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C. José Juventino López Ayala, Presidente Municipal. 

Ayuntamiento 2015-2018. 

 

 

EJE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Y JUSTICIA. 

1. Acceso a la Información. 

En el área de Acceso a la Información nos encargamos de brindar servicio y 

atención a la ciudadanía, a lo largo de este segundo año atendimos 107 

solicitudes de información dando respuesta de manera rápida y oportuna, además 

brindamos el servicio de cómputo gratuito atendiendo a la normatividad en materia 

de transparencia por parte del ciudadano, difundida y conocida; asimismo 

publicamos la información considerada pública por parte de la ley. 

Para dar seguridad jurídica a los servidores públicos en cuanto al manejo de sus 

datos personales, nos encargamos de la protección a éstos; en este segundo año 

de trabajo ofrecimos este servicio a 613 servidores públicos. 

A través de la Instalación del Comité de Transparencia, creamos un órgano que 

vigile el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como el respeto al 

derecho de acceso a la información de los ciudadanos. 

Con la Capacitación “Ley General de Transparencia”, brindamos los 

conocimientos necesarios en materia de transparencia y acceso a la información a 

los servidores públicos. 

En el Arranque de la “Semana de Transparencia”, realizamos diversas actividades 

con la ciudadanía a fin de fomentar la transparencia y rendición de cuenta. 

Atendiendo a 100 alumnos. 

Por otro lado, con el Programa Mejor Atención y Servicio (MAS) se ha invertido en 

este segundo año de gobierno un total de $300,000.00 pesos  (Tres cientos mil 

pesos 00/100 M.N.) para la mejora de trámites y servicios a favor de la ciudadanía 



 

 

a través de la compra de equipo de cómputo, mobiliario y remodelación de las 

instalaciones tanto de la Secretaria del Honorable Ayuntamiento y del DIF 

municipal. 

 

2.- Rastro Municipal 

Con una inversión de $3’721,097.11 pesos realizamos el sacrificio de animales 

bovinos, porcinos y caprinos, con los mayores estándares de calidad para 

ofrecer la carne que se convierte en un alimento para la ciudadanía; al mismo 

tiempo dotamos de uniformes al personal que se desempeña en el rastro, 

dotándolos de batas, casacas, cubre bocas, cubre cabello, botas de hule y 

chalecos, esto con la finalidad de dar mayor salubridad a los empleados y 

proteger su seguridad y la limpieza de la carne. 

 

 

 

3. Informática 

En el área de Informática nos encargamos de mejorar la atención del ciudadano  

mediante la actualización de las tecnologías de la información, de telefonía y uso 

del Internet en las distintas direcciones y coordinaciones  de la Administración 

Municipal. 

 

Programa Infraestructura Tecnológica: 

 Interconexión Presidencia – Oficinas de Desarrollo Urbano, Desarrollo 

Rural, Predial y Catastro y Ecología (ubicadas en bulevar del Valle esquina 

con calle Mariano Talavera): Se realizó la instalación y configuración del 

cableado y equipo necesario para la recepción de servicios de red, telefonía 

e internet en las instalaciones de agua azul. Con una inversión de 

$479,363.34 pesos. 

 Revisión de Instalaciones de Seguridad Pública: revisión del nuevo edificio 

de seguridad pública, en relación a las condiciones para establecer una 

comunicación correcta de red, telefonía e Internet. 

 Configuración de Espacio Web  para los Procesos del “SARE”. Se configuró 

un espacio web dentro de la página web purisimadelrincon.mx para mostrar 

los procesos de sistema de apertura rápida de empresas (SARE), esto con 

la finalidad de que la dirección de Desarrollo Económico y Turismo, pueda 

continuar con el proceso de certificación de dicha ventanilla.   

 



 

 

Sistemas Informáticos: 

Creación del Sistema de Monitoreo de Acciones “SISMA”: se configuró un espacio 

web, dentro de la página web purisimadelrincon.mx para mostrar los procesos de 

sistema de apertura rápida de empresas (SARE), esto con la finalidad de que la 

dirección de Desarrollo Económico y Turismo, pueda continuar con el proceso de 

certificación de dicha ventanilla. 

 

 

 

4. Predial 

 

A través de la Dependencia de Predial y Catastro aparte de brindarle a la 

ciudadanía una mejor atención y servicio día a día, nos encargamos de censar los 

bienes inmuebles asentados en el Municipio conociendo sus características y a 

sus propietarios.  

En el catastro, se deben registrar los datos exactos de los inmuebles, determinar 

su valor y conocer la situación jurídica de los mismos. Todo esto encaminado a la 

captación de recursos económicos a través del cobro de impuestos a la propiedad 

inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, con base en las 

características de los predios y las construcciones. En este contexto, el catastro 

comprende dos tareas generales: 

I. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los inmuebles ubicados en 

el municipio y el padrón de sus propietarios, realizado a través de un 

estudio que implica su localización en mapas y registros en base de datos. 

II. Llevar a cabo la determinación del valor de los inmuebles, con el fin de 

obtener el valor catastral que es la base para el cobro del impuesto predial. 

Estos dos aspectos se desarrollan convenientemente ya que se cuenta con el área 

de Geomática, la cual cuenta con una herramienta que vincula la información de 

las bases de datos con su localización espacial.  

Durante el periodo del 01 de enero al 05 de septiembre de 2107 se ha recaudado 

un total de $13’946,413.59 pesos, por concepto de impuesto predial y traslación 

de dominio, que comparado con lo que se recaudo en el ejercicio 2016 vamos a 

un estimado del 90.4% recaudado. (Recaudación del 2016 $15’428,292.21) 

Para mejorar la atención a la ciudadanía se amplió el horario del Servicio de 

recaudación de las cajas de 14:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

Las cajas de recaudación se encuentran ubicadas en los siguientes puntos: 



 

 

I. Caja ubicada en el interior del Mercado Manuel G. Aranda en la Plaza 

Principal de este Municipio. 

II. Caja ubicada en la Calle Guadalupe Victoria S/N de la Colonia del Carmen, 

de este Municipio. 

III. Caja ubicada en las Oficinas de la Dependencia en calle Mariano Talavera 

No. 511, Colonia los Manantiales de este Municipio  

Las cajas cuentan con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  

Durante el periodo vacacional de diciembre permanecerá abierta la caja que se 

encuentra ubicada en el interior del Mercado Manuel G. Aranda en la Plaza 

Principal de este Municipio de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Con la apertura del modulo de cobro en la Calle Guadalupe Victoria S/N de la 

Colonia del Carmen, de este Municipio, se logró la interconexión de la Zona Norte 

con la Cabecera Municipal beneficiando con esto a la ciudadanía de las colonias: 

El Carmen, Ampliación del Carmen, La Brisa, Bello Horizonte, Lomas De 

Obrajeros, San Silvestre, Francisco Villa, Emiliano Zapata, entre otras. 

Con el pago electrónico bancario agilizamos el cobro a contribuyentes que radican 

fueras del país o de la ciudad y los residentes, ya no harán filas ni tiempo de 

espera.   

A través del Convenio con algunas instituciones crediticias logramos que los 

contribuyentes que así lo prefieran puedan realizar su pago en cualquiera de sus 

sucursales, con horarios más amplios y los días sábados. 

Para apoyar en la regularización de impuesto autorizamos el 50% de descuento 

en recargos a contribuyentes que se pongan  al corriente en su pago, apoyando a 

la fecha a 440 personas que han solicitado el descuento y se les ha aplicado. 

Ejecución coactiva, se realiza promoción para que las personas de mayor edad, 

así como los acreditados de viviendas  de INFONAVIT y FOVISSSTE beneficiados 

con la cuota mínima de impuesto predial, acudan a las oficinas para realizar los 

trámites pertinentes en tiempo y forma para que se eviten las filas y demora de 

tiempo cuando acudan a realizar su pago.  

También para incentivar al contribuyentes que van al corriente, en la recaudación 

de impuesto predial corriente les descontamos el  15% a aquellos que cubran el 

pago dentro de los meses de enero y febrero. 

Por otro lado también trabajamos en la Comisión Municipal para la Regularización 

en la Tenencia de la Tierra, COMURETTI; pues integramos a las comunidades de 

Cañada de Negros, Potrerillos, Santa Cecilia y Álamos del Vergel; al programa 

para su regularización, así como Asentamientos en etapa de Escrituración para las 

colonias: Nuevo Amanecer primera etapa, Avante, La Brisa, Tepeyac de las 

Covachas, Privada Palomas, Parques San Jerónimo, entre otras. 



 

 

 

5. Archivo General del Municipio 

Desde la más remota antigüedad, los archivos han sido el más valioso depósito 

cultural de los pueblos y fuente de información esencial para la toma de decisiones 

de un buen gobierno. 

El objetivo principal del Archivo Histórico es la salvaguarda y protección de todos 

los documentos de carácter histórico generados por el Ayuntamiento de Purísima 

del Rincón  que puedan ayudar a reconstruir la historia de nuestra ciudad. 

Por primera vez, se elaboró y publicó el primer comic sobre la historia de Purísima 

del Rincón, cuyo objetivo es llevar a un plano gráfico la historia y  los personajes 

ilustres de nuestra ciudad en un formato que sea atractivo para la sociedad ya que 

otra de las actividades  del Archivo Histórico es promover y difundir publicaciones 

periódicamente trabajando en conjunto con el taller de Comics de la Casa de la 

Cultura.  

Actividades realizadas en este año: 

 Se asistió a dos reuniones del Sistema Estatal de Archivos Generales del 

Estado de  Guanajuato. En febrero y marzo de 2017. 

 Se llevaron a efecto   2 capacitaciones  para  los encargados del archivo de 

trámite de  las dependencias con asistencia de 18 personas. En los meses 

de   noviembre y diciembre 2016.  

 Se realizó un reacomodo y una  reorganización  de las salas 1 y 2 de 

archivo histórico. 

 Se organizó el contenido de 60 cajas de archivo. 

 Se consiguieron y digitalizaron 4 libros más.  

 Se localizaron y digitalizaron  380 recibos de inhumaciones  de los años de 

1993 a 1998. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RESEÑAS. 

 En investigación,  desarrollo y reseñas profundizamos sobre 12 temas para 

carros alegóricos para el desfile del Aniversario de la Fundación 2017. 

 Además se sigue recopilando más información en  internet sobre temas de 

Hermenegildo Bustos, Manuel G. Aranda, Fortíno López Robles  la Semana 

Santa. 

 

ATENCIÓN 

 Se atendieron  120 solicitudes de  documentos y expedientes de  algunas de 

las dependencias: Desarrollo Urbano y Servicios Municipales  sobre 

permisos de uso de suelo, permisos de división, licencias de construcción, 



 

 

recibos de inhumaciones así como de la ciudadanía en general solicitando 

información histórica y/o  investigaciones escolares.   

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTOS 

 En este segundo año  se siguen  analizando  Actas de Ayuntamiento, 

además de realizar una síntesis de los hechos más importantes  de las 

mismas, del año de 1941 a 1970.  

 

 Sigue en proceso de elaboración el Cuadro General de Clasificación 

Archivística de Purísima del Rincón Gto. 

 

 

 

6. Seguridad  

La Dirección de Seguridad Publica, Tránsito y Transporte Municipal, de Purísima 

del Rincón, Guanajuato, comprometidos con ciudadanos purisimenses y 

trabajando de la mano con nuestros valores así como los derechos humanos, 

hemos efectuado acciones con el objetivo de contar con una policía 

profesionalizada y capacitada para poder dar resultados día a día a los habitantes 

y visitantes del municipio; haciendo esto posible con el trabajo coordinado de las 

distintas áreas de esta dirección, acercándonos con la ciudadanía con la finalidad 

de fortalecer vínculos para trabajar en conjunto en materia de prevención y 

reflejándolo en los siguientes resultados.  

 

DETENCIONES Y RECUPERACIONES DE VEHICULOS 
 

Uno de los factores con los que se mide la seguridad es el relativo a las 
denuncias presentadas ante el Ministerio Público, principalmente las relacionadas 
con delitos de alto impacto, que son objeto de un seguimiento puntual con el 
establecimiento de objetivos, metas, estrategias, así como la evaluación continua 
y la toma de decisiones oportunas, lo que permitió una disminución de delitos  al 
cierre del mes de Octubre de 2017. 
 
REMISIONES POR DELITOS  

Durante el período que abarca el presente informe, se presentaron ante el 

Ministerio Público 143 personas puestas a disposición, resultando 97 remisiones 

ante el Ministerio Público del fuero común y 46 al Ministerio Público del Fuero 

Federal.  

 



 

 

FALTAS ADMINISTRATIVAS  

Por infracciones a las disposiciones del Reglamento de Policía Preventiva, se 

aseguró 4893 infractores puestos a disposición del Árbitro Calificador.  

   F.ADMS.  DELITOS  
DISP. 

 M.P.C  

DISP. 

M.P.F.  

MENORES 

INFRACTORES  

VEHICULOS 

RECUP.  

MOTOCICLET

AS RECUP.  

AGOSTO 391 8 6 2 0 4 3 

SEPTIEMBRE 476 9 8 1 0 2 4 

OCTUBRE  364 9 7 2 0 2 1 

NOVIEMBRE  403 8 6 2 0 10 2 

DICIEMBRE  397 11 7 4 0 2 1 

2017 

ENERO  261 9 3 6 0 7 5 

FEBRERO  316 18 15 3 0 3 2 

MARZO  420 15 9 1 0 2 7 

ABRIL  419 23 14 8 1 2 1 

MAYO 401 8 6 2 0 0 0 

JUNIO 432 12 4 8 0 0 1 

JULIO 236 11 5 6 0 0 1 

AGOSTO 377 8 7 1 0 1 0 

TOTAL 
4,893 149 97 46 1 35 28 

 

 

PROGRAMAS, PLANES Y OPERATIVOS  

Se han llevado a cabo estrategias y acciones para abatir la incidencia delictiva, 

con el objetivo de mantener la seguridad en la convivencia social mediante el 

diseño de diversos programas, planes y operativos para prevenir la comisión de 

delitos y faltas administrativas. 

Las entrevistas Ciudadanas y en general los resultados de las acciones policiales, 

nos han permitido desarrollar e implementar estrategias eficaces en materia de 

seguridad, por lo que se continuará operando con 12 áreas, el principal reto no 

sólo es disminuir la incidencia, sino mejorar la percepción ciudadana en materia de 

seguridad.  



 

 

 

Con la participación de la Policía, Tránsito Municipal, Fuerzas de seguridad 

Pública del Estado y Ejercito Mexicano, se realizan diferentes  operativos  

diariamente con la finalidad de garantizar la integridad física y patrimonial de los 

ciudadanos y conductores de vehículos que transitan por el municipio. 

 

  

Nombre 

Operativo  

  

Cantidad 
Person

as 

Insp.  

Veh. 

Insp.  

Motocicleta 

ISP.  

