó la integra-
ción del capitel de cantera y la colocación de escultura, la 
cual había sido retirada por intento de robo.

RESTAURACIÓN DE LA COLUMNA  
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
La restauración de la Columna de la Purísima Concep-
ción, ubicada en el Barrio del Zapote, se llevó a cabo por 
medio del Programa Sumamos al Desarrollo de la Socie-
dad para el Ejercicio fiscal del 2020, con inversión total 
de 488 mil 600 pesos, en donde se tuvo la participación 
de SEDESHU con un monto de 239 mil 281 y del  Munici-
pio la misma cantidad, mientras que de la comunidad se 

“CELAYA ES INCLUYENTE POR TI”.
A partir del 25 de abril, cuando se realizó la presentación del 
programa y distintivo “Celaya es Incluyente por Ti” y hasta 
junio del 2022, se han logrado realizar 94 rampas y 30 cajo-
nes, dentro de Celaya en conjunto con la Dirección de Obras 
Públicas, además de la firma de convenio con el Municipio 
para ser pioneros y mostrar el ejemplo de la inclusión.

Hasta el momento, se encuentran en proceso 6 depen-
dencias, que brindarán una atención incluyente tanto en 
el servicio como en sus instalaciones a personas con dis-
capacidad, este programa permitió también la entrega 
de reconocimientos a 26 empresas que cumplen con la 
inclusión en el área laboral, lo que impulsa y fortalece el 
crecimiento y apoyo a la inclusión.   

● Atención para personas con discapacidad dentro de 
Includis.

● De enero a agosto se ha cumplido la meta propuesta 
de atención en Includis al 100% en servicios dentro del 
Instituto. 

AGENCIA REGIONAL DE PRUEBAS VALPAR (VALORA-
CIÓN PARA EL TRABAJO).
En lo que va de la Administración se ha logrado que 15 
empresas formen parte del Programa de Inclusión Labo-
ral, agregando en su talento humano a 38 personas con 
discapacidad a través de la canalización de perfiles labo-
rales que realiza la Agencia Regional de Pruebas VALPAR.

DESARROLLO URBANO
Entre las acciones realizadas en este nodo, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, mejoramos los 
entornos urbanos con el otorgamiento de 11 permisos 
de venta de 8 fraccionamientos, para un total de mil 
847 viviendas, mismas que servirán para los habitantes 
y migrantes de esta Ciudad, permitiendo que  tengan 
oportunidad de acceder a una vivienda digna.                 

Con esta autorización se logra por una parte que el 
comprador de una vivienda, tenga certeza jurídica de 
su propiedad, así como la de contar con los servicios 
públicos, como son agua potable, drenaje, electrificación, 
alumbrado público y las vialidades urbanizadas.

tuvo una participación de 10 mil 38 pesos.

Las acciones realizadas consistieron en la consolida-
ción y limpieza de cantería, integración y limpieza de la 
corona de la Virgen y los injertos en  piezas de cantería.

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DEL SEÑOR 
DE LA CLEMENCIA (TEMPLO DEL ZAPOTE)
Por medio del Programa Sumamos al Desarrollo de la 
Sociedad para el Ejercicio fiscal del 2020, SEDESHU y 
Municipio de Celaya (PSDSEF), se invirtieron 785 mil 561 
pesos, 382 mil 781 pesos el Estado y la misma cantidad 
el Municipio, mientras que la comunidad aportó 19 mil 
999 pesos, con lo que se llevaron a cabo las liberaciones 
en el muro lateral y la fachada principal de aplanados que 
se encontraban en mal estado, así como la integración 
de aplanados en el muro lateral y la fachada principal y 
pintura al interior y exterior del recinto.

OBRAS PÚBLICAS
● PGO (Programa General de Obra)  2022.
Como parte de las acciones establecidas en el Programa 
General de Obra 2022, se encuentra en proceso la Cons-
trucción del Colector Pluvial 2da etapa por un monto de 
7 millones 99 mil 659 pesos. 

Así mismo, como parte del programa Fortamun 2022, 
damos mantenimiento a las superficies de rodamiento 
para el Boulevard Adolfo López Mateos, en los tramos 
de: Francisco Juárez-Antonio Plaza, ello con una inver-
sión de 3 millones 89 mil 828 pesos. 

En lo que respecta a pavimentaciones, en el periodo que 
se reporta, contratamos las siguientes: 

CALLE INVERSIÓN

Calle Benito Juárez / San 
Isidro de la Concepción.

$ 5,491,477.65
 

Calle Adolfo López Mateos 
2da Etapa. / Tenería del 
Santuario.

 1,995,734.19
 

En materia de desarrollo urbano sos-
tenible y disminución de la pobreza 
urbana, promovimos y gestionamos 
la municipalización de asentamientos                                                                             
humanos irregulares que cumplan con 
los rubros y requisitos establecidos en 
la normatividad.                                                     

Promovimos la formación de Comités de Regularización 
de Asentamientos Humanos, con el objetivo de generar 
una mayor y mejor participación ciudadana para que se 
enteren del proceso y puedan recabar información con 
sus vecinos, así como difundir entre ellos los avances 
correspondientes. Estos comités son el enlace entre la 
comunidad y la Dirección de Desarrollo Urbano.

Con la participación más cercana de la ciudadanía y la 
atención oportuna a sus peticiones, buscamos motivar a 
la sociedad para que dé seguimiento a los procesos y con 
ellos se agilicen los trámites. 

Así, se formaron 22 comités de Regularización de Asen-
tamientos Humanos en 18 comunidades y 4 colonias, 
mismos que están formados por vecinos de los propios 
asentamientos.

ESCRITURACIÓN
En el mes de diciembre del 2021, se llevó a cabo el Evento 
de “Entrega de Escrituras” con un total de 80 Escrituras 
que dan certeza jurídica patrimonial a igual número de 
familias celayenses.        

RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
Como parte de la línea estratégica de mejorar los entor-
nos urbanos, nos fijamos como objetivo el proteger 
y preservar el patrimonio edificado en el Municipio, a 
través de acciones como la conservación y restauración 
de monumentos históricos. 

TEMPLO DE EL CARMEN
De esta manera,  se dio continuidad a la restauración del 
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m), de calle Antonio  Rabago a Av. Constituyentes, 
Col. Residencial. Calle Mutualismo 2 (Cuerpo Ponien-
te-longitud de 423 m), de Av. Constituyentes a calle 
Antonio Rabago, Col. Residencial. Longitud global 
ambas calles: 846 m y superficie de: 5,076 m2.

12. Av. Las Fuentes I (Cuerpo Poniente longitud: 225 
m), de calle Manuel Doblado a Prolongación Miguel 
Hidalgo).  Las Fuentes II (Cuerpo Poniente longitud: 
225 ml), de Av. Prolongación Miguel Hidalgo a calle 
Manuel Doblado. Longitud global ambas calles: 450 
m y superficie de: 2,700 m2.

13. Calle Calera, de calle Carruaje a calle Carroza, Col. 
Calesa, Longitud: 72 m y 602 m2 de superficie.

14. Calle Plan de Tuxtepec, de calle Plan de la Noria a 
calle Plan de Guadalupe, Col. Ciudadela. Longitud: 30 
m y 180 m2 de superficie.

15. Calle Leandro Valle, de calle Liborio Crespo a calle 
FFCC Central, Barrio San Antonio. Longitud: 125 m y 
887 m2 de superficie.

Calle Violeta / San José de 
Mendoza

 1,066,650.66
 

Calle Guadalupe Victoria / 
Presa Blanca

 2,185,766.57

Calle Benito Juárez / Arreguín 
de Abajo

2,470,832.40

Calle Mariano Otero, 3ra. 
Sección de Girasoles

$ 2,547,056.69
 

Pavimentación Calle 
Guadalupe  / Plancarte

 2,585,436.87

Pavimentación Calle Morelos 
/ La Trinidad

 2,478,262.14

Construcción de banquetas  1,837,761.95
 

En cuanto a edificaciones, durante este año, a través del 
Ramo 33, Fortamun, realizamos la mejora de las insta-
laciones de panteones municipales por un monto de 1 
millón 951 mil 298 pesos. 

En desazolve de canales en comunidades, con un monto 
de casi 2 millones de pesos del Ramo 33, se atienden los 
siguientes: 

● Rincón de Tamayo.
● Ojo Seco.
● Santa María del Refugio.
● Santa Anita 1 y 2.
● Segunda Fracción de Crespo.
● El Puente 1 y 2.
● La Luz.
● La Cruz.
● La Trinidad.
● Gasca.
● El Nuevo Porvenir.
● San Lorenzo.
● Juan Martín.
● Trojes.
● Roque.

16. Calle Guanajuato, de Calle 1o. de Mayo a calle 
Juárez, Barrio San Antonio. Longitud: 65 m y 390 m2 
de superficie.

17. Calle Vesta, de Av. 12 de octubre a calle Quintana 
Roo, Zona de Oro I. Longitud: 60 m y 210 m2 de su-
perficie.

18. Calle Luis Enrique Erro, de calle Quintana Roo a 
calle Rubén M. Campos, Col. Girasoles. Longitud: 130 
m y 1,105 m2 de superficie.

19. Calle Jacarandas, de calle Tres Guerras a calle Mag-
nolias, Col. Jardines de Celaya 2a. Secc. Longitud: 175 
m y 1,505 m2 de superficie. 

20. Calle Magnolias, de calle Jacarandas a calle Paseo 
del Bajío, Col. Jardines de Celaya 2a. Secc. Longitud: 
70 m y 602 m2 de superficie.

21. Cruz Roja Mexicana Interior de Instalaciones Av. 
Constituyentes Longitud: 45 m y 1,170 m2 de super-
ficie.

MANTENIMIENTO DE BACHEOS Y OBRA 
CIVIL DE LA SUPERINTENDENCIA
A través de la Dirección de Obras Públicas reencarpe-
tamos 21 calles, cubriendo una longitud global de 4 mil 
617 metros lineales, y 33 mil 123 metros cuadrados de 
superficies.  

1. Av. Torres Landa, entre calle Ébano y Av. El Sauz, Col. 
Laureles. Longitud: 298 m y 2,235 m2 de superficie.

2. Ferrocarril Central (Cuerpo Norte) entre Abasolo y 
Leandro Valle, Col. Bajío de las Américas. Longitud: 
382 m y 2,674 m2 de superficie.

3. Genovevo de la O., entre Centauro del Norte y 
Oriente 7, Col. Emiliano Zapata. Longitud: 302 m y 
2,416 m2 de superficie.

4. Albino García (1), entre 12 de Octubre y Diego Are-
nas, Col. Zona de Oro 1. Longitud: 164 m y 1,230 m2 
de superficie.

5. Albino García (2), entre Mariano Abasolo y Leandro 
Valle, Barrio de Santiaguito. Longitud: 328 m y 2,296 
m2 de superficie.

6. Plan de Iguala, entre Pino Suarez y Dr. José Luis 
Mora, Fraccionamiento El Vergel. Longitud: 307 m y 
3,070 m2 de superficie.

7. Leandro Valle, entre Hermenegildo Galeana y Liborio 
Crespo. Longitud: 471 m y 2,826 m2 de superficie.

8. Guanajuato, entre Melchor Ortega y 1ro. de Mayo, 
Barrio de San Antonio. Longitud: 142 m y 852 m2 de 
superficie. 

9. Carmona, entre Mitla y Tenochtitlan, El Vergel Norte. 
Longitud: 25 m y 187 m2 de superficie.

10. Calle Comonfort, de calle Francisco Villa a calle 
Zaragoza, Rincón de Tamayo. Longitud: 130 m y 910 
m2 de superficie.

11. Calle Mutualismo I (Cuerpo Oriente-longitud de 423 
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Suministro e Instalación de Calentadores Solares en 
Comunidades.

Con inversión de 2 millones 319 mil 500 pesos,  de 
ellos un millón 596 pesos procedentes del FOAM y 723 
mil 432 pesos con aportación municipal, logramos el 
suministro e Instalación de 300 Calentadores Sola-
res de Agua (CSA) en 14 comunidades con alto grado 
de marginación, para fomentar el uso de sistemas 
eco-amigables y el desarrollo sustentable en activida-
des domésticas, mitigando las emisiones de gases de 
efecto invernadero evitando las fuentes de combus-
tión convencional, así como proporcionar condiciones 
de buena calidad de vida a los beneficiarios, esto a 
través de la Dirección de Medio Ambiente. 

Con la instalación de 300 CSA, se reduce el consumo de 
88,080 kg de Gas L.P.  y el uso de 260,000 kg de leña al 
año, lo que se traduce en evitar la emisión de contami-
nantes al aire de 269.15 toneladas de CO2 equivalente al 
año.

Comunidades Beneficiadas:

1. Congregación de Canoas.

2. San José el Nuevo.

3. Estrada.

4. Gasca.

 5. La Trinidad.

 6. San Miguel Octopan.

7. Jáuregui.

8. San Cayetano.

9. Santa Teresa.

10. San Elías.

11. Presa Blanca.

ALUMBRADOS Y ELECTRIFICACIONES
A través de la Dirección de Obras Públicas, contratamos 
alumbrados y electrificaciones con recursos del Ramo 33, 
siendo las siguientes en el año que se reporta:

LUGAR MONTO

Ampliación de 
Alumbrado Público en 
Localidades. Bloque 1

$ 967,733.86

Ampliación de 
Alumbrado Público en 
Localidades.  Bloque 2

$ 1,367,400.85

Aplicación de 
Alumbrados Camino de 
Acceso a la Comunidad 
de la Laja

$ 1,310,903.96

Ampliación de 
Alumbrado, camino de 
acceso a la comunidad 
Puerta del Monte

$ 546,596.64 

Ampliación de 
Alumbrado Público, 
localidades los Álamos, 
Camino de acceso a San 
Isidro de Elguera 

$ 1,299,467.98

De octubre a diciembre del 2021, con recursos del pro-
grama: “Vivo los Espacios de Mi Colonia”, así como con 
recursos de libre disposición de años anteriores, a través 
de la Dirección de Desarrollo Social, invertimos 7 millo-
nes 522 mil 824 pesos en el rescate y rehabilitación de 
seis espacios públicos, beneficiando a aproximadamente 
605 familias: 

● Espacio público en Misión de los Santos.  
En el Fraccionamiento la Misión  $1,373,615.15

● Espacio público en Arboledas  
1ra. Sección de Arboledas $1,024,603.84

12. San Nicolás Esquiros.

13. San Antonio Gallardo.

 14. San Juan de la Vega.

Del “Programa Guanajuato me Mueve 2021 y OFF”, 
rehabilitamos la cancha de usos múltiples de Rincón de 
Tamayo con una inversión de 239 mil 643 pesos. 

Además, del Programa Espacios de Desarrollo para Per-
sonas Adultas y remanentes 2019, realizamos la cubierta 
para gradas y faldones de lámina para la cancha de cachi-
bol, ello con un monto de 611 mil 365.32 pesos.

A través del Programa de Infraestructura y Conectividad 
para el Desarrollo Económico del Estado, realizamos 
la rehabilitación de techumbre del Mercado El Dorado 
Primera Etapa, con una inversión de 4 millones 334 mil 
994 pesos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A través de los programas de mejoramiento, espacios 
públicos y de rehabilitación, dimos mantenimiento de 
áreas y entornos urbanos, para los cuales se destinó un 
presupuesto de 500 mil pesos y 200 mil pesos, respec-
tivamente, y se tienen en proceso de adquisición los 
equipamientos para 12 y 70 espacios públicos.

En conjunto con el Gobierno del Esta-
do, se logró una inversión de 2 millo-
nes de pesos destinados al Programa 
Mi Colonia a Color, que busca rehabili-
tar espacios privados y públicos en el 
Municipio. 

En materia de organización social, a través del programa 
Alcalde en tu Colonia se realizaron 39 asambleas de 
reestructuración de comités de colonos, y 46 talleres 
de capacitación en organización social a integrantes de 
estos, logrando 20 mil 51 atenciones y seguimientos a 

● Espacio público en Fraccionamiento  
Las Carretas $1,083,913.11

● Espacio público en Fraccionamiento  
La Herradura $1,011,711.55

● Espacio público en Unidad  
Habitacional San Francisco $914, 867.07

● Espacio público Colonia Lagos $1,917,195.10

● Realizamos también la pavimentación de dos calles 
por un monto de inversión de 5 millones 355 mil 752 
pesos para beneficio de 185 familias. 

● Calle José María Morelos,  
San José de Guanajuato $3,840,201.01

● Calle Retorno de la Hiedra,  
1ra. Sección de Girasoles $1,515,551.44

CALENTADORES SOLARES
A través de la Dirección de Obras Públicas, como parte 
del Programa “Vive Mejor Impulso”, FISE, y otros recursos 
2021, se entregaron 250 calentadores al mismo número 
de familias en comunidades, con una inversión de 2 
millones 19 mil 45 pesos, así como otros 400 calentado-
res solares, al mismo número de familias en colonias, con 
una inversión de 3 millones 226 mil 721 pesos. 

Así mismo, a través de la Dirección de Desarrollo Social, 
se logró la gestión de recursos, en conjunto con el 
Gobierno del Estado SEDESHU, por una inversión de 12 
millones 500 mil pesos que beneficiaron a un aproxi-
mado de 1,650 familias, es decir, a 8,250 personas, a tra-
vés del Programa Vive Mejor con Impulso, en la vertiente 
calentador solar, así mismo, a través del programa muni-
cipal se realizó la gestión para la entrega e instalación de 
1,205 calentadores, con una inversión total de 9 millones 
704 mil 616 pesos. 

En suma, al final del año, se habrán entregado un total de 
2 mil 855 calentadores solares, beneficiando a un total 
de 14 mil 275 habitantes en zona urbana y rural.
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junto con el Estado, destinó una inversión de un millón 
272 mil 200 pesos.

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  
EN COMUNIDADES
En un trabajo coordinado entre la Dirección de Desarro-
llo Social y Obras Públicas, a través del Programa Mejora-
miento de Vivienda en las Comunidades, con un monto 
destinado de más de 10 millones de pesos, se encuen-
tran en proceso de construcción 90 cuartos dormitorios 
que beneficiarán a 40 comunidades. Así mismo, en su 
vertiente de baño, se invirtieron 3 millones 652 mil 222 
pesos para beneficiar a 47 familias en 39 comunidades.

IMUVI
El fortalecimiento de la infraestructura de servicios a 
la vivienda es fundamental para mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía. La vivienda constituye el cen-
tro de convivencia y desarrollo social para las familias, 
tener acceso a una vivienda de calidad, con certidumbre 
jurídica sobre su propiedad permite a las familias generar 
mayor riqueza. Generar las condiciones para que aque-
llas personas que no cuentan con una vivienda propia, la 
puedan adquirir, es parte de la labor del IMUVI.

PROGRAMA DE REASIGNACIÓN  
DE VIVIENDA
Rehabilitamos 6 unidades básicas de vivienda en el 
Fraccionamiento Las Huertas, mejorando las condicio-
nes de vida de la población que se encuentra en pobreza 
patrimonial, otorgando una vivienda digna, sumando un 
monto total en créditos otorgados de 1 millón 133 mil 28 
pesos.

● Crédito de hasta $50,000.00 en material.
Se gestiona la adquisición de materiales para aquellas 
personas que solicitan un crédito de mejoramiento de 
vivienda; se tiene a la fecha un monto de 243 mil 952 
pesos de crédito, entre 8 solicitantes.

266 comités de colonos, con 2 mil 394 integrantes, rea-
lizando de igual forma una vinculación con 6 mesas de 
trabajo por microrregión en zona urbana.

MOVILIDAD MEDIANTE EL USO  
DE TECNOLOGÍA EN SEMÁFOROS
En este 2022, a través de la Dirección de Obras Públicas, 
contratamos el servicio para la renovación inteligente de 
semáforos, en donde se intervendrán 116 intersecciones, 
ello a través de un contrato multianual del 2022 al 2024 
por un monto de 181 millones 328 mil 116 pesos. 

DESARROLLO SOCIAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS  
DE TIPO INDUSTRIAL
Con el objetivo de favorecer la diversificación de los 
ingresos de los habitantes de Celaya mediante el inicio, 
consolidación o mejoramiento de proyectos productivos 
de tipo industrial, comercial o de servicios, a través del 
programa Emprendedor Municipal, de la Dirección de 
Desarrollo Social, realizamos la entrega de 79 proyectos 
productivos en la zona rural y urbana, mismos que al 
término se concretarán con una inversión total de 921 
mil 957 pesos. 

CONECTIVIDAD DIGITAL  
A TRAVÉS DE LA OFERTA DEL  
SERVICIO EN ESPACIOS PÚBLICOS
En cumplimiento al Programa de Gobierno, y a través del 
Programa Internet en mi Comunidad, con un monto des-
tinado de 2 millones 80 mil pesos, estamos en proceso 
de llevar el servicio de internet en espacios públicos de al 
menos 32 comunidades de la zona norte del Municipio, 
en una primera etapa.

PROGRAMAS DE APOYO A LAS Y LOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
DEL SECTOR AGRÍCOLA
Con el objetivo de mejorar la producción, conserva-
ción, valor agregado y transformación de alimentos, 
en conjunto con el Estado, a través de la Dirección de 

REGULARIZACIÓN DE TERRENOS
Entregamos 23 terrenos con servicios básicos en las 
colonias Patria Nueva, Pedro María Anaya, Rinconada 
San Miguel; terrenos de 6.00 m de frente por 15.00 m 
fondo.

● Fraccionamiento Alto de Pirules.
Realizamos los proyectos de edificación de 104 viviendas 
multifamiliares, en una superficie de 10,398.30 m2.

Se llevó a cabo un concurso llamado Vivienda Asequible 
en el Fraccionamiento Los Pirules, a través de la Federa-
ción de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 
A.C., donde se recibieron 37 propuestas para el desarro-
llo. Quedando como ganador la propuesta “Un Hogar, Mil 
Historias”; representada por el Arq. José Muñoz Villers / 
Arq. Daniela Sánchez / Arq. Mariana Estrada / Arq. Lucía 
Martín / Arq. Ricardo Ruiz / Arq. Luis Guisar.

Generan 26 viviendas de 60 m2 distribuidas en 4 niveles, 
de modo que en cada planta hay 8 viviendas dispuestas 
alrededor de un patio central. Estas conforman el edificio 
tipo.

PROGRAMA DE URBANIZACIÓN 
PROGRESIVA
“Calquetzani” primera etapa tiene la finalidad el impul-
sar la calidad de vida, a través de terrenos de 7.00 m de 
frente por 15.00 m de fondo, por ello, el Instituto Munici-
pal de la Vivienda lleva a cabo la entrega física a benefi-
ciarios que adquirieron un terreno con servicios básicos, 
en lo que va de la actual Administración se entregaron 6 
terrenos.

Calquetzani segunda etapa; se construirán 520 vivien-
das, de las cuales, 200 viviendas están terminadas, el 
resto en proceso de construcción, así mismo, se lleva a 
cabo la urbanización del mismo lote. El método cons-
tructivo es el del sistema tradicional a base de cimenta-
ción de concreto armado, muros de nova block, y losas 
de vigueta y bovedilla.

Desarrollo Social, el 21 de diciembre del 2021, realizamos 
la entrega de 500 paquetes avícolas entre las 59 comu-
nidades rurales del Municipio, que incluían 13 gallinas y 2 
gallos, los cuales tuvieron una inversión total de 625 mil 
pesos. 

Además, mediante el Programa Mi Familia Productiva, en 
el que se concurrió con Gobierno del Estado, se destinó 
un presupuesto de poco más de 4 millones de pesos, 
del cual 626 familias, es decir, 3 mil 130 personas fueron 
beneficiadas con componentes donde se entregaron; 
194 paquetes de gallinas, 82 de borregas, 69 de chivas, 
84 módulos de tortilladora, 150 estufas ecológicas y 47 
molinos forrajeros.

Siendo el campo uno de los principales temas que se 
deben atender, en conjunto con el Estado, el Municipio 
cuenta con presupuesto para distintos programas de 
inversión a este.

Es por ello por lo que el pasado 25 de julio, en el Pro-
grama Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tec-
nológico, se entregaron 3 mil 720 sacos de 50 kilogra-
mos de sulfato de amonio granulado, a 233 productores 
de 34 comunidades con una inversión total de 2 millones 
976 mil pesos. 

En el Programa de Reconversión Productiva se cuenta 
con un padrón de 99 beneficiarios, en el cual se entrega 
semilla de garbanzo al productor haciendo una inversión 
de 598 mil 500 pesos. 

Para mejorar la actividad agrícola y la 
superficie de riego en las comunida-
des, con el Programa Mi Riego Produc-
tivo se están atendiendo 33 hectáreas 
de diferentes productores, donde se 
invierten 2 millones 869 mil 358 pe-
sos.

A través del Programa Tecno Campo, y con la finalidad de 
optimizar el proceso de producción agrícola, se cuenta 
con un padrón de 17 beneficiarios que participan con un 
porcentaje de aportación, en donde el Municipio, en con-
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de la Glorieta Fundadores y las isletas aledañas.

Reparamos y pintamos los juegos infantiles de la colonia 
San Rafael, andadores Tule y Piñón de la colonia Los 
Pinos.

Se remozaron las áreas comunes de los andadores Tule 
y Piñón en la colonia Los Pinos en donde se nivelaron las 
jardineras y áreas comunes, se delimitaron jardineras con 
cilindros de concreto y se pintó el quiosco, de igual forma 
en los andadores Topacio y Silicio se realizaron trabajos 
de restauración de jardineras y nivelación de piso.

PROGRAMA MI IMPULSO A LA VIVIENDA
El IMUVI cuenta con un fraccionamiento denominado 
Calquetzani, en el cual se están edificando 520 viviendas 
para beneficiar a la población celayense con una vivienda 
para las familias que carecen de ella.

Gracias al Gobierno del Estado estas viviendas contarán con 
el subsidio de hasta 100 mil pesos para su adquisición.

Dentro del Programa Mi Impulso a la Vivienda se han 
otorgado 106 subsidios por un promedio de 93 mil 858 
pesos, sumando un total de 9 millones 949 mil 18 pesos, 
beneficiando a 393 personas con la adquisición de una 
vivienda.

PROGRAMA DE ESCRITURAS
Apoyamos a la ciudadanía de las siguientes colonias y 
fraccionamientos con la escrituración de sus propieda-
des con la finalidad de otorgarles certeza jurídica a los 
beneficiarios y beneficiarias, así como a su familia, sus 
pertenecías y derechos estén protegidos por las dife-
rentes leyes y sus autoridades. El costo de la escritura y 
avalúo es por la cantidad de 4 mil pesos.

FRACCIONAMIENTO / 
COLONIA

NÚMERO DE 
ESCRITURAS

Fraccionamiento Las 
Huertas

15

Pedro María Anaya 14

Rinconada de San Miguel 4

DEMANDAS CIVILES
Presentamos ante los juzgados civiles 9 demandas ordi-
narias civiles, de las cuales 5 viviendas han sido recupe-
radas.

Dichas demandas son con la finalidad de recuperar 
los inmuebles que por diferentes circunstancias no se 
encuentran habitadas, o se dejaron de pagar, y así dotar 
de vivienda a familias que no cuentan con una.

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Social se 
realizaron campañas sabatinas de limpieza en Villa Los 
Arcos, Girasoles 3 y La Misión.

Se remozaron las jardineras triangulares del Boulevard 
Adolfo López Mateos. 

SERVICIOS MUNICIPALES
CELAYA PONTE BONITA
A través de trabajos integrales, en conjunto Aseo 
Público, Parques y Jardines y Aseo Público se embellecie-
ron 9 espacios en diferentes puntos de la Ciudad.

Se trata de espacios como los bajo puentes de Anene-
cuilco y el acceso a la comunidad de La Laja, camellones 
en colonias como Rosalinda (Monte Olimpo) y Residen-
cial (Mutualismo), así como áreas comunes en Fovissste, 
Girasoles, Valle del Real, La Misión, La Capilla, Residen-
cial Tecnológico Villas de la Esperanza, Nuevo Celaya y 
Villa de los Reyes y en coordinación con la Asociación 
de Empresarios de Ciudad Industrial se trabajó en este 
polígono empresarial con la participación de sus colabo-
radores.

En estas acciones se realizaron trabajos de limpieza, 
desbroce, poda de árboles, rehabilitación de trotapis-
tas, pintura de aparatos ejercitadores, juegos infantiles, 
bancas y jardineras, barrido manual, barrido mecánico, 
hidrolavado y recolección de residuos rezagados.

Se reforestó el Boulevard Adolfo López Mateos con 135 
árboles de las especies Sangre Libanesa, Acacia Morada 
y Grevillea.

Se habilitó el Jardín de la Familia en las instalaciones del 
Sistema DIF Municipal.

PARQUES Y JARDINES
Se dio mantenimiento permanente en las áreas verdes, 
áreas comunes y camellones de todas las colonias de 
manera periódica y cíclica, para así mantenerlas en ópti-
mas condiciones.

