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1. Mensaje del Presidente Municipal 

 

En Purísima del Rincón, trabajamos para que todos tengan oportunidades para 

salir adelante. Durante estos dos primeros años de gobierno, hemos 

privilegiado acciones para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros 

ciudadanos y trabajamos con el corazón por hacer de nuestro municipio un 

lugar más próspero. 

 

Hoy, rendimos cuentas de nuestro trabajo y podemos asegurar que hemos 

cumplido nuestras metas y promesas de campaña, ya que somos un gobierno 

que además de forjar a este municipio como un lugar turístico destacado en el 

estado, también impulsamos nuestras tradiciones y fortalecimos nuestra 

identidad. 

 

Gracias a la participación de nuestros ciudadanos, logramos conocer de cerca 

sus necesidades y atenderlas, a través de la gestión de recursos y del fomento 

al empleo, para generar mejores ingresos. 

 

Somos un municipio ejemplo en atención, servicio y desarrollo integral, misión 

que nos planteamos desde hace dos años y que ha sido el camino a seguir. 

 

Gracias a todos por la confianza depositada en mi persona y el equipo de 

trabajo que me acompaña. Por eso, seguiremos trabajando para que en 

Purísima del Rincón todos tengan mejores condiciones de vida. 

 

A t e n t a m e n t e  

 
Abraham Collazo Dimas 

Presidente Municipal  
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2. Desarrollo Social Incluyente 
 

Nuestro objetivo es fomentar la participación de los ciudadanos y escuchar sus 

necesidades, para realizar las acciones que Purísima del Rincón necesita. 

 

Por ello mejoramos la calidad de la educación de nuestros jóvenes y niños, 

fomentamos el deporte y las actividades culturales, así como los servicios de 

salud y vivienda.  

 

2.1. “En tu Comunidad, Contigo Logramos Más” 

 

Por medio del programa “En tu comunidad, contigo logramos más”, nos 

acercamos a la ciudadanía para atender sus solicitudes de forma más directa. 

 

Comenzamos nuestros apoyos con la comunidad de La Trinidad, en donde 

además ampliamos nuestra atención a las 4 comunidades vecinas de: Rancho 

Seco, La Higuera, La Lagartija y Carrizo de Rubios. 

 

A la fecha se han realizado un total de 10 visitas atendiendo a 19 comunidades 

y se han atendido más de 400 solicitudes de apoyo a la ciudadanía. 

 

2.2. Programas Alimentarios 

 

En Purísima del Rincón una de nuestras prioridades es el apoyar a nuestro 

jóvenes y niños, para que tengan una buena alimentación, que les permita 

estudiar, trabajar y salir adelante.  

 

Por eso a través de nuestros programas alimentarios, atendimos a más de 7 

mil 700 personas en todo el municipio, con la Entrega de despensas 

mensuales, desayunos escolares y brindamos insumos a 22 comedores 

comunitarios en donde invertimos 29 mil 128 pesos. 

 

Estas acciones, las realizamos a través del DIF municipal, encabezado por  la 

Señora Olimpia Saldaña Ríos y por su gran equipo de trabajo. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA 
PROGRAMA BENEFICIADOS 

Asistencia alimentaría: Entrega 
de despensas mensuales 

562 Personas (adultos mayores, 
mujeres embarazadas y 
personas vulnerables) 

Asistencia alimentaría: 
Desayunos escolares 

4,400 Personas (niños de 
preescolar, primaria y población 
abierta) 

Asistencia alimentaría: Entrega 
de insumos y mobiliario a 
comedores comunitarios 

2,800 Personas (niños de 
preescolar, primaria y población 
abierta) 

	  
	  

2.3. Salud 

 

En Purísima del Rincón, nos preocupamos por el bienestar de la población y 

realizamos acciones en materia de salud. 

 

En este año, beneficiamos a 1 mil 135 personas, por medio de nuestros 

programas de salud. 
	  

SALUD 
PROGRAMA BENEFIADOS 

Salud: Campaña de osteoporosis 200 Personas (población abierta) 
Salud: Entrega de sillas de ruedas 
a personas con discapacidad. 22 Personas 

Rehabilitación: Atención de 
pacientes en terapia física y 
ocupacional 

463 Personas con discapacidad 
física 

Audiología: Detección de 
problemas auditivos 200 Personas (adultos mayores) 

Salud: Campaña de estrabismo 
250 Personas (municipios de 
Purísima, San Francisco y 
Manuel Doblado) 
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“Salud bucal mucho más que dientes sanos”. 
 
Mejoramos la salud de nuestra ciudadanía y la hacemos consciente de lo 

importante que es el contar con salud bucal y acudir al dentista al menos dos 

veces al año, por medio de nuestra Semana Nacional de Salud Bucal, 

realizada del 4 al 8 de Abril en las instalaciones de la escuela primaria el Vigía, 

de la comunidad de “El Palenque” 

 

 
Rehabilitación 
 

En materia de rehabilitación, realizamos las siguientes donaciones: 

 

-ELECTROESTIMULADOR (MULTICORMAT PLUS). Aparato para 

tratamientos predeterminados como: dolor, parálisis, reeducación, circulación, 

anti inflamación y circulación.  Donativo: $13,800.00 
-LASER.  (LASERCORMAT). Con tres tratamientos predeterminados: 

analgesia, anti inflamación y cicatrizado. Donativo:  $ 21,600.00 
-UNIDAD DENTAL BASICA PARA CENTRO- GERONTOLÓGICO. 

DONATIVO: $17,500.00 

Con esta unidad dental atenderemos  de forma básica a la población, ya que 

contaremos con el apoyo de una dentista que brindará sus servicios en 

nuestras instalaciones. 
 

2.4. Vivienda 

 

Hoy, más familias cuentan con una mejor calidad de vida y más niños tienen un 

lugar digno donde vivir. 