Infracc.  Personas 

Detenidas 

por falta 

Adtva. 

Escuelas  

insp.  

Intermunicipal  49 3,016 370 416 0 430 0 

Purísima 

Seguro  

55 1,296 197 263 5 66 0 

Ámbar 3,220       

Presencia y 

Disuasión  

287 5,306 274 580 0 291 0 

URS 79 4,010 524 600 0 100 0 

Mixto  219 3,251 653 1,065 41 108 0 

Escuela 

Segura  

665      8,244 

TOTALES  4,574 16,879 2,018 2,924 46 995 8,244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por primera vez y luego de varias gestiones por parte de nuestro presidente 

municipal, al cumplir con los requerimientos del programa la dirección de 

Seguridad Pública Municipal logró entrar al programa FORTASEG, pues el 

objetivo de este programa es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia 

de seguridad pública a los beneficiarios, mediante la profesionalización, la 

certificación y equipamiento personal de las y los elemento policiales. 

Programa Fortaseg 2017  

CONCEPTO INVERSION OBSERVACION 

Prevención Social De La Violencia / 
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos integrales 

 $   
1,000,000.00  

Programa fortaseg 
2017, es apoyar el 
fortalecimiento del 
desempeño en 
materia de seguridad 
pública a los 
beneficiarios 
mediante la 
profesionalización, 
la certificacion y 
equipamiento 
personal de las y los 
elemento policiales. 

Evaluaciones de Control de 
Confianza/Evaluaciones de Control de 
Confianza 

 $      
225,000.00  

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

 $   
2,092,100.00  

Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial  

 $   
2,315,900.00  

Equipamiento/Transporte Terrestre 
 $   
3,797,000.00  

Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

 $      
570,000.00  

Mejora de las condiciones laborales 
(coparticipación)/Mejora de las 
condiciones laborales (coparticipación) 

 $   
2,000,000.00  

      

  
 
$12,000,000.00   

 

Sin embargo sabemos y estamos conscientes de la importancia que representa la 

Prevención en el ámbito de la seguridad, en este entendido hemos trabajado de la 

mano de la ciudadanía a través de la Coordinación de Prevención para el 

desarrollo de los programas que brinden un beneficio directo intentando llegar a 

cada parte de la sociedad. 

A través del programa de comité vecinal, comité escolar y atención a grupos 

pandilleros, logramos concientizar a los padres de familia, niños, vecinos y 

maestros sobre la importancia de trabajar en equipo, brindándoles herramientas 

para que convivan y se unan para evitar problemas de inseguridad en el futuro, 



 

 

logrando beneficiar a casi 3 mil personas a través de la concientización con 

conferencias, pláticas, foros y capacitaciones. 

Asimismo a través del programa Capa de Héroe, con una representación infantil 

concientizamos a los niños sobre el buen uso del 911, en las colonias: Monte 

Grande, El Carmen, Anenecuilco, Nuevo Amanecer, Guanajuatito, Bello Horizonte, 

Ampliación del Carmen, Zona Centro, San Jerónimo, Potrerillos, Los Mirasoles, 

San José de la Presa, Los Manantiales, Infonavit del Valle, Las Crucitas, Álamos 

del Río y San Andrés de Jalpa; concientizando a 2, 000 pequeños. 

 

 

 

7. Tesorería  

La Tesorería Municipal es la Dependencia del Ayuntamiento que tiene a su cargo emitir 

los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, 

necesarios para regular y hacer eficiente  el gasto de la Administración Pública Municipal, 

en observancia a lo dispuesto por el artículo 55 de  la Ley para el Ejercicio y Control de 

los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

Por esta razón, estima pertinente dar a conocer a las Dependencias y Entidades 

integradas de la Administración Pública Municipal, los Criterios de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina Presupuestal para el presente ejercicio fiscal. Estos se desarrollan 

en siete apartados que definen la actividad de la Administración Pública Municipal cuyo 

objetivo es alcanzar eficiencia y transparencia del ejercicio y control del gasto público, 

siendo: 

 

 I.-   Disposiciones Generales 

 II.-  En materia de Adquisiciones, Suministros y Servicios 

 III.- En materia de Inversión Pública   

 IV.- Traspasos y Transferencias Presupuestales 

 V.-  Viáticos y Pasajes 

 VI.- Gastos de Difusión 

 VII.- Complementarios 

 VIII.- Manejo de efectivo y bancos 
 

 

Estas disposiciones tienen la enmienda de mantener y consolidar los principios rectores 

en los que se basa la política de la Administración Pública Municipal: Una aplicación clara 

del gasto público, una obligación de rendir cuentas y de transparentar todas las acciones 



 

 

que se realizan en materia de gasto público y una racionalización significativa en la 

asignación de los recursos. 

 

 

 

8. Fiscalización 

 

● Vigilancia de establecimientos e Inspección de Eventos Sociales. 
Revisamos los establecimientos verificando que cierren según horario establecido 

las cantinas, cervecerías, marisquerías, vinícolas y tendajones, conforme al 

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de 

Servicios en el municipio. 

Supervisamos eventos públicos como: bailes, gallos, lucha libre, entre otros; para 

hacer inspección y verificar que cumplan con los requisitos que marca el 

reglamento. 

Nos encargamos del reparto y cobro de lugares en comunidades del Municipio de 

Purísima en sus fiestas patronales. 

 

● Vigilancia de Usos de Suelo 
Constantemente verificamos que los negocios cuenten con su licencia de 

funcionamiento en materia de alcoholes y giros comerciales. 

 

● Creación de Tianguis 
Creamos y organizamos el tianguis de la comunidad de  Monte Grande y/o 

Jardines de Purísima, ubicado en la calle Golondrinas, el cual opera el día Lunes 

de cada semana,  actualmente contamos con un padrón de 35 comerciantes con 

el objetivo de fomentar el autoempleo. 

 

● Certificaciones 
En el Mercado Municipal Ing. Manuel G. Aranda se está trabajando con los 

locatarios para certificar como mercado saludable. 

 

● Comercio en Vía Pública 
Nos encargamos de la actualización del padrón de comercio en vía pública a un 

95 % con un aproximado de 120 comerciantes. 



 

 

9. Secretaría Particular 

Con una inversión municipal de más de $1’ 500,031.89 pesos, brindamos apoyos 

de diversos tipos, a personas en situación vulnerable, entre ellos: gastos médicos, 

medicamentos, material ortopédico, productos de la canasta básica, gastos 

funerarios, material de construcción, educación, fomento al deporte, así como 

fiestas patronales y comunitarias, impactando directamente en el eje de Salud y 

Desarrollo Social y Humano. 

Durante el periodo septiembre 2016 - agosto 2017, con la finalidad de contar con 

una administración cercana a la población, un servicio eficaz y eficiente se 

realizaron 40 Miércoles Ciudadanos; donde se atendieron más de 3,500 

solicitudes, beneficiando a más de 525 familias bajo diversas peticiones, quienes 

tenían un alto grado de vulnerabilidad; al brindarles el apoyo contribuimos a 

mejorar su calidad de vida. 

Así mismo brindamos apoyo a más de 20 instituciones educativas con obras 

menores; ofreciéndoles una mayor seguridad y mejores instalaciones para toda la 

comunidad estudiantil.  

Además hemos contribuido con apoyos económicos para Escuela Especial Nueva 

Esperanza S.A. de C.V., Patronato Lupe Gómez de Del Moral, Casa de Jesús 

para Rehabilitación Femenil S.A. de C.V., entre otras instituciones sin fines de 

lucro, cetros eclesiásticos y del sector público que otorgan un servicio gratuito a la 

comunidad en general, contribuyendo a generar un mayor número de beneficiarios 

por las mismas. 

Para beneficiar a un total de de 61 comunidades; brindamos material de 

mantenimiento y construcción para la remodelación y mejoramiento de espacios 

de convivencia y recreación. 

Al mismo tiempo, se brindan apoyos en conjunto con el SAPAP y beneficiarios, 

para acercar los servicios básicos a todos aquellos que más los necesitaban, por 

ejemplo: Pradera de San Jerónimo, Col. El Carmen, Fraccionamiento Avante, 

Colinas del Real, La Descubridora y Lomas de Obrajeros,  entre otras. 

 

 

 

10.  Ayuntamiento 

En la Secretaría de Ayuntamiento se han citado  a sesiones de Ayuntamiento tal 

como lo establece los lineamientos legales vigentes y aplicables, teniendo como 

resultado de ello la celebración de una Sesión Solemne, 5 sesiones 

extraordinarias y 21 sesiones ordinarias, en las cuales se han tomado la mayoría 



 

 

de acuerdos por unanimidad de votos, y solo una mínima parte por mayoría, 

denotando con esto la armonía y buena voluntad en la toma de decisiones para 

buscar el bienestar de los ciudadanos de este municipio de Purísima del Rincón 

 

 

 Convocar a reuniones 

Se llevaron a cabo reuniones mensuales de consulta y participación ciudadana 

con los integrantes del consejo que han sido convocados para tratar asuntos 

referentes a todo el municipio. 

Cabe destacar que los trabajos de dicho consejo han sido reconocidos por las 

autoridades estatales por su labor en el cumplimiento de la normatividad estatal 

vigente. 

Asimismo convocamos a reuniones de consejo de protección civil a los 

integrantes, para tratar asuntos referentes al tema de la prevención y la cultura de 

actuación al momento de presentarse alguna contingencia, esto derivado de los 

programas y operativos que se efectúan por parte de Protección Civil. 

También llevamos a cabo las Reuniones del Consejo Municipal de Salud para 

tratar temas referentes a la salud de los purisimenses en cada ámbito social, 

buscando estrategias para llegar a todos los sectores posibles. 

 

 Permisos: Se otorgaron 82 permisos para uso de explanada municipal, a 

través de la secretaría del H. Ayuntamiento se otorga el uso del jardín en 

beneficio de acciones que aporte un ingreso a personas que quieren 

realizar una buena causa. 

 

 Cartillas del Servicio Militar: Se expidieron un total de 49 cartillas del 

servicio militar a jóvenes del municipio que acudieron para realizar el 

trámite de su pre-cartilla militar. 

 

 

 En este año se expidieron un total de 1,807 cartas de residencia a 

ciudadanos que no cuentan con una identificación oficial para realizar algún 

trámite. 

 

 

 



 

 

11. Jurídico 

Inicio este Segundo informe de actividades, teniendo presente el compromiso 

adquirido aquel 10 de Octubre del 2015, en el que se nos confió la función de 

atender los asuntos Jurídicos del Municipio, deber que siempre hemos tenido 

presente y que hemos obedecido y cumplido a cabalidad, siempre colocando 

todos los recursos, todo el tiempo, todo el esfuerzo y toda la entereza que como 

seres humanos somos capaces, aún a costa de nuestras familias, solo para hacer 

frente a las situaciones que se nos presentan. 

Reestructuramos la Dirección Jurídica, implementamos nuevas estrategias, 

seguimos apostando por el trabajo en equipo y la comunicación directa con la 

gente y emprendimos acciones que están dando resultados favorables, los cuales 

nos permitirán consolidar un progreso armónico e integral. En consecuencia, 

presento los resultados que hemos obtenido a lo largo de este año, por cada uno 

de los ejes implementados por la Dirección Jurídica. 

 

Objetivos del Área Jurídica: 

Una de sus principales funciones es la de litigar los diversos asuntos jurídicos que 

se le presenten, ya sea como parte actora o en su defecto como parte demandada 

en un juicio de cualquier índole o naturaleza o también simplemente se trata de 

acreditar una prerrogativa ya ganada conforme a derecho. 

Es importante conocer la gran gama de los asuntos que aquí se manejan y entre 

los cuales destacan; Amparos, asuntos de carácter civil, penal, mercantil, laboral, 

fiscal, entre otros. 

Otro de los objetivos es dar certeza jurídica a los actos y resoluciones emanados 

por el Ayuntamiento, así como de sus dependencias y organismos 

descentralizados, obteniendo grandes resultados. 

 

Asesorías internas; 

Se atienden aproximadamente de 40 cuarenta a 50 cincuenta personas 

mensualmente, de las cuales se les brinda asesoría de asuntos civiles, penales, 

mercantiles, laborales, seguridad pública, administrativa, así como también se les 

brinda asesoría sobre las diferentes dependencias que integran la administración.  

 

 

 

 



 

 

Contratos Elaborados: 

Otro aspecto muy relevante de nuestros desempeños, es sin duda el estudio, 

elaboración, perfeccionamiento, seguimiento y cabal cumplimiento de todo tipo de 

convenios y contratos, los cuales son de vital importancia para formalizar 

jurídicamente los compromisos que se adquieren, o los beneficios que recibe el 

Municipio, por los diversos actos jurídicos que realiza; y por nombrar algunos de 

los convenios y contratos que aquí se estructuran podemos señalar, los de 

donación, compraventa, servicios profesionales,  por obra  o tiempo determinado, 

los de permuta, los de suministro, de renta, los de colaboración o coordinación con 

otras ciudades, entidades federativas u organismos descentralizados etc. 

Se han elaborados 186 contratos de Agosto del 2016 a Agosto del 2017, 

relacionados con prestación de servicios, arrendamiento, comodato, compraventa, 

donación, obra pública, suministro de colaboración y coordinación, individuales de 

trabajo, etc. 

 

Convenios Revisados: 

Se han revisado aproximadamente 80 convenios, contratos principalmente de las 

áreas de Obras Públicas, Tesorería Municipal, DIF Municipal, Secretaría 

Particular, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Ecología Medio Ambiente, 

Instancia de la Mujer, de Colaboración y de Coordinación, individuales de trabajo, 

etc. 

 

Asesorías Jurídicas Externas.- 

El objetivo es prestar asesoría jurídica y mediación legal, a la Población del 

Municipio que así lo requiera (alrededor de 200 personas) atendiendo 

fundamentalmente en materia familiar, civil, mercantil, laboral, penal y amparo, 

canalizando a las personas a instituciones como Ministerio Público, Defensoría de 

Oficio, Representación Legal gratuita, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 

Centro Estatal de Justicia Alternativa, Agencia Conciliadora, Sistema DIF 

Municipal, Comisión de Derechos Humanos, entre otras. 

 

Solución Extrajudicial De Los Conflictos: 

Objetivo.- Es procurar la solución extrajudicial de los conflictos en que se vea 

implicado el H. Ayuntamiento, sus dependencias u organismos. En Coordinación 

con otras dependencias, solventamos observaciones y procedimientos emitidos 

por; Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (1) 

Comisión de Derechos Humanos (2) Profepa (1). 



 

 

Además es preciso resaltar que se participó en la celebración de 65 convenios de 

terminación de relación individual de trabajo, evitando demandas ante los 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Junta de Conciliación y Arbitraje, 

logrando con ello importantes ahorros al erario Municipal.  