Limpiamos y mejoramos los camellones de avenida La 
Cano, Guillermo Prieto, Boulevard Adolfo López Mateos 
y Las Torres, el área común de Mina de Villalpando en la 
colonia San Juanico 3ra sección, un área común de anda-
dor Platino en la colonia San Juanico 2da sección, un área 
común de andador Marfil en la colonia San Juanico 2da 
sección, un área común de Retorno de Caoba en la Colo-
nia Girasoles, comenzaron los trabajos de mejoramiento 

Año

Mes

Desbroce y barrido m2

Desbroce y barrido ml

Superficie 

desbrozada

Árboles 

faldoneados

Árboles 

podados

Árboles 

talados

Recolección de 

materia vegetativa

m2 pza. pza. pza. m3

2021 Octubre 145,672.00    327 3 1,401.00

Noviembre 431,542.00 34,272.00   495 1 2,138.00

Diciembre 356,768.00 19,430.00   723 23 2,238.00

2022 Enero   437,158.00 2,397.00 937 25 3,488.90

Febrero   495,712.00 2,403.00 535 20 2,341.13

Marzo  903 96 2,170.53

Abril   425,726.00 2,445.00 693 118 2,198.50

Mayo   422,060.00 2,192.00 709 61 2,220.50

Junio   368,707.00 3,049.00 1,456.0 61 2,565.00

Julio   454,338.00 1,339.00 525 69 1,740.50

 Agosto   425,406.00 1,497.00 602.00 19 1,377.25

 Total 933,982.00 53,702.00 18,964.00 7,905.00 496 23,879.31



PRIMER INFORME DE GOBIERNO    |    |    GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA72 73

RASTRO MUNICIPAL
Se capacitó al personal del Rastro Municipal e Intro-
ductores de Ganado Porcino en materia de prevención 
referente a la “Peste Porcina Africana”, por parte de 
la Médico Veterinario Zootecnista, Daniela Vázquez 
Murrieta, Jefa de Proyectos del Comité de Fomento 
Ganadero del Área de Porcinos.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se reac-
tivó y se realizaron acciones de rehabilitación y equipa-
miento del rastro con una inversión de 3 millones 500 
mil pesos.

En este mismo Nodo trabajamos para lograr un Sistema 
de servicios públicos eficiente.

Con más de 50 camiones compactadores y en cada uno 
un chofer y dos ayudantes, se atienden las 65 rutas de 
recolección diaria, que incluye actividades en 480 colo-
nias y 65 comunidades, así como la recolección en servi-
cios de paga de comercios, escuelas y algunas empresas.

Adicionalmente se tienen autorizadas 64 rutas de 
“Recolectores Voluntarios” que coadyuvan con este 
servicio.

Se recolectan y reciben más de 300 toneladas al día de 
desperdicios sólidos urbanos.

PANTEONES
Se recibieron 420 gavetas murales nuevas en el Panteón 
Municipal Sur de la zona urbana el día 14 de octubre de 
2021, beneficiando a igual número de familias, con un 
importe invertido en el orden de los 2 millones 939 mil 
758 pesos.

También se recibieron terminados los 
trabajos de “Mejoramiento de las ins-
talaciones de panteones del Municipio 
de Celaya (Crematorio Sur)” el día 2 de 
marzo de 2022, con un importe total 
de inversión de 1 millón 639 mil 863 
pesos con 24 centavos.

En el periodo reportado, hemos atendido 5 mil 314 trá-
mites y servicios requeridos por parte de la ciudadanía, 
para la prestación de los servicios propios de los panteo-
nes municipales norte y sur de la zona urbana, particula-
res, cremaciones, traslados (del 10 de octubre de 2021 al 
31 de agosto de 2022).

ALUMBRADO PÚBLICO
Realizamos los levantamientos correspondientes para 
continuar con el programa de sustitución de lumina-
rias de bajo consumo energético para el Municipio, 

Recibimos y aplicamos 2 millones de pesos de la Secre-
taría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) para 
acciones de rehabilitación y equipamiento del Rastro.

En el proceso de dignificación del personal que labora en 
el rastro, se iniciaron los trámites para solicitar el cambio 
de forma de pago a los matanceros del área de sacrificio 
de ganado bovino, para pasar de sueldo por destajo a 
sueldo fijo.

dando como resultado los polígonos pendientes por 
ejecutar para migrar el cambio total de tecnología en 
la iluminación.

Al concluir con la sustitución de  las luminarias faltantes, 
todo el sistema de Alumbrado Público Municipal habrá 
migrado a tecnología LED, y por consecuencia se genera-
rán más ahorros energéticos y económicos en el pago del 
Derecho de Alumbrado Público.

En este sentido, en el periodo realizamos 8 mil 836 
acciones de supervisión, mantenimiento y reparación en 
el sistema de alumbrado público del Municipio, tanto en 
la zona urbana como en la rural.

De octubre de 2021 a agosto de 2022, se recibieron 
mediante distintas vías un total de 10 mil 371 reportes 
de luminarias, de los cuales se atendieron 10 mil 009, lo 
que significa el 97%. 

La dinámica en esta materia es constante, y nos ocupa 
permanentemente brindar la atención correspondiente, 
pues se trata en buena medida de procurar la seguridad 
de transeúntes, viviendas, y también de la imagen de 
nuestra Ciudad.

TOTAL DE SERVICIOS

GANADO 
VACUNO

GANADO 
PORCINO

GANADO 
OVINO

CONDUCCIÓN REFRIGERACIÓN OTROS 
SERV.*

PESAJE 
RES

PESAJE 
CERDO

OTRAS 
CERT.*

10,371 31,936 164 1,420 12,278 521 10,371 1,937 43
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REGLAMENTACIÓN
En trabajo conjunto entre la Unidad Reglamentaria y la 
Dirección de Servicios Municipales,  se elaboró el nuevo 
Reglamento del Rastro Municipal, que fue aprobado en 
comisiones y el Pleno del Ayuntamiento y finalmente 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guana-
juato.

● Actualiza el instrumento normativo con el que se 
maneja el Rastro Municipal.

● Impacta de manera directa en la calidad y la correcta 
aplicación de los procesos de sacrificio de ganado 
vacuno, bovino y porcino.

Creamos la Unidad de Inspección y Vigilancia de confor-
midad con la reglamentación vigente.

● Formaliza la operatividad del cuerpo de Inspección.

● Da seguimiento a los procesos de notificación y san-
ción ante las faltas al reglamento de la dirección.

● Impacta de manera directa en la limpieza, el orden y la 
imagen del Municipio.

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
PÚBLICO
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO
En este rubro nos propusimos lograr como meta la inte-
gración del sistema de transporte público en el Munici-
pio, así como reforzar la conectividad con los sistemas de 
transporte de ruta fija, y en ello hemos venido traba-
jando.

Al respecto, para mejorar las condiciones de las unida-
des del transporte público de pasajeros y garantizar la 
seguridad de los usuarios, se han realizado 2 Revistas 
Físico-Mecánicas, lo que ha derivado en el retiro de 29 
unidades del transporte por rebasar la vida útil, permi-
tiendo con ello mejorar la calidad del servicio al usuario y 
disminuir el impacto negativo al medio ambiente.

En temas de transporte público incluyente, realizamos 
una inversión superior a los 172 mil pesos para aumentar 
el número de rutas de transporte incluyente, benefi-
ciando directamente a personas con movilidad reducida 
de más colonias y comunidades, logrando dar beneficio 
a casi 10 mil 800 usuarios que requieren del transporte 
público adaptado.

Implementamos 2 campañas para mejorar la calidad 
en la prestación del servicio y buen uso del transporte 
público: contra el acoso a las mujeres en el transporte 
público y el segundo por los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes en el transporte público.

Dimos continuidad al sistema de transbordo electrónico 
para favorecer al segmento de la población estudiantil 
usuaria del servicio de transporte público, con beneficio 
a poco más de 160 estudiantes de nivel medio superior y 
superior.

Impulsamos fuertemente el Sistema integral de Trans-
porte en el Municipio para aumentar la calidad en el 
servicio con un enfoque centrado en las y los usuarios, a 
través de la realización del estudio técnico, en un trabajo 
transversal con el IMIPE y el acompañamiento de la 
Dirección de Movilidad y Transporte.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, también 
realizamos operativos de alcoholimetría y antidopaje 
para inspeccionar a los conductores.
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CELAYA  
CON FUTURO

03
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El libramiento contempla la construcción de 46 kilóme-
tros de vía, de los cuales 25 corresponden a la línea “AM” 
de la empresa concesionaria Ferromex, y 21 kilómetros 
de la línea “NBA” de la empresa concesionaria Kansas 
City Southern de México. 

El libramiento ferroviario tendrá además un patio ferro-
viario de operaciones, que sustituirá al que actualmente 
opera en la parte central de la Ciudad de Celaya, así como 
la construcción de 19.4km de vías de intercambio, de 5 
laderos y 3 entronques carreteros, además de la cons-
trucción de un canal hidráulico.

En el mes de julio la SCT y la empresa Kansas llegaron a 
un acuerdo para la conclusión de la parte faltante en la 
línea “NBA” que corresponde a la concesionaria Kansas.

Cabe señalar que en el pasado mes de agosto fue publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación la modificación 
al Título de concesión por 10 años más para la empresa 
Kansas City Southern, lo que garantiza la inversión de 4 
mil millones de pesos para la conclusión del Ferroférico 
de Celaya.

DISTRIBUIDOR VIAL SUR CELAYA 
(CELANESE)
Una de las obras de mayor importancia para nuestro 
Municipio en el desarrollo del libramiento ferroviario de 
Celaya, la constituye la identificada como Distribuidor 

Vial en el acceso Sur de Celaya, a la altura del acceso a lo 
que fuera la fábrica Celanese. 

Como parte de la modernización de la red ferroviaria 
del país y a fin de evitar el entrecruzamiento entre el 
ferrocarril y el flujo vehicular en la Carretera Federal 51 
(Celaya-Salvatierra), por parte del Gobierno federal se 
está desarrollando esta construcción localizada en la 
línea “AM” km AM-12+629. La obra dio inicio en noviem-
bre del año 2021.  A la fecha, la obra registra un avance 
aproximado superior al 40% y se proyecta su conclusión 
en el mes de mayo del 2023.

Por parte del Municipio se han desarrollado acciones 
complementarias consistentes en la rehabilitación del 
colector pluvial en la Carretera Federal 51 al norte del 
Río Laja, obra desarrollada mediante un convenio con el 
Gobierno del Estado con una inversión proyectada de 15 
millones de pesos.

En el mismo sentido, se hicieron obras por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio (Jumapa), correspondientes de drenaje pluvial, 
líneas de agua potable y de drenaje sanitario en las 
comunidades de Los Mancera, Michinelas y Santa Anita. 
Asimismo, el Municipio ha trabajado en el desarrollo 
complementario de proyectos de vialidades para los 
accesos de las comunidades aledañas a la obra.

IMIPE

LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA.

EL MUNICIPIO DE CELAYA HA TRABAJADO EN COORDINACIÓN CON 
DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA DAR SEGUIMIENTO 
A LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE 
CELAYA, ATENDIENDO A DIVERSAS REUNIONES Y A LOS DIVERSOS 
REQUERIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PARA FACILITAR 
EL DESARROLLO DE ESTA IMPORTANTE OBRA.
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SIDEC
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Módulo deportivo Galaxias del Parque Los trabajos que se realizan en el Centro Deportivo Galaxias del Parque, en su tercera etapa, 
presentan un avance del 99 por ciento y se tiene programado que concluyan en septiembre.

En la tercera etapa de esta obra, el Gobierno del Estado destinó 51.4 millones de pesos.

La acción total considera la construcción de un edificio que alberga el módulo deportivo 
multidisciplinario, cancha central de usos múltiples, área de gradas fijas y retráctiles, área de 
taquilla y servicios, módulos sanitarios y vestidores con regaderas para hombres y mujeres; 2 
canchas de squash, una de raquetbol, zona de tiro con pistola de aire, un foro y área de servicios.

Asimismo con área de oficinas administrativas; además de 2 canchas deportivas de usos 
múltiples y construcción de 4 accesos.

Esta obra permitirá elevar la promoción y práctica deportiva en el Municipio de Celaya.

Campo de tiro con arco Construcción. Este campo de tiro con arco se encuentra en la Deportiva Norte. Inversión de 
$648,635.20. Beneficiando a 6,750 personas.

Canchas de voleibol de playa Construcción. Deportiva Miguel Alemán Valdés y en la Deportiva Norte, se cuentan con dos y 
una cancha, respectivamente. La inversión fue de $2,715,416.64. Beneficiando a más de 35 mil 
personas.

Cancha de futbol 7 y gimnasio al aire 
libre

Rehabilitación. Parque Los Naranjos. La inversión fue de $1,932,215. Se benefició a más de 12 mil 
personas.

Cancha de usos múltiples Rehabilitación. Rincón de Tamayo y Barrio de San Juan. Con una inversión de $239,643.60. 
Beneficiando a 2,400 personas.

Backstop del campo de béisbol Rehabilitación. Rincón de Tamayo. Una inversión de $56,600,00. Se benefició a 2,500 personas.

Malla perimetral del campo de futbol Rehabilitación. Deportiva Estatal de Celaya. Una inversión de $59,240,00. Beneficiándose a 
8,130 personas.

Cancha de futbol 5 pasto sintético Rehabilitación. Deportiva Las Jacarandas. Una inversión de $ 78,000.00.  Beneficiando a 2,800 
personas.

ESTUDIOS Y PROYECTOS
En materia de estudios y proyectos en el presente año se 
cuenta con una inversión de 13 millones 96 mil pesos con 
los cuales se dio continuidad al desarrollo del banco de 
estudios y proyectos con el que cuenta el IMIPE desde el 
año 2013. 

Estamos en proceso de ejecución del denominado “Estu-
dio de Estructuración técnica legal y funcionamiento del 
sistema integrado de transporte de Celaya, Guanajuato”. 
Para este estudio se consideró un periodo de 7 meses 
para su realización, el cual se desarrolla en colaboración 
con la Dirección de Movilidad y Transporte, dado que el 
resultado final será de la absoluta competencia de esa 
dependencia. 

En la parte de proyectos de infraestructura vial destacan 
las siguientes acciones:

Primera etapa de la Estructura Vehicular para la Solu-
ción Vial en la Av. México-Japón.
Se actualizó el proyecto ejecutivo para la primera etapa, 
que corresponde en un paso deprimido en la Av. Tec-
nológico, así como sus vialidades laterales, además de 
proyecto de validación de las líneas de transmisión de 
energía eléctrica ante la CFE.

Rehabilitación de la Av. México-Japón, tramo: Av. 
Tecnológico a Camino a San Miguel Octopan, Ciudad 
Industrial.
Rehabilitación de la superficie de rodamiento de ambos 
cuerpos en la avenida, con una longitud de intervención 
de 3.0km aproximadamente, colocación de señala-
miento horizontal y refuerzo de alumbrado público.

Optimización de Espacios e Imagen Urbana del Boule-
vard Adolfo López Mateos, tramo de la Glorieta Bata-
llas de Celaya 1915 a la Calle Francisco Juárez.
Trabajos para la movilidad universal en banquetas. 
Creando espacios urbanos accesibles y seguros. Además 
de dar mantenimiento al arroyo vehicular, con una longi-
tud de intervención de 1.30Km.

Rehabilitación de Superestructura para el Viaducto en 

la Av. Constituyentes, intersección con la Av. Lázaro 
Cárdenas y Camino a Jofre.
Sustitución de 90 trabes prefabricadas, correspondien-
tes a los dos puentes vehiculares, además de la super-
ficie de rodamiento, señalamiento horizontal, barrera 
central, faldón y parapeto.

Es importante mencionar que se contrató el proyecto 
para la rehabilitación de la superestructura para el 
viaducto en la intersección de la Av. Irrigación con la Av. 
Tecnológico y la calle Gaspar de Almanza, proyecto que 
se encuentra en proceso de realización para dar seguri-
dad a nuestros ciudadanos.

El parque urbano Fundadores 450 inició su construcción 
en el año 2017, espacio que a pesar del gran avance en su 
edificación al día de hoy se encuentra cerrado. Este año 
el Gobierno Municipal invertirá 1.28 millones de pesos 
para que con esta inversión se pueda dar apertura al par-
que, el cual fue diseñado para disfrute de la ciudadanía, 
mismo que cuenta con el Teatro de la Ciudad, salones de 
usos múltiples, área de juegos infantiles, fuente, áreas 
verdes y andadores.
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deportiva en la Ciudad para el beneficio de los mismos 
atletas y la ciudadanía, lo que permite la práctica depor-
tiva, además de la promoción de la cultura física.

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD (IMJUV)
ACCIONES DE IMPULSO AL TALENTO
Mediante el trabajo del Instituto Municipal de la Juven-
tud buscamos fortalecer las condiciones para el desa-
rrollo integral de nuestro capital más valioso: nuestros 
jóvenes, a través de diferentes acciones como el impulso 
al talento, y que se enfoquen en el arte, el deporte y la 
ciencia.

En el Programa de Talentos Jóvenes se trabaja a través 
de estrategias de comunicación, gestión y vinculación 
con la finalidad de facilitar herramientas que sirvan 
para reconocer su trayectoria, e impulsar a jóvenes que 
sobresalen por sus actividades creativas, académicas y 
deportivas.

Actualmente se cuenta con tres líneas de trabajo para 
lograr el objetivo.

Se busca talento: Eventos enfocados en construir una 
plataforma que ayude a detectar a jóvenes que sobresa-
len en el Municipio y sus comunidades:

● Show de talentos.

● Torneos relámpago.

● Rallys recreativos.

● Olimpiadas Académicas.

● Actividades de empoderamiento a la mujer.

Viralízate: Actividades de difusión en redes sociales con 
el objetivo de promocionar el talento local de tal manera 
que forme un elemento de inspiración para los futuros 
adolescentes.

Juventud Trasciende: Promover a las juventudes, impul-
sar espacios de participación y generar las articulaciones 

“DÍA DEL DESAFÍO”
Un total de 7 mil 300 celayenses se activaron física-
mente durante el ‘Día del Desafío’, el cual tiene como 
objetivo generar entre la población una cultura física 
que concientice de la necesidad de mantenerse activos, 
y que fomenten estilos de vida saludable por medio del 
ejercicio.

En el estadio de béisbol Ciro Soto Lara, en la Deportiva 
Miguel Alemán Valdés, se llevó a cabo el Día del Desafío, 
convocado por el Gobierno del Estado de Guanajuato 
por medio de la Comisión de Deporte y la Secretaría 
de Educación, junto al Gobierno Municipal de Celaya a 
través del Sistema de Cultura Física y Deporte (Sidec), 
contando con el apoyo durante el evento por parte de 
Protección Civil, en materia de seguridad.

El Día del Desafío se efectuó una activación física de 
40 minutos, misma que fue brindada por maestros 
de educación física, quienes, por medio de diferentes 
rutinas de ejercicio, movieron a los 7 mil 300 celayenses 
que acudieron, siendo niñas, niños, padres de fami-
lia, maestros, supervisores, personal administrativo, 
deportistas, entrenadores y autoridades. Celaya volvió 
a demostrar que es un Municipio activo y que continúa 
con la promoción de la cultura física y la movilización de 
sus habitantes para tener una vida saludable a través del 
ejercicio físico.

 7 mil 300 personas activadas en este recinto deportivo.

CURSOS DE VERANO 2022
En el “Verano Sidec 2022” tenemos como objetivo que 
los niños conozcan los fundamentos de las discipli-
nas deportivas, así como fomentar la cultura física y el 
deporte, el trabajo en equipo, la sana convivencia y el 
compañerismo.

En la Deportiva Miguel Alemán Valdés, Deportiva Estatal, 
Deportiva Álamos, Deportiva San Juanico y Deportiva 
Emiliano Zapata, se realizaron del 1 al 26 de agosto estos 
cursos de verano, en donde se impartieron diversas dis-
ciplinas deportivas como natación, futbol, básquetbol, 

interinstitucionales entre niveles de Gobierno, entidades 
privadas y sociedad organizada con el objetivo de pro-
yectar y acercar a los jóvenes a una instancia de compe-
tencia que les permita crecer su formación integral.

Con esto se pretende seguir una línea de atención y 
seguimiento encontrar el talento-posicionarlo y final-
mente impulsarlo a través de nuestras diferentes plata-
formas digitales y trabajos de vinculación.

Así, cumplimos con la meta proyecta-
da de 10 mil 800 jóvenes atendidos 
en el año a través de la búsqueda de 
talentos con la atención de talleres, 
conferencias y concursos.

En redes sociales se atendieron a 80 mil jóvenes cela-
yenses a través de la acción ‘viralízate’ con difusión a 
través de videos.

A través de Juventud Trasciende existen convenios con 
instituciones educativas y gubernamentales para forta-
lecer la atención integral de los jóvenes:

● Juventudes GTO.

● Cecyte.

● SABES.

● Benavente.

● Tecnológico de Celaya.

● UDL.

Se proyecta fortalecer los lazos de vinculación para 
trabajar coordinadamente con asociaciones civiles y 
empresas privadas para alcanzar una meta de 18 conve-
nios firmados

Trabajamos también para fortalecer el desarrollo integral 
de las y los jóvenes en las colonias populares y comuni-
dades rurales del Municipio, por ello rehabilitamos espa-

voleibol, taekwondo, manualidades, baile y gimnasia.

Asimismo, en la Deportiva Las Flores, Deportiva Jaca-
randas, Deportiva Patria Nueva, así como en las comuni-
dades de Crespo, Michinelas, Rincón de Tamayo, Roque, 
San José de Guanajuato, San Juan de la Vega, San Miguel 
Octopan y Trojes, se efectuó el “Verano Sidec 2022” 
totalmente gratuito.

En total, se beneficiaron a 3 mil 500 participantes en los 
cursos de las diferentes sedes de nuestro Municipio y 
sus comunidades.

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO  
Y SIEMBRA DE PASTO CAMPOS SUR
Instalamos un sistema de riego y siembra de pasto en el 
campo de futbol, ubicados en las antiguas instalaciones 
de Celanese, con beneficio para aproximadamente  4 mil 
500 atletas, esto con una inversión municipal de 156 mil 
412 pesos.  

Con esta instalación del sistema de riego, el Gobierno 
Municipal continúa con las mejoras en la infraestructura 
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Como parte de los programas Ayudas Sociales a Insti-
tuciones de Enseñanza y Alcalde en tu Escuela, y con un 
presupuesto asignado de 4 millones de pesos se entre-
garon apoyos en materia de infraestructura educativa 
a 205 escuelas de educación básica, tanto de la zona 
urbana como rural, beneficiando a un total de 47 mil 699 
alumnos. Estos recursos se destinan en beneficio de la 
población escolar y concluirán en el mes de diciembre 
(rehabilitación de energía eléctrica de aulas, mante-
nimiento de sanitarios, aulas, red hidráulica, muros, 
techos, áreas comunes etc.).

Se creó el Micrositio denominado Plataforma Educativa 
“Celaya Digital” el cual arrancó con 8 cursos en línea de 
manera gratuita, vinculados a la plataforma digital del 
SABES, con el objetivo de inclusión de género, de todas 
las edades, con capacidades especiales, para potencia-
lizar el desarrollo humano y profesional a la ciudadanía 
celayense. Cabe mencionar que posteriormente se 
seguirá integrando una mayor oferta educativa. Hasta el 
momento se han beneficiado a 100 personas.

TALLERES Y CONVENIOS  
PARA APOYO DE RECIÉN EGRESADOS
A través de la Dirección de Desarrollo Económico apoyamos 
a los estudiantes que están a punto de egresar para que 
incursionen de la mejor manera en la vida laboral y también 
al público en general. Se han realizado 16 talleres de empleo, 
impartidos por la misma dependencia e instituciones como 
CAE Celaya SA de CV. y EduContacto, S.A de C.V.

En el mismo sentido y con el objetivo de capacitar para el 
empleo se firmaron convenios con el Instituto Estatal de 
Capacitación (IECA), y con la Asociación de Ejecutivos de 
Relaciones Industriales del Bajío, A.C., (AERIBAC).

Al momento, 40 empresas han tomado diversos cursos 
de capacitación, asistiendo un total de 70 personas.

VINCULACIÓN LABORAL  
ESCUELA-EMPRESA
Favorecemos la vinculación entre el sector educativo. Par-
ticipamos en el Consejo Social de Vinculación de la Univer-
sidad Politécnica de Guanajuato, campus Cortazar, donde 

cios de encuentro, integración y expresión, para impulsar 
la participación de acciones comunitarias y así reforzar el 
sentido de pertenencia y a la vez el embellecimiento de 
los espacios públicos.

GENERACIÓN DE ESPACIOS DE 
ENCUENTRO, INTEGRACIÓN Y EXPRESIÓN
Rehabilitación de espacios a través de la pintura y el arte 
e impulsar a la participación de acciones comunitarias 
para reforzar su sentido de pertenencia y embelleci-
miento de espacios públicos.

● Galerías Urbanas del Agua.

● Embajadas del Color.

● Incluyendo con Amor.

● Workshop artístico.

Estos trabajos en la colonia Emiliano Zapata, colonia 
IMSS, Las Américas y la Ciudad Industrial beneficiarán a 
un total de 7,408 jóvenes de manera indirecta y a más de 
25 muralistas locales.

Creando 4 espacios para estimular la capacidad creativa 
con una inversión de JUMAPA  total de 28 mil pesos.

CENTRO DE VINCULACIÓN LABORAL
Inauguramos en Celaya uno de los 12 centros de vincu-
lación laboral que ofertará más de 100 vacantes sema-
nales para jóvenes locales con el objetivo de proponer 
una amplia gama de ofertas laborales a estudiantes y 
egresados (para aumentar sus posibilidades de inserción 
laboral) y tener un vínculo más estrecho entre reclutado-
res y empleadores a través del CIISNE que es una plata-
forma que permite al joven elaborar un registro para que 
su Curriculum Vitae sea subido a una nube donde será 
visto por todas las empresas a nivel nacional.

Con esta acción se espera beneficiar a 87 mil 18 jóvenes 
de Celaya y sus comunidades.

el 70 por ciento de la matrícula proviene de Celaya; en la 
instalación del comité y mesas de trabajo del CECATI 89, en 
la integración del Comité Técnico Consejo de Vinculación 
del CETis 115 y Consejo de Vinculación y Pertinencia de la 
Universidad Tecnológica Laja Bajío.

SALUD
Hemos realizado diversas acciones mediante campañas 
de salud, en la que, en conjunto con el IMSS, ISSSTE, SSG, 
Centro de Integración Juvenil y el Comité Municipal de 
Salud Mental, se llevaron a cabo atenciones en materia 
de salud general, beneficiando así a un total 14 mil 250 
personas. Para llegar a esta meta en este 2022 se tiene 
una asignación de recursos que asciende a la cantidad de 
710 mil pesos.

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE ARTE Y CULTURA DE CELAYA
ACERCAMIENTO PERMANENTE  
CON LA COMUNIDAD ARTÍSTICA.
No podemos pensar en tener un Celaya en Grande, si 
no se apoya la cultura y si no se suman esfuerzos. Por 
ello, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura 
se retomó la colaboración con dos instituciones emble-
máticas para la cultura en Celaya: el Conservatorio de 
Música y el Instituto Tecnológico de México.

Compartiendo la política de puertas abiertas de la Admi-
nistración, el Instituto se ha caracterizado por mantener 
un acercamiento permanente con la comunidad artística 
independiente, apoyando diversas solicitudes tanto 
económicas como en especie (academias de música y 
danza, compañías de teatro, casas cinematográficas, 
artistas plásticos, artesanos, instituciones educativas 
y gubernamentales, organismos no gubernamentales, 
grupos y colectivos pro derechos humanos).

Se han recibido proyectos literarios de escritores 
independientes, contando hasta el momento con 2 
publicaciones, contemplando tener 5 en este 2022, y 
proyectando una veintena en lo que resta de la Admi-
nistración. Así mismo, se contempla la creación de un 
consejo editorial que colabore en el diseño y revisión de 
estas publicaciones.

Fortalecimiento del Instituto en equipamiento.
Entregamos equipamiento a las instalaciones del insti-
tuto con la finalidad de brindar mejor atención y apertu-
rar nuevos servicios: 

Laptop marca Apple  1  $ 27.978,00 $ 27.978,00

Laptop marca Dell  4 $ 10.499,00 $ 41.996,00

Laptop marca Dell  2 $13.999,00 $ 27.998,00

Laptop marca Acer 1        $ 15.457,00  $ 15.457,00

TOTAL $ 113.429,00

Con una inversión de casi 23 mil pesos, terminamos la 
primera etapa de una cabina de grabación de audio y 
video que permite a los jóvenes interesados en realizar 
grabaciones digitales, podcast, grabación de voz y videos 
musicales.