 

Por medio del Programa Pinta tu Entorno, las colonias de Anenecuilco, Pradera 

de San Jerónimo y las Crucitas,  hoy se ven mejor. Esto gracias a la 

capacitación y  acciones para el mejoramiento urbano de las zonas atendidas 

por Zumar Contigo y del recurso proveniente de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano y de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato. 
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 Meta a pintar en Purísima del Rincón: 2,772 metros cuadrados  (108 

fachadas) 

Además como parte de las acciones realizadas en materia de vivienda, se 

arrancaron con una inversión de 3 millones de pesos los programas de 

vivienda: “Techo Digno” y “Tu Casa”. 
 

 El primero con una inversión de casi de 2 millones de pesos en beneficio de 

199 familias de las comunidades de  Guadalupe de Jalpa, Monte Grande, 

Álamos del Río,  Valle del Rincón, San Javier y colinas del Real, así como en la 

cabecera municipal y el segundo por más de un millón de pesos para apoyo de 

36 familias de Guadalupe de Jalpa, San Andrés de Jalpa, El Toro, El Refugio, 

Buenavista y San José del Barrial. 

 

	  
VIVIENDA 

PROGRAMA BENEFICIADOS INVERSIÓN 

Mi casa DIFerente 225 Familias vulnerables 2,250,000.00 
Red móvil: Entrega de 

materiales para 
mejoramientos de vivienda 

109 Personas (población 
vulnerable)   

	  
	  
	  
Brindamos créditos, pintura, material para la construcción de recámaras, así 

como techos dignos y pisos firmes a 685 familias, por medio de una inversión 

de más de 6 millones de pesos. 
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2.5. Educación 

 

La educación es sinónimo de desarrollo y de competitividad. Sabemos que 

impulsando acciones integrales en materia educativa lograremos contar con 

jóvenes más preparados y con un mejor futuro. 

 

Como parte de las acciones realizadas, fomentamos los valores patrios y 

durante la conmemoración del día de la bandera entregamos instrumentos a 

bandas de guerra y abanderamos a 16 instituciones, con una inversión de más 

de 123 mil pesos, correspondientes al 70% del costo total y el 30% restante fue 

cubierto por los Comités Escolares. 

 

En Purísima del Rincón sabemos que la infraestructura es sinónimo de 

desarrollo.  

 

Impulsamos acciones para el mejoramiento de escuelas, en beneficio de 4 mil 

500 alumnos con una inversión de $250,000.00 programa Escuelas de Calidad 
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cuyo objetivo es dotar de Infraestructura y Equipamiento a las instituciones 

educativas participantes. 

	  

	  
	  
	  
	  
Realizamos la adquisición de un terreno para la reubicación de la escuela 

primaria Dr. Agustín Medrano, con una inversión de 7 millones de pesos. 

 

Impulsamos a los jóvenes y niños que no contaban con recursos para continuar 

con sus estudios y por medio del programa “Estímulos al Aprovechamiento 

2011” otorgamos 500 becas, con una inversión de 990 mil pesos. 

Además se asignaron recursos 100% municipales para las becas “Contigo 

Logramos Más Educación” programa en el cual se consideró la aplicación de 

$250,800.00 beneficiando a 120 alumnos de los niveles medio superior y 

superior. 
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Por medio del programa Federal Oportunidades, en el municipio se apoya a 

2,500 familias que no cuentan con recursos suficientes para invertir en el 

desarrollo de las capacidades de sus hijos de manera integral, este apoyo 

representa una inversión superior a los 18 millones de pesos. 

 

A través del programa Amigo Mentor, se logró que los beneficiarios del 

programa Contigo Vamos en el nivel medio superior y superior, apoyaran a 

alumnos de niveles educativos básicos que requirieran mejorar su rendimiento 

escolar, el objetivo es que todos los estudiantes resulten beneficiarios, a la 

fecha se han atendido a más de 300 alumnos a través de este programa que 

es punta de lanza en la estrategia de mejora educativa en el estado. 

	  
2.6. Promoción Cultural. 

La cultura es primordial para nosotros, ya que somos un municipio destacado 

por nuestras tradiciones y costumbres. 

 

Inauguramos el programa estatal “Viva la Banda”, con Acerina y su danzonera; 

evento realizado en nuestra plaza principal que reunió a cientos de bailarines 

de diversos municipios, además de la realización de otros importantes eventos. 

 

Realizamos la exposición itinerante “Máscaras de la Judea y Purísima 

Turístico”, en la casa de la cultura de San Luis de la Paz, a la cual acudieron 

miembros de este municipio y de Purísima del Rincón.   
 

Con el curso de verano “Mis vacaciones en la biblioteca”, fomentamos a 50 

niños el amor por el aprendizaje y la lectura dentro de la casa de la cultura 

“Hermenegildo Bustos”.  

 

MÁS DE 3,900 PERSONAS PARTICIPANDO EN PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN CULTURAL 

	  



	   11	  

	  
	  
Con el objetivo de promover la cultura en el municipio, fuimos cede de la 

segunda muestra de cultura y arte del órgano colegiado de los municipios del 

Rincón e impulsamos a los narradores orales, mejor conocidos como cuenta 

cuentos. 

 

Organizamos el quinto concurso de carta a mi hijo y participamos en la 

treceava muestra profesiográfica de media superior y superior. 

 

 

En promoción cultural realizamos las siguientes acciones: 
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2.7. Deporte 

 

En Purísima del Rincón, también fomentamos el deporte. 

 

Realizamos la función de box profesional COMUDE, en el auditorio municipal 

“Gilberto Palomino Méndez”, con la participación de deportistas destacados 

como  Iván Saracho quien refrendó su título de campeón estatal en peso pluma 

y la del local Alfredo Gómez “El Tejón”. 

 

Con el objetivo de promover actividades sanas para jóvenes y niños, diversas 

dependencias realizaron en la deportiva Independencia el campamento de 

verano 2011.  
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Las actividades y deportes realizados fueron: fútbol, básquetbol, voleibol, 

béisbol, gimnasia, recreación, manualidades, atletismo, juegos de mesa y 

Cultura del Agua.   