 

REPRESENTACIÓN Y LITIGIO EN JUZGADOS Y TRIBUNALES.- 

Objetivo.- Representar legal y oportunamente al Ayuntamiento, sus dependencias 

y organismos, en los Juicios en que sean parte, tenemos 7 juicios en trámite del 

año anterior que se informa y de este año tenemos 9 juicios, cabe señalar que 

tenemos 9 juicios culminados.  

Participamos y atendimos en todos los juicios en que ha sido parte el H. 

Ayuntamiento, o sus dependencias, instrumentando con prestancia y aplicando 

debidamente todos los medios legales a nuestro alcance, a efecto de obtener 

sentencias favorables a los intereses del Municipio y con ello lograr importantes 

ahorros al erario Municipal. 

 

AUXILIO A JUZGADOS Y TRIBUNALES.-  

Se han colaborado arduamente con las autoridades jurisdiccionales, a través de la 

atención, en forma cabal y oportuna de 24 requerimientos judiciales y 

administrativos despachados, de los cuales, 14 son de Jurisdicción Voluntaria por 

Diligencias de Información Testimonial, Ad Perpetuam o Prescripción y 

Procedimientos especiales para la regularización de predios, teniendo especial 

atención a efecto de que no se causarán afectaciones al Municipio y las 10 

diligencias restantes se encontraron relacionadas con proporcionar domicilios o 

datos generales de personas o testigos; apoyar  diligencias de carácter judicial; 

coordinar esfuerzos para conciliar y dirimir controversias; observar notificaciones 

hechas en materia de regularización de predios y proporcionar información sobre 

notificaciones recibidas. 

 

Reforma Integral De Reglamentos: 

En otro orden, por demás importante y trascendente, se encuentra la valoración, 

estructuración, actualización, consecuente funcionalidad y aplicabilidad de los 

Reglamentos Municipales, sobre todo de los que se encuentras desfasados  ya 

son obsoletos para regular las conductas tanto de la ciudadanía como de las 

autoridades para lograr una convivencia armoniosa y digna. Los cuales son 

sometidos a un proceso evolutivo riguroso de prevención, regulación y minuciosa 

efectividad, pero sobre todo para que obedezcan las necesidades y demandas 

que el signo de los tiempos marca, en cuanto a estar bajados a una realidad tanto 



 

 

jurídica, social, económica y respetando los usos y tradiciones que no 

contravengan ni violenten el Estado de Derecho que debe imperar y una vez 

terminado esta laborioso trabajo, se someta a consideración del H. Ayuntamiento 

para que éste acuerde su aprobación y de ser así, se gestionan todos los 

requisitos para su consecuente publicación y entrada en vigor en el Periódico 

Oficial del Estado.  

 

Relación y/o Status Reglamentario del municipio de Purísima del Rincón, 

Guanajuato, Administración 2015 – 2018. 

 

Actualizado al 13 de junio del 2017. 

 

REGLAMENTO FECHA DE 
APROBACI
ON 

FECHA DE 
PUBLICACI
ON 

STATUS CONSECUTIV
OS 

MANUAL QUE 
REGULA EL USO 
DE LA FUERZA 
PUBLICA DE LOS 
CUERPOS DE 
SEGURIDAD 
PÚLICA DEL 
MUNICIPIO DE 
PURIDSIMA DEL 
RINCON, GTO 

SESION 21/ 
19 DE 
MAYO 2016 

24 DE 
JUNIO DEL 
2016 

PUBLICADO 1 

REGLA. DE LA 
CASA DE LA 
CULTURA 
HERMENEGILDO 
BUSTOS EN EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, GTO 

SESION 19 
/DEL 21 DE 
ABRIL DEL 
2016 

14 DE 
JUNIO DEL 
2016 

PUBLICADO. 2 

REGLA. DE LA 
COORDINACION 
MUNICIPAL DE 
ATENCION DE 
LA JUVENTUD 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO 

SESION 14/ 
DEL 4 DE 
FEBRERO 
DEL 2016 

5 DE ABRIL 
DEL 2016 

PUBLICADO 3 

REGLA. DEL SESION 15/ 26 DE PUBLICADO 4 



 

 

RASTRO PARA 
EL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO. 

DEL 18 DE 
FEBRERO 
DEL 2016 

ABRIL DEL 
2016 

REGLA. DE 
ESTPECTACULO
S Y FESTEJOS 
PUBLICOS PARA 
EL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO. 

SESION 21/ 
DEL 19 DE 
MAYO DEL 
2016 

24 DE 
JUNIO DEL 
2016 

PUBLICADO 5 

REGLA. DE 
POLICIA 
PREVENTIVA 
PARA EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, GTO. 

SESION 21/ 
DEL 19 DE 
MAYO DEL 
2016 

8 DE JULIO 
DEL 2016 

PUBLICADO 6 

REGLA. 
INTERIOR DE LA 
COORDINACION 
DE JUECES 
CALIFICADORES 
DEL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO 

SESION 23/ 
DEL 2 DE 
JUNIO DEL 
2016 

29 DE 
JULIO DEL 
2016 

PUBLICADO 7 

REGLA. DEL 
CONSEJO DE 
HONOR Y 
JUSTICIA DE 
LOS CUERPOS 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA  
MUNICIPAL DE 
PÚRISIMA DEL 
RINCON, GTO. 

SESION 23/ 
DEL 2 DE 
JUNIO DEL 
2016 

5 DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

PUBLICADO 8 

REGLA. DEL 
SERVICIO 
PROFESIONAL 
DE CARRERA 
POLICIAL 
MUNICIPAL 

SESION 21/ 
DEL 19 DE 
MAYO DEL 
2016 

5 DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

PUBLICADO 9 

REGLA. SESION 25/ 12 DE PUBLICADO 10 



 

 

INTERIOR DE LA 
COORDINACION 
DE TRANSITO Y 
VIALIDAD 
MUNICIPAL DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, GTO. 

DEL 7 DE 
JULIO DEL 
2016 

AGOSTO 
DEL 2016. 

REGLA. DE 
PROTECCION 
INTEGRAL DE 
LOS DERECHOS 
DE LOS  NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  
PARA EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, GTO. 

SESION 23/ 
DEL 2 DE 
JUNIO DEL 
2016. 

12 DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

PUBLICADO 11 

REGLA. DE 
PROTECCION 
CIVIL  PARA EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, GTO. 

SESION 23/ 
DEL 2 DE 
JUNIO DEL 
2016 

12 DE 
AGOPSTO 
DEL 2016 

PUBLICADO 12 

REGLA. DE LA 
DIRECCION DE 
PLANEACION 
DEL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO 

SESION 13/ 
DEL 27 DE 
ENERO 
DEL 2016 

10 DE 
MAYO DEL 
2016 

PUBLICADO 13. 

REGLA. 
INTERIOR DE LA 
COORDINACION 
DEL CENTRO DE 
ATENCION DE 
EMERGENCIAS 
DEL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO. 

SESION 23/ 
DEL 25 DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

8 DE 
NOVIEMBR
E DEL 2016 

PUBLICADO 14 



 

 

REGLAMENTO 
DE LA COMISION 
MUNICIPAL DEL 
DEPORTE DEL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, GTO. 

SESION 28/ 
DEL 25 DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

17 DE 
ENERO 
DEL  2017 

PUBLICADO 15 

REGLAMENTO 
DE LA 
COORDINACIÓN 
DE TRANSITO Y 
VIALIDAD 
MUNICIPAL DE 
PURISIMA DEL 
RINCONM, GTO. 

SESION 
27/DEL 4 
DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

24 DE 
FEBRERO 
DEL 2017 

PUBLICADO 16 

REGLA. 
INTERIOR DE LA 
DIRECCION DE 
POLICIA 
PREVENTIVA 
DEL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GTO 

SESION 26 
DEL 2 DE 
JUNIO DEL 
2016. 

14 DE 
OCTUBRE 
DEL 2016 

PUBLICADO 17 

REFORMA  AL 
REGLAMENTO 
DEL COPLADEM 
 

SESION 
035 DEL 20 
DE 
OCTUBRE 
DEL 2016 

6 DE 
ENERO 
DEL 2016 

PUBLICADO 18 

REGLAMENTO 
DE MOVILIDAD 
PARA EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON. 

SESION 
030 DEL 8 
DE 
SEPTIEMB
RE DEL 
2016 

 
10 DE 
FEBRERO 
DEL 2016 

PUBLICADO 19 

REGLAMENTO 
DE TRANSITO Y 
VIALIDAD PARA 
EL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON. 

SESION 
027 DEL 4 
DE 
AGOSTO 
DEL 2016 

24 DE 
FEBRERO 
DEL 2017 

PUBLICADO 20 

REGLAMENTO 
PARA EL 
FUNCIONAMIENT
O DE 

SESION 
034 DEL 6 
DE 
OCTUBRE 

24 DE 
FEBRERO 
DEL 2017 

PUBLICADO 21 
 
 
 



 

 

ESTABLECIMIEN
TOS 
COMERCIALES Y 
DE SERVICIOS 
PARA EL 
MUNICIPÍO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, 
GUANJUATO. 

DEL 2016  
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GUANAJUATO 

SESION  
NO. 3 DE 
FECHA 14 
DE 
OCTUBRE 
DEL 2015 

 16 DE 
OCTUBRE 
DEL 2015 

PUBLICADO 22 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA 
COORDINACION 
DE 
INFORMATICA 
DEL MUNICIPIO 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GUANAJUATO 

  APROBADO 
POR 
AYUNTAMIEN
TO, NO SE 
REQUIERE 
PUBLICACION 

23 

REGLAMENTO 
DE 
ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENT
OS Y 
CONTRATACION 
DE SERVICIOS 
RELACIONADOS 
CON LOS 
BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES, 
PARA EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON. 

SESION 
045 DEL 15 
DE 
FEBRERO 
DEL 2017 

24 DE 
MAYO DEL 
2017 

PUBLICADO 24 

REGLAMENTO 
PARA LA 
PROTECCION Y 
PRESERVACION 

SESION 
039   DEL 1 
DIC DEL 
2016 

26 DE 
ABRIL 
DEL2017 

PUBLICADO 25 



 

 

DEL AMBIENTE 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GUANAJUATO 

REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE 
ETICA DE LA 
ADMNISTRACIO
N PUBLICA 
MUNICIPAL DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, 
GUAANJAUATO 

SESION 
035  DEL 20 
DE 
OCTUBRE 
DEL 2016. 

 APROBADO 
POR EL H. 
AYUNTAMIEN
TO, NO 
REQUERE 
PUBLICACION 

26 

REGLAMENTO 
DE LOS 
DELEGADOS 
MUNICIPALES 
DE PURISIMA 
DEL RINCON, 
GUANAJUATO 

SESION 
049 DEL 5 
DE ABRIL 
DEL 2017 

13 DE 
JUNIO DEL 
2017 

PUBLICADO 27 

REGLAMENTO 
ORGANICO DE 
LA 
ADMINISTRACIO
N PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE 
PRISIMA DEL 
RINCON, 
GUANAJUATO 

  APROBADO 
POR EL H. 
AYUNTAMIEN
TO Y EN 
PROCESO DE 
PUBLICACION
. 

28 

REGLAMENTO 
DEL 
PATRONATO DE 
LA FERIA DE 
PURISIMA DEL 
BUSTOS, 
GUANAJUATO 

  APROBADO 
POR EL H. 
AYUNTAMIEN
TO Y EN 
PROCESO DE 
PUBLICACION 

29. 

REGLAMENTO 
DE LIMPIA Y 
RECOLECCION 
DE BASURA 
PARA EL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, 
GUANAJUATO 

  APROBADO 
POR EL H. 
AYUNTAMIEN
TO Y EN 
PROCESO DE 
PUBLICACION 

30 

REGLAMENTO   APROBADO 31. 



 

 

DE PARQUES Y 
JARDINES DEL 
MUNICIPIO DE 
PURISIMA DEL 
RINCON, 
GUANAJUATO 

POR EL H. 
AYUNTAMIEN
TO Y EN 
PROCESO DE 
PUBLICACION 

 

 

Consideraciones Finales: 

Se desprende que la labor y logística de sus diversos cometidos, sigue adelante, 

dejando un gran trabajo realizado que se traduce en diferentes rubros y áreas del 

ámbito del derecho, en lo cual se destaca el imperativo categórico de ser un tutor y 

guardián sigiloso de los intereses jurídico del Municipio y de las distintas 

actividades que realiza, así como de los múltiples actos jurídicos que éste ente 

moral desplega, a través de los miembros del Cuerpo Colegiado del H. 

Ayuntamiento, así como de sus funcionarios, es por ello que aunque el trabajo de 

esta área que efectúa está más dirigido hacia adentro de la Presidencia más que 

hacia afuera de la misma, esto no obsta para que una de las consignas y de los 

compromisos de la actual administración, sea brindar todo tipo de asesoría legal, 

canalización y en muchas ocasiones hasta gestionar algunos asuntos de la 

ciudadanía en general, cumpliendo con esto con la gran labor de carácter social al 

que también se ha venido abocando está área jurídica, des el inicio de la entrada 

en funciones de la actual administración. 

Convencidos de que solo, mediante la preservación y fortalecimiento del estado de 

derecho se puede alcanzar y sostener una convivencia social armónica y 

preocupados porque las obras y acciones emanados por el gobierno municipal se 

encuentran revestidos de certeza legal y aún más interesados en su 

transparencia, consolidamos el área jurídica, a través de la cual se da un 

verdadero soporte legal a las distintas actividades desempeñadas, tanto por el H. 

Ayuntamiento como por los organismos y dependencias que conforman la 

presente administración. 

Para finalizar, dentro del rubro de la labor social está área tiene a bien como una 

consigna de esta administración auxiliar, asesorar, canalizar y en ocasiones ha 

llegado a gestionar asuntos de injerencia entre particulares, muchas de las veces 

como mediador entre las partes y otras veces ayudando a la ciudadanía de 

escasos recursos, con la estructuración de algunos escritos o promociones ante 

las autoridades judiciales, en fin, esta es una línea sobre la que se ha trabajado y 

sigue abierta como un compromiso y que para muchos es ya una realidad. 

Como conclusión podemos rescatar que el Departamento Jurídico es una piedra 

angular y artería imprescindible para las gestiones que realiza la Administración 



 

 

Pública, ya que sus múltiples responsabilidades vertidas aquí de una manera 

somera y limitada, posibilitan el trabajo progresivo generalizado, sostenido y 

comprometido, que engloba de manera integral los desempeños y enormes 

funciones de este Municipio para con la Ciudadanía. 

La labor ha sido ardua, sin duda debemos consolidar los objetivos y metas 

trazados, redoblando esfuerzos y tomando nuevos bríos durante este último año 

de gestión que está por iniciar, por tanto no desfalleceremos ni declinaremos en la 

misión que se nos ha encargado, pues el entusiasmo es mucho y el coraje más, 

por eso vamos a seguir trabajando, sin escatimar esfuerzos, todo por el bien de 

las familias de Purísima del Rincón, ese es nuestro compromiso y con orgullo 

seguiremos cumpliendo. 