DESARROLLO SOCIAL
PLANET YOUTH
A través del modelo islandés Planet Youth para pre-
venir las adicciones entre la población adolescente del 
Municipio, se realizaron 64 capacitaciones de metodo-
logía en las que se ha buscado difundir el propósito y la 
operatividad de esta estrategia que impulsa el Gobierno 
del Estado. También se han realizado 56 talleres de 
crianza positiva y acuerdos parentales en escuelas de 
nivel básico, así como el seguimiento a la conformación 
de comités de prevención, beneficiando así a 3 mil 293 
personas en escuelas y mil 822 adultos.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Luego de hacer la recepción de solicitudes del Programa 
Becas Municipales 2022, por el que se beneficiaron 3 mil 
800 alumnos de nivel Secundaria, Medio Superior, Supe-
rior y Especial, con inversión de 6 millones 500 mil pesos, 
entregamos dichos recursos en un evento realizado en 
el estadio de futbol. Así mismo, se entregarán mil 666 
Becas del Programa Estímulos a la Educación Primaria, 
tanto de la zona urbana como rural, con una inversión 
total de 8 millones 500 mil pesos.
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Fueron 4 barrios donde se realizaron los festejos navi-
deños, el barrio del Zapote, el de Tierrasnegras, el barrio 
de San Juan y el de Santiaguito, elegidos por su ubicación 
geográfica y estratégica en la Ciudad, además, de su 
infraestructura para desarrollar los eventos. Entre otras 
atracciones se contó con obras de teatro, talleres artís-
ticos, venta de artículos de artesanos locales, puestos 
de comida tradicional de cada barrio, así como juegos 
mecánicos para niños. 

Finalizamos con el Tradicional Recorrido de Carros Ale-
góricos Navideños, por las principales avenidas de la Ciu-
dad, saliendo desde las antiguas instalaciones de la Feria 
(Parque Fundadores) y terminando en el Parque Ximhai.

INSCRIPCIONES A  
TALLERES ARTÍSTICOS
Uno de los principales ejes de la actual Administración, 

En el marco de un Gobierno efectivo y con un enfoque 
humano, el Instituto ha colaborado de manera trans-
versal, por lo menos con 10 dependencias municipa-
les, coadyuvando en la programación artística, apoyo 
técnico y logístico, así como la integración de proyectos 
culturales en las sedes del Instituto.

COORDINACIÓN DE  
CULTURAS POPULARES
La Coordinación de Culturas Populares realizó varias 
actividades durante este año de Administración, entre 
las que sobresalen: Las Caravanas Culturales en barrios, 
colonias y comunidades, talleres, apoyo a artistas 
locales, exposiciones para difundir y preservar la riqueza 
cultural que da identidad a nuestra región, recorridos 
guiados para dar a conocer de manera dinámica la his-
toria del ex convento agustino y otros puntos históri-
cos del Municipio, la colocación de altares como el de la 
Virgen de Dolores en el patio de Casa de la Cultura, entre 
muchas otras actividades y en los cuales sumando todas 
estas, se benefició a un total de 64 mil 138 personas.

AUDITORIO MUNICIPAL FRANCISCO 
EDUARDO TRESGUERRAS
El Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tresguerras 
celebró durante este año, una gran cantidad de eventos, 
entre obras de teatro, conciertos, bailables, en las cuales 
albergó a aproximadamente 150 mil 500 asistentes.

RED DE BIBLIOTECAS
La Red de Bibliotecas de la Unidad de la conservación de la 
palabra oral y escrita para el fomento a la cultura, con las 
que cuenta el INSMACC, tuvo varias actividades durante el 
año, como El Día del Libro, visitas guiadas a las bibliotecas, 
visitas a Barrios y Comunidades con la Biblioteca Móvil, 
atendiendo a un total de  84 mil 388 personas.

CENTRO INTERACTIVO DEL 
CONOCIMIENTO XIMHAI
El Centro Interactivo del Conocimiento Ximhai tuvo 
varios talleres de ciencia, principalmente para niños, 

es fomentar la cultura y las artes, sabiendo que por cada 
niña, niño o joven que tome una guitarra o cualquier 
instrumento musical, o se interese por algunas de las 
artes escénicas, será un niño, niña o joven que se aleje de 
las drogas y la delincuencia y, de esta manera, resarcir el 
tejido social.

Por lo mismo, en el primer semestre del año, realizamos 
las actividades de 86 talleres artísticos correspondien-
tes al ciclo que comprende de febrero a junio de 2022, 
concentrando mil 339 alumnos inscritos; tanto en Casa 
de la Cultura, como en Casa del Diezmo, así como los 
ensayos de 7 grupos representativos con 98 alumnos.

FESTIVAL “LAS BATALLAS DE CELAYA”.
Sin lugar a dudas, nuestra Ciudad ha tenido eventos 
históricos relevantes, uno de ellos fue Las Batallas de 
Celaya, y no podíamos dejar pasar esa fecha desaper-
cibida. En abril llevamos a cabo el Primer Gran Festival 

teniendo una gran afluencia de personas al parque:

Entradas al parque: 31 mil 594

Participación en talleres y galerías: 6 mil 216

Participación virtual en talleres: 3 mil 478

TOTAL: 41 MIL 288 PERSONAS BENEFICIADAS

EVENTOS MÁS RELEVANTES DEL AÑO
Entre los eventos más relevantes del año a informar, 
destacan:   

FESTIVAL “DÍA DE MUERTOS”.
Perseverar nuestras tradiciones y acervo cultural, es 
uno de los objetivos de esta Administración, de esta 
manera durante todo el mes de noviembre del año 2021, 
se llevaron a cabo varios eventos relacionados al “Día de 
Muertos”.

Uno de los más relevantes fue “El Fes-
tival MICTLÁN”, celebrado en el patio 
de Casa de la Cultura, que contó con 
desfile de catrinas por la alfombra 
negra, danzas prehispánicas, demos-
tración de perros “Xoloitzcuintles” y 
la premiación a los ganadores del con-
curso de cortometrajes.

Además, durante varios días se realizaron exposiciones, 
concursos de calaveritas, cinema de ultratumba en el 
panteón municipal, así como un recorrido por el mismo.

 “NAVIDAD EN TU BARRIO”.
En la Administración actual, una de las prioridades es 
rescatar a los barrios, de tal manera que en diciembre del 
año 2021 llevamos a cabo «Navidad en tu Barrio».

Los festejos iniciaron con la Inauguración del Nacimiento 
Monumental y un concierto Navideño, en la Plazuela San 
Francisco.
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mio Italia per le arte visive en Florencia y más reciente-
mente en la II Bienal Internacional de dibujo de Bogotá.

En la Galería Teresa de Conde, en enero del 2022 “COR-
PUS ETERNUM”, del artista Francisco Quintanar, cuya 
obra ha sido reconocida con diversas menciones y 
premios de adquisición, entre las que destacan: Bharat 
Bhavan Grand Prize Award, Primer puesto en Grabado 
y Medalla de Oro, en Lima Perú, Mención de Honor en el 
Salón Internacional de Arte, La Paz, Bolivia. 

EVENTOS RELEVANTES  
EN CASA DEL DIEZMO
La Casa del Diezmo también fue recinto en el que se 
desarrollaron eventos de importancia:

En diciembre se realizó “La Posada de Casa del Diezmo” 
en el patio central, en enero el “Día de Reyes”, en febrero 
la muestra gastronómica y artesanal “Candelaria”, en 
marzo la conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer”.

Especial mención merece la develación 
de la “Muñeca Monumental” de 5 me-
tros de alto, y el homenaje a la maes-
tra Alicia Méndez Juárez, quien en el 
año 2021 fue reconocida como Patri-
monio Humano Vivo por preservar la 
cartonería por más de 70 años.

La Casa del Diezmo albergó el águila que corona la 
Columna de la Independencia, a la cual se le realizó una 
restauración necesaria. Aprovechando que el monu-
mento se había bajado, fue exhibido al público, que por 
primera vez tuvo acceso a fotografiarse con él. 

Durante todo el año, las Galerías de Casa de la Cultura y 
de la Casa del Diezmo recibieron a 85 mil 675 asistentes, 
que disfrutaron de estas y otras magníficas obras.

OTROS EVENTOS
En el Teatro de la Ciudad se realizó un concierto con el 

Cultural del año, denominado “Las Batallas de Celaya”.

Este, dio inicio con la Inauguración del “Festival del Libro 
y la Lectura”, en la Plazuela San Francisco, con el único fin 
de fomentar el interés por la lectura, basado en una serie 
de actividades enfocado en distintos colectivos, pero 
con el objetivo de atraer a los jóvenes por el gusto a leer.

Además, dentro de este festival se llevó a cabo un 
Concierto de Música Revolucionaria, Una Cabalgata 
Conmemorativa, la exhibición de la miniserie “Las Bata-
llas de Celaya” protagonizada por Erick del Castillo, La 
Recreación Histórica “Tras La Batalla”, acompañado de 
un Mapping en la plazuela San Francisco, la Presentación 
del libro “De Barrio en Barrio” por el cronista de la Ciudad 
entre muchas otras actividades más.

IV ANIVERSARIO DEL MUSEO DE ARTE DE CELAYA 
“OCTAVIO OCAMPO”.
El maestro Octavio Ocampo es sin duda un celayense 
reconocido mundialmente por su pintura metamórfica y 
como parte del festival “Las Batallas de Celaya”, realiza-
mos la celebración del Cuarto Aniversario del Museo de 
Arte de Celaya el cual lleva orgullosamente su nombre, 
además de la exhibición de una nueva obra que el maes-
tro donó al patrimonio de los celayenses, para cerrar con 
un concierto del grupo Ópera Studio Bajío en el patio del 
museo.

Es importante mencionar que, durante este primer año 
de la Administración, se han superado las expectativas 
con la asistencia al mismo, con un total de 6 mil 426 per-
sonas, que han tenido acceso a las diferentes activida-
des que brinda el recinto, ya sean exposiciones, recitales, 
talleres y diversos eventos artísticos.

 “DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA”.
El Día Mundial de la Danza, se festeja el 29 de abril, pero 
debido a la gran convocatoria con las academias, grupos 
de baile, y al acercamiento con las grandes instituciones 
como el Ballet del Tecnológico de Celaya, quisimos cele-
brarlo durante dos días 28 y 29 de abril.

El auditorio Francisco Eduardo Tresguerras fue el marco 
para que, durante los dos días, participaran más de 32 

pianista de Taiwán Chiu-Yu Chen. Se llevó a cabo también 
la tradicional Romería al Río Laja, dos ventas artesanales 
en la Calzada Independencia y en el jardín principal. En la 
Casa del Diezmo se hizo la cancelación de una estampilla 
postal conmemorativa. 

En el Teatro de la Ciudad también se realizó el concierto 
de la pianista Beatriz Guerrero y la soprano Ibeth Ortiz; 
además, se presentó la puesta en escena Ropa Sucia.

Se realizó un recorrido ciclista por puntos históricos de 
Celaya, la caravana cultural en la Colonia Álamos, un fin 
de semana musical en el jardín principal, así como las 
exposiciones y talleres en las diferentes sedes del insti-
tuto. Sólo en estos eventos se tuvo la concurrencia de 
más de 12 mil personas.

DIF
A través del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), dimos importantes pasos para mejorar la 
atención a los grupos vulnerables de nuestra población, 
fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes vio-
lentados, diseñar y difundir el protocolo municipal para 
erradicar, prevenir y atender la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes a fin de generar una cultura de pre-
vención y contar con una mayor capacidad de reacción 
ante estos hechos en el Municipio, y asimismo, difundir y 
atender los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en nuestra Celaya.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  
AL TRABAJO INFANTIL
Este programa brinda atención integral a 153 niños, 
niñas y adolescentes de 100 diferentes familias, quienes 
fueron detectados laborando en la calle. Actualmente 
les apoyamos con atención psicológica, capacitaciones 
técnicas, seguimiento académico, actividades artísticas, 
formativas y recreativas.

Uno de los principales logros de este programa es el 
arranque de la campaña “Celaya por una Infancia Feliz”, la 
cual es permanente y aborda temas relacionados con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Mediante esta 
campaña se ha buscado sensibilizar a la población sobre 

grupos y academias, y más de 350 bailarines motivados 
por un lleno total de más de mil 500 personas.

REACTIVACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL.
Hablar de la Banda Municipal, sin duda, es hablar de una 
parte importante del acervo cultural de nuestra querida 
Celaya, de la tradición de cualquier domingo de venir al 
Jardín Principal a escuchar la hermosísima música que 
interpretan sus integrantes. El domingo 5 de junio en el 
Jardín Principal, se realizó la “Reactivación de la Banda 
Municipal de Celaya”.

EXPOSICIONES MÁS RELEVANTES  
EN LA CASA DE LA CULTURA
Dos de las principales Exposiciones que se llevaron a 
cabo en Casa de la Cultura, durante este año, fueron:

En la Galería Salvador Zúñiga, en diciembre del 2021 
“UGOLINOS”, de Darío Ortiz, artista colombiano, quien 
participó en la Bienal de Beijin, China, fue invitado a 
participar en la Bienal de Venecia en 2019, Su obra ha 
sido ganadora de premios en el XXI Salón de Agosto en 
Bogotá, el II mundial Artistique Art-Vie en París, el XI Pre-
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ción periódica de las tres regiones rurales más pobladas, 
encabezadas por las comunidades de San Miguel Octo-
pan, San Juan de la Vega y Rincón de Tamayo. En suma, 
atendemos a un total de 22 comunidades que componen 
dichas microrregiones. Esto es el inicio de un trabajo 
transversal para que todos los programas, beneficios y 
servicios del DIF queden al alcance de toda la población.

Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes trabaja en pro de reconocer el interés superior de 
la niñez en todos los ámbitos. Durante este periodo se 
logró sumar a la Red permanente de ciudades amigas de 
la niñez.

Se llevó a cabo la novena y la décima Asamblea Municipal 
de Niñas, Niños y Adolescentes con una asistencia de 
183 y 154 niñas, niños y adolescentes, respectivamente.

En los talleres de promoción y difusión 
de derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes se ha beneficiado a 
608 pequeños y a 162 adultos, quie-
nes son servidores públicos, docentes 
y familiares responsables.

Celaya es el primer municipio de Guanajuato en contar 
con un consejo activo y el total de las comisiones insta-
ladas: comisión municipal de seguimiento a las recomen-
daciones del Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, 
Comisión municipal para Poner Fin a la Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Municipal de 
Atención a la Primera Infancia.

ALIANZAS CON SOCIEDAD  
CIVIL Y EMPRESAS
DIF Celaya ha sido beneficiado por la sociedad civil orga-
nizada, instituciones educativas y empresas preocupa-
das por el buen desarrollo y bienestar de la sociedad. Con 
esta suma de esfuerzos, brindamos apoyos a un prome-
dio de 450 personas mensualmente.

los riesgos que implica el trabajo infantil.  

A partir del mes de julio de 2022 comenzamos a brindar 
becas para 100 niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, las cuales contribuyen a su estabilidad econó-
mica y nutricional.

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
Con personal capacitado y profesional, atendemos a mil 
,676 personas adultas mayores, con pláticas, talleres, 
clases y actividades recreativas, así como proyectos 
productivos y terapias ocupacionales.

En materia de salud brindamos una atención integral con 
consultas médicas, psicológicas, nutricionales, además 
de campañas visuales, dentales y auditivas. 

Durante esta Administración se reabrieron los centros 
gerontológicos de las comunidades de Rincón de Tamayo 
y San Juan de la Vega. A través de los tres centros en el 
Municipio beneficiamos a 66 grupos de adultos mayores.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Mediante programas alimentarios se beneficia a un 
total de mil 900 personas en estado de vulnerabilidad. 
El programa incluye desayunos calientes para personas 
de atención prioritaria como adultos mayores, personas 
embarazadas y personas con discapacidad. Asimismo, 
en beneficio de niñas, niños y adolescentes, se otorgan 
desayunos escolares calientes, desayunos escolares 
fríos y la entrega de paquetes alimentarios a través del 
programa Mil días de vida.

A la fecha hemos entregado 433 mil 328 raciones en 
33 comedores escolares y comunitarios con desayuno 
caliente y en 46 escuelas con desayunos fríos. El pro-
grama se extiende en un total de 73 colonias y comuni-
dades a lo largo y ancho del Municipio.

Con recursos económicos obtenidos del medio mara-
tón 2021, organizado por la empresa Bachoco, se está 
llevando a cabo la rehabilitación del comedor escolar en 
la primaria de la Comunidad de Capulines.

 Estos benefactores son: 

● Universidad Politécnica de Guanajuato.

● Bachoco.

● Cuadritos.

● Golden Foods.

● Costco Whole Sale.

● Covemex.

● Integradora Hortícola Oliveros.

● Antares.

NUEVO EDIFICIO DIF
Durante esta Administración se ha dado cumplimiento a 
todos los requerimientos administrativos estatales para 
el funcionamiento de esta dependencia descentralizada.

Con el fin de brindar una mejor atención, durante este 
Gobierno se concluyó e inauguró el edificio que aloja a 
gran parte del personal operativo y de servicios de DIF 
Celaya. El edificio se inauguró el pasado 19 de mayo de 
2022.

INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LAS MUJERES CELAYENSES
El Instituto Municipal de las Mujeres Celayenses tiene 
como objetivo promover, salvaguardar y respetar los 
derechos humanos de las mujeres, a través de acciones 
afirmativas que permitan capacitar y dotar de herra-
mientas a las mujeres celayenses, para fortalecer su 
desarrollo personal y humano, y sus habilidades técnicas 
para que puedan integrar y reconocer sus fortalezas y 
capacidades con la finalidad de alcanzar su empodera-
miento personal y autonomía económica.

La desigualdad de género se define como un fenómeno 
social, jurídico y cultural en el que se presenta discrimi-
nación entre las personas a razón de su género. La des-

EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
Con el fin de brindar momentos de calidad para las 
familias celayenses y todos sus integrantes, el Sistema 
DIF llevó a cabo los siguientes eventos con asistencia 
aproximada de 13 mil 600 personas.

 Día de Reyes.

 Día de la Familia.

 Día del Niño.

 Entregas de sillas de ruedas.

Conferencias musicales “Volver a soñar”.

Verbena para el Adulto Mayor.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Celaya es uno de los primeros municipios en conformar 
un equipo multidisciplinario integrado por profesiona-
les en psicología, derecho y trabajo social. El DIF creó la 
jefatura de Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social, la 
cual concentra acciones en pro de las familias con mayor 
índice de vulnerabilidad de este Municipio.

Uno de sus logros durante esta Administración fue la 
apertura del Centro de Convivencias, el cual brinda un 
espacio seguro para las convivencias supervisadas esta-
blecidas por un juez civil, con beneficio hasta la fecha de 
77 familias.

A través del área de Psicología atendimos a un apro-
ximado de mil 100 personas en un total de 2 mil 326 
consultas psicológicas individuales o de pareja, mientras 
que hemos beneficiado a un total de 3 mil 400 personas 
con 2 mil 385 apoyos en materia de asistencia social.

DIF CONTIGO
DIF Contigo es una iniciativa que acerca los programas y 
proyectos de DIF a la zona rural del Municipio.

El programa inició durante el mes de julio con la aten-
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Pronunciamiento de Paz cada día 25 de cada mes, “Día 
Naranja”.

Alumnos desarrollando su Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en el Instituto.

Talleres de capacitación a alumnos en temas de 
Prevención y atención a la Violencia, Perspectiva de 
Género y Desarrollo Humano, Salud y Productividad.

Talleres de capacitación a personal docente en temas 
de Prevención y atención a la Violencia, Perspectiva de 
Género y Desarrollo Humano, Salud y Productividad.

Talleres de capacitación a padres de familia en temas 
de Prevención y atención a la Violencia, Perspectiva de 
Género y Desarrollo Humano, Salud y Productividad.

Generar acciones conjuntas para promover la igualdad 
de género y el respeto a los derechos humanos en colo-
nias y comunidades de Celaya.

Las universidades que participaron en dichas acciones 
son las siguientes: Colegio Arturo Rosenblueth, Insti-
tuto Educativo Rosa González de Carmona, Instituto de 
Estudios Superiores del Centro de México, Instituto Tec-
nológico Nacional de México en Celaya, Tecnológico de 
Roque, Universidad de Celaya, Universidad Continente 
Americano, Universidad de Guanajuato, Universidad 
de Centro del Bajío, Universidad Lasallista Benavente, 
Universidad Latina de México, Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad Tecnológica Laja Bajío, UNITESBA, 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato e INAEBA.

MERCADITO DE LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS
Para el Instituto Municipal de las Mujeres también es de 
gran importancia crear espacios óptimos para que las 
mujeres emprendedoras que toman talleres y cursos de 
capacitación en dicho instituto tengan la oportunidad 
de exponer y comercializar los productos que desarrollan 
y elaboran mediante los conocimientos y habilidades 
adquiridas, es por ello que, en un trabajo colaborativo 
con el Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Instituciones 
Educativas, Sociedad Civil, Emprendedoras y Microem-

igualdad de género emana de las concepciones sociales 
sobre los roles de las mujeres y los varones y estaría 
fuertemente imbricada en leyes, regulaciones y políticas 
públicas.

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la 
población mundial, y por consiguiente la mitad de su 
potencial. La igualdad de género, además de ser un 
derecho humano fundamental, es imprescindible para 
lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano 
y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, 
está demostrado que el empoderamiento de las mujeres 
estimula la productividad y el crecimiento económico.

Es de primordial importancia acabar con las múltiples 
formas de violencia de género, y que el acceso a la 
educación, a la salud de calidad, a los recursos económi-
cos, y a la participación en la vida política sea igualitario 
tanto para mujeres y niñas, como para hombres y niños. 
También es fundamental lograr la igualdad de oportuni-
dades en el acceso al empleo, así como a posiciones de 
liderazgo y la toma de decisiones a todos los niveles.

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las muje-
res y las niñas son tareas pendientes de nuestra época 
y constituyen el mayor desafío en materia de derechos 
humanos del mundo.

Es por ello que, a través del Instituto Municipal para las 
Mujeres, realizamos las siguientes acciones: 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Diseñamos e implementamos programas de emprendi-
miento para mujeres de la zona urbana y rural, mediante 
el desarrollo y fortalecimiento de competencias y de 
proyectos productivos para coadyuvar con su desarrollo 
integral y autonomía económica.

De esta manera, en un trabajo colaborativo entre el 
Instituto de las Mujeres, Desarrollo Económico, DIF, 
INFOPOL, Seguridad Ciudadana, Delegadas de Comu-
nidades, Líderes de Colonias, Instituciones Educativas, 
Empresas y Sociedad Civil, atendimos a poco más de 5 
mil 500 mujeres, a través de los siguientes programas: 

presarias, definimos un calendario de eventos, e identi-
ficamos espacios y foros masivos para beneficio de 195 
mujeres expositoras. 

CARAVANA COMUNITARIA  
DEL DÍA NARANJA
La celebración de la Caravana Comunitaria del Día 
Naranja se realiza en el marco del Día 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres, a fin de sensibilizar a la sociedad sobre el 
tema de la violencia de género. 

La ONU determinó que cada 25 de mes 
se conmemora el Día Naranja, ante 
esta acción afirmativa, el Instituto 
Municipal de las Mujeres de Celaya, en 
colaboración con otras instituciones 
públicas, lleva a cabo dicha Carava-
na mensualmente para concientizar 
sobre el tema de igualdad de género, 
prevención de la violencia, dotar de 
herramientas para el fortalecimiento 
y desarrollo de las habilidades de la 
mujer, así como la cultura de paz en el 
municipio de Celaya. 

La conmemoración anual, del 25 de noviembre, se reali-
zará este año en curso.

EXPEDIENTE NARANJA
Con el objetivo de generar un expediente único de 
registro y atención integral a la ciudadanía que asiste 
a solicitar los servicios del instituto, con la finalidad de 
generar un seguimiento completo de la atención y servi-
cios brindado, elaboramos un expediente naranja a cada 
persona que acuda al Instituto Municipal de las Mujeres, 
ya sea a solicitar información o atención, teniendo hasta 
el momento una base de datos de casi mil 250 personas 
de diferentes colonias y comunidades. 

Programa de eventos formativos e informativos en 
Prevención y Atención a la Violencia de Género.

Formación en temas de Masculinidades.

Programa de eventos formativos e informativos en 
Desarrollo Humano y Perspectiva de Género.

Programa de eventos formativos e informativos en 
Prevención y Atención a la Violencia de Género.

Programa de desarrollo de habilidades en Oficios Tra-
dicionales y no Tradicionales.

CONVENIO POR LA IGUALDAD Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
A través de este convenio de colaboración se implemen-
tan acciones afirmativas para impulsar, salvaguardar y 
respetar los derechos humanos de las mujeres y hom-
bres, a través de un trabajo transversal con las universi-
dades y casas de estudios superiores.

Ante ello, realizamos las siguientes acciones en coordi-
nación con 16 universidades: 
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Como parte de esta gestión, propusimos ante el equipo 
técnico del propio IMSS un terreno de propiedad muni-
cipal, con la compra adicional de 1.3 hectáreas comple-
mentarias para alcanzar las 5 hectáreas requeridas por 
el Instituto. Una vez realizada la inspección física y la 
entrega de documentación, nos fue validado el terreno, 
y nos encontramos a la espera de la autorización final del 
IMSS para dar continuidad al proyecto del Hospital.

JUMAPA 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Responsables de garantizar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas 
residuales, a través de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, ejecutamos acciones que 
permitan cumplir con nuestra responsabilidad que 
impacte en la calidad de vida de las familias, pero además 
trabajar para la sustentabilidad hídrica de la Ciudad para 
el abastecimiento de agua potable para el presente y 
futuro.

CONTROL DE DESCARGAS 
DE AGUAS RESIDUALES
Mantenemos nuestro programa permanente para 
controlar la contaminación del agua que descargan las 
industrias y comercios en la Ciudad, con lo que contri-
buimos a que la contaminación que descargan se apegue 
a los requisitos ambientales y sanitarios establecidos 
en la normatividad federal y en la reglamentación local. 
Realizamos mil 26 acciones de inspecciones y monito-
reos, para asegurar la remoción de contaminantes en 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a la vez 
que se contribuye a conservar la salud de la población, se 
mitigan riesgos y se protege la infraestructura de alcan-
tarillado y el cuidado del medio ambiente.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR)
En el periodo que se informa, tratamos el 61.4% de las 
aguas residuales generadas en la zona urbana, equi-
valente a 8 millones 287 mil 841 m3.  El agua tratada 
cumple con la normatividad ambiental y sanitaria para 
ser descargada a los cuerpos receptores o ser reutilizada 
para fines agrícolas, urbanos o industriales.

REÚSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA
Distribuimos un total de 5 millones 371 mil 846 m3 de 
agua residual tratada para reúso desde la PTAR muni-
cipal a través de la línea morada, lo que equivale a un 
64.8% del agua residual que recibe tratamiento.

Con el reúso del agua tratada  
se evita la extracción y distribución  
de agua de primer uso, reduciendo la 
sobreexplotación de los mantos  
acuíferos y evitando su  
contaminación.

El agua destinada para reúso se utiliza en un 84.7% 
para riego agrícola, beneficiando a los ejidos ubicados al 
suroeste de la Ciudad: Santa María del Refugio, 1ª Frac-
ción de Crespo, 2ª Fracción de Crespo, y Cerrito de Yer-
bas, en un 10.9% para uso industrial y en un 4.4% para el 
riego de áreas verdes urbanas [Parque Xochipilli I, II y III, 
Parque Urbano, camellones, glorietas y áreas verdes de 
Kiin y Alborada, entre otros.

La calidad del agua residual tratada cumple con los requi-

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

EN ESTE PRIMER AÑO DE GOBIERNO, GESTIONAMOS Y CONTAMOS 
CON EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL DEL IMSS QUE BRINDE SERVICIO 
A CELAYA Y LA REGIÓN.
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sitos establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1996 que 
cubre aspectos microbiológicos, fisicoquímicos y toxico-
lógicos por lo que es segura y confiable.

NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
Para garantizar el abastecimiento de agua potable en la 
zona poniente de la Ciudad, concluimos el equipamiento 
electromecánico del pozo La Reserva, con el que queda 
listo para operar con una inversión de 3.9 millones de 
pesos, que se suman a las 5.7 millones de pesos inverti-
dos en ejercicios anteriores para la perforación de este, 
para beneficio directo de alrededor de 5 mil personas.

El pozo se realizó a una profundidad de 350 metros, y 
registró un gasto de 25 litros por segundo. 

SERVICIO DE AGUA SUFICIENTE Y DE 
CALIDAD
Para mejorar la calidad de los ciudadanos a partir de 
los servicios que en JUMAPA prestamos, trabajamos 
en proyectos estratégicos que mejorarán el servicio de 
agua: Sector San Juanico, Los Industriales y Pozos con 
Telemetría.

En el Sector San Juanico pusimos en operación el Macro-
tanque con el que mejoramos el servicio de agua potable 
de más de 5 mil 215 usuarios que habitan las colonias 
San Juanico y Pinos, al incrementar la presión de agua y 
que era una problemática constante desde hace más de 
5 años, con una inversión de 7 millones 185 mil pesos.

Para el Sector Ciudad Industrial realizamos aforos en 3 
pozos de la zona (Industrial 1, 2 y 4) para conocer la pro-
ducción de agua de dichas fuentes de abastecimiento, lo 
que permitió el reequipamiento de los Pozos Industrial 1, 
Industrial 4 y Pozo Guanajuato, e incrementar la produc-
ción de agua con una disponibilidad adicional de hasta 
592 mil 686 m3, con lo cual apoyaremos el crecimiento 
de las 463 Industrias que conforman el sector Los Indus-
triales y para lo cual invertimos 1.2 millones de pesos.

El proyecto de Pozos con Telemetría está enfocado en 
controlar los pozos de manera remota para la disminu-
ción de las horas paro en los pozos y con esto tener un 

mejor tiempo de respuesta en caso de presentar alguna 
falla, por lo que instalamos telemetría en otros 9 pozos 
de la Ciudad (Pinos 1 y 2, Alameda, Col. México, Latino, 
Laureles 1 y 2; Quinta Bugambilias y Zona de Oro del 
Bajío), con una inversión de un poco más de 4.5 millones 
de pesos y beneficio para 46 mil 911 personas. 

MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL
En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura de 
JUMAPA para garantizar los servicios que prestamos, 
pero además concretar acciones que permitan al orga-
nismo operar de manera adecuada y ser más eficientes 
en el presente y futuro, invertimos y contratamos obras 
de infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial,  en el 
periodo que se informa por alrededor de 62 millones de 
pesos, en el que destaca una longitud de 15 mil 612.30 
metros de ampliaciones y rehabilitaciones de red de agua 
y drenaje sanitario y pluvial, para beneficio de alrededor 
de 255 mil habitantes de manera directa como a conti-
nuación se detalla: 

● Realizamos la “Ampliación de la red de agua potable 
de la calle profesor José Arvizu Vázquez Mellado”, de la 
carretera Celaya-San Miguel de Allende a 374 metros 

al poniente, así como la ampliación de la red de agua 
potable de la Carretera Celaya-San Miguel de Allende a 
Av. Tecnológico no. 801.  Además, iniciamos la “Rehabi-
litación de la red de agua potable en la calle Privada de 
Acapulco”, “Sustitución de tomas domiciliarias, cancela-
ciones e interconexiones de agua potable en diferentes 
zonas de la Ciudad” y “Sustitución de agua potable y 
tomas domiciliarias del sector Alameda en su quinta 
etapa”, sumando una longitud de 7 mil 166 metros y una 
inversión aproximada de 11 millones 598 mil 415 pesos, 
para beneficio directo de 6 mil 665 personas.

● Concluimos el “Revestimiento canal de Labradores” 
en dos tramos para garantizar el flujo de las aguas que 
por ahí se conducen y evitar mayor mantenimiento, 
correspondiente a la 6ta etapa, a la altura de avenida 
Prolongación Irrigación, y a la altura del Cárcamo Sur, con 
una inversión global de 2 millones 85 mil 414 pesos, para 
beneficio de 32 mil 925 personas.  

● Con la construcción del “Cárcamo 10 de Abril”, se 
resolverán problemas de inundaciones y desfogue de 
aguas residuales que se generan en la zona norte de la 
Ciudad, por lo que invertimos de 2 millones 831 mil pesos 
en la obra civil del cárcamo; concluimos la “1ra. etapa de 
Colector y Línea de conducción del Cárcamo 10 de Abril” 
en la Av. Tecnológico, en una  longitud de 626.20 metros 
que comprenden el tramo en el cruce de Autopista de 
cuota Celaya-Salamanca, con una inversión de 3 millones 
52 mil 53 pesos y beneficio directo a 4 mil 514 habitan-
tes, e iniciamos la “Construcción de la Segunda Etapa de 
Colector y Línea de Conducción de dicho Cárcamo” en el 
tramo del cárcamo a la Av. Tecnológico y de la Av. Méxi-
co-Japón a 410 metros al norte, con una inversión con-
tratada de alrededor de 4 millones 697 mil 923 mil pesos. 
Con estas acciones se beneficiará de manera directa a 34 
mil 514 personas.

● Así mismo, concluimos el “Cruzamiento Subterrá-
neo del Colector Prolongación 2 de Abril con vías del 



PRIMER INFORME DE GOBIERNO    |    |    GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA100 101

Ferrocarril”, por un monto de inversión de 3 millones 
279 mil pesos y 5,825 personas beneficiadas e iniciamos 
la “Rehabilitación del Colector Sanitario de la Avenida 
Peral” en una longitud de 374 metros, que comprende 
de la calle Prolongación Jacarandas a la calle Mamey, en 
la colonia Del Bosque, con una inversión de contrato de 
alrededor de 2 millones de pesos.  

● Luego de décadas de no realizar acciones de manteni-
miento, que garanticen los servicios de drenaje, conclui-
mos “Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario de la 
calle Leandro Valle”, en una longitud de 353.80 metros 
correspondiente al tramo de la calle Hermenegildo 
Galeana a la calle Manuel Doblado, en la zona Centro, con 
una inversión de 1 millón 758 mil 675 pesos y un benefi-
cio directo de 485 personas. 

● También rehabilitamos la Red de Drenaje Sanitario 
de la calle Francisco Juárez”, en una longitud de 870.15 
metros correspondiente al tramo de la calle Hermene-
gildo Galeana a la calle Quintana Roo, en la zona Centro, 
con una inversión de 4 millones 22 mil 439 pesos, y un 
beneficio directo de 270 personas.

● Rehabilitamos la “Línea de Conducción y Caja Rompe-
dora de Presión del Cárcamo Nuevo León” en calle Odi-
lón Nero, en una longitud de 40.03 metros, en la esq. Av. 
Irrigación, en la colonia Bosques de la Alameda, con una 
inversión de 1 millón 145 mil 634 pesos, para un beneficio 
directo de 5 mil 875 habitantes.

● Iniciamos los trabajos de Rehabilitación de la Red de 
Drenaje Sanitario de la calle Privada Hermosillo, para 
que los vecinos que ahí habitan cuenten con servicios de 
calidad y garanticen su calidad de vida, en una longitud 
de 75 metros que comprende del tramo de la calle Tuxtla 
Gutiérrez a fondo en la colonia Santa Rita Sur, con una 
inversión de contrato de 588 mil 72 pesos, para un bene-
ficio directo de 70 personas.  

● Realizamos la Rehabilitación de colector sanitario en 
calle Poniente 6 en el tramo que comprende de la Av. Eje 
Norte Sur a 115 metros al poniente en la Ciudad Indus-
trial, con una inversión contratada de 999 mil 832 pesos 
y un beneficio de 10 mil 881 personas.

● Iniciamos la rehabilitación de la “Red de Drenaje Sani-
tario de la calle Cuauhtémoc” con una longitud de 796 
metros, en el tramo que comprende de las calles Albino 
García a Boulevard Adolfo López Mateos en la zona Cen-
tro, con una inversión proyectada de 3 millones 309 mil 
595 pesos y beneficio directo a 445 personas.  

● Arrancamos la “Rehabilitación de la Red de Drenaje 
Sanitario de la calle Virrey Martín Enríquez de Almanza”, 
en una longitud de 275 metros lineales que comprende 
de la calle Mutualismo a calle Justo de Mendoza; en calle 
Justo Mendoza del tramo de Virrey Martín Enríquez de 
Almanza a calle Sierra Morena; y calle Sierra Morena en el 
tramo de calle Justo de Mendoza a calle Montes de Oca, 
un millón 503 mil 921 mil pesos. 

● Dimos inicio a la “Rehabilitación de la Red de Drenaje 
Sanitario de la calle Álvaro Obregón”, el cual no se reha-
bilita desde que se construyó, en una longitud de 919.98 
metros que comprende de la calle Mariano Jiménez a 
calle 5 de Mayo y Rehabilitación de la Red de Drenaje 
Sanitario de la calle Narciso Mendoza en el tramo de la 
calle Álvaro Obregón a la calle Guadalupe, en la colonia 
Centro, con una inversión proyectada de contrato de 3 
millones 891 mil 525 pesos y beneficio directo para 355 
personas.

● Asimismo, con el inicio de la “Rehabilitación de la Red 
de Drenaje Sanitario de la calle Ponciano Aguilar”, en una 
longitud de 469.88 metros que comprende de la calle 
Andrés Quintana Roo a la calle Prolongación Hidalgo; y 
de la calle Prolongación Hidalgo en el tramo que com-
prende la calle Ponciano Aguilar a la calle Francisco 
Juárez, en la colonia Las Fuentes, se atienden redes que 
desde que se construyeron no se realizaban, con un 
monto de inversión de 2 millones 209 mil 358 pesos, y 
beneficio directo de 120 personas.

● Para fortalecer la infraestructura pluvial en el Munici-
pio y que además permita mitigar los encharcamientos, 
concluimos la “Rehabilitación de la Línea de Conducción 
el Tanque Tormenta Ciudad industrial”, en el tramo del 
cruce de la Autopista de Cuota Celaya-Salamanca, con 
una inversión de 2 millones 911 mil 936 pesos, una longi-
tud de 130 metros, y un beneficio de 20 mil habitantes. 

● Asimismo, concluimos la Rehabilitación de 65 metros 
de la bóveda en Camino San José de Guanajuato, con una 
inversión de 840 mil 490 pesos y un beneficio de 16 mil 
275 habitantes.  

● Iniciamos la construcción de la Línea de Conducción 
del Cárcamo Villa de los Arcos al Libramiento Sur, con 
una inversión de 3 millones 244 mil 847.99 pesos, para 
un beneficio directo de 10 mil 535 y una longitud 748.32 
metros.

● En un compromiso por continuar creciendo la línea 
morada y llevar agua tratada para el reúso, concluimos 
la “Ampliación de Línea de Agua Tratada en diferentes 
puntos de la Ciudad”, con una inversión de un millón 796 
mil 153 pesos, beneficio 348 mil personas.

Para contar con instrumentos de me-
dición para verificar el agua que se 
extrae, distribuye y consume, como 
fuente de información para la mejor 
operación de los servicios y los pro-
yectos que garanticen la sustenta-
bilidad hídrica de la Ciudad, se inició 
con la contratación del “Suministro e 
Instalación de 52 macromedidores” en 
usuarios con altos consumos con una 
inversión de 1 millón 455 mil 593  pe-
sos y la obra de “Corrección de errores 
de micromedición mediante el sumi-
nistro e instalación de 69 micromedi-
dores” en usuarios con altos consu-
mos, con una inversión de 541 mil 698 
pesos.

MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA RED 
DE AGUA POTABLE
En un trabajo permanente para la mejor atención y servi-
cio, que además permitan el cuidado del agua, atendimos 
las reparaciones de mil 752 fugas visibles y no visibles; 

realizamos la limpieza y mantenimiento de 333 cajas 
de operación de válvulas; llevamos a cabo la instalación 
de 220 tomas domiciliarias y apoyamos con 748 soli-
citudes del servicio de agua potable en pipas. Además, 
atendimos 11 solicitudes de ampliación de redes de agua 
potable, con una longitud de 720 metros.

MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL
Para garantizar el funcionamiento de la red alcantari-
llado sanitario y pluvial lo más eficiente posible, realiza-
mos la limpieza y mantenimiento de 116 kilómetros de 
colectores, 394 kilómetros de red de atarjeas y la aten-
ción de más de 2700 desazolves domiciliarios, retirando 
un azolve de 2 mil 600 toneladas.

Asimismo, reparamos 79 hundimientos y colapsos en la 
red; instalamos 108 tomas domiciliarias con sus descar-
gas sanitarias, se han sustituido mil 259 brocales y reji-
llas pluviales; y la atención de 28 solicitudes de amplia-
ciones de red de alcantarillado pluvial, con una longitud 
de 450 metros.

Para coadyuvar el desalojo de aguas pluviales hemos 
dado mantenimiento a 14 km de canales pluviales aleda-
ños a la zona urbana del Municipio, retirando 5 mil 500 
toneladas de residuos.

Además, para evitar inundaciones durante la temporada 
de lluvias, realizamos 48 limpiezas a equipos de bombeo 
de cárcamos pluviales, desazolve de 10 cárcamos, y el 
re-equipamiento del Cárcamo Zamarroni con una inver-
sión de aproximadamente 850 mil pesos.

EQUIPO Y MANTENIMIENTO 
(ADQUISICIONES)
Para garantizar el suministro del agua potable y el fun-
cionamiento de los pozos de diferentes colonias, inverti-
mos 11 millones 570 mil 790.21 pesos para la adquisición 
8 equipos de bombeo para la Zona Industrial, Monte-
blanco, Xochipilli, Pinos 1, Arboledas de Pedregal, Zona 
de Oro y Jacarandas, así como 13 equipos de construc-
ción para personal de las áreas operativas, entre los que 
destacan martillos hidráulicos, cortadoras de piso, revol-
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Comprometidos a incrementar la cobertura en infraes-
tructura sanitaria y la construcción de la misma para 
satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, se realizaron proyectos de 
Ampliación de Redes de Alcantarillado, en una longitud 
de 2.81 kilómetros, con diámetros de 20, 25, 30, 45, 
61 y 76 cm, para beneficiar a una población de mil 405 
habitantes, en las colonias 10 de Abril, Tierras Negras y 
Valle de la Primavera; además elaboramos proyectos de 
ampliación de redes de alcantarillado en comunidades, 
en apoyo al Municipio por 5.72 km, para beneficiar a 2 mil 
911 habitantes, en las comunidades de la Trinidad, Yustis, 
Tenería del Santuario, San Miguel Octopan, San Pablo, 
Ojo Seco, Prados del Naranjal, La Huerta, El Cardel y Ex 
Hacienda de Trojes, con una inversión estimada a realizar 
de 17 millones 571 mil 478 pesos.

Para ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado, 
se requiere la Construcción de Colectores Sanitarios y 
Pluviales, los cuales tengan la capacidad necesaria para 
conducir las aguas generadas debido al incremento de 
la población y servicio, logrando una mayor eficiencia 
en el servicio sanitario, por lo que realizamos proyectos 
para la construcción de una longitud de colectores de 
1.17 kilómetros, considerando diámetros de 45, 61, 91 y 

vedoras, 2 camionetas;  y una hidrodesazolvadora, con la 
que se mejoran los servicios de limpieza en las redes de 
drenaje sanitario, la cual cabe destacar tuvo una inver-
sión dentro de este total de 8 millones 595 mil pesos, 
y cuenta con tanque de almacenamiento de azolve de 
acero con capacidad 9 yardas cúbicas, un tanque de agua 
con capacidad 4 m3 en forma de cilindro, bomba de agua 
de alta presión triplex de flujo continuo con capacidad de 
270 litros por segundo y presión de 2 mil PSI, entre otras 
características.

Es importante señalar que diariamen-
te en JUMAPA damos atención a 25 
desazolves domiciliarios y 2 mil 200 
metros de limpieza en la red general. 
En temporada de lluvias las solicitu-
des se incrementan hasta 3 veces más 
comparado con el resto del año.

Asimismo, invertimos 3 millones 722 mil 634 pesos 
para realizar mantenimiento a 37 equipos de bombeo y 
rebombeos, instalados en cárcamos y pozos; servicios 
para la reparación de 6 colapso a pozos (Los Olivos, 
Industrial 1, 2 y 4, Zona de Oro del Bajío, Monteblanco) 
y apoyo para 9 aforos para diversos pozos (industrial 
1, 2 y 4, Tres Guerras, Independencia, Jardines, Olimpia, 
Galaxias del Parque, Naranjos).

ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Con el propósito de reducir de manera integral las 
pérdidas del agua potable por fugas, así como el mejo-
ramiento de distribución del servicio, mantenimiento, 

183 cm, para beneficiar a una población de 6 mil habitan-
tes, en las colonias Olivos Residencial, 10 de Abril, Villa 
Unión, Ciudad Industrial, Valle de los Girasoles y colonia 
Del Bosque, con una inversión estimada a realizar de 14 
millones 770 mil 330 pesos.

OTROS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA
Para fortalecer la infraestructura operativa del orga-
nismo operador, se elaboraron los proyectos de “Equi-
pamiento Electromecánico del Cárcamo 10 de Abril”, 
“Perforación de Pozo Profundo de Agua Potable Kiara”, 
“Construcción de Sistema de Tratamiento de Lodos”, 
“Construcción de Cárcamo de Bombeo y Equipamiento 
Electromecánico en el Fraccionamiento Villas de los 
Arcos”, “Línea de Conducción del Cárcamo Villa de los 
Arcos a Libramiento Sur”, con un beneficio para todos 
los habitantes de la Ciudad y una inversión estimada a 
realizar de 37 millones 580 mil 205 pesos. 

EFICIENCIA FÍSICA
Con la intención de mejorar la eficiencia física, reducir 
pérdidas de agua, disminuir la sobreexplotación del acuí-
fero y garantizar el desarrollo sustentable de la Ciudad 
se realizaron diversas actividades que nos permiten 
identificar las causas, atender y recuperar agua que se 
extrae, pero que se pierde en el camino: 

En el Sector Naranjos Oriente se localizaron 57 fugas no 
visibles y una toma clandestina, se realizaron pruebas 
de micromedición en los medidores y de macromedición 
en la fuente de abastecimiento, con dichas acciones se 
estima que se recuperaron 1.36 lps, lo que equivaldrá a 
35,673 m3/año, y con lo que se espera que la eficiencia 
del sector aumente 6.82%.

En el Fraccionamiento Magno Residencial se realizaron 
trabajos de campo para identificar en donde se perdía el 
volumen registrado en el macromedidor, localizando 13 
fugas no visibles y 6 tomas clandestinas, con lo cual se 
demostró que lo registrado en el macromedidor repre-
senta el volumen real que se entrega a dicho fracciona-
miento. Con dichas acciones se estima que se recupera-
ron 0.29 lps, lo que equivaldrá a 7,521 m3/año.

preservación y mejoramiento de la infraestructura 
existente, elaboramos proyectos de Rehabilitación de 
Redes de Agua Potable en la zona urbana, en una lon-
gitud de 10.43 kilómetros en diámetros de 3”, 4”, 6”, 8” y 
12” con una población a beneficiar de manera directa de 
23 mil 334 habitantes, en las colonias Emeteria Valen-
cia, Alameda, Rinconada Arboledas, Real de Arboledas, 
Claustros de Arboledas y Portones de la Hacienda, con 
una inversión estimada a realizar de 17 millones 973 mil 
903.81 pesos.

Así mismo, con el objetivo de ampliar la cobertura en 
el sistema de distribución de agua potable y la cons-
trucción de nueva infraestructura para satisfacer las 
necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de las 
familias de Celaya, se realizaron proyectos de Ampliación 
de Redes de Agua Potable en apoyo al Municipio, en una 
longitud de 3.35 kilómetros en diámetros de 2” y 3”, para 
beneficiar a una población de 990 habitantes, en las 
comunidades de Michinelas, Estrada, Yustis, San Pablo, 
Prados del Naranjal y Paraíso, con una inversión esti-
mada a realizar de 1 millón 980 mil pesos 602.95.

Para aminorar los problemas de estancamiento e 
inundaciones en diversos puntos críticos de la Ciudad, 
mejoramiento del servicio, mantenimiento, preserva-
ción y mejoramiento  de la  infraestructura existente, 
se realizaron proyectos de Rehabilitación de Redes de 
Alcantarillado, en una longitud de 3.83 kilómetros, con 
diámetros de 25, 30, 35.5, 45 y 61 cm, para beneficiar a 
una población de 2 mil 305 habitantes, en las colonias La 
Suiza, Las Fuentes, Zona Centro, Residencial, San Juanico 
y la Industrial, con una inversión estimada a realizar de 21 
millones 584 mil 227 pesos.
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sea potable y evitar la presencia de organismos pató-
genos que pueden causar daño a la salud de la pobla-
ción celayense; sumadas a los 221 muestreos y análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos en fuentes de abaste-
cimiento, como tanques de almacenamiento y redes de 
agua potable para evaluar la calidad del agua potable de 
las instalaciones hidráulicas de la JUMAPA.

CULTURA DEL AGUA
Para fortalecer el cuidado del agua desde una responsa-
bilidad social, realizamos distintas acciones como cam-
pañas, pláticas y talleres, que promuevan en los ciudada-
nos comportamientos positivos en favor del cuidado del 
vital líquido.

Dentro de nuestra campaña permanente sobre el cui-
dado del agua, invertimos en 3 subcampañas durante 
el periodo que se informa (Pago Anticipado, Estiaje y 
Lluvias), para que a través de los distintos medios de 
comunicación sigamos moviendo conciencias y provocar 
cambios de actitud que eviten el desperdicio del agua.

Además, llevamos a cabo mil 386 acciones, entre pláti-
cas, ferias del agua, contenidos y talleres en diferentes 
modalidades (virtuales y/o presenciales) en institucio-
nes públicas y privadas de los distintos sectores (educa-
tivo, Gobierno y productivo) a fin de promover el buen 
cuidado del agua en el Municipio, en donde destaca el 
Simposio “Aguas subterráneas, haciendo visible lo invisi-
ble”, en el marco del “Día Mundial del Agua 2022”. Dichas 
acciones nos permitieron tener un alcance de 44 mil 556 
personas.

En el marco del programa para el mejoramiento de la 
imagen urbana, “Celaya Ponte Bonita”, nos sumamos a 
esta iniciativa a partir de dignificar los espacios que inte-
gran la infraestructura de JUMAPA en diferentes puntos 
de la Ciudad, pero además que se generen espacios que 
incentiven la creatividad de los jóvenes y fortalezcamos 
los mensajes sobre la urgencia en el cuidado del agua.

En este sentido, en coordinación con el Instituto de la 
Juventud Celayense, lanzamos el “Primer Concurso de 
Galerías Urbanas y Cuidado del Agua, JUMAPA ponte 
Bonita” para crear murales con mensajes de que moti-

En el Fraccionamiento Maderas Residencial se locali-
zaron 17 fugas en tomas visibles y no visibles, 3 fugas 
no visibles en red, 6 tomas clandestinas, se realizaron 
3 pruebas de macromedición. Con todo lo anterior, se 
demostró que lo registrado en el macromedidor repre-
senta el volumen real que se entrega a dicho fracciona-
miento, por lo que con dichas acciones se estima que se 
recuperaron 1.45 lps, lo que equivaldrá a 38,023 m3/año.

En el Sector San Juanico se localizaron 40 fugas en 
tomas (visibles y no visibles), se realizaron pruebas de 
micromedición en los medidores, así como de macro-
medición en la fuente de abastecimiento y se aforaron 
las interconexiones. Con dichas acciones se estima que 
se recuperaron 0.79 lps, lo que equivaldrá a 20,751 m3/
año, y con lo que se espera que la eficiencia del sector 
aumente 3.12%.

Además, se logró la validación de proyectos realizados 
e impulsados por parte de JUMAPA ante la Comisión 
Estatal del Agua en Guanajuato (CEAG) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

● Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Tomas 
Domiciliarias en el Sector Emeteria Valencia. (segunda 
etapa de tres).

● Sustitución de Redes de Agua Potable y Tomas Domi-
ciliarias del Sector Emeteria Valencia (tercera etapa de 
tres).

● Sustitución de Redes de Agua Potable y Tomas Domi-
ciliarias del Sector Resurrección.

● Sustitución de Redes de Agua Potable y Tomas Domi-
ciliarias del Sector Alameda, (quinta etapa de cinco).

● Corrección de errores de micromedición mediante 
el suministro e instalación de 69 micromedidores (68 
de 1 pulgada y 1 de 1 ½ pulgada) en usuarios con altos 
consumos.

● Suministro e instalación de 52 macromedidores (39 
de 2 pulgadas, 10 de 3 pulgadas, 1 de 4 pulgadas y 2 de 6 
pulgadas) en usuarios con altos consumos.

ven al cuidado del agua, pero también que fortalezcan la 
identidad del ser celayense.

De manera coordinada con la Secretaría de Educación, 
a través de la Delegación Regional Este y la Comisión 
Estatal del Agua, impulsamos el convenio de colabora-
ción para instituir el premio municipal “Escuela Ahorra-
dora”, que forma parte del Distintivo Estatal “Ahorremos 
Ahora”, y que permita reconocer a las escuelas con 
prácticas e indicadores medibles, que reflejan el cuidado 
del agua, disminuyan sus consumos a partir de evitar el 
desperdicio y se contribuya a la preservación del medio 
ambiente. 

NUEVAS INCORPORACIONES
En un compromiso por mejorar la calidad de vida de más 
familias celayenses y en respuesta a una petición de los 
propios vecinos de las colonias Patria Nueva y Pedro 
María Anaya, se consolidó la entrega recepción de la 
infraestructura hidráulica y sanitaria de dichas colonias, 
quedando incorporadas a JUMAPA y garantizando con 
ello servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para dicha población. 

En este esfuerzo participó el Ayuntamiento, la Dirección 
de Desarrollo Social, JUMAPA y los propios usuarios y se 
lograron los siguientes beneficios:

Cuentas incorporadas                      >   1,029

Población beneficiada                      >   3,724 habitantes

Porcentaje de contratos 
realizados a la fecha             >   50%

SERVICIOS MUNICIPALES
ASEO PÚBLICO
BARRIDO MANUAL
El trabajo del equipo de Barrido Manual fue mejorado 
y sin la necesidad de la contratación de más personal; 
además, se logró prescindir de los servicios de un parti-
cular que prestaba dicho servicio en algunas zonas del 

Para el cumplimiento de metas alineadas a proyectos 
estratégicos que permitan realizar mejoras en la ope-
ración del organismo, se realizaron diferentes apoyos 
como:

465 levantamientos catastrales.

590 detección de fugas visibles y no visibles.

549 apoyos que incluyen la toma de presiones, sectori-
zar, micromediciones, aforos, etc.

CALIDAD DEL AGUA
Para garantizar la calidad del agua que le llega a todos 
nuestros usuarios, realizamos de manera permanente 
la verificación de desinfección en instalaciones hidráu-
licas, por lo que realizamos 12 mil 592 determinaciones 
de cloro residual para la desinfección del agua para uso y 
consumo humano.

Asimismo, realizamos 705 muestreos y análisis de labo-
ratorio en toma domiciliaria para asegurar que el agua 
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Además, se puso en marcha el tractor sobre orugas D/7 
CASE que se utiliza para trabajos complementarios de 
recubrimiento de los RSU, mismo que llevaba sin trabajar 
aproximadamente dos años.

Con la finalidad de impactar en la seguridad de colabora-
dores y usuarios, se colocó señalética informativa.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN  
E INSPECCIONES
Se realizaron campañas de concientización en diferen-
tes colonias y barrios de la Ciudad, así como en algunas 
escuelas.

Además de campañas de participación ciudadana en 
colonias y barrios.

Se implementó el procedimiento legal para multas en 
predios con un incremento de notificaciones y multas.

De octubre del 2021 a agosto del 2022, se han aplicado 
141, de ellas 86 fueron por abandono de basura en vía 
pública y 55 por falta de limpieza en lotes baldíos. 

Lo anterior, se logró a través del plan de búsqueda de 
evidencias en acopios irregulares en los que la ciuda-
danía abandona sus residuos con el fin de establecer el 
vínculo y multar a los responsables.

Se brindaron diversos apoyos interinstitucionales con la 
recolección de neumáticos en desuso, al Parque Xochipi-
lli con la recolección de poda, a la Secretaría de Salud con 
las campañas de vacunación, y “descacharrización”, tam-
bién se dio continuidad a los servicios en los cuarteles de 
la Guardia Nacional con la recolección de RSU.

CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACIÓN

ENERO-AGOSTO 2022

Toneladas de residuos 
recolectados

234,984

Número de ciudadanos 
beneficiados

185,220

Municipio, generando así un ahorro de más de un millón 
de pesos anuales.

Atendimos la solicitud ciudadana y se colocaron 20 
depósitos fijos de basura en la Alameda Hidalgo.

Las rutas de Barrido Manual fueron reestructuradas y 
se logró hacer más eficiente el traslado de los residuos 
recolectados por este personal con la implementación 
de un triciclo recolector que circula por la zona centro.

En beneficio del personal se dignificaron los sanitarios 
de la estación de Barrido Manual, ubicada en el Parque 
Morelos.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA 
FORTALECIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y 
DISPOSICIÓN DE RSU

ENERO-AGOSTO 2022

LIMPIEZA DE FRENTES INVITACIONES
REPARTIDAS

ENERO Comercios, escuelas 
y casa habitación

523

FEBRERO Comercios, escuelas 
y casa habitación

403

MARZO Comercios, escuelas 
y casa habitación

931
 

ABRIL Comercios, escuelas 
y casa habitación

337

MAYO Comercios, escuelas 
y casa habitación

200

JUNIO Comercios, escuelas 
y casa habitación

290 

JULIO Comercios y casa 
habitación

280

AGOSTO Comercios y casa 222

TOTAL 3186

CAMPAÑA DE CENTROS  
DE ACOPIO DE ÁRBOLES  
DE NAVIDAD (PERIODO 
ENERO-FEBRERO)

SE LOGRÓ 
RECOLECTAR 
39 ÁRBOLES, 
EVITANDO EL 
ABANDONO EN 
LA VÍA PÚBLICA

INVERSIÓN Y EQUIPAMIENTO
En el periodo en que se informa y con una inversión de 
898 mil pesos, se adquirió una máquina denominada 
minicargador frontal, para fortalecer los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de lotes baldíos y áreas  
verdes.

Con inversión de 4 millones 850 mil pesos, se adqui-

RELLENO SANITARIO
Realización de los trabajos de mantenimiento y las 
pruebas necesarias para lograr la puesta en marcha de 
la Planta Separadora de Residuos Sólidos, que había 
permanecido inmóvil durante al menos dos años.

A través de un manejo adecuado, se prolongó la vida útil 
de la Macrocelda, hasta inicios del 2023 y se mejoró el 
acceso a ésta, para seguridad y eficiencia del proceso de 
disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Para evitar riesgos de los camiones compactadores en 
el centro de disposición final, se arregló el camino de 
acceso con una motoconformadora.
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rieron 2 camiones para el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos (1 con caja compactadora con 
capacidad de 13 yardas cúbicas (yd3) por 2 millones 300 
mil pesos y 1 con caja compactadora con capacidad de 21 
yardas cúbicas (yd3) por 2 millones 550 mil pesos.