 

La COMUDE realiza diversas actividades para fomentar el deporte, en 

beneficio de más de 36,500 personas. 

	  
	  
	  
	  
	  
En infraestructura deportiva vamos adelante 

	  
	  
Como parte del compromiso de la Administración Municipal 2009 – 2012 de 
Purísima del Rincón, se brindó apoyo a los jóvenes Luis Mario Muñoz de la 
comunidad de Buenavista, Adrián Olivares de la colonia Del Carmen, Abraham 
Guadalupe Rosas Quirós  de la comunidad de Potrerillos y Edgar Flavio 
Lozano quienes están en las fuerzas básicas del equipo Monarcas Morelia en 
el estado de Michoacán, dicho apoyo consistió en ayuda para transporte y 
alimentación. Siendo destacable que estos jóvenes son un orgullo para nuestro 
municipio y un ejemplo para las próximas generaciones. 
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2.8. Acciones a Favor de la Juventud. 

 

Promovimos diversos eventos de recreación, orientación, activación, 

prevención y trabajo social para 14 mil 301 jóvenes. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   15	  

2.9. Atención a Grupos Vulnerables 

 

En atención a grupos vulnerables, apoyamos a quienes más lo necesitan, 

porque buscamos un municipio en donde todos tengan mejores oportunidades 

y más calidad de vida. 

 

 

Porque fomentamos el bienestar 
 
En este año, realizamos diversas acciones con migrantes y brindamos apoyos 

como bolsas de diálisis, cobijas, material de construcción, entre otros, para 

beneficiar a 3 mil 639 personas, con un recurso de más de 2 millones 848 mil 

pesos. 

 

Y entregamos mil cobijas, regularizamos el estado civil de 163 personas y 

realizamos acciones para la prevención de riesgos psicosociales en 

adolescentes y padres de familia para mil 196 personas. 

	  

	  
	  
Programas de prevención del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Purísima del Rincón 
 
Los programas de prevención para el Desarrollo Integral de nuestras  Familias, 

son fundamentales en el trabajo integral que realiza el DIF municipal. 
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Además, a través de a dirección jurídica de Presidencia Municipal, se apoyaron 

a 725 personas con asesorías, porque buscamos estar cerca de la ciudadanía, 

escucharlos y atender sus necesidades. 

 

Como parte del compromiso con nuestros adultos mayores, esta 

Administración de manera conjunta con el DIF Estatal invirtieron $1,200,000.00 

para la construcción de un Centro Gerontológico, el objetivo de esta obra es 

reconocer a quienes han dedicado toda su vida al desarrollo de nuestra 

comunidad, a quienes nos transmiten los valores y han trabajado duro para 

forjar nuestra identidad. 

 

2.10. Apoyo Directo a la Ciudadanía 

 

Por parte del despacho de la Secretaría Particular del Presidente 
Municipal, se apoya a la ciudadanía más necesitada 
 
Además en apoyos a la ciudadanía, esta administración gestionó los recursos 

necesarios, para brindar medicamentos, realizar acciones que mejoraran la 

salud de los ciudadanos, otorgar despensas a personas de escasos recursos, 

apoyar a familias con gastos funerarios, así como con láminas, semillas para 

los cultivos, ayudas sociales, entre otras; en beneficio de 349 familias, 98 

adultos mayores, 110 productores, 55 instituciones educativas y 61 equipos 

deportivos, a través de una inversión de más de 1 millón 197 mil pesos. 
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Es así como este gobierno responde a las necesidades e inquietudes de la 

ciudadanía, procurando siempre que todos cuenten con lo necesario para salir 

adelante e invirtiendo en acciones que redundan en un mejor municipio. 

	  

	  
	  
	  
Hoy estamos más cerca de la ciudadanía, ya que nuestra área de atención, 

cuenta con un sistema de registro que permite capturar, canalizar y dar 

seguimiento a los apoyos que se solicitan. 
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Actualmente se han atendido y canalizado a 306 ciudadanos. 

	  
	  

2.11. Desarrollo Integral de la Mujer 

 

Capacitación para le Equidad de Género 
 
En capacitación y equidad de género, se atendieron a 243 personas con 

capacitación pláticas de orientación y talleres. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
En el Día Internacional de la Mujer, se realizó una marcha y una conferencia, 

en la que se contó con la participación de 15 o mujeres. 

 

 

Además se formo el grupo de música de viento de la comunidad de San 

Jerónimo, integrada por 25 hombres y mujeres en edad escolar. 
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2. Desarrollo Económico Sustentable 

 

Desde el inicio de este gobierno en Purísima del Rincón hemos trabajado de la 

mano de nuestros ciudadanos para fortalecer nuestra economía y la de las 

familias que aquí habitan. 

 

Porque sabemos lo importante que es que todos cuenten con empleo, 

incrementamos las actividades económicas del municipio con el apoyo a 

emprendedores, comerciantes y a los productores de nuestro campo, con el 

firme objetivo de ser más competitivos. 

Pequeñísima introducción al eje retomado del plan de gobierno. 

 

2.1. Tianguis de Loma de Obrajeros 

 

Este año, inauguramos el Tianguis de los domingos de Loma de Obrajeros, 

para generar en la zona un centro de consumo que facilite la vida a quienes ahí 

habitan y no tengan la necesidad de trasladarse al centro del municipio para 

realizar sus compras. 

 

Este tianguis comenzó con 35 comerciantes y a sus pocos meses de 

instalación ya cuenta con 95. 

 

Además apoyados por el municipio, los vecinos de la zona gestionaron para 

este proyecto,  un acceso vehicular, que contará con alumbrado. 