 

 

 

12. Contraloría 

Apoyamos a la ciudadanía en la recepción de quejas, denuncias y sugerencias, 

durante este año ofrecimos nuestro servicio y asesoría a un total de 14 

situaciones. 

Asimismo llevamos a cabo 10 procedimientos de responsabilidad administrativa 

contra servidores públicos municipales, derivados de denuncias administrativas, 

dando solución pronta y oportuna para la ciudadanía. 

Además nos encargamos de supervisar las diferentes obras realizadas y 

ejecutadas por el municipio desde el inicio de su construcción hasta la entrega 

recepción de las mismas, encargándonos también de revisar los movimientos de 

la cuenta pública municipal. 

 

 

 

13. Protección Civil 

La dirección se encarga de fomentar una cultura de Protección Civil que permita a 
la comunidad saber cómo actuar antes, durante y después, ante la presencia de 
factores de riesgo naturales o humanos, coordinando esfuerzos interinstitucionales 
y de la sociedad. 
Además de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a fin de 
articular y  dar fluidez en la atención a contingencias presentadas durante el año y 
difundir entre la población las estrategias y acciones en materia de Protección 



 

 

Civil, para lograr su participación en la prevención y el correcto actuar ante la 
presencia de cualquier situación de riesgo. 
 

Brindamos Atención a Emergencias Pre Hospitalarias atendiendo al llamado de 

la ciudadanía por cualquier modo de comunicación en coordinación con el sistema 

911, apoyados con la corporación de Comisión Nacional de Emergencia. En este 

segundo año de servicio hemos atendido 1,557 solicitudes entre: traslados en 

ambulancia, atención a accidentes viales, atención a patologías, heridos por 

violencia o riña, gineco obstetricia, accidentes laborales, cubrimiento de eventos 

deportivos, religiosos, privados y recreativos. 

También apoyamos en el Servicio de Bomberos en atención a 391 emergencias 

por incendio, trabajando en  coordinación con el 911, apoyados con el H. Cuerpo 

de Bomberos municipal; en incendios pastizales, desechos industriales, relleno 

sanitario, basura, fabricas, casa habitación, lotes baldíos, vehículos, sistemas 

eléctricos y árboles. 

Atención y Prevención; Servicios para la ciudadanía: este año brindamos 567 

servicios de atención y prevención, como caída de árboles, postes y cables de 

corriente, captura de reptiles y perros agresores,  cubrimiento de eventos 

deportivos, religiosos, privados y públicos, atención a los estragos causados  por 

fenómenos meteorológicos; pues independientemente de los servicios de 

emergencias, también se despachan unidades en apoyo a servicios cotidianos. 

Capacitación y Profesionalización: hemos adquirido y otorgado 52  

capacitaciones para el crecimiento profesional de los elementos y capacitando a la 

ciudadanía en general; algunas han sido:  curso de rescate vertical, primeros 

auxilios psicológicos, contingencias en eventos masivos, manejo de sustancias 

peligrosas, incendios pastizales y forestales, atlas de riesgo y  conformación de 

brigadistas comunitarios y se han otorgado platicas de prevención de accidentes, 

uso y manejo de extintores, contra incendios, primeros auxilios, búsqueda, rescate 

y evacuación y se ha realizado capacitación de simulacros de evacuación en 

situación de riesgo. 

En Supervisiones Preventivas de Giros Comerciales y Zonas de Riesgo, en 

coordinación con otras direcciones se llevaron a cabo 221 supervisiones de giros 

comerciales en cumplimiento del reglamento municipal para que cuenten con las 

medidas de seguridad requeridas, en las zonas de riesgo detectadas con 

anticipación en cada temporada del año y en aquellas estructuras donde exista 

riesgo detectado  a simple vista o por naturaleza de auto protección. 

En Operativos y Programas De Contingencias cada temporada del año se 

elaboran 8 acciones para la atención en caso de desastres y realizar operativos 

preventivos en eventos religiosos, públicos y sociales. Este año hicimos 4 

programas: Contingencias de Lluvias, Contingencias Invernal, Contingencias de 



 

 

Incendios Pastizales y Contingencias de Fiestas Patronales. Además de 4 

operativos: San Juaneros, San Cristóbal (Semana Santa), Día de Muertos y 

Fiestas Patrias. 

En el Consejo Municipal damos seguimiento a la coordinación y estructuración 

del mismo, pues por ley cada municipio debe de contar con el consejo de 

protección civil municipal, para la aprobación y coordinación con diferentes áreas 

para la implementación y aprobación del trabajo a realizar. 

Control en el Uso y Fabricación de Pólvora: por ley el uso y manejo de pólvora 

debe de ser regulado para evitar el mal uso o fabricación excesiva de la misma; 

con apoyo de SEDENA, Fiscalización y Seguridad Pública hemos hecho un 

decomiso de 4,852 piezas de pirotecnia, así como el cubrimiento de la quema de 

castillos. 

Reforzando el sistema de atención pre hospitalario, se realizó la compra de equipo 

para ambulancia, mismo que complementa la activación de una ambulancia 

obtenida en comodato de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, 

equipo con un costo de $13,978.00 pesos, beneficiando a 902 personas atendidas 

con el equipo en mención. 

Como la comunicación interna es de suma importancia para la mejora del tiempo y 

tipo de atención, se tuvo una adquisición de equipo de radio comunicación por un 

costo de $33,872 pesos, equipos que también es requerido por la Secretaría de 

Salud para la funcionabilidad adecuada de las ambulancias que se encuentran 

activas en el municipio. 

Mejorando la imagen de los elementos de la dependencia, se adquirieron 

uniformes, facilitando la identificación de la dependencia y presencia en los 

trabajos a realizarse.  

La historia de nuestro municipio en el fenómeno hidrometereológico, nos mostró 

las necesidades de la dirección para la atención de los lugares de riesgo y 

contingencias; se obtuvo equipo de planta de luz y bombas charqueras con todos 

los aditamentos necesarios con un costo de $16,790.07 pesos, así como 

herramienta menor como palas, picos, marros, aspersores, machetes, guantes, 

hachas, con un costo de $4,779.99 pesos, beneficiando con ello a los habitantes y 

sus bienes de las zonas de riesgo ya identificadas en el Plan de Contingencias de 

la Temporada de Lluvias. 

La capacitación es esencial para el personal que lleva a cabo la atención de la 

ciudadanía en rescates de distintos tipos, por lo cual se cuenta con elementos 

capacitados en rescate vertical y con cuerdas, acción que motivó la compra de 

Equipo de rescate con un costo de $51,979.60 pesos.   

 



 

 

 

EJE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL 

 

1. Educación Municipal. 

En el periodo 2016-2017 invertimos la cantidad de $1,639,800.00 ( Un Millón 

Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Pesos M.N/00 ) donde nuestro 

mayor compromiso es para los alumnos del municipio desde educación primaria 

hasta nivel superior, siendo el futuro de Purísima, todo lo anterior es logrado con 

los diferentes apoyos que maneja la dependencia y que son: Becas Estimulo al 

aprovechamiento, Orgullo y Compromiso por la Educación, apoyo en Transporte 

escolar, entrega de útiles escolares 

1.1 Becas. 

Con el objetivo de impulsar la educación de los niños y jóvenes purisimenses se 

han entregado un total de 700 becas, en los dos diferentes programas de apoyo: 

 Becas Estímulos Al Aprovechamiento: se invirtió $990,000.00 pesos este 

segundo año donde se ven beneficiados 500 alumnos únicamente de nivel 

primaria dispersas en un total de 39 escuelas de nuestro municipio. 

 Becas Orgullo y Compromiso por la Educación: se invirtió $409,800.00 pesos 

en este segundo año donde se ven beneficiados 200 alumnos principalmente de 

estudios de medio superior y superior, no obstante en casos especiales nivel 

primaria y secundaria. 

Algunas de las zonas que se benefician con estos programas de apoyo para le 

educación son: Potrerillos, Rancho Seco, Carrizo de Rubios, Tecolote, San 

Jerónimo, El Toro, Guadalupe De Jalpa, Jalpa, El Pedernal, San Ángel, Cañada 

De Negros, Ejido De Dolores, El Refugio, El Palenque, San José De La Loma, Col, 

Guanajuatito, entre otras. 

1.2 Apoyo para Transporte 

Con la finalidad de apoyar a mejorar la economía familiar brindamos el apoyo  

para transporte a 150 alumnos de las comunidades rurales: El Ratón, Buena Vista 

Pradera, Guadalupe De Jalpa, Jalpa, San Andrés De Jalpa, Huinduri, Pedernal 

Puerta De Jalpa, Tecolote, San Ángel, Cañada De Negros, Dolores, Refugio, 

Descubridora y El Palenque quienes se trasladas al CEBTIS 139, Preparatoria 

Regional De San Francisco, CECYTE e ITESP; con una inversión de $70,000.00 

pesos. 

 

 



 

 

 

1.3 Entrega de Útiles Escolares:   

En apoyo a la educación y las familias más vulnerables de nuestro municipio se 

entregaron 2,035 paquetes  de  útiles escolares para la misma cantidad de niños 

en situación de vulnerabilidad, esto con la finalidad  de  que no sea factor de 

deserción y abandono en sus estudios, en base a lo anterior se realizó una 

inversión de $ 240, 000.00 ( Doscientos Cuarenta Mil Pesos M.N/00) 

1.4 Apoyo para Bandas de Guerra y Banderas. 

En apoyo para material cívico como banderas nacionales y bandas de guerra, en 

este segundo año con una inversión de $589,400.oo pesos se han apoyado a 16 

Instituciones Educativas de todos los niveles académicos. 

 

1.5 Festejo Día del Maestro 

Evento social a un aproximado de 1,200 maestros reconociéndolos por su labor en 

la educación purisimense. 

 

1.6 Celebración de día de Muertos y Catrinas 

Con la finalidad de rescatar y conservar nuestras costumbres y tradiciones en 

nuestros jóvenes y niños purisimenses celebramos el Concurso de Altares de 

Muertos y Catrinas. 

 

1.7 Honores a la Bandera cada lunes y fechas cívicas relevantes. 

Porque el patriotismo de nuestra gente es parte de nuestra identidad, continuamos 

con la práctica de valores cívicos para que sean parte la vida habitual de los 

purisimenses, cada lunes en la Explanada del Palacio se realizan honores a la 

bandera nacional con la participación del H. Ayuntamiento, directores y 

coordinadores de área así como una escuela del municipio e instituciones 

educativas y la sociedad civil que participan como invitadas. 

 

1.8 Desfiles 

Para recordar nuestra historia y rememorar las fechas que le dieron libertad e 

independencia a los mexicanos, realizamos el desfile del16 De Septiembre, 20 De 

Noviembre, Desfile de Fundación de la Ciudad el primer sábado del mes de enero. 

 



 

 

 

1.9 Biblioteca Móvil 

Porque la educación y aprendizaje son lo más importante para nuestros niños y 

jóvenes purisimenses, la biblioteca móvil se instala en las plazas de las 

comunidades rurales y en lugares estratégicos de las colonias de la periferia para 

acercar  del conocimiento y las tecnologías del conocimiento y aprendizaje de las 

tecnologías de la información, beneficiando en este año a un total de 2,500 

estudiantes. 

 

 

 

2. CASA DE LA CULTURA  
 
Para llevar a cabo la serie de actividades correspondientes a Casa de la Cultura 
se ha hecho una inversión total de $1, 945, 568. 18 con las cuáles se han visto 
beneficiados 198 718 habitantes de  comunidades rurales  y de la  zona urbana. 
  
2.1 Serenatas de Fin de Semana 
Hemos llevado a cabo el  programa Serenatas de Fin de Semana, en estas 
importantes acciones se invierte un total de $ 250,000.00 pesos. Mediante las 
cuales buscamos promover y difundir la cultura en el municipio con la presentación 
de diversos grupos musicales y de otras disciplinas  para todas las familias  y 
público en general que visitan el jardín principal,  esto es con el fin de ofrecer 
espacios de esparcimiento y alternativas de convivencia  para promover la 
integración familiar. También fuimos  subsede del Congreso del   Instituto de 
Investigación y Difusión de la Danza A. C.  presentando  cada mes un ballet de 
diferentes estados de la república: San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, 
Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.  
 
2.2 Talleres y Salones Culturales 
 Parte importante de la Cultura  son los Talleres y Salones Culturales,  que se 
realiza con apoyo de gobierno del estado. Gracias a este programa promovemos y 
difundimos el gusto por  la cultura; contamos  con 33 talleres en los que se 
imparten conocimientos de  música, danza, artes plásticas y artes aplicadas 
contando con una inscripción promedio de 337 alumnos. También hemos hecho el 
esfuerzo  de acercar estas disciplinas  a niños , jóvenes y  adultos    que por la 
geografía de nuestro municipio no pueden acudir a la cabecera municipal,  por lo 
que hasta este momento contamos  con 25 Salones culturales en los que se 
imparten 57 de los diferentes talleres en las  comunidades de todo el municipio 
como Cañada De Negros, La Descubridora, Los Girasoles, Valle de Pinos , 
Dolores, Potrerillos, San Jorge, San Ángel, entre otras; al acercar los diversos 
talleres de arte y cultura que se ofertan al público en general beneficiamos  1661 



 

 

personas dando un total general de 1998 alumnos  en este segundo año. Gracias 
a este programa difundimos y promovemos  el acercamiento y el  gusto por  la 
cultura.  
 
2.3 La Judea 
 En este movimiento de teatro popular de contenido profano-religioso heredado 
por Hermenegildo Bustos, para cuya representación se utilizan máscaras hechas 
por artesanos purisimenses, desde hace 146 años se celebra ininterrumpidamente 
por las principales calles de la ciudad. Esta importante tradición  convoca a miles 
de personas del municipio y sus alrededores, de otras entidades federativas y de 
otros países, habiendo    tenido  en esta ocasión un promedio de 37,000 visitantes  
que tuvieron la oportunidad de vivir esta  gran fiesta y experimentar de manera 
directa la emoción de ser parte de esta; mediante estas acciones  buscamos 
preservar este importante legado histórico de nuestro pueblo. 
 
 
2.4 Iluminaciones 
Para esta hermosa tradición que  fue iniciada por unos indígenas de Pátzcuaro 
Michoacán que llegaron de sus tierras a los pueblos del Rincón, y  con el paso de 
los años  ha llegado a ser una de las festividades más importantes para el 
municipio y su gente. La celebración y preservación de las iluminaciones se llevan 
a cabo en las calles Esquipula, Mercado, López Mojica, Pípila, Guerrero, Alameda, 
H. Bustos, Juárez, Aldama, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Allende, Hidalgo, 
Morelos y Manuel Doblado. A manera de motivación celebramos un concurso en 
el que se premia al mejor altar y a la mejor calle que se apeguen a lo más 
tradicional y original de esta bonita tradición. 
 