Asimismo, con un costo de 3 millones 78 mil pesos, se 
adquirieron 6 camionetas y un automóvil sedán, para 
fortalecer los trabajos de coordinación, supervisión y 
traslado de materiales y herramienta, para las acciones 
operativas en las áreas de Aseo Público, Parques y Jardi-
nes y Panteones Municipales.

Invertimos 350 mil 544 pesos, en la adquisición de 
equipo de cómputo para todas las áreas adscritas a la 
Dirección General de Servicios Municipales, para hacer 
más eficientes los trabajos administrativos, contribu-
yendo a mejorar la atención a la ciudadanía.

Por otra parte, con una inversión de 519 mil 999 pesos, 
se adquirieron 135 árboles de las especies Grevillea, 
Sangre Libanesa y Acacia Morada, para el camellón del 
Boulevard Adolfo López Mateos.

Se dio mantenimiento y se habilitó la planta separa-
dora del Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(CEMIRS), con una inversión de 328 mil 860 pesos.

Con una inversión de 343 mil 19 pesos, se realizaron 
trabajos de mantenimiento de la maquinaria y equipo, 
así como la adquisición de materiales y equipo de trabajo 
para el Rastro Municipal.

Con una inversión de 976 mil 680 pesos, se habilitó la 
máquina tractor sobre orugas con hoja topadora para 
fortalecimiento de los trabajos en la disposición final de 
residuos sólidos urbanos.

MEDIO AMBIENTE
REGULACIÓN AMBIENTAL
En la Coordinación de Regulación y Control Ambiental 
se llevan a cabo los siguientes trámites y servicios con el 
objetivo de establecer medidas de mitigación y control 
de la contaminación a diversos comercios y servicios, 
los cuales por su operatividad pudieran generar algún 
impacto al ambiente. 

TRÁMITES OBJETIVO SOLICITUDES 
ATENDIDAS

Licencia de 
funcionamiento 
de fuentes fijas

Regular y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera 
en el territorio del Municipio de Celaya, generadas por fuentes 
de competencia mundial.

164

Impacto Ambiental Evaluar el impacto ambiental de las obras y actividades de 
competencia municipal, en los términos de la normatividad 
ambiental vigente y el reglamento en la materia, para emitir la 
resolución en materia de impacto ambiental.

7

Dictamen Ambiental Autorizar y regular la operación de establecimientos 
comerciales y de servicio; la traza de proyectos habitacionales 
o industriales, así como de aquellas actividades que deban 
obtener el Permiso de Uso de Suelo.

373

Evaluación de 
Generación de Ruido, 
Permiso Fuente Fija 
y Móvil

Regular el impacto al ambiente de las fuentes fijas y móviles 
que generen algún tipo de sonido dentro del territorio del 
Municipio y conforme a la normatividad ambiental aplicable

116

UNIDAD DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
● Invitación a 90 nuevos establecimientos a contar con 
los permisos ambientales (dictamen ambiental y fuente 
fija).

● Realización de 401 visitas para otorgar los permisos 
de dictamen ambiental y fuente fija.

● Ejecución de 342 visitas para dictamen ambiental.

● Realización de 59 visitas para expedir autorización 
para la operación de fuente fija.

● Revisión de 25 permisos otorgados por esta Dirección, 
esto es, inspeccionado el cumplimiento de condicionan-
tes ambientales.

● Atención de 679 denuncias ciudadanas.

● Ejecución de 434 sanciones por contravenciones al 
reglamento ambiental vigente.

● Recaudación de un total de 393 mil 998 pesos.

● Sanción a 17 constructoras o responsables de obra 
pública por violaciones a la normatividad ambiental en el 
desarrollo del proyecto.

● Realización de 13 diligencias fuera del horario habitual, 
en operativo vespertino, nocturno o fines de semana por 
parte de los inspectores ambientales.

VERIFICACIÓN VEHICULAR
Se han llevado a cabo 187 dispositivos para verificar el 
cumplimiento del Programa Estatal de Verificación Vehi-
cular en el Municipio de Celaya, por parte de la Dirección 
General de Medio Ambiente, los que han resultado en 2 
mil 405 multas.

La recaudación de estas sanciones es de 2 millones  
43 mil  575 pesos.

UNIDAD DE EJES AMBIENTALES Y ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS
En materia de Educación Ambiental, atendimos a mil 
230 participantes, con la impartición de capacitaciones, 
talleres, juegos ambientales y promoción de la verifica-
ción vehicular.

En cuanto a eventos ambientales atendimos mil 363 
participantes entre ellos:  Concurso de Altares “El Paso 
de la Mariposa Monarca”, la celebración del Día de la 
Educación Ambiental, la celebración de la Declaratoria de 
las Áreas Naturales Protegidas, el Día Mundial del Agua, 
la celebración del Día de la Tierra, la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente y la celebración del Día del 
Árbol.

PROYECCIÓN EN CASA DE LA TIERRA
Logramos atender a 887 participantes, impartiendo 
proyecciones relativas a temas como sensibilización 
ambiental y cambio climático, conociendo a la luna, fenó-
menos climatológicos, así como incendios forestales.

CAMPAÑAS DE ACOPIO DE RESIDUOS
Con el objetivo de promover en la población el manejo 
adecuado de sus residuos y la valorización de los mis-
mos, realizamos del 18 de noviembre del 2021 al 23 de 
julio del 2022, tres campañas de acopio de residuos, 
logrando una gran participación de la ciudadanía, al 
acopiar 159 toneladas de neumáticos fuera de uso, 28.6 
toneladas de residuos electrónicos, así como 312 kg de 
pilas, 637 kg de medicamento caduco, 604 kg de tóner, 
542 kg de foco fluorescente y 340 kg de placa radiográ-
fica.

Con el buen manejo y disposición de los residuos se logra 
evitar la contaminación del suelo, agua y aire, se dismi-
nuye la cantidad de residuos que termina en los rellenos 
sanitarios, se reducen los costos de compra de la materia 
prima virgen y se reduce el consumo de nuestros recur-
sos naturales.
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DONACIÓN DE ÁRBOLES A COMUNIDADES, 
COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En este rubro, se han entregado 4 mil 428 árboles nati-
vos, frutales y plantas polinizadoras a colonias, comuni-
dades, instituciones educativas y público en general.

REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES NATIVOS
Realizamos dos reforestaciones, en el Bachillerato Militar 
Bivalente y el Parque Lineal Bicentenario, en las que se 
plantaron 472 árboles de especies como Fresno, Pata 
de Vaca, Ciprés, Flor de San Pedro, Codo de Fraile, Flor 
de Mayo, Haya, Encino, Guamúchil, Maple y Ceiba, con la 
participación de aproximadamente 587 personas.

CENTRO DE ASISTENCIA ANIMAL (CASA)
La Dirección General de Medio Ambiente tiene a su cargo 
el Centro de Asistencia Animal (CASA), el cual alberga 
temporalmente a animales de fauna silvestre en condi-
ciones de vulnerabilidad, entregados por rescates ciuda-
danos o bien por autoridades, por ejemplo: Bomberos, 
Fiscalía General del Estado y Profepa.

En el periodo que se informa, se han recibido 145 ejem-
plares, de los cuales 51.7% han sido mamíferos, (tla-
cuache, coyote, zorro, conejo, tigre y gato montés); un 
28.9% han sido reptiles, (iguana, boa, tortuga, alicante y 
víbora), y 19.3% aves, (lechuza, cernícalo, loro y halcón).

Este Centro contribuye a la conservación de la fauna 
silvestre y en la ejecución de acciones de recepción, pro-
tección, liberación y canalización de ejemplares producto 
de rescate, aseguramientos y decomisos en coordinación 
con la autoridad federal (Profepa).

Cabe destacar que es el único Municipio a nivel estatal 
que brinda este servicio en beneficio de la conservación 
de nuestra biodiversidad. 

“Instalación y optimización de iluminación con tecno-
logía LED y solar “All in One”, en el Parque Xochipilli, 
Sección I y II del Municipio, como medida de mitigación 
ante el cambio climático”.

A través de este programa se sustituyeron 85 luminarias: 

49 Luminarias de Energía Tecnología 
LED  que se conectaron a la red de la 
CFE  y 36 Luminarias Solares LED ALL 
IN ONE  en áreas deportivas y  recrea-
tivas del Parque Xochipilli Sección I  y 
II, con el fin de generar mejor convi-
vencia social, brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía que visita las 
instalaciones del parque y mitigar la 
problemática de cambio climático me-
diante la reducción de emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Inver-
nadero, mayormente CO2.

Mediante esta acción se estará logrando una reducción 
del 53% aproximadamente en emisiones de CO2 anua-
les, tomando en cuenta que se dejaría de emitir comple-
tamente los Gases de Efecto Invernadero por el uso de 
las luminarias LED conectadas a la red, solo emitirá 10.17 
toneladas de CO2 en vez de 21.676 toneladas de CO2e al 
año.

Adquisición de diversos materiales para la instalación de 
las luminarias.

CANTIDAD TIPO DE MATERIAL

1 caja (30.4 metros) Fleje Inoxidable

30 piezas Hebillas

16 piezas Brazos

27 piezas Bases

27 Postes

2 Cable calibre 12

INVERSIÓN TOTAL:   $1,446,248.00

APORTACIÓN FOAM: $980,405.78 

APORTACIÓN MUNICIPIO: $465,842.22

“Prevención y control de la emisión de contaminantes 
atmosféricos por fuentes fijas de competencia muni-
cipal, mediante la modelación de la dispersión de las 
emisiones”.

85 LUMINARIAS 
TOTAL 
INSTALADAS

Led Solar
All In One

16 LED Solar All In One 50 W (Tipo A Brazo) Canchas de 
básquetbol

LED 20 Luminarias LED de 100 W (Tipo B Cónica) Pista de Trote 
(Atletismo)

LED Solar 
All In One

20 Luminarias LED Solar All In One 70 W 
(Tipo C Punta de Poste)

Zona de Lago

LED 20 Luminarias LED de 200 W (Tipo D Reflector) Canchas de Futbol y 
de Básquetbol

LED 9 Luminarias LED de 100 W (Tipo E Reflector) Área de Mega Bandera

El objetivo de este programa es modelar las interaccio-
nes entre las emisiones de los contaminantes prove-
nientes de las Fuentes Fijas de competencia municipal a 
fin de generar la información requerida para el diseño de 
políticas públicas en materia de calidad del aire.

INVERSIÓN TOTAL:   170 mil 200 pesos.

 APORTACIÓN FOAM: 81 mil  580 pesos.

APORTACIÓN MUNICIPIO: 88 mil 619 pesos.

Proyecto: “Seguimiento al fortalecimiento de la Red 
de Monitoreo de la Calidad del Aire del Municipio de 
Celaya, Guanajuato: Equipamiento de la Estación de 
Monitoreo Atmosférico, ubicada en el Rastro Munici-
pal”.

El objetivo general de este proyecto es fortalecer el 
monitoreo atmosférico en la zona sur de la mancha 
urbana de Celaya, mediante el equipamiento lógico de 
la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire ubicada en el 
Rastro del Municipio de Celaya, Guanajuato.

INVERSIÓN TOTAL:  Un millón 605 mil 406 pesos.

APORTACIÓN FOAM: Un millón 123 mil 784 pesos.

APORTACIÓN MUNICIPIO: 481 mil 621 pesos.
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DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN ANIMAL
Mediante el Centro de Protección Animal (CPA) con un 
presupuesto asignado de 1 millón 012 mil 400 pesos, se 
brindan servicios como:  esterilización canina y felina, 
estancia de animales después de su captura, pláticas 
sobre tenencia responsable de mascotas, además de 
trabajar en la actualización del reglamento para la pro-
tección de animales domésticos, entre otros.

Realizamos 2 campañas de esterilización canina y felina 
en coordinación con la Secretaría de Salud a través de la 
Tercera Jurisdicción Sanitaria, atendiendo así a aproxi-
madamente mil mascotas.

Asimismo, con una inversión de 91 mil pesos dotamos 
al CPA de un incinerador con el objetivo de disminuir la 
sobrepoblación canina y felina en la Ciudad para evitar 
un problema de salud pública.

DEPORTISTAS, MEDALLISTAS Y 
ENTRENADORES DEL SISTEMA NACIONAL 
DE COMPETENCIA 2022
 En esta ocasión, participamos con una delegación 
integrada por 91 deportistas celayenses dentro de los 
Nacionales Conade 2022, siendo 37 deportistas ganado-
res de medallas, logrando un total de 30 medallas para 
el Estado de Guanajuato, apoyando a que por segundo 
año consecutivo nos colocamos en el top 5 del medallero 
nacional.  

Las medallas que se obtuvieron para la delegación 
celayense: 8 oros, 10 platas y 12 bronces, en disciplinas 
como ajedrez, box, judo, hockey in line, luchas asociadas, 
ciclismo, frontón, tenis, natación y taekwondo.

● Ajedrez: 1 bronce.

● Box: 1 bronce.

●  Judo: 4 oros, 3 platas y 4 bronces.

● Hockey in line: 1 plata y 2 bronces.

● Luchas asociadas: 2 bronces.

● Ciclismo: 1 oro y 1 plata.

● Frontón: 3 platas.

● Tenis: 2 oros.

● Natación: 1 oro, 1 plata y 2 bronces.

● Taekwondo: 1 bronce.

SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIA TORNEOS FEDERADOS

Estatal Futbol Femenil Juegos Nacionales Conade Campeonato Nacional de Béisbol Infantil Sub-12, 2022

Estatal Ajedrez Juegos Nacionales Conade Campeonato Nacional de Futbol 7 y 8

Estatal Béisbol Juegos Nacionales CONADE Selectivo Nacional Sub-17 Halterofilia, rumbo a Campeonato 
Mundial de la categoría

Macro Regional de Voleibol de Playa Juegos 
Nacionales Conade

Open Internacional Básquetbol 2022

Macro Regional de Béisbol Juegos Nacionales Conade Vuelta Nacional Ciclista Femenil

Macro Regional de Triatlón Juegos Nacionales Conade Torneo TKD Celaya 2022

Estatal CONDDE Voleibol de Sala Boxeo Empoderamiento de la Mujer

Fogueo de boxeo rumbo a Nacionales Conade 2023 Copa MTB 2022

Try out de hockey in line rumbo a nacionales Conade 
2023

Campeonato Nacional Interasociaciones Infantil Hockey in Line

Regional de tercias. Copa Code 3D Campeonato Nacional al Infantil y Barebow de Tiro con Arco

Municipal de los Juegos Nacionales Populares Futbol 6x6 8va Copa Kids y 7ma Copa Universitaria de Básquetbol

Copa Contigo Sí Futbol 7 4ta Copa de Jiu Jitsu Moisés Muradi

SIDEC
En el nodo Celaya Saludable, especial mención merece 
la labor que hemos realizado a través del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Municipio de Celaya (Sidec), 
con la promoción de la actividad física deportiva, esto es 
salud para toda la población.

EVENTOS DEPORTIVOS ESTATALES, NACIONALES E 
INTERNACIONALES EN CELAYA.
Hemos realizado y albergado 24 eventos deportivos de 
carácter estatal, regional y nacional pertenecientes al 
Sistema Nacional de Competencia y Deporte Federado, 
promoviendo así el turismo deportivo en la Ciudad, 
por lo que se ha generado una visita de más de 30 mil  
deportistas, entrenadores y acompañantes, ayudando a 
la reactivación de la economía local en hotelería, restau-
rantes, museos y comercios.

EVENTOS DESTACADOS.
SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIA:
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 Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a Medallis-
tas y Entrenadores de Juegos Nacionales Conade 2022. 
Premio Municipal del Deporte 2022. Reconocimiento 
Municipal del Deporte 2022. Distinguida Personalidad 
del Deporte Municipal.

Realizamos la entrega de reconocimientos a medallistas, 
entrenadores de Juegos Nacionales Conade 2022, el 
Premio Municipal del Deporte (dos categorías) y el Reco-
nocimiento Municipal del Deporte (nueve categorías), 
todos en su edición 2022, con la finalidad de reconocer 
el trabajo y esfuerzo de quienes han puesto en alto el 
nombre de Celaya en el ámbito nacional o internacional. 
Fueron un total de 22 personalidades las reconocidas 
con estos galardones.

Además, se entregaron cuatro reconocimientos especia-
les a Distinguidas Personalidades del Deporte Municipal 
por su aportación y promoción en el deporte celayense a 
lo largo de más de 45 años.

BECAS A MEDALLISTAS Y DEPORTISTAS 
DE ALTO RENDIMIENTO
 Los deportistas celayenses que se preparan día a día 
para sobresalir y cumplir sus metas manteniéndose 
exitosamente en el proceso llegando a ser medallistas en 
los principales eventos deportivos nacionales e interna-
cionales oficiales.

 Por esa razón, el Consejo Directivo del Sidec, integrado 
por representantes de diferentes deportes, valoró los 
logros de los atletas celayenses y aprobó un presu-
puesto de 647 mil 700 pesos para becas económicas a 
los medallistas y entrenadores de los Juegos Naciona-
les Conade 2021, Paranacionales Conade 2021, Juegos 
Nacionales Populares 2021 y deportistas de alto rendi-
miento con logros destacados durante el año 2021.

Periodo Octubre – Noviembre.

● Beca económica bimestral a medallistas nacionales 
Conade 2021 
29 medallistas y 8 entrenadores.

● Beca económica mensual alto rendimiento 2021 
22 deportistas y 4 entrenadores.

Periodo: Febrero - marzo.

● Beca económica bimestral a medallistas nacionales 
Conade 2022, Paranacionales Conade 2021, Juegos 
Nacionales Populares 2021, 
39 deportistas y 11 entrenadores.

● Beca económica mensual alto rendimiento 2022, 
23 deportistas y 5 entrenadores.

Se dará continuidad al programa de apoyo económico a 
deportistas para su estímulo y mayor desarrollo depor-
tivo.

ESCUELAS SOCIALES DE FUTBOL EN 
COMUNIDADES
Dio inicio el programa de captación de talentos de futbol 
infantil en comunidades, la cual se estará llevando a cabo 
por parte del Celaya CD, Code Guanajuato y el Sidec. 
Dicho programa consiste en capacitación de entrenado-
res por parte del Celaya CD, donación de material depor-
tivo por parte de Code Guanajuato y la certificación de 
los cursos técnicos de los entrenadores y monitores, 
a través del Sidec estamos apoyando en el tema de la 
infraestructura con espacios deportivos, mejorando las 
condiciones donde se desarrollarán los entrenamientos. 
A la fecha se ha logrado la participación de 550 niños de 
las diferentes comunidades como San Juan de la Vega, 
La Aurora, Tenería del Santuario, Plancarte, San Miguel 
Octopan (2 escuelas en esta comunidad),  Rincón de 
Tamayo, El Sauz de Villaseñor,  Elguera, San Luis Rey, 
Roque y San José de Yustis.

CULTURA FÍSICA
EVENTOS ATLÉTICOS DESTACADOS EN CELAYA.
Nuestro Municipio se ha destacado por contar con 
carreras pedestres de gran trascendencia y con una 
importante participación de corredores a nivel nacional 
e internacional, ayudando a la promoción y fortaleci-
miento de la cultura física y la activación física entre la 
población celayense.

70 Medio Maratón a Celaya Es la carrera más longeva de nuestro Municipio. Más de 500 corredores
por edición.

Caminata por la Inclusión La finalidad de concientizar a la ciudadanía de la importancia de la inclusión de las 
personas con discapacidad, así como de su importancia en el rol de nuestra sociedad.

4ta carrera-caminata 
Empoderamiento de la Mujer

Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, para este presente año, se realizó 
la cuarta edición de la Carrera-Caminata de la Mujer, contando con una excelente 
participación de más de 500 personas, entre familias y grupos de corredores, 
quienes tomaron parte de esta justa pedestre, promoviendo de esta forma una 
cultura física y la práctica del ejercicio por medio de dicha carrera-caminata.

6to Maratón Batallas de Celaya Se desarrolló en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Estuvo certificado por la 
Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancias (AIMS), así como por 
la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), convirtiendo a este 
evento como clasificatorio al Maratón de Boston. Participaron alrededor de 4,000 
corredores.

Paseo Ciclista Rueda por Guanajuato El objetivo es que la ciudadanía utilice en mayor tiempo este medio de transporte y 
así activar nuestro cuerpo para disminuir el sedentarismo y la obesidad. Participaron 
425 personas.

Paseos ciclistas Durante dichos recorridos se han congregado más de 7 mil ciclistas en una de las 
reactivaciones físicas más importantes en nuestro Municipio.
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PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA.
El objetivo principal es sensibilizar a la población sobre la 
importancia de practicar actividad física de manera regu-
lar y sistemática para mejorar la salud y adquirir buenos 
hábitos de vida.

DÍA DEL
DESAFÍO

Se efectuó una activación física 
de 40 minutos, misma que 
fue brindada por maestros de 
educación física, quienes, por medio 
de diferentes rutinas de ejercicio 
movieron físicamente a 7 mil 300 
celayenses.

NADO POR 
MI CORAZÓN

El total de participantes en la última 
edición de Nado por mi Corazón fue 
de 945 celayenses.

DÍA MUNDIAL 
DE LA 
ACTIVACIÓN
FÍSICA

Con un total de 26 mil 258 
personas activadas se llevaron a 
buen término todas las actividades 
físicas en nuestro Municipio.

CURSOS DE VERANO 2022.
El ‘Verano Sidec 2022’ tuvo como objetivo que los niños 
conocieran los fundamentos de las disciplinas depor-
tivas, así como fomentar la cultura física y el deporte, 
el trabajo en equipo, la sana convivencia y el compañe-
rismo. Se contó con 3 mil 500 participantes, es decir, 
niños y jóvenes de entre 6 y 14 años. 

CURSOS EN CELAYA

Deportiva Miguel Alemán Valdés, Deportiva Estatal, 
Deportiva Álamos, Deportiva San Juanico, Deportiva 
Emiliano Zapata, Deportiva Las Flores, Deportiva 
Jacarandas, Valle del Real y Deportiva Patria Nueva.

 

CURSOS EN COMUNIDADES

2da Crespo, Michinelas, Rincón de Tamayo, Roque, 
San José de Guanajuato, San Juan de la Vega, San 
Miguel Octopan, San Nicolás de Esquiros, San 
Cayetano y Trojes.

OTROS CURSOS Y TALLERES.
A través de la Jefatura de Investigación y Medicina del 
Deporte del Sidec, realizamos una serie de cursos y talle-
res de capacitación, con la finalidad de brindar la oportu-
nidad de generar conocimiento, experiencia y actualiza-
ción de las nuevas tendencias de hacer deporte .

La capacitación y preparación continua es y será una 
herramienta que ayuda a la consolidación del deporte en 
cualquiera de sus áreas, formativo, recreativo, competi-
tivo o de alto rendimiento.

TALLER DE 
RITMOS FITNESS

Más de 170 personas acudieron 
al gimnasio de básquetbol de 
la Deportiva Miguel Alemán 
Valdés.

SEMINARIO DE 
COMBATE

Un total de 72 participantes 
en el seminario efectuado en 
la Deportiva Miguel Alemán 
Valdés.

FORO 
EXPERIENCIA DE 
VIDA

Más de 65 profesores asistieron 
al gimnasio de básquetbol de 
la Deportiva Miguel Alemán 
Valdés.

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
“INVESTIGACIÓN, 
DEPORTE 
Y CIENCIA 
ONLINE”

Más de 179 participantes de 
forma directa y los más de 
1,500 por las redes sociales, 
dieron prueba de la importancia 
que la investigación y ciencia 
del deporte.

PANEL DE LA 
MUJER “UNA 
EXPERIENCIA 
DE VIDA EN EL 
DEPORTE COMO 
GENERADOR DE 
DESARROLLO 
SOCIAL”

En el Teatro de la Ciudad 
se dieron cita más de 114 
personas.

TALLERES DE 
PRÁCTICA DE 
VOLEIBOL

En la comunidad de Santa 
Anita y San Juan de la Vega, 
acudieron 60 personas a dichos 
talleres.

CONGRESO 
NACIONAL DE 
ARBITRAJE 2022

En Celaya se efectuó el 
Congreso Nacional de Arbitraje, 
en las instalaciones de la 
Deportiva Miguel Alemán, 
asistiendo 20 árbitros de 
futbol.

CERTIFICACIÓN 
SICCED NIVEL 1 
Y 2

El Sistema de Capacitación y 
Certificación para Entrenadores 
Deportivos (SICCED), es 
un programa federal que 
pertenece a la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), bajo la 
responsabilidad de la Escuela 
Nacional de Entrenadores 
Deportivos (ENED), que tiene 
como finalidad certificar los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas de los entrenadores. 
Asistieron más de 30 personas.

PARQUE XOCHIPILLI
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
Durante el mes de junio se inició con la instalación de las 
luminarias, para llevar a cabo la instalación se realizó un 
trabajo transversal e interinstitucional con las direccio-
nes del patronato pro construcción y administración del 
Parque Xochipilli, Servicios Municipales, Medio Ambiente, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Obras Públicas, 
Tránsito y Policía Vial, Alumbrado Público, y Aseo Público.
La instalación de las luminarias es un proyecto de gran 
envergadura para el parque, ya que contempla diver-
sos aspectos para contribuir a los diversos planes para 
el Municipio como el plan de Gobierno, Celaya Ponte 
Bonita, así como el plan de desarrollo 2040 de Gobierno 
del Estado y la agenda 2030 para el desarrollo sosteni-
ble.

El beneficio para el Municipio y los celayenses es tangi-
ble, logrando un ahorro energético por el tipo de lumina-
ria LED, mitigando la contaminación por las luminarias, 
la implementación de luminarias solares aprovechando 
las nuevas ecotecnologías, y anudado al impacto social 
positivo al tener un parque iluminado y que los usuarios 
puedan sentirse más seguros y la posible expansión de 
horarios de uso del parque a futuro. 

REHABILITACIÓN Y LLENADO DEL 
ESTANQUE (LAGO) DE LA SEGUNDA 
SECCIÓN
Como parte del mantenimiento del estanque de la 
Segunda Sección del Parque Xochipilli, el cual no se había 
hecho de manera exhaustiva y a profundidad desde que 
se inauguró el parque, durante 2021 se drenó, vació y 
limpió el estanque, con el fin de arreglar algunas grietas 
por donde se filtraba el agua, remover los lodos conta-
minados en el fondo del estanque y resanar el fondo 
del mismo, esto conllevó una limpieza profunda y un 
aplanado de la base del estanque.

Se inició con la aplicación de la bentonita en toda la base 
del estanque, la cual trae beneficios como maximizar su 
capacidad impermeabilizante en el piso, para evitar el 
drenado del agua.
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De la misma manera se comenzó con el llenado del 
estanque, el cual ha sido de manera periódica y cons-
tante, con el trabajo coordinado con Servicios Munici-
pales a través del pozo ubicado en la primera sección del 
Parque Xochipilli.

Actualmente, el estanque se encuen-
tra limpio y con una capacidad aproxi-
mada del 40% de su capacidad, debi-
do al retardo de las lluvias y al limitado 
acceso que tenemos con el llenado de 
agua. 

VISITA CON EL ALCALDE
En el presente año se gestionó una visita con el Presi-
dente Municipal, Javier Mendoza Márquez, el consejo 
directivo del patronato del Parque Xochipilli, así como 
varios directores de la Administración Pública Municipal, 
con el fin de recorrer ambas instalaciones del parque y 
darle a conocer los diversos proyectos y áreas de opor-
tunidad que hay en el Xochipilli.

Derivado de la visita, y el análisis de las necesidades y 
áreas de oportunidad del parque, se obtuvo una reasig-
nación presupuestal en beneficio del mantenimiento al 
Parque Xochipilli. 

EVENTOS ORGANIZADOS EN EL PARQUE 
XOCHIPILLI
En esta Administración se ha logrado la consolidación de 
eventos en colaboración con dependencias municipales, 
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 
civil y con el patronato en las instalaciones fomentando 
la unión y el trabajo en conjunto las cuales han sido:

FESTIVAL DEL TACO 2022
Tradicional evento icónico del Parque Xochipilli de dos 
días que reunió a 20 expositores entre taquerías de 
la Ciudad, artesanos, y expositores, para ofrecer sus 
productos dentro del parque, acompañado de un cartel 
de entretenimiento para toda la familia con artistas 
musicales, payasos, shows para niños, etc. Lo que pro-
dujo un aforo aproximado de más de 7 mil personas, una 
derrama económica aproximada para los expositores de 
alrededor de 250 mil pesos.

DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN 
COLABORACIÓN CON EL DIF Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se consolidó un evento masivo para niñas y niños cela-
yenses, con un aforo de casi 4 mil asistentes entre niños 
acompañados de sus padres o familiares.

Además, se realizaron actividades gratuitas para atender 
a los niños y niñas en su día, a través de las distintas 
dependencias de la Administración se realizó un rally de 
actividades para los pequeños.