 

 

2.2. Apoyo a los Negocios del Municipio 

 

 

En Purísima del Rincón, creamos y fortalecemos los negocios locales, por 

medio de la gestión de recursos. 
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Gracias a diversos programas estatales y federales como el de Fondos 

Guanajuato y Proyectos Productivos, llevamos a cabo la entrega de 297 mil 

300 pesos de apoyos económicos en especie con el objetivo de mejorar la 

economía de nuestras familias. 

  

Con estos apoyos, se otorgan créditos para el  fortalecimiento de los negocios 

y para mejorar la economía del municipio.  

 

2.3. Acciones para el Fomento Económico 

 

Entre otras acciones realizadas para el fomento económico, están los cursos 

de capacitación para el trabajo, la gestión de proyectos productivos, de créditos 

para el fortalecimiento de negocios, becas de capacitación, trámites de licencia 

de alcoholes para ventas de cerveza, apoyos para que se realicen 

declaraciones de impuestos, trámites de uso de suelo, así como la elaboración 

de planes de negocio para prestadores de servicios turísticos. 

 

Todo ello para dignificar el trabajo, para que nuestros ciudadanos sean más 

competitivos y cuenten con las herramientas, así como con los conocimientos 

necesarios para fomentar el empleo y mejorar sus ganancias. 

 

Por eso, con estos apoyos se han beneficiado a 281 familias, 29 

emprendedores, 30 microempresarios, 6 empresarios, 39 prestadores de 

servicios y estudiantes, así como a 1,457  comerciantes,  a través de una 

inversión de más de 1 un millón 839 mil pesos.  
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2.4. Impulso al Turismo Como Detonador de Nuestra Economía 

 

Por la belleza de nuestro municipio somos considerados un lugar turístico, es 

por eso que debemos de explotar esta ventaja competitiva, con el objetivo de 

mejorar nuestra economía. 

 

En este año hemos invertido más de 5 millones de pesos en diversas 

actividades para la promoción de Purísima del Rincón, como la creación de una 

página de Internet, la instalación de exposiciones, estudios turísticos, así como 

para la renovación de diversos medios de difusión y la realización de eventos. 
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Es así como abrimos a Purísima del Rincón al mundo y nos damos a conocer, 

porque sabemos las bondades con que contamos y lo que podemos mostrar a 

nuestros visitantes!!! 

 

	  
	  
	  
2.5.	  Nuestra Judea, una Tradición que Deja Derrama Económica 

 

Nuestras tradiciones, fortalecen la cultura de Purísima del Rincón y mejoran su 

economía. 

 

Un gran ejemplo de esto, son los 11 millones de pesos de derrama económica 

que La Judea mostró en un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo 

Turístico de Gobierno del Estado, ya que de esta forma se comprobó la 
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importancia de promover lo que en Purísima tenemos y las ventajas de haber 

contado con 48 mil asistentes a esta importante tradición que se  ha realizado 

desde hace 138 años. 

 

2.6. Se elaboró el Reglamento de Turismo Municipal. 

 

Como una acción estratégica, se elaboró el Reglamento de Turismo Municipal, 

debido a que como parte de la filosofía de esta administración se encuentra el 

impulso al desarrollo del ecoturismo y rescate de las tradiciones. De este modo 

se sientan las bases para el futuro del desarrollo de nuestro querido Purísima 

del Rincón Guanajuato. 

 

 

2.7. Desarrollo Económico en Nuestro Campo 

 

 

Otro importante rubro de este periodo de gobierno es nuestro campo. Por esta 

razón, impulsamos a nuestros productores con la construcción de bordos, 

caminos saca cosechas, insumos agrícolas, créditos y capacitación. 

 

 

En coordinación con el Gobierno del Estado, hemos invertido en estas 

acciones más de 3 millón 500 mil pesos, beneficiando así a los habitantes de la 

comunidad Jalpa de Cánovas, a 711 productores y  59 familias. 
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Además en coordinación con el Gobierno del Estado impulsamos acciones 

para hacer a nuestro campo más productivo y mejorar la economía de nuestros 

productores. 

 

En lo que va del año se han revestido más de 25 kilómetros de caminos saca 

cosechas. 

 

Se realizaron 25 bordos, así como la ampliación del tajo de las presas de Jalpa 

para evitar inundaciones, por medio de una inversión de más de un millón 

doscientos mil pesos. 

 

Además se construyeron más de 2 kilómetros y medio de revestimiento de 

caminos saca cosechas con una inversión total de  un millón de pesos.  

 

Por medio del programa de Bordería, actualmente se trabaja en una segunda 

etapa  que pretende realizar 16 bordos, así como la limpieza de canales de 

riego en Jalpa y trazo del camino para el acceso a la peñita, por medio de una 

inversión de quinientos mil pesos. 

 

Con el programa de insumos agrícolas se entregaron un total de 31 vales, con 

un monto total de más de  doscientos noventa y nueve mil pesos, apoyando un 

total de 135 hectáreas de temporal en el municipio, ciclo primavera verano 

2011. 

 

Se apoyaron a los productores de temporal con la compra de 230 bultos de 

semilla de maíz, con un monto total cien mil pesos. 

 

Como parte de los esfuerzos para el impulso al comercio local, se aplica 

actualmente el programa Mi Plaza en el tianguis conocido como “El Triunfo o 

de los Jueves” ubicado en al calle Benito Juárez, programa con el cual se 

beneficia a 275 comerciantes y cuya inversión en dos etapas asciende a 

$1,735,000.00. 

 

 



	   26	  

2.8. Desarrollo y Sustentabilidad 

 

En Purísima nos preocupa nuestro entorno y el futuro de nuestro país, por esa 

razón realizamos las siguientes acciones a favor de la ecología. 
	  

Acciones 

Programa "Con Mi Ayuda, Purísima es Más Limpio". 

Limpieza de 6.241 Kilómetros de arroyos : Crucitas-
libramiento Independencia y  Veneros-libramiento Sur 
(hierba y basura ). 