2.5 Fiestas de Octubre 
Con la celebración de las fiestas de octubre en nuestra ciudad, llevamos a cabo un 
pabellón cultural desde el día 7 al 21 con la presentación de artistas locales y de 
otras entidades, todos ellos de alto nivel artístico y cultural incluyendo las 
disciplinas de música y danza, para este  programa se ha requerido una inversión 
de $560,000 pesos,  contando con una asistencia diaria promedio de 1, 200 
espectadores. Además se ofreció un merecido reconocimiento a uno de los 
ciudadanos más queridos y respetados en nuestro municipio por su aporte a la 
sociedad como industrial y su trayectoria política: a Don J. Jesús Flores Alcalá. 
 
En coordinación con el comité de festejos, que está integrado por ciudadanos que 
no perciben honorarios; organizamos la mejor feria de la región, donde podemos 
apreciar diversas atracciones y eventos musicales……. faaaltaaaaaaa 
 
 
2.6 Préstamo de Tapancos y Participación de Elencos Artísticos 
Con estas acciones apoyamos a la ciudadanía de la zona urbana y rural en los 
diversos eventos que realizan para que puedan llevar a cabo sus actividades 
artístico-culturales con el propósito de ofrecer un  a nuestros niños, jóvenes y 



 

 

adultos y  público en general un acercamiento  a este tipo de eventos; con estas 
acciones beneficiamos a toda la ciudadanía del municipio. 
 
2.7 Apoyo a Orquesta 
Nuestro municipio forma parte del programa estatal orquesta sinfónica infantil y 
juvenil orgullo musical Guanajuato, donde niños y jóvenes desarrollan y mejoran 
sus habilidades musicales logrando tener una de las mejores orquestas de las 8 
que conforman este programa, todo ello con una inversión de $859, 000 pesos . 
Es importante  mencionar que  120 alumnos entre niños , niñas y jóvenes 
conforman nuestra Orquesta Sinfónica,  que desde su concierto inaugural han 
tenido presentaciones en diferentes foros que van desde Jalpa de Cánovas, 
ciudad Manuel Doblado, Teatro del Bicentenario en León, Parque del Bicentenario 
en Silao, (V informe del gobernador), en nuestra propia ciudad, Guanajuato 
capital, entre otros. Cabe señalar que de esta orquesta ha emanado la Camerata, 
que no es otra cosa que la sección de cuerdas que por su cuenta ha llevado a 
cabo varios conciertos. Meritorio es mencionar que 23 de los integrantes de 
nuestra orquesta han sido seleccionados para formar parte de la orquesta 
Sinfónica Juvenil del Estado, así mismo,  a su vez 13 niñas  forman parte de la 
orquesta femenil estatal,  la cual ya dio su primer concierto en el teatro Juárez  de 
Guanajuato  capital. 
 
2.8 Convenios Estatales  
Como parte de uno de los convenios con el Instituto Estatal De Cultura formamos 
parte del programa “Cultura en Movimiento”  para ello se ha hecho una inversión 
de $166, 000 pesos que nos permite tener presentaciones artísticas provenientes 
de todo el estado y de otras partes de la República, logrando la interculturalidad 
entre los municipios  que comparten su diversidad artística. 
 
 
 
 

3. COMUDE 

 El municipio de Purísima del Rincón, Gto., en materia de promoción del deporte, cuenta 

con un presupuesto anual de  $7, 307,345.87 pesos. 

 La comisión municipal del deporte de Purísima del Rincón, Gto., es una dependencia 

municipal que se preocupa por que la ciudadanía se active físicamente, con ello logramos 

una sociedad más sana y activa; así mismo fomentando una cultura deportiva en donde 

nuestros niños, jóvenes y adultos de nuestro municipio convivan e interactúen entre ellos 

deportivamente promoviendo los valores y reglas que demanda el deporte.  

La Comude activa directamente a 10,535 ciudadanos dentro de sus programas y torneos 

en coordinación con ligas y club´s del municipio.  

Con el sector educativo del municipio de Purísima del Rincón, además activan  9,000 

estudiantes por semana aprovechando la infraestructura deportiva con la que cuentan las 

instituciones educativas del municipio con activaciones y torneos masivos, además 



 

 

contamos con la asistencia de deportistas del municipio y de la región  que gustan por la 

práctica del deporte, ya sea caminar, trotar, correr, rodar en bici montaña o ruta ya que 

nuestro municipio, por la zona geográfica se utilizan los bulevares, parques, avenidas y la 

infraestructura deportiva  que ha ido creciendo en bien de la ciudadanía  en la promoción 

del deporte, activando a un total de 19,535  personas  semanalmente,  lo que corresponde 

a que respecto a la población del municipio se activa un 24.7% de los ciudadanos. 

 

 

3.1 Eventos Deportivos Masivos  

Se destina la cantidad de $897,000.00 pesos, los cuales  se desglosan de la 

siguiente manera. 

CODE Guanajuato $150,000.00 

Iniciativa privada $170,000.00 

Municipio $577,000.00 

 

Purísima se ha destacado a nivel nacional y estatal gracias a los eventos 

deportivos masivos que congregan a deportistas de todos los estados del país y 

que impulsan al talento deportivo purisimense a ser parte de un nivel deportivo 

alto. De igual manera Comude organiza en todo el año 19 eventos importantes 

donde nos visitan deportistas de las disciplinas de atletismo, bici montaña, ruta, 

box, futbol y beisbol activando a más de 4,000 deportistas en sus eventos 

anualmente. 
 

 

 

 

Eventos de 
Ciclismo de 
Montaña 

Nacional MTB 

En el mes de marzo o abril se realiza el Nacional de Bici Montaña en Cañada 
de Negros, en coordinación Con  Ciclismo Asociado del Estado de 
Guanajuato, COPALCCIM y Federación Mexicana de Ciclismo; logrando 
reunir a 500 deportistas provenientes de San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad 
de México, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Celaya,  San Luis de la Paz, 
Puebla, Colima, Guerrero, Etc.   

Regional Maratón 
De MTB 

En Jalpa de Cánovas Pueblo Mágico se reunieron 350 deportistas de varios 
municipios y estados de la región como Los Altos de Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, para participar en este Maratón de MTB que se organiza en 
coordinación con el Ciclismo Asociado del Estado de Guanajuato, 
COPALCCIM y Federación Mexicana De Ciclismo. 



 

 

Así mismo a lo largo del año, promocionamos varias disciplinas deportivas como el 

atletismo organizando varias carreras que reúnen a deportistas profesionales, 

amateur; logrando también la convivencia familiar. 

CARRERAS 
ATLÉTICAS 

Carrera Infantil San 
Bernardo 

Dicha carrera se realiza con motivo de la fiesta de la comunidad y del dia de la 
amistad donde participan alrededor de 100 corredores. 

Carrera Atlética 
Jalpa de Cánovas 

En este evento se promueve el pueblo mágico, dando un recorrido por los 
mejores paisajes del lugar, este segundo año corrieron 358 participantes 
provenientes del estado de Jalisco: San Miguel El Alto, ciudad Manuel 
Doblado, Irapuato, San Felipe, Purísima Del Rincón, Guanajuato Capital, San 
Francisco Del Rincón y León.  

Carrera Atlética 
San Pedro y San 
Pablo 

Se realiza con motivo de las fiestas patronales con un recorrido en el blvd. 
Manuel Gómez Morín, en este segundo año participaron los municipios de 
Arandas, San Diego, Guanajuato Capital, Irapuato, San Francisco Del Rincón. 

Carrera Atlética 
Carrizo de Rubios 

Se realiza con motivo de las fiestas  de la comunidad  con un recorrido de la  
comunidad del Cócono hasta Carrizo de Rubios, recorriendo alrededor de 10 
kilómetros. 

Carrera Atlética 
Colonia El Carmen 

Se realiza con motivo de las fiestas  de la colonia con un recorrido por las 
principales calles de la misma de 6.5km, en este segundo año participaron 
358 corredores. 

Carrera Atlética 
Nocturna 

Este evento se lleva a cabo en el centro del municipio por la noche, en donde 
se cuenta con iluminación, fuegos artificiales, se entrega de refrigerio 
ponches, tamales y se ameniza con banda o bailables, esto con motivo de los 
festejos de Octubre de Purísima. 

Carrera Atlética 
Purísima Del 
Rincón. 

Cada año en el mes de octubre se lleva a cabo esta carrera contemplando 
siempre a más de 350 corredores con un recorrido por las principales calles 
del municipio de 10 y 5 kms, los atletas son de  Purísima del Rincón, León, 
San Francisco del Rincón, Jalisco, Querétaro, Irapuato, Guanajuato Capital. 

Carrera Atlética 
Fundación del 
Municipio. 

Se realiza en la comunidad del Palenque donde participan alrededor de 300 
corredores del municipio así como León, San Francisco del Rincón, 
Guanajuato capital. 

 

 



 

 

Se destinan $545,000.00 pesos para la compra de artículos deportivos 

utilizados en la promoción del deporte en el municipio dentro de las 

tres deportivas y los espacios deportivos que coordina Comude 

Purísima.  

a. Clases y Práctica Deportiva 

En el municipio se brinda la práctica de diversas disciplinas deportivas apoyando a 

la difusión y promoción del deporte atendiendo a la zona urbana y rural del 

municipio con servicio en la Unidad Deportiva Independencia y en el Auditorio 

Municipal en la zona centro, Unidad Deportiva El Carmen, y la Unidad Deportiva 

San Andrés de Jalpa, así como los espacios deportivos de: Nuevo Amanecer, San 

Bernardo y San Jerónimo, así como campos municipales. 

Unidad 
Deportiva 
Independencia 

Escuela de Formación 
de Futbol 

Se realiza martes y jueves de 5:00pm a 7:00 pm deportiva 
independencia, atiende a 180 personas  

 
Clases de Jazz 

Se realiza martes y jueves de 5:30pm a 7:30 pm deportiva 
independencia, atiende a 50 niños y jovenes. 

 
Clases de Zumba 

Se realiza martes y jueves de 6:30pm a 7:30 pm deportiva 
independencia, brinda el servicio a 25 personas. 

 
Escuela de Formación 
de Tae Kwon Do 

Se realiza martes y jueves de 4:00pm a 5:30 pm deportiva 
independencia 

 
Clases de Basquetbol 

Se realiza lunes y miércoles de 4:00pm a 5:30 pm auditorio 
municipal y deportiva independencia atiende a 30 personas 

 
Entrenamientos e 
Futbol por la mañana 

Se realiza martes y jueves de 9:00am a 10:30 am deportiva 
independencia, brindan el servicio a 50 personas 

 
Clases de Futbol 
Femenil 

Se realiza lunes y miércoles de  deportiva independencia 

 
Clases de Futbol 
Recreativo 

Se realiza lunes, miércoles y viernes  de 4:30pm a 6:00 pm 
deportiva independencia, brindando el servicio a 55 personas. 

 
Activación Física 

Se realiza martes y jueves de 8:00am a 9:00 am deportiva 
independencia atendiendo a un total de 60 personas 

 
Entrenamientos de 
Beisbol 

Se realiza en el campo nuevo amanecer martes y miércoles de 
5:00pm a 7:00pm , brindando el servicio a 130 personas. 

   

Auditorio 
Municipal 

Clases de Box 
Se realiza de lunes a jueves de 7:00pm a 8:30 pm auditorio 
municipal, atendiendo a 21 personas. 

 
Clases de Volibol 

Se realiza martes y viernes de 4:00pm a 6:00 pm auditorio 
municipal, brindando el servicio a 70 personas 

Unidad 
Deportiva El 
Carmen 

Escuela de Formación 
de Futbol 

Lunes y miércoles 4:30 a 6:30pm, atendiendo a 120 personas. 

 
Escuela de Futbol 
Comude Matutino 

Varonil y femenil martes y viernes 9:30am a 11:00am, atiende 
a 45 jóvenes  

 
Escuela D 
de Futbol Femenil 

Martes y jueves de a partir de las 6 y atiende a 35 jovencitas 
que van de los 6 a los 15 años 



 

 

 

 

 

3.2 Ligas Deportivas. 

Atendiendo a las necesidades de los deportistas purisimenses organizamos y 

apoyamos en diversos torneos que se llevan a cabo en las disciplinas de Futbol, 

Voleibol, basquetbol entre otras; con esto seguimos difundiendo la práctica del 

deporte para una vida sana. 

 
Clases de Basquetbol 

Jueves y viernes de 5:00pm a 6:30pm brindando el servicio a 
55 personas 

 
Clases de Volibol Martes y jueves 4:00pm a 6:30pm, atendiendo a 15 personas. 

 
Activación Física 

Lunes y viernes de 7:30pm a 9:00pm adultos mayores y 
público en general, atendiendo a 50 ciudadanos 

 
Clases de Boxeo 
Karate 

Lunes, martes jueves y viernes de 7:30pm a 9:30pm 8 a 20 
años, apoyando a 17 personas. 

 
Clases de Zumba 

Lunes y miércoles de 5:00pm a 6:00pm de 15 años en 
adelante, atendiendo a un total de 23 personas. 

Unidad 
Deportiva San 
Adres De Jalpa 

Clases de Taekwondo Lunes y viernes de 4:30pm  a 6:30pm 

Futbol Recreativo 
Martes de 5:30pm a 6:30pm todas las edades (campo de 
Guadalupe de jalpa) 

Clases de Zumba Martes y jueves de 5:30pm a 6:30pm  de 15 años en adelante 

Ligas De Futbol 

 
Liga Sabatina Corona Participan  1,320 personas de de 16 años a 45 

años de la zona norte del municipio 

Liga De Futbol San Juan Del 
Bosque Dominical 

Se realizan los domingos por la tarde en la zona 
norte y han participado en este año un total de 
1558 personas. 

Liga Oficial De Futbol 
Purísima Del Rincón 
Dominical 

Edades  juveniles y libres, se llevana cabo en la 
zona norte y participan 538 personas. 

Liga De Futbol Femenil 
Dominical 

Libres, se realizan en el centro del municipio y en 
este año han participado 260 personas. 

Liga  De Futbol Comude 
Purísima El Carmen  
Infantil/Juvenil/Libre. De 
Lunes A Domingo. 

Se realizan por la mañana y por la tarde en la zona 
norte del municipio atendiendo a un total de 752 
personas. 



 

 

 

 

     2.4 CLUB´S DEPORTIVOS 

CLUB´S 

Club de Ciclismo De 
Montain-Bike  

Estos  60 ciclistas son principalmente de purísima del 
rincón quienes participan en eventos regionales y 
estatales representando al municipio 

Club de Ciclismo De 
Ruta Power 

Estos 150 ciclistas son principalmente de purísima del 
rincón quienes participan en eventos regionales,estatales 
y nacionales representando al municipio 

Liga De Futbol Comude 
Purísima, Cat. 
Pollo/Juvenil/Libre / de Futbol 
Rápido. De Lunes a Sábado. 