VISITA DE ASOCIACIONES, EMPRESAS Y 
SECTOR EDUCATIVO
El acercamiento con más de 10 organizaciones civiles, 5 
empresas, y 10 instituciones educativas, así como con 
las otras dependencias de la administración   para hacer 
uso de las instalaciones del parque con el fin de gene-
rar actividades recreativas, educativas, voluntariado y 
capacitación, impactando a más de 2 mil asistentes a los 
diversos eventos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
En el periodo que se informa, en la primera sección del 
parque se han gestionado 8 torneos con un total de 
ingreso de 750 mil 984 pesos, lo que representa un 
crecimiento del 36.5% con relación a años anteriores, 
pertenecientes a 107 equipos y 750 jugadores.

Esto reflejando un espacio seguro para la práctica de 
diversas ramas del deporte que potencializa el uso de las 
instalaciones para los usuarios y fomenta las actividades 
deportivas, aunado a la perspectiva que se da del parque 
al ser utilizado en su mayoría en horarios nocturnos, 
haciendo que se apropien del parque los celayenses. 

MANTENIMIENTO
Se ha dado el acondicionamiento al 100% a las áreas 
verdes, juegos infantiles y áreas deportivas del Par-
que Xochipilli I y II, así como el riego y limpieza de áreas 
verdes y arboladas. También realizamos la remoción de 
árboles en condiciones de riesgo, y la reubicación de 
especies a lo largo de ambas secciones para mejorar el 
aprovechamiento de espacios, incluyendo la reforesta-
ción de un ejemplar de pino en la segunda sección. 
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Es decir, que hemos dado pasos concretos para que los 
celayenses encuentren en este Gobierno Municipal y en 
cada servidor público que lo integramos, a un verdadero 
aliado en la mejora de su calidad de vida. Un Gobierno 
amable, de puertas abiertas, en donde el centro de las 
políticas públicas es el ser humano.

Lo hacemos con una atención ciudadana cercana, 
empática y respetuosa, con el uso de la tecnología y las 
aplicaciones móviles para digitalizar, así como simplifi-
car nuestros trámites administrativos para volver más 
accesibles los servicios municipales a todos los ciuda-
danos y también, ayudarles en el cumplimiento de sus 
obligaciones

SECRETARÍA PARTICULAR  
DEL PRESIDENTE
GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS

Como mencionamos esta Administración es de puertas 
abiertas, con la finalidad de ser un Gobierno cercano a la 
ciudadanía, así como dentro de la medida de las posibili-
dades, dar la atención y apoyo requeridos por los ciuda-
danos y ciudadanas, que han confiado en este proyecto.

Con la siguiente gráfica se reflejan las atenciones del 
Presidente, en base a la Agenda Pública, de octubre de 
2021 a agosto de 2022, y de acuerdo con los NODOS que 
integran el Programa de Gobierno

GOBIERNO EFECTIVO CON 
ENFOQUE HUMANO Y SOCIAL

DESDE EL PRIMER DÍA DE ESTA  
ADMINISTRACIÓN, SENTAMOS LAS  
BASES PARA HACER DE ÉSTE, UN  
GOBIERNO EFECTIVO CON ENFOQUE  
HUMANO Y SOCIAL.

Nodo I. Celaya en Paz. Nodo II. Celaya en Grande. Nodo 
III. Celaya con Futuro. Nodo IV. Celaya Saludable. V. 
Gobierno Efectivo con Enfoque Humano y Social.

AGENDA

22%20%

19%

19%

20%

I

II

III

IV

V

ATENCIÓN CIUDADANA
La coordinación de atención ciudadana, recibió de octu-
bre de 2021 a agosto de 2022, 625 reportes de la ciuda-
danía relativas a alumbrado público por lámparas que no 
funcionan, baches en calles y avenidas, y de construccio-
nes que invaden los espacios públicos como banquetas, 
entre otros. De dichos reportes 539 se han resuelto, 83 
siguen en proceso y solo 3 han quedado sin respuesta. 
Como puede observarse en la gráfica:

REPORTES

RESUELTA

EN PROCESO

SIN RESPUESTA

13%

86%

1%
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PERSONAS ATENDIDAS
El número de personas atendidas por este periodo es de 
32 mil 592, de manera presencial y por teléfono, brin-
dando orientación sobre trámites, otorgando infor-
mación de dependencias, canalización a otras áreas, 
recepción de documentos para el Alcalde y el Secretario 
particular, entre otros; el 2do trimestre 2022 fue el de 
mayor demanda:

PETICIONES RECIBIDAS

Durante la presente Administración, se han recibido 2 
mil 435 escritos dirigidos al Presidente y al Secretario 
particular; su comportamiento es muy similar en los 3 
trimestres, superando por menos de 10 puntos porcen-
tuales el 4to trimestre 2021, para considerarse como el 
de mayor demanda.

GESTIÓN CIUDADANA
La gestión ciudadana de la Secretaría Particular, man-
tiene un proceso dinámico, integral y participativo que se 
activa por los ciudadanos que buscan apoyo en las nece-
sidades que viven en el momento, que pueden ser en 
temas de: enfermedad, medicamentos, equipo médico, 
sillas de ruedas, muletas, defunción, repatriaciones de 
EU a Celaya –por cuestiones médicas o fallecimiento–, 
repatriaciones de indocumentados centroamericanos a 
su país de origen, atención ciudadana, educación, orien-
taciones y vinculaciones, entre otros. 

La coordinación de atención ciudadana, aporta en el Pro-
grama de Gobierno, una meta que tiene 2 componentes, 
cuyos avances en la programación del año 2022, son los 
siguientes:

Meta 1. Desarrollar e implementar un programa de 
capacitación a la Administración municipal en materia 
de atención ciudadana.

Componente 1. Desarrollo del programa de capacita-
ción, unidad de medida: Programa. Avance al 100%

Componente 2. Programa de capacitación, unidad de 
medida: número de capacitaciones. Avance al 25%

CRÓNICA MUNICIPAL
ACTIVIDADES CÍVICAS
En el periodo del que se informa, se llevaron a cabo 23 
actos cívicos, organizados en su totalidad por la crónica.

INVESTIGACIÓN Y LABOR EDITORIAL
Se concluyó, editó y distribuyó el libro de “Barrio en 
Barrio”, relativo a los 9 barrios tradicionales de Celaya.

Promoción y divulgación de la microhistoria de Celaya, a 
la fecha se han emitido 12 pódcast en Spotify “Crónicas 
y leyendas del Bajío”, en coordinación con el Centro de 
Interpretación Históricas “Batallas de Celaya 1915”.

Hasta mayo de este año se han emitido 13 colaboracio-
nes en la edición matutina del noticiero Expresa TV.

Hasta mayo de este año se han divulgado a través de la 
página de la crónica 50 efemérides cívicas, históricas, 
sociales y culturales de relevancia local, nacional e inter-
nacional.

Desde hace 1 año a la fecha se viene investigando sobre 
el tema “Los Años Aciagos” (violencia, Covid y economía 
en Celaya 2020/2022).

PERSONAS ATENDIDAS

OCT-DIC 2021

ENE-MAR 2022

ABR-JUN 2022

JUL-AGO 2022

7%

21%

43%

29%

PETICIONES RECIBIDAS

OCT-DIC 2021

ENE-MAR 2022

ABR-JUN 2022

JUL-AGO 2022

33%

25%

26%

16%

APOYOS EN CANTIDAD

AGRICULTURA

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

17%

73%

3%

7%

0%

AGRICULTURA

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

AGRICULTURA

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

SALUD

APOYOS EN PESOS

APOYOS EN ATENCIONES

45% 48%

1%

0%6% Está en proceso la investigación sobre el tema “Los 
ferrocarriles de Celaya”.

OTROS:
Se ha participado en 20 reuniones del comité de nomen-
clatura.

A solicitud de la SEG, se participó como jurado en 6 con-
cursos de oratoria.

En coordinación con la Dirección de Turismo y el Colegio 
de Arquitectos de Celaya, se han dictado 5 conferencias 
con temas históricos del Municipio.

Apoyando la iniciativa del Ayuntamiento, a través de la 
diputación federal, se investigó y documentó la historia 
de las Batallas de Celaya 1915, con el propósito de que 
esta leyenda sea inscrita en letras de oro en el muro de 
honor de la Cámara de Diputados.
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COMUNICACIÓN SOCIAL  
Y EVENTOS ESPECIALES
EVENTOS ESPECIALES. 
En el periodo del que se informa, se llevaron a cabo 23 
actos cívicos, organizados en su totalidad por la crónica.

A través del área de Eventos Especiales y Relaciones 
Públicas, se atendió la agenda del Presidente Municipal 
y del Ayuntamiento en los actos públicos y privados de 
la Administración y del Gobierno del Estado, así como los 
llevados a cabo por la ciudadanía.

Durante el periodo de octubre del 2021 a agosto del 
2022 se atendieron 494 eventos tanto de las depen-
dencias municipales, estatales y federales, como de 
la iniciativa privada siendo atendidas con logística y 
cobertura. Incluyendo Agenda Cívica como Sesiones de 
Ayuntamiento.

De igual manera, se brindó el apoyo correspondiente en 
aquellos en los que los integrantes del Ayuntamiento y 
directores asistieron como representantes.

Parte de las acciones desempeñadas por el área, se 
facilitaron insumos como mobiliario, sonido, tapancos, 
mesas, sillas, toldos a las dependencias de los tres nive-
les de Gobierno y particulares.

Entre los eventos más relevantes están:

● Toma de posesión del Ayuntamiento 2021-2024.

● Fiestas de Fundación.

● Doctor Vagón.

●  La Gran Fuerza de México.

● Mexicanos Sembrando.

● Encendido del Árbol Navideño.

● Feria de Navidad 2021.

● Operación Cobija.

● Festival de Reyes.

● Aniversario de las Batallas de Celaya.

● Presentación del Programa de Gobierno 2021-2024.

● Asamblea de la Federación de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana.

● Primer Vuelo del Halcón 2.

● Festival de la Cerveza.

INFORMACIÓN
De octubre del 2021 a agosto del 2022, a través de 
la Dirección de Comunicación Social, realizamos 743 
boletines de prensa. De acuerdo a dichos boletines, se 
contabilizaron 5 mil 374 notas publicadas en los diferen-
tes medios de comunicación locales. Cabe señalar que de 
un mismo comunicado los medios pueden elaborar dos o 
más notas informativas.

En el mismo periodo informado, contabilizamos 987 
temas a través de diversas entrevistas. De acuerdo a ello, 
se derivaron 5 mil 345 notas publicadas en los diferentes 
medios de comunicación locales.

Por otra parte, organizamos 94 ruedas de prensa en 
el mismo periodo antes mencionado. De acuerdo con 
el conteo interno, de dichas conferencias de prensa se 
contabilizaron mil 102 notas publicadas en los diferentes 
medios de comunicación locales.

Así mismo, realizamos el conteo de otros temas relevan-
tes que fueron difundidos en los diversos medios, siendo 
558 temáticas diversas, contabilizando mil 816 notas 
informativas.

ANÁLISIS Y MONITOREO DE MEDIOS
Recopilamos y elaboramos diariamente distintos resú-
menes informativos de las notas que se generan en los 
diversos medios de comunicación locales (impresos, 
digitales, radio y tv), respecto de los temas con manejo 
mediático para mantener informados a los integrantes 

del Ayuntamiento, así como a los funcionarios de primer 
nivel, ello como parte de las estrategias de comunicación 
interna que llevamos a cabo por parte del área.

De octubre del 2021 a agosto del 2022 realizamos:

REDES
Conscientes del alcance que tienen las redes sociales 
a través del manejo de contenidos diarios y del movi-
miento diario de la página de Facebook se logró incre-
mentar de 54 mil 969 seguidores a 63 mil 773 segui-
dores, ya que derivado del cierre y pausa de múltiples 
actividades de carácter artístico, cultural y político 
comenzaron a pautarse publicaciones de interés ciuda-
dano, además de segmentar el público al que va dirigido 
el mensaje, de tal forma que diversificamos el contenido 
para tener mayor impacto entre las y los seguidores, esto 
logró colocar esta página en el tercer lugar de seguidores 
de las 25 páginas con las que cuenta el Municipio.

Por otro lado, optamos por la producción y publicación 
diaria de videos, considerando que las personas prefie-
ren regularmente imágenes sobre texto, teniendo como 
resultado 348 mil reproducciones de minutos de videos 
institucionales con resultados variados.

Llegando a obtener 428.9 mil reproducciones de más de 
3 segundos, 132.1 reproducciones de más de 15 segun-
dos y 45.7 mil reproducciones de más de 1 minuto en la 
plataforma.

El alcance orgánico más significativo registrado de per-
sonas alcanzadas en una sola publicación en el periodo 
de un solo día fue el 13 de octubre de 2021 con 83 mil 
933 personas alcanzadas. En cuanto al alcance de perso-
nas llegamos a la cifra de 842 mil 384 personas, llegando 
de manera masiva las publicaciones al público estable-
cido, además de tener una interacción significativa de 
588.9 mil usuarios en nuestras redes.

El perfil del mayor número de seguidores son hombres 
y mujeres de entre 35 y 44 años de edad. Para el caso 
de los hombres el rango de edad va de 25 a 34 años, lo 
que significa que el público que nos visita es mayorita-
riamente de jóvenes en edad productiva que buscan 
contribuir al Municipio a través de sus comentarios.

Desde el área de Redes Sociales se administran: 25 Fan 
Pages de Facebook y la página web oficial (celaya.gob.
mx) que ha sido actualizada a un formato de búsqueda 
de mayores capacidades técnicas y adaptada a las 

NOMBRE DE
DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE

DOCUMENTOS

Resumen 
Informativo

Compendio de 
información  

tanto de periódicos, 
noticiarios de radio y 

medios digitales.

234

Síntesis de 
Medios  

Impresos

Gráficas de los periódicos 
locales.

333

Monitoreo 
Matutino 

Radio y TV

Resumen matutino de 
la información local 

más sobresaliente de 
noticiarios radiofónicos. 

226

Monitoreo 
Vespertino  

Radio

Resumen vespertino 
de la información local 
más sobresaliente de 

noticiarios radiofónicos. 

226
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tendencias actuales para la facilitación de manejo del 
usuario. A través de estos sitios difundimos de manera 
inmediata y gratuita la programación de contenidos, 
priorizando los contenidos informativos.

En promedio se realizan de 8 a 12 publicaciones diarias, 
para el periodo que se reporta se han exhibido un total 
de mil 942 publicaciones.

A diferencia de otras páginas que ofrecen contenido de 
carácter similar, la página del Municipio de Celaya cuenta 
con una diferencia de más de 25% de reproducciones de 
video de más de 3 segundos.

En el transcurso del año se han registrado un total de 8.3 
mil seguidores nuevos, a diferencia del periodo anterior, 
en el cual se registraron tan solo 5 mil 468 seguidores 
en el transcurso de un año, teniendo en cuenta también 
que tuvimos pérdidas, registrando mil 155 bajas en com-
paración con el periodo anterior en el cual tuvimos bajas 
considerables de mil 212 seguidores.

Una de las métricas más marcadas es la de las visitas al 
perfil de Municipio de Celaya, en la cual se registraron 
165 mil 574 visitas a lo largo del periodo. 

VIDEO
Una de las funciones de la Dirección de Comunicación 
Social es la difusión de las acciones realizadas por la 
Administración Municipal, para dicho cometido se lleva a 
cabo la cobertura de los distintos eventos de la Agenda 
de Actividades del Alcalde.

Desde el inicio de la presente Administración hasta la 
fecha de hoy, se han realizado los siguientes materiales 
de difusión:

● 442 videos, entre cápsulas informativas, spots de 
campañas y materiales de apoyo visual.

● 19 programas de “Conexión Celaya”.

Cabe señalar que la función del Programa “Conexión 
Celaya” es de una revista informativa a manera de 
resumen semanal, donde se resaltan los sucesos más 

importantes de la Agenda Municipal.

DISEÑO
La Coordinación de Difusión tiene a su cargo el área de 
Diseño, donde se generan las líneas gráficas necesarias 
para generar la Identidad Municipal.

Se definen los Lineamientos Institucionales del Muni-
cipio, que se plasman en todos los materiales oficiales, 
desde la papelería oficial hasta los contenidos promocio-
nales.

Mediante la dinámica de comunicación interna con las 
dependencias municipales, dichos lineamientos son 
supervisados y validados por parte de Comunicación 
Social en el uso correcto y aplicación adecuada en los 
trabajos realizados por las dependencias municipales.

De igual manera, en el área de Diseño se generan las imá-
genes para los canales visuales, tanto Redes Sociales del 
Municipio (RSM) como en las Páginas Web (Pw), además 
de los materiales impresos, como espectaculares, dis-
plays en lona, mupis, carteles, folletos, volantes, avisos 
físicos; así también para canales externos, como Prensa, 
Portales digitales de noticias, revistas, suplementos 
especiales e impresos extraordinarios.

CAMPAÑAS
La Coordinación de Difusión produce, difunde y adminis-
tra las diferentes campañas promocionales del Munici-
pio. A través del área de Diseño, se producen los conteni-
dos originales o adaptados de cada campaña.

La difusión se lleva a cabo mediante criterios profesiona-
les, por los canales adecuados, priorizando las RSM, con 
las que se aprovecha la red de administración de cada 
Fan Page.

En este periodo de rendición de cuentas, se llevaron a 
cabo 52 Campañas Publicitarias, (10 de octubre 2021 a 
agosto 2022), donde al menos se realizaron 3 diseños 
básicos para su difusión: Muro Fb, Historias Fb y el Ban-
ner para el Slider de la página web, más de 325 efeméri-
des para Crónicas municipales, 286 avisos de recolección 

y viales para muro de Fb, 432  aplicaciones instituciones 
dentro de los que se contempla papelería, señalética y 
rotulación para las diferentes dependencias, 27 licita-
ciones para publicación en página web, muro de Fb y en 
prensa.

Adicionalmente, se realizaron 74 apoyos de diseño 
donde se contemplan los diferentes programas muni-
cipales (10 de octubre 2021 a agosto 2022), como parte 
del servicio a todas las dependencias del Municipio, así 
como para instituciones externas con las que el Munici-
pio tiene vinculación de acciones.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Reconocer las aportaciones y trabajo de cada una y cada 
uno de los ediles de nuestro Ayuntamiento, por buscar 
siempre consensos para tomar las mejores decisiones en 
favor de las y los celayenses.

Con corte al 05 de septiembre del 
2022, se realizaron 37 sesiones de 
Ayuntamiento; de las cuales 28 han 
sido ordinarias, 3 solemnes y 6 ex-
traordinarias, en las que se aprobaron 
527 dictámenes de los cuales 497 fue-
ron por unanimidad, lo que representa 
el 94 por ciento de los dictámenes y 
sólo 30 por mayoría; se han aprobado 
17 acuerdos de Ayuntamiento, de los 
cuales sólo uno fue por mayoría y el 
resto por unanimidad.

Se conformó la Comisión de Evaluación del Desempeño 
de la Administración Pública Municipal y la Comisión de 
Educación, pasó a ser Comisión de Educación y Fomento 
a la Ciencia y a la Tecnología.

Dentro de la Secretaría del Ayuntamiento, se encuentran 
áreas importantes de la Administración Pública Muni-
cipal como la Coordinación de Delegados y Comités de 
Agua y Saneamiento Rural, donde se realiza una inver-

sión superior a los 26 millones de pesos, en conjunto con 
la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), para 
beneficiar a más de 10 mil habitantes de 3 comunidades, 
así como una inversión superior al millón de pesos para 
dar mantenimiento a los pozos de agua.

La Coordinación de Derechos Humanos, la cual lleva 
ya 3 metas en Programa de Gobierno cumplidas en su 
totalidad, desde la creación de la propia coordinación y 
un trabajo destacado que se ha venido realizando en la 
protección de los Derechos Humanos en el Municipio, así 
como la apertura y vinculación con colectivos de bús-
queda de personas desaparecidas, permitiendo tomar 
acciones en conjunto y contribuir con ellos desde diver-
sos ámbitos, con la colaboración de distintas dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
así como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; 
recientemente se creó el primer mural en el Parque 
Morelos en Memoria de las personas desaparecidas.
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La Unidad de Transparencia, ha trabajado fuertemente 
en una política de datos abiertos a la información 
pública, desde la creación de su nuevo reglamento, 
así como un proyecto de Transparencia Proactiva y 
Gobierno Abierto.

La Dirección de Movilidad y Transporte Público, ha reali-
zado una importante inversión para adaptar unidades de 
transporte como parte del servicio que ofrece el munici-
pio a personas con movilidad reducida y de esta manera 
llegar a más usuarios que requieren de un transporte 
incluyente de más colonias y comunidades, sin dejar 
de mencionar el Estudio de Movilidad que se realiza en 
coordinación con el IMIPE, cuyo resultado arrojará la 
manera más adecuada para reestructurar la movilidad de 
la ciudad,  procurando una accesibilidad universal de las 
personas, garantizando la máxima interconexión entre 
vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, prio-
rizando la movilidad peatonal y no motorizada.

La Coordinación de Archivo, se encuentra realizando la 
digitalización del acervo histórico para que pueda ser 
consultado por medios electrónicos; así como gestio-
nado un Sistema de Gestión Documental Electrónico 
ante el Congreso del Estado de Guanajuato.

COORDINACIÓN MUNICIPAL  
DE DERECHOS HUMANOS
La Coordinación Municipal de Derechos Humanos cuenta 
ya con 3 metas en el Programa de Gobierno cumplidas 
al 100 por ciento, como lo es la creación de la propia 
Coordinación de Derechos Humanos, el diseño de un 
Programa de trabajo, así como la creación de la Red 
Intermunicipal de Derechos Humanos.

Por otra parte, en lo respecta a la meta de establecer 
acciones en favor de los derechos humanos, esto a tra-
vés de acciones como difusión de la cultura de la denun-
cia de la violencia en contra de cualquier miembro del 
núcleo familiar en zona urbana y rural, se tiene un avance 
del 50%.

ACCIONES DESTACADAS.
● Ser el primer Municipio del Estado en firmar el 
Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas en febrero del 2022.

● Ser el segundo Municipio del Estado en establecer y 
capacitar a su Célula Municipal de Búsqueda de Perso-
nas en marzo del 2022.  En este tema, se han atendido 
a 63 Familias víctimas indirectas del delito de desapa-
rición de particulares; con apoyo psicológico, médico 
y legal; con un trabajo Interinstitucional de Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, DIF, INSMUJER y Dirección 
Jurídica Municipal.

● A la fecha se han realizado 21 juicios de Declaración 
Especial de Ausencia, en coordinación con la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Víctimas.

● En el mes de marzo del 2022, se estableció el árbol 
memorial de nuestros desaparecidos en el Parque 
Lineal. 

● Además, se han realizado búsquedas inmediatas de 
campo y se tienen proyectadas 8 acciones de prospec-
ción.

● Ser el Municipio fundador de la Alianza Laja-Bajío de 
Derechos Humanos y sede de la primera reunión plena-
ria en junio del 2022, conformados por los municipios 
de: Apaseo el Alto, Apaseo Grande, Celaya, Comonfort, 
Cortazar y Villagrán.

● En el marco del Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas, el martes 30 de agosto, fue 
inaugurado un mural en el Parque Morelos realizado 
por el Colectivo Mariposa, cuya finalidad es sensibilizar 
a la sociedad sobre dicha problemática, siendo el pri-
mero que se realiza en la Ciudad como un compromiso 
que asumió este Gobierno Municipal de trabajar de la 
mano con los colectivos.

● Se llevaron a cabo talleres referentes a “Los Dere-
chos Humanos en la Actuación Policial”, los días 30, 31 
de agosto y 1 de septiembre.

Se implementó el “Distintivo Celaya 
Incluyente”, donde se certificaron 26 
empresas en programas accesibilidad, 

compromiso social e inclusión, trabajos 
realizados en coordinación con el Inclu-
dis y la Dirección de Desarrollo Econó-
mico.

En el marco del año de la Inclusión, se capacitó a 24 servi-
dores en materia de Atención Incluyente; y actualmente 
se encuentran los mismos, tomando el curso de lenguaje 
de señas mexicanas; esto, con la finalidad de tener un 
Municipio humano y comprometido con nuestra pobla-
ción con movilidad y comunicación diferente.

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS
Realizamos la Semana Municipal de Derechos Humanos 
2021, con el objetivo de difundir la cultura de los Derechos 
Humanos en la Administración Municipal y la población, a 
través de acciones como la impartición de cuatro Talleres 
para Universidades, 6 Talleres para servidores públicos y 
seis Talleres para población en general.

Entre los resultados logrados, fue capacitar a 320 servi-
dores públicos (13% de la Administración Municipal), 540 
Estudiantes de Educación Superior y Media Superior, e 
indirectamente al 12% de la población.

Promocionamos Cultura Cívica y los Derechos Humanos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de 
difundir los Derechos Humanos y Cultura Cívica, a Niños, 
Niñas y Adolescentes de educación primaria y secunda-
ria.

En este tema se realizaron 8 jornadas de visita a Presiden-
cia Municipal con 320 participantes de siete comunidades 
del Polígono sur y siete comunidades del Polígono norte.

RED INTERMUNICIPAL DE DERECHOS 
HUMANOS
Con el objetivo de establecer Políticas Públicas transver-
sales, en materia de derechos humanos que impacten a la 
población, realizamos acciones como la Firma del Conve-
nio de la Red Intermunicipal de Derechos Humanos, con la 
designación de Enlaces y Propuestas de Políticas Públicas 
con perspectiva de la Agenda 2030.

AVANCES EN RECOMENDACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS  2021-2022
 Al inicio de la Administración Municipal 2021-2024 se 
contaba con 42 recomendaciones en materia de dere-
chos humanos pendientes por resolver y a la fecha, han 
sido solventadas 30 de ellas, lo cual responde al compro-
miso de este Gobierno para con los derechos humanos 
de las y los celayenses. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Dentro de las metas en Programa de Gobierno nos 
comprometimos a ser un Gobierno abierto, y lo estamos 
cumpliendo.

La Unidad de Transparencia tiene el objetivo de construir 
una política de datos abiertos a la información pública, 
para lo cual ha creado ya un proyecto de Transparencia 
Proactiva y Gobierno Abierto, del cual tiene un avance 
importante en su implementación. Nuestro objetivo es 
fortalecer la Transparencia del Municipio, consolidando 
el uso de herramientas de la página web, para informar a 
la ciudadanía.

Asimismo, otra de sus metas es migrar la información de 
las obligaciones de transparencia de las direcciones des-
centralizadas a la página de transparencia del Gobierno 
Municipal, llevando un avance del 50 por ciento para 
este año; el Sistema del Deporte de Celaya (Sidec) y el 
Consejo de Turismo, ya migraron al sistema de la Unidad 
de Transparencia.

Por otro lado, es importante mencionar la creación y 
aprobación del Reglamento de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales para el Municipio de 
Celaya, Guanajuato, el cual fue ya aprobado por el Ayun-
tamiento para quedar armonizado con las Leyes esta-
tales y Federales, haciendo la operatividad de la Unidad 
de Transparencia más eficiente y beneficiando así a la 
población celayense que hace uso de nuestros servicios 
para la toma de decisiones.

Del 11 de octubre de 2021 al 31 de julio 
de 2022, se han capacitado a 310 Ser-
vidores Públicos en materia de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, con 
la finalidad de que puedan informar a 
la ciudadanía de manera veraz, opor-
tuna y siempre con apego a derecho.

En este mismo periodo, recibimos 958 solicitudes de 
Acceso a la Información Pública las cuales se han dado 

trámite y enviado a la dependencia indicada para entre-
gar la información en tiempo y forma a los ciudadanos.

 Asimismo, 74 personas han utilizado su derecho ARCO 
esto es su derecho de Acceso Rectificación, Cancelación 
u Oposición de Datos Personales, durante el periodo 
indicado trámite que se ha realizado con el debido pro-
ceso para apoyo a la ciudadanía.

Actualmente, se reciben en promedio 95 solicitudes de 
acceso a la información de manera mensual, estas solici-
tudes se canalizan a una o varias dependencias para su 
trámite y respuesta oportuna a los ciudadanos, se tiene 
un promedio de respuesta de 4 días lo cual es un tiempo 
menor al que marca la ley.

COORDINACIÓN DE ARCHIVO GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE CELAYA
DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO
Se realiza la digitalización de los documentos históricos 
producidos por el Municipio de Celaya mediante el regis-
tro fotográfico para posteriormente editar las imágenes 
electrónicamente y ordenarlas con el número corres-
pondiente de acuerdo a su organización original, con la 
finalidad de salvaguardar la información y propiciar en un 
futuro su consulta digital.

Actualmente, se ha realizado la digitalización de 6 mil 
796 documentos históricos, pertenecientes a 7 libros 
empastados de los años de 1692 a octubre de 1867.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
ELECTRÓNICO
En conjunto con la Contraloría Municipal, Dirección de 
Sistemas y el Grupo Interdisciplinario, se lleva un avance 
importante en la gestión de la donación de un sistema 
de gestión documental electrónico con el Congreso del 
Estado, para propiciar que la documentación producida 
por las dependencias municipales se pueda gestionar de 
manera electrónica, reduciendo el uso del papel como 
soporte documental y dándole cumplimiento al ciclo vital 
de la información para evitar la acumulación masiva de 
documentación.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Se llevan a cabo capacitaciones, mesas de trabajo y ase-
sorías técnicas en materia de archivos en todas las áreas 
de la Administración Pública Municipal, con la finalidad 
de propiciar la correcta organización y ordenación de 
documentos y archivos que se producen para cumpli-
miento de funciones y facultades.