Adopción de 7 kilómetros de ciclo vía para su 
mantenimiento (limpieza y cuidado de árboles) 

Proyecto para eficientar los insumos y aumentar la 
producción de planta  dentro del vivero municipal 

Rehabilitación del Eco Parque Mil Azahares que 
consiste en trabajos de jardinería, equipamiento, 
reforestación y colocación de línea de conducción de agua 
potable  

15 Cursos y Talleres enfocado al manejo de residuos 
sólidos  

Adopción de árboles a personas del municipio para su 
cuidado: En las reforestaciones se ha logrado la sobre 
vivencia del 81.33% de los 6,503 árboles plantados de las 
especies; acacia, pirul, palo blanco, eucalipto, cedro, 
cítricos, pino greggii, fresno, tabachin, paraíso, palmas, 
ocotillo y mezquite.  

Mantenimiento a 26 áreas reforestadas dentro del 
programa  sembremos vida 
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Producción de 10,000 plantas forestal y medicinal al año 
para  la reforestación derivadas de las campañas de 
reforestación en el municipio de Purísima del Rincón 

Programa Creación de Centros de Acopio Verde, 
contando a la fecha con 22 centros distribuidos en el 
municipio 

Programa "Revive la Ciudad de las Limas y los Mil 
Azahares" con el cual reforestamos el municipio con 
árboles de frutos cítricos, plantando a la fecha 102 árboles 

Fortalecimiento y estableciendo de Vivero Municipal 
con un monto de $153,000.00 

	  
CAMBIAN ARBOLITOS POR BASURA ELECTRÓNICA 
 
En Mayo, cambiamos árboles por basura electrónica.  

 

Invitamos a la población a llevar cualquier artículo electrónico en desuso a 

cambio de un arbolito de fresno, pirul, acacia, paraíso y eucalipto. 

 

Con estas acciones, en Octubre del año pasado se recaudaron 5 toneladas con 

80 kilogramos de desechos electrónicos. 

 

Plantamos casi 400 árboles y reforestamos 8 kilómetros de la ciclo vía Mil 

Azhares, gracias al trabajo conjunto de la Coordinación de Medio Ambiente y 

Ecología del municipio, estudiantes y población en general. 

 

Esta ciclo vía es la “más grande del estado” y cuenta con 22 kilómetros de 

longitud, de los cuales faltaban 8 kilómetros por arbolar motivo por el cual se 

invitó también a los pobladores a participar en la plantación. 

 

En Purísima del Rincón fomentamos el cuidado de nuestro medio ambiente.  
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Por eso reforestamos con árboles de limas la zona centro del municipio, ya que 

de esta forma además de realizar una actividad en pro de la ecología, también  

rescatamos nuestra tradicional siembra de cítricos por la cual Purísima de 

Bustos era conocida como la “Ciudad de las Limas y los Mil Azaháres”. 

 

Esta reforestación incluye en su primera etapa  la plantación de 150 árboles en 

los arrietes ubicados en las banquetas de las principales ciudades de la zona 

centro.  

	  
3. Infraestructura y Servicios Públicos 

 

Preocupados por el futuro de nuestros jóvenes y niños, es que invertimos en 

infraestructura y servicios públicos de calidad. 

 

Por eso, impulsamos el desarrollo de infraestructura vial y equipamiento 

urbano, incrementamos la cobertura de servicios públicos básicos y mejoramos 

los servicios de mantenimiento y cuidado ambiental. 

 

3.1. Rescate de Espacios Públicos 

 

 

En coordinación con SEDESOL, invertimos 6 millones de pesos en actividades 

como la recuperación de espacios públicos, así como en la promoción de 

actividades y talleres para la ciudadanía.   
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Además rescatamos la alameda- El parque de mayor tradición en el municipio- 

con el objetivo de que las familias pudieran disfrutar de este espacio.  

 

 

Arrancamos la construcción de la plaza “Los Arcos”, con una inversión 

coordinada con SEDESOL de 2 millones 550 mil pesos, para obra física y 

actividades sociales. 

 

3.2. Electrificaciones 

 

Invertimos en infraestructura para alumbrado público, en beneficio de más de 

39 mil habitantes de diversas comunidades, en lo que invertimos más de 2 

millones 900 mil pesos. 
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3.3. Infraestructura Hidraúlica 

 

En infraestructura hidráulica, beneficiamos a más de 4700 habitantes, con una 

inversión de 3 millones 737 mil pesos, para la construcción y equipamiento de 
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una planta de tratamiento, así como la construcción de un sistema de 

alcantarillado y la perforación de un pozo. 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

3.4. Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAP) 

 

Gracias a las acciones realizadas por el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado, realizamos acciones para mejorar nuestros servicios e 

invertimos más de 39 millones de pesos. 
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Además por medio de Fimetro se invirtieron más de 115 millones, 983 mil 

pesos en el diseño, construcción, equipamiento, puesta en servicio, 

estabilización y operación transitoria de la planta tratamiento de aguas 

residuales metropolitana San Jerónimo, para   Purísima de Bustos y San 

Francisco del Rincón. 

 

3.5. Infraestructura Estratégica 

 

Actualmente como parte del programa 3X1 migrantes, se encuentran en 

construcción la primera etapa del panteón norte, con una inversión de mas de  

un millón 436 pesos y la segunda etapa del centro comunitario en la Cabecera 

municipal, a través de un recurso de 422 mil 350pesos. 

 

En Proyectos Estratégicos para Purísima, destacan las obras de: 

 

• Parque comunitario en la comunidad Tepetate del Gallo. 

• Construcción de barda perimetral en panteones municipales. 

• Rehabilitación de nuestro tianguis. 

• Segunda etapa del edifico del Plantel Purísima del Rincón de 

CECYTEG. 

• Fosa de tratamiento en el rastro municipal. 

• Y limpieza y conservación del cause del río turbio. 

• En todas estas acciones, se han invertido más de 2 millones 500 mil 

pesos. 
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3.6. PAVIMENTACIÓN 

 

En pavimentación son más obras las que benefician a nuestros ciudadanos. 