Se realiza por la tarde noche atendiendo a un total 
de 1,625 personas de la zona centro del municipio. 

Liga de Futbol Rápido 
Comude Purísima Nuevo 
Amanecer. De Lunes a 
Viernes. 

Se realizan a partir de las 8:00pm en la zona 
centro, categoría libre, atendiendo a un total de 428 
deportistas.  

Liga Deportiva San Andrés de 
Jalpa 

Se realizan los fines de semana de 12:00pm en 
adelante, zona sur del municipio y atiende a 453 
ciudadanos. 

Liga De Volibol 

Liga Oficial De Voleibol De 
Purísima Del Rincón, Gto. 

Participan equipos de purísima, león y san 
francisco del rincón con edades desde 15 años en 
adelante iniciando primero la rama femenil a las 
3:00pm y finalizando la rama varonil, se lleva a 
cabo en el auditorio y participan 156 deportistas. 

Liga De 
Basquetbol 

Liga Municipal De Basquetbol Se realiza los días domingos por la mañana y 
terminando a medio día participan equipos de San 
Francisco, León y Purísima Del Rincón; se lleva a 
cabo en el auditorio y atiende a 160 personas. 

Liga De Béisbol 

Liga De Béisbol Her-Bus 
Libre 

Participan todas las edades rama varonil, se lleva a  
cabo en la zona centro y participan 820 personas. 

Liga De Béisbol Comude 
Purísima Infantil-Juvenil 
Sabatina Y Dominical 

Participan equipos del municipio y de los 
municipios vecinos, participan 420 personas y se 
lleva a cabo en la zona centro. 



 

 

Club de Atletismo 
Comude Purísima 

Estos 70 atletas son principalmente de purísima del 
rincón quienes participan en eventos regionales y 
estatales representando al municipio 

 

3.3 Activación Física Escolar 

A través de torneos escolares como Futbolito Bimbo y activaciones masivas en las 

instituciones, fomentamos el deporte en chicos y grandes que van desde Primaria 

hasta Universidad, atendiendo a un total de 9,000 estudiantes. 

3.4 Invertimos $190,000.00 pesos en difusión  

Contratamos los servicios de medios de comunicación visuales y auditivos, así 

como lonas, volantes, espectaculares, trípticos, perifoneos, para poder difundir 

nuestros eventos donde buscamos que la ciudadanía pueda verlos y escucharlos.  

 

3.5 Becas a  Deportistas de Alto Rendimiento $153,000.00 pesos. 

En el municipio de Purísima del Rincón, Gto., dando atención a los jóvenes 

talentos del municipio otorga becas económicas deportivas entregando 

anualmente $153,000 pesos, los cuales son repartidos a 15 jóvenes de alto 

rendimiento entre los cuales destacan José María Gómez Hernández en la 

disciplina de Taekwondo, obteniendo medalla de plata para el estado de 

Guanajuato en la Olimpiada Nacional 2017.  

Por su parte Ana Monserrat Collazo Barajas de 16 años, disciplina de atletismo,  

este 2017 obtuvo su pase a Olimpiada Nacional 2017 donde participó en la prueba 

de relevos de cuatro por cuatrocientos metros.  

Jonathan Alexis Rico Guzmán de 14 años, disciplina de beisbol. Forma parte de la 

academia de los Diablos Rojos de México, la cual está ubicada en San Luis de la 

Paz, Gto. 

Jesús Octavio Álvarez del Águila, disciplina futbol. Forma parte de la sub 15 del 

club de futbol profesional “Necaxa” en Aguascalientes México. 

Giovanni Paolo Pérez Pacheco, disciplina futbol. Forma parte de la sub 13 del club 

profesional “Monarcas Morelia” en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Gloria Antonia Tavares Briseño de 18 años, disciplina atletismo. Obtuvo su pase al 

pre nacional de olimpiada 2017. 

Dulce Amairani florido segoviano de 17 años, disciplina de tae kwon do. Obtuvo su 

pase al pre nacional de olimpiada 2017. 



 

 

Ricardo  Tavares Briseño de 16 años, disciplina atletismo. 

Edgar de Jesús Rosas Gutiérrez de 11 años, disciplina beisbol. 

Eduardo Ramón Rico Alba de 13 años, disciplina beisbol. 

Brandon Cortes Sánchez de 11 años, disciplina clavados. 

Brayan Cortes Sánchez de 11 años, disciplina clavados. 

Osmar Leonardo  López Zapien de 16 años, disciplina ajedrez 

José Sebastián López Martínez de 9 años tae kwon do. 

 

     3.5 Ayudas Sociales 

Esta acción corresponde al apoyo a ciudadanos del municipio que realizan deporte 

ya sea mediante un equipo o de manera particular brindándoles material de 

trabajo y equipamiento para seguir fomentando el deporte; en este segundo año 

de gobierno se han brindado 55 apoyos en el municipio, invirtiendo un total de 

$170,000.00 pesos.  

 

 3.6 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva $230,000.00 pesos 

Comude Purísima da mantenimiento a las instalaciones deportivas que coordina 

en el transcurso del año, por mencionar algunas: 

 Auditorio municipal de San Andrés de Jalpa 

 Auditorio Gilberto Palomino 

 Unidad deportiva colonia el Carmen 

 Unidad deportiva Independencia 

 Mini deportiva Nuevo Amanecer 

 Mini deportiva San Bernardo 

 Estamos equipando una mini gradería en la unidad deportiva de beisbol de 

la comunidad de San Jerónimo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Desarrollo Social. 

Para las familias de Purísima su casa es de lo más valioso que tienen, ya que 

representa su patrimonio y es el resultado de muchos años de trabajo y 

esfuerzo. Es por ello que este gobierno ha impulsado la mejora de vivienda en 

las zonas con mayor grado de rezago y pobreza con el único fin de mejorar su 

calidad de vida. En este sentido nos enorgullece anunciar que gracias al 

trabajo en conjunto con gobierno del Estado y gobierno federal hemos logrado 

números históricos en acciones de vivienda, ya que en este segundo año de la 

administración 1 de cada 8 ciudadanos ha recibido un apoyo para mejorar su 

vivienda. Con una inversión cercana a los 15 millones de pesos hemos 

mejorado aproximadamente 2 mil 500 viviendas de varias partes del municipio, 

beneficiando con ello a más de 10 mil ciudadanos que, también es importante 

mencionarlo, aportaron una parte de la inversión. 

 

          4.1 Construcción de Techos Firmes 

Para disminuir los problemas de salud generados por las inclemencias del 

tiempo, buscando mejorar las condiciones de vida de los purisimenses; a 

través del programa Impulso al Desarrollo del Hogar, se suministraron los 

materiales para la construcción de techos firmes en las viviendas, en este 

segundo año beneficiamos a un total de 212 viviendas de colonias como: 

Ampliación del Carmen, Bello Horizonte, Francisco Villa, Nuevo Amanecer, 

entre otras, con alto grado de pobreza y rezago social. Este trabajo se realizó 

en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de 

Guanajuato (SEDESHU). 

 

           4.2 Construcción de Cuartos Adicionales 

Preocupados por la calidad de vida de todos los purisimenses, a través del 

programa Impulso al Desarrollo del Hogar, suministramos los materiales para 

la construcción de una recámara adicional a las familias que vivían en espacios 

muy reducidos, apoyando a 86 viviendas que presentaban mayor grado de 

pobreza y rezago social en colonias como Anenecuilco, La Brisa, Las Crucitas, 

Loma de Obrajeros, Los Arcos y Monte Grande, por mencionar algunas. Dicho  

trabajo se realizó en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

del Estado de Guanajuato y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano Federal. (SEDATU) 

 

 

 



 

 

     4.3 Instalación de Calentadores Solares. 

Es de suma importancia para el gobierno municipal cuidar la economía de las 

familias y también atender el cuidado de la ecología  al disminuir la emisión de 

gases al ambiente; es por eso que a través del programa 3X1 Migrantes e 

Impulso al Desarrollo del Hogar instalamos calentadores solares en un total de 

1,131 viviendas de colonias como: Avante, Loma Ejidal, Los Mirasoles, San 

José de la Presa, San Silvestre y en comunidades como Cañada de Negros, 

Dolores, El Tecolote, Guadalupe de Jalpa, San Jerónimo y San Bernardo. Esto 

gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), el Instituto del Migrante Guanajuatense (IMG)y sus Familias y la 

Secretaria de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del  Estado 

(SEDESHU). También es importante mencionar  que este  trabajo se hizo 

gracias a la aportación de los beneficiarios del programa. 

 

     4.4 Entrega de Pintura para Fachadas De Viviendas. 

Buscando mejorar la imagen de las calles y las avenidas de Purísima a través 

del programa Pinta tu Entorno brindamos el apoyo con pintura y brochas para 

que un total de mil familias de 13 colonias y 18 comunidades pinten la fachada 

de sus viviendas, esto gracias al trabajo coordinado que tuvimos con la 

Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) y la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. (SEDESHU) 

   

            4.5 Vivienda. 

También, trabajando de la mano con Obra Pública, preocupados por conseguir 

que la ciudadanía que reside en las zonas de atención prioritaria del municipio y 

con mayor rezago social cuente con un lugar que le ofrezca mejores condiciones 

de vida digna, beneficiamos a 5 hogares del municipio con la construcción de 2 

cuartos dormitorio, 2 baños y  la rehabilitación de una casa siniestrada por 

incendio,  en beneficio de 5 familias de escasos recursos, en donde invertimos un 

total de $ 362,110.05 pesos por parte del municipio. 

Rehabilitación de casa habitación en col. los mirasoles  Col. Los Mirasoles 

Construcción de cuarto dormitorio en calle Allende de zona centro de 
Purísima de Bustos Purísima de Bustos 

Construcción de vivienda en Purísima de Bustos Purísima de Bustos 

Construcción de cuarto para baño en vivienda El Tepetate 

 

 



 

 

5. Sistema DIF 

 

Siendo una administración municipal comprometida con atender a la población de 

escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, a través del Sistema Municipal 

DIF, mediante los diversos programas generamos y promovemos el bienestar 

social  y desarrollo de las personas, brindando servicios integrales de asistencia 

social, proporcionando herramientas que nos lleve a potenciar las capacidades de 

la sociedad purisimense más necesitada, haciéndoles partícipes de su propio 

desarrollo y transformación, que favorece en generar mejores condiciones en su 

calidad de vida, al igual que formar una cultura de sociedad incluyente y empática 

de las necesidades de los diferentes sectores de la población, propiciando en todo 

momento fortalecer los lazos afectivos y cimientos de la familia como base de 

nuestra sociedad. 

 

5.1 Pláticas, Talleres,  Conferencias, Ferias de Salud, Encuentro de Padres 

de Familia y Foro Estatal-Municipal. 

 Con el  objetivo incrementar las habilidades de protección en los menores, 

adolescentes y sus familias, que les permitan buscar soluciones 

exitosamente ante la presencia de riesgos psicosociales; adicciones, 

embarazo adolescente, violencia y conductas suicidas, con ello 

fortaleciendo a la familia en su desarrollo y participación comunitaria y/o 

social a través de la orientación, sensibilización y desarrollo de habilidades 

y competencias; a través del programa PREVERP                                                                                                        

(prevención de riesgos psicosociales) brindamos el servicio a 7,665 niñas, 

niños y adolescentes de 19 colonias y 8 comunidades como: Álamos del 

Rio, Los Pinos, Monte Grande, Pradera de San Jerónimo, Los Mirasoles, 

Zona Centro, Las Crucitas, Ampliación del Carmen, El Carmen, Lomas de 

Obrajeros, Francisco Villa, La Brisa, Valle De Los Girasoles, Guanajuatito, 

San Javier, Loma Ejidal, gracias al trabajo de DIF estatal y municipal. 

 

 Asimismo con el programa COf, Centro de Orientación Educativa Escuela 

para padres facilitamos espacios de reflexión para padres y madres, que 

permita el reconocimiento de la vida afectiva como base primordial del 

desarrollo de la familia, a través de  herramientas que permitan reforzar la 

sana relación entre los miembros de la familia  al igual que buscar generar 

canales de comunicación adecuados que permitan una mejor interacción y 

relación familiar; el cual brinda su servicio a 1,223 padres de familia de 16 

colonias y 6 comunidades. 

 



 

 

 Sabedores de la importancia que juegan en la sociedad la práctica, rescate 

y fomento de los valores se realizan pláticas y talleres, dirigidos a escuelas, 

padres de familia, adolescentes y público en general. En este segundo año 

1,138 personas de Zona Centro, Ampliación Del Carmen, Com. El Toro, 

Com. Dolores, Com. Potrerillos, Jalpa De Cánovas, Col. Guanajuatito, Col. 

Los Girasoles, Col. El Carmen, Col. Los Mirasoles y Monte Grande han sido 

partícipes de dichas acciones con las cuales los ciudadanos han ayudado a 

la sana convivencia. 

 

 Con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que les permita un sano y pleno desarrollo se realizan pláticas 

de prevención al trabajo infantil, así como también jornadas de prevención 

donde se presenta información del programa, en el cual, se realizan dos 

diagnósticos situacionales, donde se detectan  a los niños que están 

laborando en nuestro municipio, para luego darle un seguimiento adecuado 

y concientizar a fin de que los infantes dejen de laborar y se priorice su 

educación. En este segundo año se atienden mediante estas pláticas y 

acciones a 1,415 niñas, niños y adolescentes de la comunidad El Toro, 

Jalpa de Cánovas, Potrerillos, Zona Centro, Guanajuatito y San Bernardo. 

 

 En este segundo año se llevan a cabo proyectos por parte de la red de 

niños difusores de nuestro municipio, donde han participado 500 niños en 

pláticas, talleres y dinámicas con los que se fomenta y divulga los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes; lo cual les permite tener pleno 

conocimiento de los mismo y la importancia de su respeto. De igual forma  

se ha participado en diferentes actividades organizados por DIF Estatal 

como debates regionales y concursos de difusores, lo cual les permite tener 

una interacción con niños y niñas de otros municipios  y generar espacios 

de mayor fortalecimiento y seguridad individual. 

 

     5.2 Apoyos Económicos. 

Con el objetivo de prevenir y erradicar la deserción escolar en familias 

purisimenses brindamos la beca PREVERP que es otorgada por el Sistema DIF 

Estatal en coordinación con el municipio, con una inversión de $165,000.00 pesos, 

a 55 niños, niñas y adolescentes  de familias de bajos recursos de 22 colonias y 3 

comunidades; a partir de los 6 años hasta los 17 años con 11 meses,  reciben la 

cantidad de $3,000.00 pesos por 10 meses que cubre el periodo escolar y permite 

contar con un apoyo en la continuación de sus estudios. 