Actualmente, se han realizado 640 ca-
pacitaciones a servidores públicos de 
21 dependencias, posibilitando la ac-
tualización del cuadro de clasificación 
y catálogo de disposición documental.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
Se realiza la gestión y acciones necesarias para la forma-
lización y puesta en marcha del Sistema Institucional de 
Archivo en el Municipio de acuerdo a las disposiciones en 
la materia, para procurar el correcto flujo de la informa-

ción y su adecuado tratamiento mediante los procesos 
técnicos archivísticos correspondientes.

Actualmente, se han realizado los nombramientos de 
los responsables de las unidades de correspondencia 
y los responsables de archivos de trámite de todas las 
dependencias municipales. Igualmente, está en proceso 
el establecimiento formal del Archivo de Concentración 
Municipal en el polígono de las antiguas instalaciones del 
Celanese.

PROGRAMA BAJA DOCUMENTAL
Se ejecuta el proceso de baja documental de las áreas de 
la Administración Pública Municipal conforme a las dis-
posiciones en la materia y de acuerdo al Manual para la 
Administración de documentos y archivos del Municipio 
de Celaya a través de la valoración y dictaminación del 
Grupo Interdisciplinario en materia de archivos.

Se ha autorizado la baja documental de mil 361 cajas de 
archivo.
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OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE  
CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES
En este primer año de Gobierno se recibieron un total 
de 16 mil 435 pasaportes solicitados por ciudadanos de 
Celaya y de 16 municipios cercanos, lo que generó un 
ingreso al Municipio de 5 millones 665 mil 435 pesos.

Sumándonos al esquema de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en la modernización del procedimiento para la 
expedición del pasaporte mexicano, enfocado en refor-
zar la autenticación de la identidad del solicitante que 
realiza su trámite de pasaporte, mediante tecnología de 
punta que permita obtener registros biométricos de los 
usuarios, este Gobierno cumple con los requerimientos 
marcados por la Cancillería, teniendo las mismas caracte-
rísticas del servicio  que opera en las Oficinas de Pasa-
portes de la Secretaría de la Relaciones Exteriores en la 
República Mexicana, así como en las Representaciones 
Mexicanas en Estados Unidos de Norteamérica.

PROTECCIÓN CONSULAR 
Guanajuato se encuentra dentro de las tres entidades 
con mayores flujos migratorios de nuestro país, por ello 
se procura vigilar que se respeten los derechos humanos, 
laborales y penales de nuestros connacionales.

En este año se ha brindado ayuda integral a migrantes y 
sus familias a través de la atención de 128 casos refe-
rentes a localización y búsqueda de personas, traslado 
de difuntos, trámite de pensiones o ayudas económicas, 
información sobre enjuiciados o detenidos, apostilla-
miento de documentos y repatriación de menores entre 
otros.

Finalmente, cabe señalar que los Consulados Mexicanos 
en Estados Unidos entregaron 29 mil 288.82 dólares por 
concepto de remesas a través de esta Oficina Municipal 
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

COORDINACIÓN DE DELEGADOS Y COMITÉS 
DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Junto con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 
(CEAG), se desarrollan obras hidráulicas muy importan-
tes con una inversión cercana a los 26 millones de pesos 
que darán beneficio a más de 10 mil habitantes de las 
comunidades de San Elías, San Isidro de Elguera y la Cruz; 
una planta de tratamiento para San Elías y la construc-
ción del Sistema de agua potable para la Cruz, por citar 
algunas acciones.

Con beneficio a más de 108 mil habi-
tantes de nuestras comunidades ru-
rales, se invirtió poco más del millón 
de pesos para dar mantenimiento y 
reparaciones a pozos de agua de 30 
comunidades, solventando observa-
ciones de la Secretaría de Salud del 
Estado de Guanajuato en relación a 
la NOM-127-SSA1-1998 y NOM-230-
SSA1-2002.

Con ingresos superiores a los 2 millones de pesos por 
concepto de panteones, puestos fijos y semifijos, así 
como fiestas patronales en nuestras comunidades, 
se han realizado acciones en las propias comunidades 
desde compra de materiales, desazolves en redes de 
drenaje, pinturas y alumbrado público, en beneficio de 
las mismas.

Realizamos una inversión de casi 230 mil pesos para 
entregar herramientas de jardinería a las 65 comunida-
des, facilitando el mantenimiento de sus áreas comunes.

Impartimos una capacitación integral a las y los delega-
dos municipales, donde se les dio a conocer su regla-
mento, sus facultades y responsabilidades, con el apoyo 
de la Tesorería Municipal, la Dirección de Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano, Fiscalización y la Comisión de 
Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal.

Realizamos análisis de descargas de aguas residuales 

en las Comunidades mayores a 10 mil habitantes, de 
acuerdo a la normatividad aplicable.

Firmamos convenios con la Comisión Estatal del Agua 
para la ejecución de obras en materia hidráulica:

● Construcción de sistema de agua potable (línea de 
conducción, tanque de regularización e interconexión 
con la red existente) en la localidad de Juan Martín, así 
como el equipamiento del pozo.

● Proyecto ejecutivo para el diseño del sistema de agua 
potable en Tenería del Santuario y la Cruz, este último ya 
en proceso.

● Construcción de línea de conducción, tanque de regu-
larización y red de distribución para el sistema de agua 
potable en la localidad de Plancarte, así como el equipa-
miento de un pozo profundo.

● Construcción de planta potabilizadora de ósmosis 
inversa para envasado de garrafones en la comunidad de 
San Miguel Octopan.

Renovamos o ratificamos 15 comités de agua potable 
que ya habían cumplido con el periodo de acuerdo a la 

normatividad aplicable, lo que representa un alcance del 
25 por ciento de la meta que se tiene establecida.

Atendimos a 30 comunidades con 
alguna petición de apoyo o revisión 
dentro de su comunidad, dando un 
avance del 46 por ciento de la tota-
lidad de las comunidades dentro del 
Municipio.

Implementamos el programa de capacitación y atención 
a los comités de agua potable de la zona rural para el 
cumplimiento de su reglamento y una mejor administra-
ción de sus recursos.

Cabe mencionar también la organización y ejecución del 
proceso de Consulta para la renovación de delegados y 
subdelegados municipales en 51 de las 65 comunidades, 
llevado a cabo los días 26 y 27 de marzo, en un ambiente 
de paz y tranquilidad, donde se tuvo una participación 
de 19 mil 710 habitantes en estas 51 comunidades. La 
opinión de los ciudadanos fue tomada en cuenta para 
la designación de delegados, y en 15 comunidades se 
realizó el nombramiento por designación directa del 
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Presidente Municipal, al haberse presentado sólo una 
fórmula para participar en la consulta.

IMIPE
El IMIPE administra los procesos de la Guía de Desem-
peño Municipal que nos permitirán tener una compre-
sión más profunda sobre el desempeño de las diferen-
tes dependencias de la estructura municipal, ya sea 
centralizadas o descentralizadas, con la posibilidad de 
hacer referencias cruzadas comparativas al desempeño 
de otros municipios a nivel nacional, teniendo siempre 
como objetivo el mejor funcionamiento de las Institu-
ciones del Municipio en beneficio de la ciudadanía. El tra-
bajo de esta evaluación del desempeño se desarrolla en 
atención a los lineamientos del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED.

El IMIPE trabaja de manera permanente en la elabora-
ción de estudios urbanos, mediante la aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica y las normas, regla-
mentos e incluso políticas que apliquen para cada caso, 
partiendo de los principios del método científico, donde 
en base a la observación, al acopio de la información y 
al cruce de la misma mediante los SIG, construimos un 
diagnóstico y esbozamos propuestas que en todos los 
casos buscan mejorar exponencialmente las condiciones 
de la vida cotidiana de la ciudadanía que de una u otra 
manera es afectada por las acciones que finalmente se 
determinen.

Entre otros estudios urbanos podemos mencionar 
el estudio de los 9 barrios tradicionales de Celaya, de 
los que el programa piloto será el del barrio de Tierras 
Negras; otro estudio es el que denominamos diagnós-
tico para el aprovechamiento del derecho de vía de la 
vía férrea, que actualmente corre de oriente a poniente 
desde la intersección con el Eje M. J. Clouthier hasta 
su intersección con el Eje Luis Donaldo Colosio y en el 
sentido de norte a sur, de la Autopista de Cuota Que-
rétaro-Irapuato hasta el Río Laja; también se lleva a 
cabo el diagnóstico de los espacios públicos existentes 
de la mancha urbana de la Ciudad de Celaya, buscando 
determinar con toda precisión el impacto que tienen 
en la comunidad donde se insertan, buscando poder 

determinar las acciones concretas que puedan significar 
un aumento claro del beneficio social que brindan, ya sea 
en términos de imagen urbana, accesibilidad, seguridad, 
equipamiento, etc., también se está construyendo  la 
estructura de lo que en el futuro pueda constituirse en 
un observatorio urbano inserto dentro de la estructura 
del Instituto, que con los antecedentes del propio Insti-
tuto pueda ser un referente a nivel nacional.

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS
Durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2022, 
se brindaron capacitaciones al personal de 17 depen-
dencias municipales, siendo el tema de la capacitación 
el conocimiento y empleo del Sistema de Información 
Geográfica Municipal (SIGM), enfocadas sobre todo al 
empleo de esta herramienta para mejorar los procesos 
internos de cada dependencia, siendo en total 77 servi-
dores públicos los capacitados.

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
PROGRAMA DE GOBIERNO.
El Gobierno del Municipio de Celaya ha trabajado en la 
integración de un programa efectivo que oriente las 
acciones estratégicas de la Administración y que permita 
el monitoreo eficiente de sus avances.

El programa de Gobierno se elaboró conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, de tal manera que contiene los objetivos 
y estrategias que sirven de base a las actividades de la 
Administración Pública Municipal, cuenta con la colabo-
ración de las Dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Municipal, así como la participación del 
Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, el cual 
fue sometido a la aprobación del Ayuntamiento el 10 de 
febrero del 2022 y se publicó el 15 de marzo de 2022.

La propuesta estratégica fue el punto de partida para 
construir el Programa, así como la participación de los 
miembros del Ayuntamiento en la revisión, retroalimen-
tación y contribución a la propuesta.

El programa se conforma en 5 nodos, 
39 líneas estratégicas, 94 objetivos, 
233 acciones y 292 metas, las cuales 
se integra en una plataforma digital 
para su seguimiento durante su vi-
gencia, en la que las dependencias 
que participan como unidad respon-
sable de su cumplimiento ingresan 
mensualmente los avances corres-
pondientes para poder ser evaluados 
anualmente.

IMIPE DATOS ABIERTOS
Facilitar la mayor cantidad de información del ámbito 
municipal disponible a la ciudadanía es una de las metas 
proyectadas en el Instituto Municipal de Investigación, 
Planeación y Estadística. Para ello, dentro de la plata-
forma del sitio web del instituto, se aloja información de 
indicadores, cartografía y diversa información estraté-
gica de Celaya. 

Hemos iniciado una transformación de la información 
que contiene la página oficial del IMIPE para convertirla 
en un instrumento de difusión, en donde cualquier ciu-
dadano puede tener acceso a las siguientes insumos: en 
primer lugar el marco jurídico que nos rige, incluyendo los 
informes de nuestras actividades, además de los docu-
mentos, que conforman el sistema municipal de planea-
ción, y que de esta manera pueden ser consultados por 
cualquier ciudadano, refiriéndonos a los siguientes:

● Plan  Estatal de Desarrollo 2040.

● Plan Municipal de Desarrollo 2018-2040.

● PEDUOET.

● PMDUOET 2020 -2040.

● Programas derivados de Movilidad.

En el apartado de cartografía contamos con 20 capas 
de información diferentes, del marco geoestadístico, 
del medio físico natural, de equipamiento, de vialidades, 
entre otros.

La parte de estadística ofrece los resultados de Censo de 
Población y Vivienda 2020 del INEGI, así como la misma 
información desglosada por municipio, delegaciones 
municipales, localidades  y zona urbana, y respecto a los 
indicadores estratégicos el apartado contiene hasta 14 
temas donde se han ido incluyendo indicadores alinea-
dos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la 
Agenda 2030, de la ONU y que poco a poco conformarán 
una visión global del comportamiento municipal, en los 
temas de mayor impacto a la sociedad.
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CONSEJO DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
(COPLADEM)
El Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (Copla-
dem), es el organismo técnico, consultivo y auxiliar del 
Ayuntamiento en materia de planeación, siendo una 
instancia propositiva y de consulta del Plan Municipal de 
Desarrollo, el Programa de Gobierno Municipal y los pro-
gramas que se deriven del mismo, así como apoyo para 
propiciar vínculos de coordinación con otras estructuras 
de planeación para el desarrollo de los municipios.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2021, 
se llevó a cabo el proceso de convocatoria pública para 
la integración del Copladem, mediante la recepción de 
documentos por parte de los ciudadanos interesados en 
formar parte de alguna de las once diferentes comisio-
nes de trabajo del Consejo.

● Educación.

● Seguridad pública y protección civil.

● Salud y asistencia social.

● Desarrollo económico y comercial.

● Ecología y medio ambiente.

● Servicios e infraestructura básica.

● Cultura.

● Deporte y recreación.

● Derechos humanos.

● Urbana.

● Rural.

Una vez finalizada la recepción de solicitudes para inte-
grar las comisiones de trabajo, se tuvo como resultado 
un total de 173 ciudadanos inscritos en las diferentes 
comisiones de trabajo de Copladem.

El 10 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la toma de 
protesta por parte de los ciudadanos integrantes de las 
comisiones de trabajo de Copladem, así también se lle-
varon a cabo mesas de trabajo, en donde los integrantes 
de cada una de las comisiones eligieron a su represen-
tante que formará parte del Copladem.

El Copladem como instancia propositiva y de con-
sulta del Plan Municipal de Desarrollo, el Programa de 
Gobierno Municipal y los programas que se deriven del 
mismo, realizó en el mes de diciembre de 2021, como 
parte de los trabajos para la elaboración del Programa de 
Gobierno Municipal 2021-2024 talleres de participación 
ciudadana para la integración de propuestas por parte 
de los ciudadanos integrantes de las diferentes comisio-
nes de trabajo de Copladem.

Así también y como parte estos trabajos en los meses de 
diciembre 2021 y enero 2022 se llevaron a cabo jornadas 
de consulta ciudadana, tanto en la zona urbana y rural 
del Municipio, esto con la finalidad de incorporar a la 
ciudadanía en general y contar con su opinión y aportes 
para generar propuestas para ser integradas en el Pro-
grama de Gobierno Municipal.

Sesiones Ordinarias con las comisiones de trabajo del 
Copladem. 

En lo que va de la presente Adminis-
tración se han llevado a cabo un total 
de 50 sesiones ordinarias con las 11 
comisiones de trabajo del Copladem, 
así como un total 26 recorridos con 
las diferentes comisiones de trabajo, 
para la inscripción de propuestas para 
la Propuesta de Priorización 2023.

METODOLOGÍAS NUEVAS
Como parte de las nuevas metodologías implementadas 
por la coordinación del Copladem, para la inscripción de 
propuestas nuevas, se implementó el uso de la aplica-
ción Epicollect5 la cual nos permitió generar una base de 
datos de las propuestas nuevas de manera georeferen-

ciada, con esta metodología se obtuvieron un total de 
179 acciones de las diferentes comisiones que integran el 
Copladem.

Así también, como parte del proyecto rescate de 
barrios se realizó un ejercicio de planeación participa-
tiva mediante una mesa de trabajo con los vecinos del 
andador Fulgencio Vargas, para realizar un proceso de 
diseño participativo, en el cual mediante la presentación 
de  un diagnóstico general del estado actual del andador, 
así como una serie de dinámicas participativas las cuales, 
nos permitieron conocer la percepción de los vecinos 
sobre el espacio, identificar la problemática y oportuni-
dades, así como conocer qué les gustaría que ocurriera 
en el área de intervención.

ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS
En seguimiento de las atribuciones legales establecidas 
en los diversos instrumentos normativos, se atienden 
los trámites ciudadanos con apego a los instrumentos 
del Sistema Municipal de Planeación. Durante el periodo 
octubre 2021 a septiembre 2022, se han atendido 350 
trámites de Constancias de Restricciones, Dictámenes 
de ejercicio de Derecho de Preferencia, Dictámenes de 
Opinión, de Congruencia Urbana y de Modificación al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordena-
miento Ecológico Territorial.

De octubre del 2021 a agosto de 
2022, se otorgaron 237 constancias 
de restricciones, 40 constancias de 
Nomenclatura, 13 dictámenes de Ejer-
cicio y/o Renuncia al Derecho de Pre-
ferencia, 48 dictámenes de Opinión 
en relación a bienes inmuebles muni-
cipales, 10 dictámenes de Congruen-
cia y un dictamen de Cambio de Uso 
de Suelo.

CONTRALORÍA
En el actual Gobierno Municipal no hay cabida para la 

corrupción, por ello realizamos acciones de prevención y 
combate en este sentido.

Una de nuestras acciones en el Programa de Gobierno 
es el fortalecer estructural y presupuestalmente a la 
Contraloría Municipal para lograr un mejor funciona-
miento de la dependencia. Así, avanzamos un 90% en la 
modificación de su estructura organizacional en su ho-
mologación con el Sistema Estatal de Fiscalización.

Se efectuó la propuesta del reglamento del Sistema 
Integral de Información Municipal, el cual dará normati-
vidad a esta importante herramienta de transparencia 
para los ciudadanos.

Buscamos fortalecer los mecanismos de denuncia ciu-
dadana de presuntos actos de corrupción y a las con-
tralorías sociales para aumentar el sistema de vigilancia 
social del Gobierno Municipal. Por ello conformamos a la 
fecha 57 Comités de Contraloría Social, Capacitación y 
Seguimiento de Probables Denuncias, con la correspon-
diente capacitación a cada uno de ellos.
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Otra meta de Contraloría es consolidar el trabajo de los 
Comités de Control Interno y Comités de Ética en las 
Dependencias y Entidades de la Administración para 
generar una cultura de prevención y atención de riesgos 
de ocurrencia de actos de corrupción. De esta manera, 
con un avance del 100%, creamos el Área de Auditoría 
de Control Interno.

Por otra parte, con el fin de fortalecer las acciones de 
evaluación de desempeño de la Contraloría Municipal 
para implementar las iniciativas correctivas y preventi-
vas que deriven en un quehacer efectivo de la Adminis-
tración Municipal, tenemos en proceso el Programa de 
Trabajo de la Contraloría, el cual registra un avance del 
75%.

DIRECCIÓN JURÍDICA
La Dirección Jurídica cuenta con 4 metas en Programa 
de Gobierno, de las cuales 2 ya se han cumplido en su 
totalidad, como es la capacitación a Servidores Públicos 
en Acto Administrativo y Debido Proceso, y la Agenda 
Reglamentaria 2022 para fortalecer el marco normativo, 
en un trabajo que se ha dado en Coordinación con la 
Unidad Reglamentaria de la Comisión de Gobierno, Re-
glamentos y Justicia Municipal.

Cabe mencionar que la Dirección Jurídica implementó 
el Taller Acto y Debido Proceso, para difundir la cultura 
de la legalidad en la Administración Pública Municipal, 
derivando en 3 reuniones de trabajo y 6 talleres para 
servidores públicos de 6 dependencias.

OFICIALÍA MAYOR
MESAS DE TRABAJO CON SINDICATOS.

Realizamos mesas de trabajo con el 
Sindicato de Obras del Municipio de 
Celaya y Sindicato Administrativo de 
los Trabajadores del Municipio, para 
establecer las Condiciones Generales 
de Trabajo 2022-2023, cerrando con 
un 4% de Incremento Salarial.

COORDINACIÓN DE SEGUROS
El pasado 10 y 11 de junio en conmemoración al Día 
Mundial de la Seguridad Vial, se llevó a cabo en el Teatro 
de la Ciudad el Foro “Expo Seguridad Vial Vidas a Salvo” 
en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na con sus áreas de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, 
Bomberos e INFOPOL, teniendo la participación de la 
Dirección General de Transporte de Guanajuato, la Juris-
dicción Sanitaria, Cruz Roja e IMSS.

Por otro lado, por primera vez en los antecedentes de la 
Oficialía Mayor, a través de la Coordinación de Seguros, 
logramos obtener las siguientes economías:

● Recuperación por Indemnizaciones por Robo de 
Vehículos.  
Total $1,405,967.05

● Recuperación por Gastos médicos.  
Total $738,810.59

● Licitación de Póliza seguro de vida.  
Techo presupuestal $10,420,777.95. 

● Ejercido (costo de la póliza)  
$8,534,381.67.  
Economía a favor: $1,886,396.28

● Licitación de Póliza seguro autos.  
Techo presupuestal $11,500,000.00.  
Ejercido (costo de la póliza) $7,820,975.34  
Economía a favor $3´679,024.66

● De la partida 3961 otros gastos por responsabilida-
des. De la cual se desprenden el pago de deducibles y 
daños menores. Al momento estamos generando una 
economía a favor de $3,500,000.00 (aproximadamen-
te) a esta fecha.

● Recuperación de gastos por deducible y daños meno-
res $220,00.00

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS  
PROFESIONALES
En el mes de diciembre de 2021 y en el mes de julio del 
2020, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 
los estudiantes destacados en sus proyectos de Servi-
cios Social y Profesional, así como a los coordinadores 
de las diversas dependencias que dieron seguimiento. 

JEFATURA DE MEDICINA LABORAL
PROGRAMA PREVENIMSS.
Se llevó a cabo el programa de PrevenIMSS, donde 
participaron las áreas de Oficialía Mayor, a través de la 
Jefatura de Medicina Laboral y el IMSS, atendiendo a 513 
trabajadores del Municipio, replicando las actividades en 
las diferentes dependencias centralizadas. Se tuvieron 
acciones como toma de peso, talla, presión arterial, 
medición de glucosa, salud reproductiva, pruebas de VIH 
y Hepatitis C, además de orientación nutricional.

Examen de Mastografía. Dentro de las actividades de 
PrevenIMSS, se logró que se realizarán exámenes de 
mastografías a las trabajadoras del Municipio, previa re-
visión de personal especializado IMSS para la prevención 
del cáncer de mama, atendiendo a 56 mujeres.

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN  
DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA  
LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
A través del trabajo de gestión de la Oficialía Mayor, en 
conjunto con la Jefatura de Medicina Laboral, se imple-
mentó la Comisión de Seguridad e Higiene, en donde 
se verán los seguimientos de las condiciones laborales 
seguras de acuerdo a la Ley del Trabajo y la Normas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitiendo reco-
mendaciones para el cumplimiento de las mismas.

CAPACITACIÓN PRIMER RESPONDIENTE
Con la participación de personal capacitado ante la 
Secretaría de Salud, se logra la implementación del 
curso “Primer Respondiente”, en el cual se dan los 
conocimientos básicos en primeros auxilios y poder 
responder ante cualquier emergencia, logrando conte-
ner y manejar la situación, hasta que llegue el personal 
especializado. Así, fueron capacitados 280 personas, 
todos trabajadores de las dependencias centralizadas 
y descentralizadas.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
En el año que se reporta hemos realizado una guía de 
clima laboral y una evaluación interna.
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total de pagos que se reciben al mes; lo representa un 
incremento de mil pagos mensuales.

PAGOS JUSTOS
Con la instalación de mil 711 micromedidores de enero 
a junio del 2022, llegamos a un 98% en la cobertura de 
micromedición de los servicios que administra JUMAPA, 
lo que garantiza que alrededor de 139 mil cuentas 
de nuestro padrón de usuarios cuenten con servicio 
medido, es decir, que paguen su factura con relación a 
sus consumos, pagando menos el que consume menos. 

En este sentido, consolidamos el Proyecto de Instalación 
de tomas independientes en la colonia Los Pinos, por 
lo que en el periodo que se informa se instalaron 455 
tomas independientes en departamentos de 86 edificios 
de dicha colonia, lo que permitió que al día de hoy el 70% 
de la colonia tengan toma independiente.

Con estas acciones, al cierre del presente Informe, per-
mitió que 355 departamentos cuenten con un medidor 
independiente, reflejando disminuciones en sus con-
sumos promedio mensual de hasta de 3 m3, ya que de 
13m3 que registraban en tomas compartidas en pro-
medio, hoy registran consumos por 10m3 con su toma 
independientes, lo que se traduce en un 30% de ahorro 
de agua, y un pago menor en sus facturas. Además, 
permitió al organismo operador regularizar usuarios con 
adeudos, logrando una disminución en cartera vencida 
por alrededor de 1.1 millones de pesos.

GESTIÓN DE RECURSOS
Gracias al cumplimiento en tiempo y forma, de los 
requisitos para la Devolución de Saldos a favor de IVA, 
solicitados al SAT (Servicio de Administración Tributaria), 
logramos de octubre de 2021 a junio de 2022, la devolu-
ción de 9 millones 699 mil 076 pesos, que significan más 
recursos financieros para la ejecución de más acciones 
en favor de la prestación de los servicios que JUMAPA 
brinda a sus usuarios.  

De igual manera, logramos la devolución de recursos 
de los programas federales como el PRODDER 2021 
(Programa de Devolución de Derechos) a través de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua), por un monto 
un monto de 20 millones 678 mil 513 pesos; la devolu-
ción de ISR Participable, devueltos por el SAT (Servicio 
de Administración Tributaria), a través del Municipio 
de Celaya, por un monto de 8 millones 400 mil pesos 
y la gestión de recurso del Programa Estatal 2021 por 
7 millones de pesos (3.5 MDP Estatales y 3.5 MDP 
JUMAPA) para la ejecución de la acción “Sustitución de 
redes de agua potable y tomas domiciliarias del sector 
Emeteria Valencia (primera etapa de tres)”.

Para el año 2022, se pretenden re-
cuperar de los programas federales 
PRODDER 2022 un monto un monto 
de 26 millones de pesos y PROSA-
NEAR 2022 un monto de 4 millones 
354 mil 572 pesos.

Igualmente, se realizó la gestión de recursos de dife-
rentes programas a cargo de la Conagua y de la CEAG. 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2022 
(PROAGUA): 10 millones de pesos (2.6 MDP Federales; 
3.3 MDP Estatales; 4.1 MDP Jumapa); Desarrollo Integral 
2022 (PRODI): 2 millones 100 mil pesos (1.05 MDP Fede-
rales; 1.05 MDP Jumapa); Programa Estatal: 6 millones 
novecientos doce mil setecientos cincuenta y siete 
pesos (3.16 MDP Estatales; 3.75 MDP Jumapa).

TESORERÍA MUNICIPAL
Ofrecimos finanzas sanas y transparentes, y así hemos 
cumplido.

● Fitch Ratings, ratifica la calificación quirográfica 
de AA+(MEX)’.
 
Con fecha 13 de junio de 2022, la calificadora Interna-
cional Fitch Ratings ratificó la calificación quirografaria 
nacional de largo plazo del Municipio de Celaya, Gua-
najuato, calificación que evalúa aspectos financieros, 
administrativos, así como el entorno económico del 
Municipio; la calificación otorgada es de ‘AA+(mex)’ con 
perspectiva estable.

Asimismo, se realizó durante el mes de agosto, y conclui-
rá en el mes de septiembre, la Jornada de Capacitación 
con diversos cursos para dependencias centralizadas, 
impartidos por el IECA, con inversión de 195 mil pesos.

Así, recibieron capacitación un total de 410 Servidores 
Públicos en:

● Uso de las tecnologías de información  
y comunicación.

● Riesgos psicosociales.

● Comunicación Organizacional.

● Trabajo en Equipo.

● Jardinería.

● Electricidad residencial nivel básico.

JUMAPA DIGITAL
Para mejorar los servicios de atención a nuestros usua-
rios, ser más eficientes con los recursos financieros y 
responder a acciones para la conservación del medio 
ambiente, logramos cerrar el año 2021 con un padrón de 
26 mil 400 predios que hoy reciben su recibo de manera 
digital, contra 5 mil que teníamos a principios del mismo 
año, permitiendo que este año 2022 se alcance un 
ahorro en gastos operativos cercano al medio millón de 
pesos.

Además, en el periodo que se informa, se trabaja en 
las acciones que permitan lograr a un padrón de por lo 
menos 49 mil 300 predios, que cuenten con su recibo 
digital y que permitan para el ejercicio 2023, doblar la 
meta y generar un ahorro de casi 900 mil pesos.

Estas acciones también permiten que a la fecha se tenga 
un incremento del 3% en los pagos digitales, respecto 
al año pasado, gracias a las múltiples opciones de pago 
que se brindan a los usuarios para el pago de su recibo de 
manera fácil y segura. En el 2021, se tenía registro pro-
medio de 5% de pagos recibidos en forma digital, actual-
mente estamos sobre un promedio de 8%, respecto del 

Es importante señalar que la ratificación de la calificación 
al Municipio, se debe principalmente a la generación de 
balances operativos buenos y estables, de igual forma 
al dinamismo de los ingresos operativos, los cuales se 
han mantenido positivos y han sido superiores al del 
PIB nacional, en 2021 incrementaron 7.2% en términos 
nominales.