Para ello hemos invertido una cantidad histórica de más de 21 millones 473 mil 

pesos. 



	   35	  

 



	   36	  

	  
3.7. Proyectos Ejecutivos 

 

En Purísima creemos que con la planeación y la correcta ejecución de 

proyectos, lograremos mejorar la infraestructura y la vida de nuestra población 

a futuro. 

	  

	  
	  
	  

4. Municipio Ordenado 

 

Nos preocupamos por impulsar la actualización y aplicación de marco 

normativo, fomentar en la ciudadanía la cultura de la prevención, fortalecer los 

procesos institucionales de desarrollo y el manejo transparente de los recursos 

municipales. 

 

4.1. Prevención para la Seguridad Pública 

 

 

En Purísima del Rincón, realizamos el primer foro de prevención, en donde 

participaron 19 grupos del plantel CECYTEG en el municipio. 

 

Durante este importante evento, los jóvenes recibieron pláticas y un taller sobre 

prevención integral y seguridad. 
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Con estas acciones, fomentamos en los estudiantes valores que nos permitirán 

transformar a los jóvenes de nuestra sociedad. 
 
Con objeto de atender de manera integral la problemática de las comunidades 

rurales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo la Feria de 

Prevención al Delito en la secundaria 724 de la Trinidad. 

 

 

Realizamos la entrega de 21 certificados y cédulas ocupacionales a elementos 

de seguridad pública, con el objetivo de dignificar la gran labor que realizan 

para el resguardo de la integridad de nuestros ciudadanos. 

 

Esta acción se realizó a través del programa MAS y de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Sustentable, quienes aplicaron evaluaciones a 

nuestros elementos de seguridad. 

 
Normalización de Competencias Ocupacionales en:  

• Atención de contacto Directo con el Ciudadano  

• Formulación de Propuesta s de Mejora en los procesos que conforma 

los trámites y servicios de la oficina.  

• Mantenimiento de Imagen Institucional  

 

En prevención para seguridad pública, impartimos conferencias, platicas y 

foros a mil 500 jóvenes, 1,950 padres de familia y maestros 720 niño de 

preescolar y primaria y realizamos actividades y eventos para más de14 mil 

500 personas. Todo esto, con el objetivo de fomentar el respeto y evitar el 

delito. 
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PREVENCIÓN DEL DELITO 

ACCIÓN PERSONAS 
ATENDIDAS 

Generación XXI: Prevención del 
delito, conferencias, platicas, foros, 
obras de teatro y actividad deportiva 

1,500 Jóvenes 
(adolescentes de nivel 

secundaria, preparatoria, 
universidad y jóvenes 

banda) 
Padres de familia: Platicas, 

actividades de rescate de espacios 
públicos y mejoramiento de zona 

1,950 Padres de familia y 
maestros 

Vi-vo: Platicas, talleres y eventos 
deportivos 

720 Niños de nivel 
preescolar y primaria 

Participación y enlace 
comunitario: Ferias de información, 

platicas y talleres 
320 Padres de familia y 

líderes sociales 

Actividades varias: Platicas, 
actividad deportiva, obras de teatro, 

entrega guía de la niñez, 
conferencias, atención a chavos 

banda, labor social, intercambio de 
juguetes bélicos y apoyo social 

14, 080 Personas 

Prevención: Actividades con el 
firme propósito de crear una cultura 

de participación social y 
comunitaria, Platicas, Foros, Ferias, 

Multiplicadores, Labor social, 
Proyecto municipal, Grupo vigilante 
voluntario, Capacitación con grupo 

intermunicipal, Rescate de espacios 
públicos, Terapias y Atención 

psicológica.  

539 Personas 

	  
	  
	  

4.2. Equipamiento para la Seguridad 

 

 

Con el apoyo del Gobierno del Estado, se equipó a personal de Seguridad 

Pública que opera en Purísima del Rincón con armamento. 
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Se entregaron 2 patrullas nuevas con un recurso municipal de casi 500 mil 

pesos, así mismo, informamos que hoy los elementos de Seguridad Pública 

Municipal, cuentan con uniformes nuevos para su trabajo. 

 

Con estos apoyos, se buscan reducir los índices delictivos y sobretodo 

resguardar la seguridad de la ciudadanía, para brindarles una mejor calidad de 

vida. 

 

Así mismo, es grato informar que el 100% de nuestros policías han realizado la 

prueba del antidoping, con lo cual garantizamos la confiablidad del personal 

que labora en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio. 

 

4.3. Transporte y Vialidad 

 

 

Se creó la dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de dar 

seguimiento a las inquietudes ciudadanas para poner mayor orden en materia 

vial y de transporte, además de una mayor coordinación en materia 

intermunicipal. 

 

Con la creación de esta nueva dirección se implementó también el operativo 

anti alcohol con lo cual se ha logrado reducir en casi un 30% los accidentes de 

tránsito ocasionados por conductores en estado de ebriedad. 

 

 

4.4. Acciones para la Protección Civil 

 

Realizar acciones en Protección es vital para conservar la tranquilidad de 

nuestros ciudadanos. 
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Acciones 

Simulacros por explosión, temblor o balacera: En escuelas (8) y 
fábricas (6) 

Cursos de primeros auxilios: Escuelas (10), fábricas (6), padres de 
familia (2) y aspirantes de los grupos de emergencia (4). 

11 Platicas de prevención  

6 Planes de contingencia: Invernal, semana santa, contra incendios, 
lluvias, peregrinos y fiestas de Octubre. 

Cursos recibidos por nuestro personal: Liderazgo, Incendios 
forestales y rapel; Por parte de elementos del sistema y grupos de 

emergencia ITLS (Internacional Soporte de la vida en trauma) 

1,066 Servicios de ambulancia: Traslados del hospital, DIF, y 
privados, servicios de emergencia, cubrimiento de eventos masivos 

tanto religiosos, deportivos, públicos y cubrimiento de zonas creativas. 