La Beca Económica "Por Ti, Para Mí" se otorga a 22 madres de familia  y/o 

adolescentes de 6 colonias del municipio que actualmente estudian a nivel 



 

 

bachillerato y/o  universidad; el DIF en coordinación con DIF Estatal invirtieron en 

este año $94,000,00 pesos, con el objetivo de evitar la deserción escolar  y con 

ello impulsar el desarrollo mediante un apoyo que les permita continuar con sus 

estudios, acrecentando sus aptitudes que le provean herramientas para superar su 

condición de vulnerabilidad, logrando mejorar la calidad de vida de la madre y de 

su hijo y con ello permitir que el factor del embarazo no sea impedimento para la 

formación académica. 

Las BECAS DIM, Desarrollo Integral del Menor,  se brindan a 6 niños, niñas y 

adolescentes estudiantes de  alumnos de primaria, secundaria y preparatoria  en 

situación extraordinaria de la comunidad  potrerillos, colonias: Nuevo Amanecer, El 

Carmen, zona centro, Los Mirasoles y  Los Arcos; recibiendo de manera mensual  

$435.00, ello incentivando de igual manera a la continuación de los estudios y que 

las niñas, niños y adolescentes no se vean en la necesidad de laborar, logrando 

con ello un pleno ejercicio de sus derechos. 

 

     5.3 Programa para la Atención de las Personas Adultas Mayores. 

A través de diversas acciones se brinda atención a los adultos mayores con gran 

variedad de actividades para motivarlos y brindarles un espacio de calidad. 

Actualmente en el municipio operan 37 grupos donde se atienden a más de mil 

adultos mayores de las colonias y comunidades del municipio como: Emiliano 

Zapata, San José de la Presa, El Carmen, Ampliación del Carmen, Cañada de 

Sotos, San Antonio Casas Blancas, Tepetate del Gallo, Potrerillos, San Ángel, La 

Pradera, Jalpa de Cánovas, Guadalupe de Jalpa, El Cocono, Puerta de Jalpa, El 

Pedernal, Cabecera Municipal, San Bernardo, entre otros;  esta acción tiene como 

finalidad llevar el control de calidad y cantidad  sobre grupos distribuidos a lo largo 

y ancho del municipio, en la zona rural, sub urbana y urbana que se atienden 

periódicamente. 

 Se promueve la capacitación constante de 94 Promotoras Voluntarias 

Gerontológicas, dotándolas de información y técnicas lúdicas quienes 

apoyan a los grupos de adultos mayores,-. lo que favorece su atención y 

dinámica en las cuales participan. 

 Para impulsar la participación de las personas adultas mayores en las 

actividades que se brindan en los espacios de los grupos de la zona 

urbana, sub urbana y rural, se brinda la atención de usuarios en los grupos 

de comunidad. 

 Con los Proyectos Productivos se fomenta la participación de los adultos 

mayores en actividades que genere ingresos personales y familiares, ya 

sea en el centro gerontológico o en sus comunidades; muestra de estas 

acciones es la panadería, taller de manualidades, entre otros. 



 

 

 Afiliaciones INAPAM: este programa se busca informar y dotar de la tarjeta 

del INAPAM a las personas adultas mayores que la soliciten para que 

tengan diversos beneficios, en este segundo año se han afiliado a 309 

adultos mayores, sumando un total de 679 de todo el municipio, quienes ya 

disfrutan de los diversos beneficios que se les ofrecen. 

 Personas Atendidas en Programa Dental: Se brinda el apoyo a 365 adultos 

mayores para captar a los posibles candidatos para placas dentales; para 

mejorar su calidad de vida, se han entregado prótesis y 21 placas dentales 

parciales o totales. 

 Con el programa de Detección de Prevención de Riesgos Cardiovasculares 

y Vacunas, se brinda una campaña permanente para revisión de nuestros 

usuarios en estudios clínicos de glucosa, triglicéridos, etc. Además de 

revisión de síntomas como depresión, próstata entre otras. En este año se 

sumaron 233 personas. 

 Programa Cultural: se fortalece la participación de los adultos mayores en 

los talleres culturales que se ofrecen en el centro gerontológico como son 

coro, teatro, repujado y manualidades; con lo cual se permite generar una 

recreación y acercamiento a las diversas actividades culturales 

incentivando la formación y conocimiento constante en las diversas 

disciplinas. 

 Para promover la convivencia y esparcimiento de los jóvenes con los 

adultos mayores que acuden al centro gerontológico se aplica un programa 

Intergeneracional con Estudiantes de Nivel Medio y Superior; donde casi 

500 adultos mayores conviven con jóvenes. 

 Con el programa de paseos recreativos fomentamos el turismo local y 

estatal, en el cual  han participado 457 adultos mayores, llevándolos a 

conocer lugares de interés para ellos, desde un enfoque gerontológico 

donde se dediquen al disfrute de dichos espacios, al igual de la interacción 

con personas de los diferentes grupos del municipio, generando un 

esparcimiento y acercamiento a varios lugares. 

 Se realizan diferentes programas desde varios enfoques con lo cual se 

propicia la participación de los adultos mayores para mantenerse activos, 

proactivos en el entorno comunitario y familiar, de igual forma se fomentan 

los cuidados de la salud de las personas adultas mayores por medio de 

acciones enfocadas en el cuidado y prevención de enfermedades, con lo 

cual se permite generar mejores condiciones de su calidad de vida. 

 Fomentado la activación física y la práctica del deporte en nuestros adultos 

mayores, actualmente se cuenta con el equipo de cachibol y grupos activos 

logrando con ello una edad adulta más sana, participando de igual manera 

en torneos regionales favoreciendo la convivencia y competencia con 

adultos de otros municipios.  



 

 

 En el programa de Baile de Salón Mensual, impulsamos la convivencia,  

activación física y el desarrollo de capacidades motrices por medio del baile 

de los adultos mayores del municipio y ciudades vecinas. 

 

     5.4 Apoyos Alimentarios 

Desayunos Escolares: En coordinación con DIF Estatal  entregamos dotaciones 

de leche y cereales con el objetivo el apoyar a las familias, que viven en situación 

vulnerable o en riesgo alimentario, lo que favorece de igual manera a brindar un 

desayuno saludable a niñas y niños. En este segundo año otorgamos este apoyo 

en 36 escuelas del municipio beneficiando a 1,738 estudiantes. 

 

Comedores Comunitarios: A través de este programa entregamos insumos  a 23 

comedores comunitarios beneficiando a 2,251 estudiantes de comunidades como: 

San José de la Presa, Monte Grande, San Javier, Puerta de Jalpa, La Trinidad, El 

Toro, Tepetate del Gallo, Tecolote, San Bernardo, San Antonio Casas Blancas, 

San Ángel, El Refugio, Guanajal, La Descubridora, Pedernal, entre otras; esta 

acción tiene como objetivo el apoyar a las familias que viven en situación 

vulnerable o en riesgo alimentario, brindándoles una alimentación variada y 

saludable, contribuyendo a tener una población con mejor ingesta nutrimental. Así 

mismo, se han fortalecido los comedores comunitarios con artículos de cocina y/o 

mejoras que requieren, favoreciendo la atención de los beneficiarios y que cuenten 

con espacios dignos para el consumo de sus alimentos.   

 

De igual forma se brindan pláticas de orientación y demostraciones culinarias, con 

lo cual reforzamos los hábitos alimenticios que se brinda a 59 comunidades de 

todo el municipio, contribuyendo a generar un hábito de una  cultura de 

alimentación  sana, variada y suficiente. 

 

     5.5 CEMAIV (Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la 

Violencia) 

Este programa tiene como objetivo atender a la población que tiene alguna 

situación de violencia, tanto generadores como receptores, mediante un equipo 

multidisciplinario  y que por medio de terapia psicológica en sus diversas 

modalidades se logre el objetivo de erradicar patrones de violencia familiar. 

Actualmente atendemos a un total de 500 personas. De igual forma se realizan  

las visitas domiciliarias y de investigación en los casos de violencia que atiende 

este Centro a fin de brindar la orientación adecuada a la problemática que se 

presenta.  



 

 

Acciones de Prevención de Violencia: Este programa tiene como objetivo llevar 

talleres, conferencia, puestas en escena, pláticas y dinámicas de grupo tendientes 

a prevenir la violencia en cualquiera de sus modalidades. En este segundo año 

atendemos a 2,187 beneficiarios. 

Asesoría Jurídica: Se brinda la información y acompañamiento necesario y 

específico a cada situación que el ciudadano expone y que implique situaciones 

de violencia y en su caso canalizando a las instancias correspondientes para 

atender su problemática. En este año apoyamos a 400 personas. 

 

     5.6 Salud Bucal. 

Pláticas de Salud Bucal e Higiene Oral: Con el fin de brindar información de 

autocuidado y en consecuencia generar mejores condiciones y calidad de vida, se 

brindan pláticas  sobre las enfermedades bucales, al igual que técnicas de higiene 

como el cepillado y uso de hilo dental. En este segundo año atendimos a 223 

amas de casa, niños, niñas y adolescentes del Hospital Comunitario así como las 

comunidades: San Silvestre, El Carmen, Tecolote, Jalpa de Cánovas, Puerta de 

Jalpa, Pedernal, entre otras. 

 

Consulta Dental, Limpiezas, Resinas, Extracciones, Revisión, Medicamento, 

Ortodoncista y otros: Generando acciones que permitan contar con una salud 

bucal adecuada y acercar los servicios dentales a personas de escasos recursos, 

se proporciona el servicio de atención dental con el objetivo rehabilitar órganos 

dentales que han sufrido caries, infecciones, enfermedad de las encías, así como 

el buen funcionamiento de los mismos. En 2017 logramos atender a 783 personas 

de todo el municipio. 

 

     5.7 Inclusión a la Vida. 

Becas Inclusión: Siendo un municipio socialmente incluyente y en apoyo a las 

personas con discapacidad que se encuentran cursando sus estudios, logramos 

atender a 75 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de las 

comunidades de: Potrerillos, Tecolote, Guanajuatito, Nuevo Amanecer, San José 

de la Presa, Monte Grande, Jalpa De Cánovas, Las Crucitas, Zona Centro, San 

Bernardo, Los Mirasoles, Lomas de Obrajeros, Tepetate del Gallo, Cañada De 

Negros y Guadalupe  de Jalpa; estas acciones se llevan en coordinación con el 

apoyo de INGUDIS y EDUCAFIN. 

Candado Vial: Con el fin de facilitar el acceso y el respeto a los espacios 

asignados a las personas con discapacidad temporal, discapacidad motriz y 

movilidad reducida. Este año brindamos apoyo a 75 personas de la Zona Centro y 



 

 

de las comunidades de Dolores, San Ángel, Guanajuatito y Jalpa, mediante la 

dotación de candado vial que les permite la plena identificación de sus 

condiciones. 

Ocupación Laboral: Buscando generar un cambio cultural en la sociedad en 

materia de inclusión que permita ser más justa y empática de las personas con 

capacidades diferentes, lo que ha favorecido el contacto con el sector empresarial; 

logrando la ocupación estas personas que les  permite generar un ingreso 

monetario, al igual que una mayor autoestima.  Asimismo la intención es generar 

que cuenten con herramientas propias de crecimiento, se han brindado talleres de 

manualidades, tanto a personas con discapacidad como a las madres de los 

mismos, lo que favorece la interacción de  las familias. 

Credencialización: Buscando la plena identificación de las personas con 

capacidades diferentes, al igual que acceder a los beneficios que ofrece tanto el 

sector público como privado, en bienes como en servicios, se ha logrado la 

dotación de 185 credenciales, lo que de igual forma favorece a un trato justo y 

digno. 

 

     5.8 Mi Hogar con Valores. 

Mediante el Programa “Mi Hogar con Valores”, DIF Municipal y DIF Estatal en 

colaboración y con una aportación municipal de $734,140.80 pesos logramos que 

las familias y/o personas del municipio las cuales se encuentran en condiciones de 

marginación, desventaja social o pobreza extrema, alcancen su desarrollo integral 

y cuenten con una vivienda digna, o bien, generar los espacios adecuados en la 

misma, por medio de la autoconstrucción, además de brindar información y 

capacitación adecuada para generar la autogestión en el entorno familiar, 

favoreciendo el compromiso de los integrantes de la familia. 

 

     5.9 Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social 

Asesorías Jurídicas en Materia Familiar: atendiendo a las necesidades de la 

población se brinda asesoría jurídica en materia familiar, con el fin de que tengan 

la información adecuada y alternativas de solución a conflictos familiares, o bien, 

canalizando a las instancias correspondientes, buscando generar los canales 

adecuados para propiciar que las personas se desenvuelvan en entornos 

familiares favorables.  De igual forma se atienden a personas en situación de 

vulnerabilidad que requieren la representación y acompañamiento con el fin de 

garantizar el respeto y el pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de 

igualdad. 



 

 

Con el fin de generar el arraigo de las niñas, niños y adolescentes en el sector 

educativo, al igual que en las comunidades, a través de las becas "QUEDATE EN 

GUANAJUATO"  en coordinación con DIF Estatal, apoyamos a 57 estudiantes de 

primaria, secundaria y preparatoria  que se encontraban en riesgo de migración. 

A través de las BRIGADAS JURIDICAS se acercan los servicios a la población de  

las comunidades  alejadas, brindándoles seguridad jurídica, tales  como el 

Registro Civil, Servicios de Representación  Legal, Seguro Popular, entre otros; de 

manera gratuita, logrando en éste año favorecer a 748 personas de las 

comunidades de San Silvestre, San Bernardo y El Toro. 

De igual forma, con la Regularización del Estado Civil de las Personas apoyamos 

a 50 personas con actas de matrimonio y registros de nacimiento extemporáneos 

de manera gratuita otorgándoles seguridad jurídica. 

 

     5.10 Clínica de Rehabilitación 

En este año atendimos a 288 personas mediante servicio de terapia con medios 

físicos y ejercicios terapéuticos brindando una atención adecuada y óptima a los 

usuarios que lo requieren. 

De igual forma, a través de la terapia ocupacional hemos logrado la reintegración 

de 58 pacientes a sus actividades de la vida diaria. 

En el área de terapia de lenguaje: Se evalúan, diagnostican  y atienden  trastornos 

que se manifiestan a través del uso del lenguaje y el habla, mediante la aplicación 

de las técnicas adecuadas que les permite atender dicha problemática y propiciar 

en consecuencia el pleno y sano desarrollo de las personas sin limitación en dicho 

aspecto, favoreciendo la autoestima e interacción en sociedad, hemos atendido a 

860 personas, especialmente a niños que acuden a terapia, mostrando gran 

avance. 

 

Aparatos Auditivos: Con el objetivo de lograr la inclusión social de las 

personas con discapacidad auditiva, se brinda en coordinación con el INGUDIS el 

apoyo de aparatos auditivos a personas que lo requieren, logrando con ello el 

pleno desarrollo y desenvolvimiento social. 

 

     5.11 Trabajo Social para Población Abierta 

Atendemos a las personas vulnerables acercando los servicios de cirugías de 

cataratas, estrabismo y pterigión, otorgándoles una mejor calidad de vida. 