Por lo que se refiere a los ingresos propios, estos 
mostraron una recuperación de 10.6% impulsado por la 
reactivación económica y medidas implementadas por la 
administración para incentivar la recaudación. 

El Municipio se encuentra calificado en la clasificación de 
‘AA+(mex)’, el siguiente  nivel y más alto es ‘AAA (mex)’, en 
la actualidad esta calificadora ha evaluado en esta escala 
solo a 10 municipios a nivel nacional, por lo que Celaya se 
encuentra ubicada en el lugar número 11 en todo el país.

Llegar a este nivel de calificación requiere significativos 
esfuerzos financieros, ya que uno de los indicadores más 
importantes que evalúa la calificadora, es el comporta-
miento de los Ingresos Propios, por lo que el Municipio 
ha llevado a cabo diversas acciones para fortalecer sus 
finanzas.
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● Comportamiento de Ingresos *.

*Cifras en millones de pesos.

CLASIFICACIÓN

% DE
INCREMENTO

ENE-AGO 
2022 VS 2021

EJERCICIO
ENE-AGO

2021

EJERCICIO
ENE-AGO

2022

Impuestos 16% 316.12 366.35

Contribuciones 4% 0.57 0.59

Derechos 9% 97.83 107.02

Productos 32% 18.68 24.68

Aprovechamientos -8% 50.22 46.33

Participaciones,
aportaciones y

convenios
16% 888.0 1,026.51

TOTAL 15% 1,371.46 1,571.48

CLASIFICACIÓN

% DE
INCREMENTO

ENE-AGO 
2022 VS 2021

EJERCICIO
ENE-AGO

2021

EJERCICIO
ENE-AGO

2022

Ingresos propios 12% 486.57 547.03

COMPRAS
De enero a agosto del presente año, la Dirección de 
Compras a través del Comité de Adquisiciones ha llevado 
a cabo 24 procesos entre licitaciones públicas, adjudica-
ciones directas y licitaciones restringidas, con un techo 
presupuestal de 119.2 millones de pesos, asignando un 
monto de 98.1 millones de pesos, teniendo una eco-
nomía de 21.1 millones de pesos, lo cual representa el 
17.68% de ahorro.

A continuación, se presenta la evolución de los ingresos 
propios de los últimos ejercicios:

● Fitch Ratings ratifica ‘AAA(MEX)’ la calificación del 
crédito de Celaya, Guanajuato.

Con fecha 13 de junio de 2022, Fitch Ratings ratificó 
nuevamente la calificación del financiamiento banca-
rio del municipio de Celaya, Guanajuato en ‘AAA (mex)
vra’: - Crédito BBVA Bancomer, monto inicial de MXN350 
millones y un saldo insoluto al 30 de junio de 2022 de 
MXN205.4 millones; justificando la calificación tanto por 
el monto como por las condiciones de contratación.

INGRESOS
Gracias al apoyo y respaldo de la ciudadanía que respon-
sablemente paga sus impuestos, el Municipio de Celaya 
incrementó la recaudación del Impuesto Predial con 
respecto al año anterior.

ESCALA DE CALIFICACIONES

AAA
Rango fuerte

AA

A
Rango medio

BB

BB
Rango débil

B

CCC

Incumplimiento de obligaciones 
financieras

CC

C

C
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ANEXOS
06
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Cabe señalar que, en varios de los casos, las dependen-
cias tienen registrada la actividad a desarrollar en el 
último cuatrimestre del año, motivo por el cual no se ve 
reflejado el avance aunque se esté dando cumplimiento 
en tiempo y forma, generando las estrategias para que al 
cierre del 2022 se dé cumplimiento al 100 por ciento de 
las metas programadas, tal cual se indican en el propio 
Programa de Gobierno aprobado por el Ayuntamiento.

El promedio del porcentaje de avance en las metas del 
Programa de Gobierno, alcanza al mes de agosto el 
48.5%.

ANEXO

EN ESTE ANEXO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO SE REPORTA EL AVANCE 
EN LAS METAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 2021-2024, LAS 
CUALES CORRESPONDEN AL AÑO FISCAL EN CURSO DE ENERO A AGOSTO.

Todas las UR

48.5%
Avance de cumplimiento

● Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya

Con el fin de transparentar las acciones realizadas 
que abonen en el cumplimiento de metas, se describe 
brevemente la situación que guarda la Secretaría, y sus 
direcciones, acumulada hasta agosto.

● Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Hasta el mes de agosto, se tiene como avance de cum-
plimiento el 45.4%, dicho avance corresponde al Nodo 
I.- Celaya en Paz, 9 líneas estratégicas, 29 metas y 42 
componentes. 

45.4%
Avance de cumplimiento

● Dirección General de Policía Municipal

Hasta el mes de agosto, se tiene como avance de cum-
plimiento el 50.2%, dicho avance corresponde al Nodo 
I.- Celaya en Paz, 4 líneas estratégicas, 10 metas y 14 
componentes.

50.2%
Avance de cumplimiento

● Dirección General de Tránsito y Policía Vial

Hasta el mes de agosto, esta Dirección ha dado cum-
plimiento al 100% con lo proyectado para el año 2022, 
es importante precisar que es una de las dependencias 
que impacta en dos nodos, es por ello que el cumpli-
miento total corresponde al Nodo I.- Celaya en Paz, 2 
líneas estratégicas, 2 metas y 4 componentes y al Nodo 
II.- Celaya en Grande, una línea estratégica, 3 metas y 7 
componentes.

100.0%
Avance de cumplimiento

● Dirección de Protección Civil y Bomberos

Hasta el mes de agosto, se tiene como avance de cum-
plimiento el 30.0%, dicho avance corresponde al Nodo 
I.- Celaya en Paz, una línea estratégica, 4 metas y 4 
componentes.

30.0%
Avance de cumplimiento

● Dirección de Fiscalización

Hasta el mes de agosto, se tiene como avance de cum-
plimiento el 59.0%, dicho avance corresponde al Nodo 
II.- Celaya en Grande, una línea estratégica, una meta y 3 
componentes. 

59.0%
Avance de cumplimiento

● Instituto para la Formación Policial

Hasta el mes de agosto, se tiene como avance de cum-
plimiento el 62.5%, dichos avances corresponden al 
Nodo I.- Celaya en Paz, 3 líneas estratégicas, 4 metas y 4 
componentes. 

Es importante señalar que un riesgo para incumpli-
miento de la meta I.6.1.2 “Certificar al Instituto para la 
Formación Policial” para que esté en condiciones de 
ofrecer capacitaciones a las y los prestadores de servi-
cios de seguridad privada, está en el marco legal estatal 
que regula estas actividades, para atención de lo men-
cionado ya se presentó una iniciativa de reforma a la Ley 
de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.

62.5%
Avance de cumplimiento



PRIMER INFORME DE GOBIERNO    |    |    GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA150 151

● Desarrollo Económico 

El avance del programa de Gobierno se mide por año 
fiscal; el presente dio inicio en enero y lo que se reporta 
es con corte al mes de agosto; es decir, en el presente 
año fiscal las acciones se han realizado conforme a lo 
programado. El promedio global, refleja el mayor número 
de metas de la dependencia.

El avance de algunas de ellas va en función de fijar las 
bases en los primeros meses, lo que repercutirá en un 
avance mayor en menos tiempo, en la siguiente etapa. 
Ese es el caso por ejemplo de la simplificación de trámi-
tes, de algunos proyectos de reactivación económica ya 
en marcha, de la atracción de inversiones y el fortaleci-
miento de las cadenas productivas, en el cual también 
influye el propio avance de los particulares una vez que 
han accedido al programa. Otras metas ya han sido cum-
plidas al 100% en lo programado para el presente año y 
en dos casos han sido superadas.

56.1%
Avance de cumplimiento

65.0%
Avance de cumplimiento

● Consejo Municipal de Turismo

El Consejo de Turismo de Celaya lleva un avance del 65%, 
el cual es medido por año fiscal, En el presente año, el 
cual da inicio en enero, las acciones que se han realizado 
por parte del Consejo de Turismo de Celaya van con-
forme a lo programado.

El avance de algunas de ellas, se realiza en función a 
la colaboración con otros municipios, dependencias y 
prestadores de servicios turísticos por lo que se verá 
reflejado mayor avance al término del año fiscal como 
son los casos de: Generación de 3 convenios de Colabo-
ración con otros Municipios y Aumentar el número de 
empresas con Distintivo Guanajuato Sano. Por lo que se 
están realizando las acciones correspondientes para el 
cumplimiento de las mismas. 

Otras metas ya han sido cumplidas al 100% como son: 
Fomentar la atracción y generación de eventos de nego-
cios en el Municipio de Celaya, a través de la promoción 
del destino y Capacitar a los prestadores de servicios 
turísticos en el manejo de información del Observatorio 
Turístico estatal.

● Ecofórum

Como parte del Programa de Gobierno 2021-2024 y con 
el objetivo de aumentar la actividad turística en el Muni-
cipio, Ecofórum tiene como meta realizar eventos para 
diferentes sectores socioeconómicos locales, durante 
el año 2022 se tienen programados 5 eventos. De enero 
al mes de agosto, se organizaron y realizaron 2 eventos 
(Sinfonía de las Galaxias y Foro de Seguridad Vial), lo que 
representa el 40% de avance de la meta. 

40.0%
Avance de cumplimiento

● INCLUDIS

El INCLUDIS está en transformación, de ser únicamente 
una clínica de rehabilitación física a un Instituto Munici-
pal de Inclusión y Atención para Personas con Discapa-
cidad, por lo que de las 8 metas del plan de Gobierno, 7 
están enfocadas a la promoción de la inclusión en nues-
tro Municipio, desde instalaciones dignas para personas 
con discapacidad, hasta una inclusión social con respeto, 
buscando hacer énfasis como dependencias en ser ejem-
plo de inclusión para la sociedad y, una de las 8 metas, 
está dirigida a la atención en la clínica de rehabilitación, 
la cual consiste en cumplir con un número de pacientes 
atendidos al año.

El cumplimiento de las metas fue proyectado para su cul-
minación en el mes de diciembre, con el Día Internacional 
de Personas con Discapacidad, que será el próximo 3 
de diciembre del 2022, además de que 3 de las metas 
ya fueron cumplidas, una de ellas fue la enfocada en la 
atención en la clínica de rehabilitación, así como dos 
metas en materia de inclusión.

46.1%
Avance de cumplimiento

● Obras Públicas 

Las metas de la Dirección de Obras Públicas correspon-
den al Nodo Celaya en Grande, con 7, y al Nodo Gobierno 
Efectivo con Enfoque Humano y Social, con 2.

La totalidad de las metas va enfocada a las acciones en 
materia de infraestructura vial, urbana y rural, las cuales 
se desarrollan a partir de la aprobación del Programa 
General de Obra, por lo cual están planeadas a concluirse 
en diciembre al 100 por ciento.

62.3%
Avance de cumplimiento
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38.8%
Avance de cumplimiento

● Desarrollo Urbano

En el Nodo Celaya en Grande, trabajamos en el diseño 
e implementación de un programa de simplificación 
administrativa para facilitar la creación de negocios, para 
los permisos de uso de suelo, de medio y alto impacto, 
disminuyendo requisitos y tiempos de respuesta, actual-
mente se cuenta con el diseño para iniciar el desarrollo 
de la plataforma. 

En el mismo Nodo se impulsan las gestiones para el man-
tenimiento y la preservación del patrimonio arquitec-
tónico, artístico e histórico del Municipio, para lograr la 
conservación y restauración de monumentos históricos.

Además, se trabaja en la regeneración y mejora de aque-
llos entornos urbanos donde se presentan viviendas 
deshabitadas, así como la regularización de estableci-
mientos comerciales de medio y alto impacto con reper-
cusión social, ya se tienen los diagnósticos necesarios. 
En cuanto a los establecimientos comerciales, ya hay un 
avance, el 10% está regularizado.

Asimismo, se trabaja en conjunto con las dependencias 
involucradas en la revisión de la normativa aplicable en el 
Ordenamiento Territorial, el cual lleva avance del 50%.

En el Nodo Gobierno Efectivo con Enfoque Humano y 
Social, se impulsa la municipalización de cuatro asen-
tamientos irregulares para dar a las familias celayenses 
certeza legal de sus propiedades, ya se cuenta con un 
expediente conformado para revisión y aprobación ante 
el Estado. 

● Movilidad y Transporte

La Dirección de Movilidad y Transporte Público se 
encuentra enfocada en el Nodo II. Celaya en Grande, 
con 16 acciones para mejorar el servicio del transporte 
público, y el Nodo IV. Celaya Saludable, con 2 acciones de 
Mejorar la Calidad del Aire. 

Las acciones van enfocadas al mejoramiento e integra-
ción del Servicio del Transporte Público y Transporte 
Público Incluyente, además de fortalecer su operatividad 
con las medidas de protección al medio ambiente, por lo 
que el avance se registra en tiempo y forma, de acuerdo 
a lo programado.

30.5%
Avance de cumplimiento

● Desarrollo Social 

La Dirección de Desarrollo Social es responsable de dar 
cumplimiento a 26 metas del Programa de Gobierno 
correspondientes en 4 Nodos; Celaya en Grande, Celaya 
con Futuro, Celaya Saludable y Gobierno Efectivo con 
Enfoque Humano y Social. Estas metas se dividen en 36 
componentes, los cuales son distribuidos a través de las 
distintas áreas que componen la Dirección. Al respecto, 
es preciso mencionar que la Dirección Municipal de Edu-
cación y la Dirección Municipal de Salud son las respon-
sables de al menos 88% de las metas y componentes 
correspondientes al año. 

Dicho lo anterior, la Dirección de Desarrollo Social regis-
tra un avance de 51.5% hasta el mes de agosto, según lo 
capturado en el portal virtual por el cual se le da segui-
miento. Por consiguiente, vale la pena destacar que el 
porcentaje faltante se distribuyó en el 4to. trimestre del 
año en curso, tal y como se reportó ante la Contraloría 
Municipal. De tal suerte que para el término de este año 
fiscal la Dirección de Desarrollo Social estará cumpliendo 
a cabalidad el total de sus metas programadas. 

51.5%
Avance de cumplimiento

● IMUVI

Las metas del Instituto corresponden a créditos para 
mejoramiento de vivienda, realización de mejoramiento 
de vivienda (cuarto adicional), adquisición de reserva 
territorial para nuevos desarrollos del Instituto; y, la 
construcción de departamentos en el desarrollo deno-
minado Altos de Pirules, propiedad del Instituto.

Varias dependen de terceros, no obstante, se programa-
ron para desarrollarse en el último trimestre del año.

24.3%
Avance de cumplimiento

● IMIPE 

El Instituto Municipal de Investigación, Planeación y 
Estadística de Celaya (IMIPE), participa en el Programa 
de Gobierno dentro de los nodos Celaya en Grande, 
Celaya con Futuro y Gobierno Efectivo con Enfoque 
Humano con un total de 13 metas, las cuales mayor-
mente van encaminadas en favor del desarrollo de la 
Ciudad, a través de proyectos emblemáticos, tales como 
el HUB de Competitividad, Distribuidor Celanese, Parque 
Intermodal, Distribuidor vial de la Av. México-Japón y el 
Programa de Intervención de los 9 barrios tradicionales 
de Celaya que pertenece al Programa “Celaya Ponte 
Bonita”.

El porcentaje nos muestra el avance de los proyectos, 
gestiones y acciones necesarias que ha realizado el 
instituto de enero a agosto, de acuerdo al plan de tra-
bajo establecido, y sobre las cuales se dará continuidad 
durante la actual Administración.

42.1%
Avance de cumplimiento
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● SIDEC 

Las metas establecidas por parte del Sistema de Cultura 
Física y Deporte de Celaya (Sidec), en el Programa de 
Gobierno 2021-2024, corresponden y están apegadas 
a las necesidades del deporte en nuestra Ciudad y sus 
comunidades, esto con la finalidad de fortalecer la detec-
ción de talentos, el desarrollo de los atletas hacia el alto 
rendimiento, actualización de programas deportivos, 
realización de eventos deportivos en comunidades, 
incremento de la participación de deportistas con dis-
capacidad, así como aumento de disciplinas deportivas 
(Deporte), dignificación de espacios (Infraestructura), 
certificación de entrenadores e interesados (Capacita-
ción) y activación física de la población (Cultura Física).

En lo que va del presente año, se lleva un avance de cum-
plimiento de 57.9 por ciento, toda vez que en el último 
trimestre del 2022 se efectúan y comienzan los diversos 
procesos del Sistema Nacional de Competencia (Juegos 
Nacionales Conade, Juegos Paranacionales Conade, Jue-
gos Nacionales Populares, Juegos Nacionales Escolares, 
CONDDE, CONADEMS y Universidad), razón por la cual, 
el cumplimiento del total del avance programático será 
alcanzando en diciembre.

57.9%
Avance de cumplimiento

● Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV)

Las 7 metas que definió el Instituto Municipal de la 
Juventud responden a los objetivos planteados a cum-
plir durante la presente Administración, y se basan en la 
atención a los jóvenes celayenses (personas entre los 12 
y los 29 años).

El avance del 35.6% se deriva a que el trabajo se planificó 
progresivamente, ya que se ha detectado que en los últi-
mos meses del año existe mayor participación juvenil, y a 
lo largo del año se ha trabajado en la gestión de recursos 
y espacios para cumplir con nuestras metas, las cuales se 
reflejarán en la plataforma cuando se hayan cubierto en 
su totalidad.

35.6%
Avance de cumplimiento

● Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya tiene 
contemplados varios proyectos en el Programa de 
Gobierno para el primer año 2021-2022, muchos de 
ellos, son proyectos que se están trabajando y debido 
a su complejidad, implica un proceso que lleva algunos 
meses, tal es el caso de “Ciudad Mural” el cual se termi-
nará en el último trimestre de este año y se ejecutará el 
próximo año 2023, en otros casos, como el “Museo de 
Identidad y Culturas Populares”, y 2 “Centros Culturales” 
en comunidades, son proyectos a largo plazo y están 
contemplados incluso para desarrollarse en los tres años 
de la Administración.

Este porcentaje mostrado en la gráfica, del avance de 
este año en el programa de Gobierno, corresponde a los 
proyectos que se han alcanzado conforme a lo planeado, 
como las “Caravanas Culturales”, talleres y exposicio-
nes, así como el “Festival Cultural Las Batallas de Celaya 
2022” que se realizó en abril; sin embargo, en los últimos 
cuatro meses restantes del año, se llevarán a cabo 4 
Grandes Festivales: en septiembre el “Festival Cultural 
Fiestas Patrias Celaya 2022”, en octubre el “Festival 
Cultural de Fundación Celaya 2022”, en noviembre el 
“Festival de Día de Muertos 2022”, y en diciembre “Fies-
tas Decembrinas Celaya 2022”, con estos 4 festivales y el 
resto de las actividades culturales que realiza el Instituto 
en todas sus sedes, se alcanzará el 100% proyectado en 
el plan de Gobierno. 

30.4%
Avance de cumplimiento

● INSMUJER 

Las Metas del Instituto Municipal de las Mujeres de 
Celaya corresponden al Nodo III, Celaya con Futuro, en la 
Línea Estratégica de Atención a grupos vulnerables y con 
2 objetivos principales, Impulsar el desarrollo integral de 
las mujeres y Recortar la brecha de género.

Ambos objetivos van enfocados a desarrollar e imple-
mentar acciones afirmativas para lograr la igualdad de 
género, el acceso de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia y el empoderamiento de las mujeres del Municipio 
de Celaya, ambos objetivos se han desarrollado con-
forme a lo programado, se reporta su avance mensual-
mente y está planeado concluirse al 100 por ciento en el 
mes de diciembre.

51.9%
Avance de cumplimiento
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● DIF 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Celaya, adherido al Programa de Gobierno Municipal da 
cumplimento a 9 acciones y 15 metas, las cuales se cen-
tran en el fortalecimiento social y de atención a niñas, 
niños y adolescentes, a la difusión y promoción de sus 
derechos. 

Se impulsa el desarrollo integral de la familia dentro de 
todos los ámbitos y grupos sociales. Han incrementado 
los usuarios en la Coordinación de Adulto Mayor, proyec-
tos productivos y de salud. 

DIF encabeza los trabajos en la generación de protocolos 
de atención a víctimas y personas en situación de calle.

En todos los casos, las metas se han cumplido conforme 
a lo proyectado.

76.8%
Avance de cumplimiento

● Servicios Municipales 

En lo que a la materia operativa corresponde, la Direc-
ción General de Servicios Municipales, cuenta con 
los avances naturales en las metas del Programa de 
Gobierno 2021-2024 con “corte de caja” al mes de agosto 
del 2022, mismas que con toda garantía alcanzarán el 
100 por ciento al término del año.

Cabe mencionar que, se reflejan diversas metas en 
proceso, concentradas en los rubros de inversión, cuyos 
procesos de licitación se realizaron de manera posterior 
a la fecha reportada por causas ajenas a esta Dirección 
General y que, en la actualidad, esta dependencia se 
encuentra en espera de recibir el equipamiento para 
poder reportar al 100 por ciento esos objetivos, aunque 
la inversión ya se hizo, no se puede reportar como cum-
plida hasta que se cuente con el equipo físicamente.

32.3%
Avance de cumplimiento

● Xochipilli

La Dirección del Patronato Proconstrucción y Admi-
nistración del Parque Xochipilli de Celaya, Guanajuato, 
cuenta con una meta programada relativa al turismo 
sostenible y la generación de eventos para la promo-
ción, difusión y comercialización con diversos actores 
ciudadanos, para el mantenimiento y cuidado de las dos 
secciones del Parque Xochipilli fomentando la recrea-
ción, integración, cultura y deporte con las familias 
celayenses, dichos eventos se han impulsado en las dos 
secciones del parque de manera mensual, haciendo uso 
de las instalaciones conforme a lo planeado.

78.3%
Avance de cumplimiento

34.6%
Avance de cumplimiento

● JUMAPA

De las 13 metas programadas a cumplir para el ejercicio 
2022, 5 de ellas tienen considerada su conclusión al mes 
de diciembre, 6 cumplen con lo programado, en algunas 
se supera la meta programada y 2 metas importantes, 
correspondientes a la rehabilitación de redes de agua 
potable y drenaje sanitario, validadas por la Conagua 
dentro del programa PRODDER 2022 hasta el mes de 
julio, la conclusión de estas metas será al cierre del mes 
de diciembre.

● Medio Ambiente 

Los resultados obtenidos por parte de la Dirección de 
Medio Ambiente en el Nodo de Celaya Saludable repre-
sentan el 69.2% en las metas, las cuales se contemplan 
concluir a fin de año.

69.2%
Avance de cumplimiento

● Secretaría Particular del Presidente

En el Programa de Gobierno, la Secretaría Particular se 
encuentra alineada al Nodo V. Gobierno Efectivo con 
Enfoque Humano y Social; en la Línea Estratégica V.1. 
Gobernanza y participación ciudadana y Objetivo V.1.1. 
Lograr una comunicación permanente y efectiva con 
la ciudadanía, donde las metas de la Secretaría Parti-
cular, tienen como prioridad el fomentar y promover 
un modelo de Atención con servicio de calidad, calidez, 
personalizado, cercano y que genere confianza en la ciu-
dadanía; por ello, se dio cumplimiento a una de las metas 
y se desarrolló un programa de capacitación. Dicho 
programa de capacitación se está implementando a los 
enlaces de cada una de las Dependencias Municipales, 
que forman parte de la Atención Ciudadana, teniendo a 
la fecha 1 capacitación, de 4 que se tienen programadas 
para este año.

Dentro de las acciones proactivas de transparencia 
y rendición de cuentas para abrir permanentemente 
espacios a la observación y evaluación de la ciudadanía 
del quehacer del Gobierno Municipal y sus finanzas, esta 
Secretaría Particular ha dado cumplimiento a la meta, 
integrando de manera trimestral un reporte sintético 
de la situación financiera del Municipio; así mismo para 
lograr una participación ciudadana más efectiva y con 
mayor incidencia en los órganos de Gobierno, de manera 
anual se estará realizando un diagnóstico de los marcos 
normativos de los Consejos Directivos de los Organis-
mos Descentralizados de la Administración Pública. 

Con base en lo expuesto anteriormente, al mes de 
agosto, en el Programa de Gobierno, el avance de las 
metas de la Secretaría Particular, es de un 38.3%.

38.3%
Avance de cumplimiento



PRIMER INFORME DE GOBIERNO    |    |    GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA158 159

● Comunicación Social y Eventos especiales. 

La Dirección de Comunicación Social cuenta con dos 
metas programadas alineadas al Nodo Gobierno Efectivo 
con Enfoque Humano y Social, una relativa al Programa 
anual que se presentó conforme a lo proyectado, y una 
segunda que tiene que ver con la Difusión de campañas, 
mismas que se han realizado y difundido de conformidad 
con lo planeado, meta que se reporta mensualmente. 

● Secretaría del Ayuntamiento

La Secretaría del Ayuntamiento cuenta con 9 metas 
en el Programa de Gobierno 2021-2024, de las cuales 3 
pertenecen al Nodo VI Celaya Saludable y 6 al Nodo V 
Gobierno Efectivo con Enfoque Humano y Social.

Algunas metas han sido cumplidas en su totalidad, 
como la conformación de la Coordinación de Derechos 
Humanos, su plan de trabajo, la consolidación de la Red 
Intermunicipal de Derechos Humanos y la difusión de la 
cultura de la denuncia, por citar algunas. 

Por otro lado, existen metas en las que aún no se aprecia 
avance debido a que su reporte de cumplimiento está 
programado para el cuarto trimestre del año.

● Jurídico 

En la Dirección Jurídica Municipal, se busca dar certidum-
bre, certeza y legalidad al actuar de la Administración 
pública municipal, teniendo como primer meta sen-
sibilizar al funcionario público, para que su actuar sea 
apegado a la legalidad y no violente los derechos de la 
ciudadanía.

A fin de poder cumplir con lo anterior, como segunda 
meta, se busca actualizar y armonizar los reglamentos 
municipales, a fin de que el actuar tanto del funcionario 
como del ciudadano, se encuentre debidamente ape-
gado al debido proceso legal.

● Oficialía Mayor

La meta de la Oficialía Mayor está alineada al Nodo 
Gobierno Efectivo con Enfoque Humano y Social, y está 
relacionada con la integración de un plan de acción para 
la innovación gubernamental, misma que está proyec-
tada su conclusión en el mes de diciembre del año en 
curso.

Actualmente, se cuenta ya con un diagnóstico para la 
implementación de trámites que eficienten los procesos, 
mismos que provienen de diversas direcciones, por lo 
que el avance se registra en tiempo y forma al mes de 
agosto.

● Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Las metas de la Unidad de Transparencia tienen la 
finalidad de proporcionar a la ciudadanía celayense la 
mayor información para transparentar las acciones de la 
Administración Pública Municipal 2021-2024.

Con la meta Transparencia Proactiva, se realizó el 
proyecto correspondiente y se deriva la implementa-
ción, mientras que con la meta “Migrar Información de 
Obligaciones de Transparencia de las Unidades Adminis-
trativas Descentralizadas”, se han logrado los avances 
previstos, ya que su conclusión al 100% está proyectado 
para diciembre.

73.3%
Avance de cumplimiento

36.7%
Avance de cumplimiento

62.7%
Avance de cumplimiento

42.6%
Avance de cumplimiento

35.0%
Avance de cumplimiento
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● Contraloría

Las metas de la Contraloría se refieren a fortalecer 
estructural y presupuestalmente a la dependencia para 
lograr el adecuado funcionamiento de la Unidad de Con-
traloría Financiera y Control Interno, Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Responsabilidades, Área substanciadora y 
resolutora, Unidad de quejas, denuncias, sugerencias e 
investigaciones y la Unidad de Control y Evaluación de 
Obras; fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana 
de presuntos actos de corrupción, así como  consolidar el 
trabajo de los Comités de Control Interno y Comités de 
Ética en las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción para generar una cultura de prevención y atención 
de riesgos de ocurrencia de actos de corrupción.

Así también a fortalecer las acciones de evaluación de 
desempeño de la Contraloría Municipal para implemen-
tar las iniciativas correctivas y preventivas que deriven 
en un quehacer efectivo de la Administración Municipal.

El avance registrado a la fecha es el planeado en tiempo 
y forma.

67.9%
Avance de cumplimiento

● Tesorería Municipal 

El avance del 39.8% en las metas contempladas en el 
Programa de Gobierno Municipal 2021-2024, deriva prin-
cipalmente a la programación anualizada que se realizó 
de las mismas en el presente año, las cuales se cumplirán 
en tiempo y forma dentro del mismo.

Es importante señalar que se integraron un total de 
cinco metas, de las cuales tres se focalizan al desarrollo 
e implementación de plataformas que simplificarán los 
procesos de trámites de esta Tesorería con otras direc-
ciones, así como con la ciudadanía.

Por lo que se refiere a la meta de la actualización de la 
cartografía con vuelo fotogramétrico, el avance que 
presenta se encuentra al corriente de acuerdo con su 
programación.

Y la última, la meta diseño e integración del presupuesto 
participativo, esta meta de acuerdo a su programación 
iniciará en el último trimestre del presente año, de con-
formidad con lo que señala su respectiva ley. 

39.8%
Avance de cumplimiento
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