Servicio de bomberos: Incendios, pastizales, incendios de casa 
habitación, incendio de factorías, incendios de vehículos, cursos 

contra incendios, incendios de desechos industriales. 

72 Supervisiones en zonas de riesgo tanto en temporada de lluvias, 
temporada invernal, semana santa. 

	  
4.5. Acciones para el Ordenamiento del Comercio. 

 

Logramos garantizar el control de venta alcohólicas, a través de la supervisión 

de establecimientos como: cantinas, tiendas de abarrotes, autoservicio, 

vinícolas, restaurantes, bares, etc. 

 

Para estas supervisiones contamos con el apoyo del padrón de alcoholes 

actualizado, que nos ayudó a tener la ubicación exacta de los establecimientos 

mencionados. 

 



	   41	  

Además, se expidieron permisos a comerciantes fijos, semi-fijos y ambulantes 

que laboran dentro del Municipio, para llevar un mejor control. 

 

Realizamos el cobro de plaza a los diferentes tianguis del municipio:  

 

• Calle Tanguistas el miércoles 

• Calle Juárez Col. del Carmen los miércoles 

• Infonavit del Valle el sábado 

 

En coordinación con Secretaria de Salud, Seguridad Pública y Regidores 

Comisionados se trabaja para regular los giros y trabajos de sexoservidoras 

para la regularización sanitaria. 

 

4.6. Acciones a Favor del Ordenamiento Territorial del Municipio 

 

 

Entregamos 110  títulos de propiedad a los propietarios de solares urbanos 

ubicados dentro de las colonias San José de la Presa y Francisco Villa de esta 

ciudad, acción realizada a través de la COMURETT (comisión municipal para la 

regularización de la tenencia de la tierra) 

 

Regularizamos, la segunda etapa del asentamiento humano denominado 

Amanecer y la Brisa beneficiando a 430 familias. 
 

 

4.7. Acciones para una Mejor Recaudación 

 

Modernizamos el sistema de cobranza y referenciación geográfica con un costo 

de 232 mil pesos de inversión municipal. 

 

Actualmente, los ciudadanos pueden realizar el pago de sus contribuciones 

municipales vía internet y con tarjeta de crédito. 
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4.8. Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Esta en proceso la Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y urbano 

de la Zona Conurbada de San Francisco y purísima que presenta un avance 

del 60% con recursos de IMPLANEG. 
 

 

4.9. Acceso a la Información Pública 

 

En Purísima del Rincón, nos interesa informar a la gente sobre la gestión y 

aplicación de recursos. Por ello, damos puntual respuesta a las solicitudes de 

información por medio de nuestra página de Internet, damos servicio de 

computo, impresiones e Internet y capacitamos a nuestros servidores públicos. 

	  

Acciones Personas 
Atendidas 

Acceso a la información pública: Dar respuesta a solicitudes 
de información pública realizadas por ciudadanos. 29 Personas 

Centro de computo: Brindar servicio de computo gratuito, 
internet e impresiones. 

3,279 Estudiantes y 
ciudadanía en 

general 

Capacitación a personal: Capacitación a servidores públicos en 
cuanto al acceso de la información pública, protección de datos 

personales, tecnología de información y organización de archivos 
administrativos. 

415 Personas 
(servidores públicos) 
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4.10. Contraloría para la Transparencia 

 

Nuestra contraloría, trabaja con transparencia y en este año, ha realizado las 

siguientes acciones: 

	  

Acciones 

Pliegos de observaciones y recomendaciones para su 
solventación de la cuenta pública municipal y ramo XXXIII 

4 Auditorias, a las direcciones de servicios públicos 
municipales, rastro, SAPAP y DIF 

18 quejas canalizadas a las dependencias y órganos 
descentralizados de la administración municipal, para su 

atención y seguimiento 

2 expedientes con denuncias administrativas de la cuenta 
pública municipal de los periodos comprendidos de Enero a 

Junio, a Diciembre del ejercicio fiscal 2009 a servidores públicos 
municipales 

Revisión física de expedientes técnicos a muestra de 17 
obras realizadas en el ejercicio fiscal 2010 

Programa Mi Casa DIFerente: revisión de construcción de 92 
casas 

2 procedimientos de responsabilidad administrativa, a 
servidores públicos de la administración municipal, uno de oficio 

y otro por una resolución de inconformidad emitida por el 
instituto de Acceso a la Información Pública 

Declaraciones patrimoniales de servidores públicos de la 
administración para prevenir enriquecimiento ilícito 

Participación en capacitación de la alianza de contralores y 
OFS, con la finalidad de mejorar el servicio a la ciudadanía y 

dependencias municipales 

Celebramos el Plan Anual de Trabajo con la secretaría de la 
gestión pública, en materia de contraloría social, que incluye 
diversas actividades encaminadas a informar a la población 

sobre transparencia y rendición de cuentas. 
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Instalación de un Buzón de Quejas y Sugerencias para el 
programa oportunidades, al cual en coordinación con personal 

de dicho programa, se le da revisión bimestralmente. 

Transparencia y legalidad, asistimos a los eventos de entrega 
de apoyos de diferentes programas, oportunidades, Mi casa 

DIFerente, Techo digno 

	  
	  
	  

4.11. Trabajamos Hacia el Interior 

 

Porque sabemos que dar un servicio de calidad, nos permitirá atender a 

nuestra ciudadanía de forma óptima, trabajamos hacia el interior de nuestro 

municipio y capacitamos a nuestro personal. 

 

Tomamos a la persona como vital para la ejecución y cumplimiento de nuestras 

metas, siempre con sentido humano, a través de nuestra área de recursos 

humanos. 

 

	  

Acciones No. De 
Beneficiados 

NOMICAD: Contratación de personal de nuevo ingreso 
50 Ciudadanos 

económicamente 
activos 

Canalización de personal para empleo en empresas 
externas (15 personas) Ciudadanía en general 

Aplicación de la evaluación de desempeño a los 
empleados del periodo Julio a Diciembre 2010    
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Entrega de reconocimientos a los empleados mejor 
evaluados    

Actualización de la evaluación Psicológica del personal 
de seguridad pública mediante pruebas Psicológicas.  50 Empleados  

Gestión de la capacitación sobre "Control y manejo de 
conflictos" 26 Empleados 

Capacitación 2011: Gestión de capacitación a personal 
directivo sobre "manejo de situaciones especiales", 

Calidad de vida y auto motivación" 
56 Empleados 

	  
4.12. Tecnología al Servicio de la Administración Pública 

	  

Acciones No. De 
Beneficiados 

Purísima digital: Establecimiento de políticas para el 
uso de Internet, (aumento de velocidad en Internet 

del jardín municipal)  
Estudiantes, ciudadanía 

en general 

Mantenimiento preventivo: limpieza de equipos de 
computo de diferentes dependencias de la 

administración. 
70 Usuarios 

Mantenimiento correctivo: Reparación de fallas de 
hardware y/o software de equipo de computo 45 Usuarios 

Diseño, administración y actualización de página 
de Internet: Optimas condiciones en portal del 

municipio 

usuarios de la 
administración y 

ciudadanía en general 
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Administración y mantenimiento de red: Una red 
funcional y segura. 80 Usuario 

Capacitación: Capacitar al personal en el uso de 
ciertas herramientas informáticas. 40 Usuarios 

Soporte técnico: Asesoría al personal de 
presidencia en el uso de hardware y software. 80 Usuarios 

Proyecto integral de telefonía, Internet y red Usuarios de la 
administración 

Equipo de computo nuevo y actualizado: 
Establecer los requerimientos de los nuevos equipos 

que se adquieren de acuerdo a las necesidades y 
funciones de las dependencias. 

45 Usuarios 

Implementación de nuevos sistemas 
informáticos: Implementar sistemas y herramientas 
que permitan agilizar, eficientar, proteger y mejorar 
diferentes actividades, software y recursos (SIAC, 
PROXI, SISTEMA BIOMÉTRICO, DEEP FREZE, 

SERMEG, Software de cobro) 

Ciudadanía en general 
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4.13. Inversión en Nuestro Rastro Municipal 

 

Mejoramos las condiciones de nuestro rastro municipal para contar con mejor 

personal y un trabajo de calidad. 

	  

Acciones Inversión 

Mantenimiento al camión de transporte de carne. 

Trampas para insectos voladores 

Instalación de contenedores para la recolección de la sangre. 

Adecuación de la fosa de separación de sólidos. 

Adquisición de ropa de trabajo, para la plantilla del rastro. 

Reparación del camión Tolva que se utiliza para la separación 
de desechos. 

Visita de verificación sanitaria al rastro. 

Instalación de calentadores solares para el uso del área de 
cerdos con un costo de $95,472.48 

Reparación de hidrolimpiadora de reses con un costo de 
$2,856.82 

Reparación de la cámara de refrigeración con un costo de 
$11,502.61 

Reparación de tolva con un costo de $23,657.00 

Depiladora de cerdos con un costo de $27,086.00 

 $               176,149.36  



	   48	  

Mantenimiento y reparación de vehículo, camioneta marca 
Nissan $6,013.45 

Mantenimiento y reparación de Famsa $4,205.00 

Utilización de enzimas para la degradación de olores y grasas 
con un costo de $5,356.00 

 

	  
4.14. Trabajo en el H. Ayuntamiento 

 

En el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Purísima trabajamos para el 

bienestar de la ciudadanía, por ello realizamos 20 sesiones de ayuntamiento, 

con resultados muy productivos, entre los que destacan: 

-‐ Adquisición de Reserva Territorial. 

-‐ Aprobación de Nomenclatura . 

-‐ Aportación de Predio para Centro Comunitario de Zumar Contigo. 

-‐ Contribución de predio para la construcción de un Centro de Salud 

-‐ Contribución con terreno para el CAM 

 

Además de que se rescato patrimonio cultural de Purísima del Rincón con la 

compra de pinturas de Hermenegildo Bustos con una inversión de 600 mil 

pesos. 

 

4.15. Gobierno de Resultados 

 

 

Como parte del trabajo realizado por esta administración, se construyó al inicio 

de la misma el Plan de Gobierno Municipal  basado en una estructura de 4 ejes 

fundamentales, que son: 

-‐ Desarrollo Social Incluyente 

-‐ Desarrollo Económico Sustentable. 

-‐ Infraestructura y Servicios Públicos. 

-‐ Municipio Ordenado 
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Designando para cada uno de estos ejes varios objetivos estratégicos, así 

como sus respectivas metas. 

 

Por lo que a dos años de iniciada la Administración Municipal, se realizó un 

análisis del avance en el cumplimiento del mismo en el que participaron, los 

miembros del Ayuntamiento, El Presidente Municipal y los Directores de área. 

 

De lo cual se desprenden que este análisis nos permite observar que del total 

de metas planteadas al inicio de la administración al día de hoy se tienen 

cumplidas en su totalidad o con un avance superior al 50% el 73.78% , en tanto 

que solo el 26.22% presentan un avance inferior al 50%, por lo que sin duda 

alguna somos un Gobierno de Trabajo, un gobierno que Cumple. 

 

 

En Purísima del Rincón, es así como trabajamos para salir adelante, realizando 

acciones fundamentales para el desarrollo de un mejor municipio. 

 

El trabajo y las metas por cumplir siguen, pero estamos seguros de que con la 

confianza de nuestros ciudadanos lograremos rebasar nuestros objetivos. 

 

Todo el equipo que trabaja en esta administración municipal, agradece a la 

ciudadanía por su confianza. 

 

¡En Purísima del Rincón Contigo Logramos Más! 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  