 

 

De igual forma brindamos diferentes servicios asistenciales a personas de 

escasos recursos que así lo requieren y que por su situación de vulnerabilidad les 

es difícil acceder a los mismos, logrando con el apoyo que les es brindado (tales 

como canalizaciones a Instituciones Médicas, dotación de pañales, apoyos 

médicos, aparatos ortopédicos, traslados, gestión de servicios y trámites entre 

otros), favorecer a la satisfacción de sus necesidades y generar un bienestar 

social. 

 

     5.12 Programa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios. 

Brindamos educación preescolar y atención integral a niños y niñas de 3 a 6 años 

de edad de comunidades de las zonas suburbanas y rurales en nuestro municipio 

como la Descubridora, Cañada De Negros, Puerta de Jalpa y el Cocono 

atendiendo a la fecha a un total de 159 familias. 

 

 

 

6. Coordinación Municipal de Atención a la Juventud. 

Comprometidos con la Formación Integral de los jóvenes, así mismo hacerlos 

responsables de su persona y su entorno. Estamos formando una juventud 

sustentable que continúen con el desarrollo de nuestro municipio. 

Trabajamos en colaboración con (GUANAJOVEN) Instituto de la Juventud 

Guanajuatense,  (IMJUVE) Instituto Mexicano  de la Juventud con el programa 

Centro Poder Joven. 

Se dirige en tres ejes: 
 
Formación Integral: Tiene como objetivo promover en las y los jóvenes 
desarrollar capacidades, valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su 
trayectoria académica desde su ingreso hasta el egreso, mediante actividades 
complementarias a su formación curricular tales como: Conocimientos, Estrategias 
de aprendizaje, Habilidades, Capacidades, Fortalecimiento de valores. 
 
Difusión y Posicionamiento de CMAJUP: Dar a conocer  los programas, 
funciones y actividades de juventud en el municipio para mayor participación y 
conocimiento de los jóvenes. 
 

Desarrollo y Participación Juvenil: Promover la Participación Juvenil del 

Municipio de Purísima del Rincón, a través  de convocatorias Municipales, 



 

 

Estatales y Federales. A fin de lograr su plena participación en los ámbitos 

económico, político, cultural, laboral, educativo, grupos o club´s juveniles. 

Con una Inversión  Municipal de  $81,500 pesos y un recurso federal de $100,000 

pesos en material de cómputo, de proyección, material didáctico y recreativo para  

programa de espacios poder joven. 

 

6.1 Centros  Poder Joven 

Se cuentan con 2 Centros Poder Joven en el municipio; uno ubicado en la zona 

sur en la comunidad de Jalpa de Cánovas y el otro en zona centro; los Centros 

Poder Joven son espacios de esparcimiento y de reunión para los jóvenes; 

además de ofrecer el servicio de internet, escáner, impresiones, capacitación en 

línea de manera gratuita a  9,090 personas de la zona centro, Jalpa de Cánovas y 

comunidades aledañas. 

 Asimismo ofrecemos talleres de servicios de orientación educativa, vocacional, 

psicológica, laboral, materia de salud, y temas preventivos; con el objetivo de 

promover la convivencia con otros jóvenes adolescentes del municipio viviendo 

valores como la colaboración, respeto, trabajo en equipo, promoviendo el dialogo, 

la destreza física, la reflexión y el desarrollo de la creatividad; en este segundo 

año atendimos a 7,716  jóvenes. 

Dentro de los Centros se cuenta con espacio de Interacción tales como: libros, 

proyección de películas además de modulo de información preventiva, con una 

inversión municipal  $ 40,000 pesos y una inversión federal de Equipamiento para 

los 2 Centros Poder Joven con valor de  $ 100,000 pesos. 

     6.2 Formación Integral 

A través de talleres de proyecto de vida fomentamos la participación en los 

jóvenes del municipio, para que adquieran herramientas que contribuyan al logro 

de su proyecto y mejorar su calidad de vida. 

Con los talleres mitos y realidades de las drogas se presenta de manera 

sencilla los riesgos del uso de drogas a través de una sesión informativa apoyada 

en presentación “Mitos y realidades de las drogas”; con éstos hemos atendido a 

un total de 300 jóvenes de la Zona Centro, Anenecuilco, Ampliación del Carmen, 

Jalpa De Cánovas y con los “Mitos y realidades del alcohol” presentamos de 

manera sencilla los riesgos del uso de alcohol y consecuencias que puede traer 

consigo la adicción  través de una sesión informativa apoyada en el presentación. 

Aplicamos la encuesta Detección de Riesgos Psicosocial “POSIT” a 400 

jóvenes para saber y detectar si tienen problemas de adicciones ellos o en la 

familia. 



 

 

En el módulo de prevención con el tema "Tú no estás hecho para chocar" 

logramos concientizar a 130 ciudadanos sobre el riesgo que existe si conduces en 

estado de ebriedad y bajo el efecto del  consumo de alguna droga en el módulo 

que se instaló en la feria del Municipio. 

En la conferencia para evitar accidentes sobre el consumo de bebidas alcohólicas, 

concientizamos a 125 jóvenes del ITESP (Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Purísima), del riesgo que existe si conduces en estado de ebriedad 

y bajo el efecto del  consumo de alguna droga. 

Ofrecimos la conferencia sobre el cuidado del agua en la semana cultural del  

CECYTE Col. El Carmen a 150 jóvenes. 

A través del programa Habilidades para la Vida "Valores" promovemos el 

desarrollo de habilidades para la vida como una estrategia, para prevenir 

adicciones en niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. Logramos la 

participación de 175 jóvenes de Anenecuilco, Ampliación del Carmen, Zona Centro 

y Tepetate Del Gallo. 

Durante una gira con La Tota Carbajal, un total de 650 jóvenes  de la Col. El 

Carmen y Jalpa de Cánovas participaron en las actividades programadas en 

torno al tema: ¿Por qué son importantes? Ayudándoles a tener un pensamiento 

saludable, buena comunicación, tomar decisiones positivas  y a saber cómo 

solucionar problemas, así como a prevenir conductas de riesgo tales como el uso 

de sustancias nocivas, sexo inseguro y actos de violencia. 

Con las Ferias de Salud proporcionamos a la población joven información con 

visión de género, la cual dio cabida a la reflexión de los roles estereotipados y 

conlleve a un cambio de actitud, libre de discriminación, coerción, violencia e 

injusticia social, posibilitando la igualdad de oportunidades de desarrollo para las 

mujeres y hombres, de acuerdo a las necesidades personales. En este segundo 

año de servicio logramos atender a 1,300 jóvenes de la zona centro y del ITESP. 

Inversión de $5,000 pesos. 

     6.3 Participación Juvenil 

Durante el 3er. torneo de ajedrez promovimos la Participación Juvenil y público en 

general del municipio, con una participación de 80 purisimenses y otros municipios 

de nuestro estado y de los estados de: Ciudad de México, Querétaro, 

Aguascalientes. 

En el día de la familia promovimos la participación juvenil de Purísima del Rincón, 

con una asistencia de 160 jóvenes de la zona centro.  

Durante el Festival del Día del Estudiante hubo una asistencia de 300 jóvenes de 

las comunidades: Jalpa De Cánovas, Tecolote, San Andrés de Jalpa y Guadalupe 

de Jalpa. 



 

 

En el taller de guitarra asisten  15 jóvenes de la zona centro, ampliación del 

Carmen. 

 En Recreación para que ocupen su tiempo libre a través de talleres, cine-debate, 

grupos artísticos, exposiciones, conferencias; asimismo en los Rallys del Día del 

Estudiante, participaron 700 jóvenes de la colonia Guanajuatito, San José de la 

Presa y Jalpa De Cánovas. 

Con el Cine Móvil en tu Colonia y Comunidad asistieron 900 jóvenes de San 

Jerónimo, Sec. Fortino López Robles, esc. Agustín Medrano y Jalpa de Cánovas 

realizado por el Centro Poder Purísima.  

Con lo que respecta a Cultura se realiza  el festival del día de muertos y la 

muestra altares y desfile de catrinas en la comunidad de Jalpa de Cánovas. 

Se formó el Primer Club Guanajoven Purísima,  con 6 Jóvenes de la zona norte 

de San Silvestre en donde su objetivo es participación juvenil, el cual propone  

realicemos proyectos en beneficio de la juventud, para las colonias del municipio. 

 

 

 

7. Instancia de la Mujer 

Por medio de esta dependencia se realizan diversas acciones en bien de las 

mujeres de nuestro Municipio, contribuyendo de esta manera en su bienestar y 

desarrollo social. 

 

7.1 Difusión de  Instancia de la Mujer en Colonias y Comunidades, 
Formación para el Desarrollo Integral de la Mujer.  
 

Realizamos visitas para dar a conocer nuestra dependencia y los servicios que 

ofrecemos en la zona de Colinas del Real, El Palenque, Loma Ejidal, El Toro, 

Anenecuilco, San José de la presa, la Trinidad,  el Refugio,  Nuevo Amanecer y al 

grupo de mujeres del programa de PROSPERA;  logrando visitar a cerca de 200 

personas. 

A través del Programa para la Formación  Integral de las Mujeres y sus Familias 

dimos a conocer diferentes temas de interés en colonias y comunidades, que 

contribuyen al desarrollo integral con los talleres de formación humana, logrando a 

la fecha 306 acciones, atendiendo Zona Centro, Parques de San Jerónimo, 

Colinas del Real, Loma Ejidal, Mirasoles,  El Palenque, Tepetate del gallo, San 

José de la presa, zona centro, El toro y La Trinidad. 



 

 

Brindamos atención a mujeres de diferentes lugares del Municipio en situación 

vulnerable,  con apoyo psicológico, consejería matrimonial y familiar, 

canalizaciones y asesorías, con un total de 43 atenciones.   

 Conmemoramos el “Día Internacional de la Mujer” con la realización de 
conferencias masivas en temas de prevención de la violencia y derechos 
humanos. Con pláticas y conferencias, así como con la presentación de un 
cortometraje, fomentamos la cultura de la denuncia e informamos en el tema de la 
prevención de la violencia hacia las mujeres, visitando diferentes comunidades 
para promover estas acciones y actualmente hemos llegado a  210 personas. 
 

Atendimos en la gestión y reducción de costos y apoyos,  entregando el formato 

de canalización a la usuaria para que lo presente en la institución correspondiente 

y sea válido el acuerdo para la realización de sus estudios de prueba de cáncer de 

mama y cervicouterino, o bien,  con algún otro tipo de apoyo; logrando atender a 

14 mujeres. 

Al mismo tiempo, con el apoyo de algunas de estas asociaciones se llevaron 
pláticas a grupos de mujeres en diferentes comunidades acerca de la prevención 
del cáncer de mama y cervicouterino, atendiendo a cerca de 60 personas.  
 

También trabajamos en coordinación con las diferentes dependencias que 
integran el subcomité de salud mental, así como con prevención del delito y 
CAISES, atendiendo a 705 estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad; identificando algún problema social; aquí participamos con acciones 
encaminadas a la prevención de problemas sociales, prevención de la violencia en 
el noviazgo, así como prevención de adicciones. 
 

7.2 Preparatoria Abierta. Se promovió el programa “Prepa para Todos” en 
coordinación con IECA San Francisco del Rincón, logrando conformar dos grupos, 
encontrándose en actividad desde el pasado mes de Diciembre. Actualmente 60 
personas, habitantes de las colonias Guanajuatito,  Nuevo Amanecer, comunidad 
del Palenque, zona centro, están gozando de este beneficio. 
 
7.3 Capacitación al Funcionario Público. En coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) Logramos informar  a  cerca de 50 funcionarios públicos en el tema 
de “Participación Política en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres”. 
 
7.4 Impulso al Desarrollo Económico de las Mujeres. A través de capacitación 
técnica para el trabajo y el autoempleo (corte y confección de blancos, 
manualidades, panadería, repostería, cocina tradicional y nutricional, entre otros) y 
la gestión de apoyos y financiamientos para fortalecimiento de negocios con el 
IMUG, promovemos el autoempleo de nuestras mujeres purisimenses además de 
emprender o fortalecer su negocios; realizando la labor de la conformación de los 
grupos y apoyando con la recepción de documentación requerida, logrando que 



 

 

120 mujeres de la zona centro, Colinas del Real, Monte grande, el Toro, el 
Palenque, Tepetate del Gallo y San José de la presa logrando beneficiarse con el 
trabajo que realizamos de la mano de Desarrollo Económico Municipal, IMUG e 
IECA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

 

1. Desarrollo Económico. 

Se invirtió en Económico un total de $2´759,938.00 pesos   

Fomento al Auto empleo    12 beneficiados  $300,000.00 

En Marcha Emprende         54 beneficiados   $ 540,000.00 

Emprende Purísima             15 beneficiados   $440,000.00 

Capacitación para el trabajo   518 beneficiados    $490,000.00 

Equipamiento del mercado     33 beneficiados      $96,618.00 

Créditos de Fondos Guanajuato  34 beneficiados  $893,320.00 

 

Con un total de: 

661 BENEFICIADOS DIRECTOS 

1,975 QUE SE IMPACTA 

 

Acción: PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 El programa Fomento al Autoempleo: tiene como objetivo apoyar iniciativas 

o negocios que se dediquen a la transformación de un producto, los apoyos 

son en especie (maquinaria, equipo y herramienta) que se necesite para 

impulsar y hacer que el negocio crezca, en este segundo año de gobierno 

hemos apoyado a 12 microempresas y pequeños empresarios del municipio 

de Zona Centro, Col. El Carmen, Loma de Obrajeros, Valle de los 

Girasoles, San Andrés de Jalpa, Jalpa de Cánovas, Guadalupe de Jalpa, en 

donde invertimos $300,000.00 con apoyo de la Secretaría De Desarrollo 

Económico Sustentable del Estado. 

 

 En Marcha Emprende: tiene como objetivo impulsar a las unidades 

económicas que se dediquen alguna actividad en los sectores: 

transformación, comercio o servicios a través de maquinaria, mobiliario y 

equipo, herramienta para fortalecer el negocio. Este segundo año de 

servicio hemos logrado beneficiar a 54  microempresas y pequeños 

empresarios del municipio impactando a 270 personas con una inversión de 



 

 

$540,000.00 pesos por parte de la Secretaría De Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado. 

 

 Emprende Purísima: tiene el objetivo de impulsar a negocios o unidades 

económicas que se encuentren dentro del municipio y se dedique a alguna 

actividad industrial, comercial y/o de servicio, los apoyos otorgados son en 

especie, en maquinaria, equipo o herramienta para que se fortalezca su 

negocio y generen empleos. A lo largo de este segundo año de servicio 

logramos impulsar a 15 microempresarios impactando de manera directa a 

75 beneficiarios, en el cual el municipio en coordinación con los beneficiados 

se invirtió $440,000.00 pesos. 

 

 

 

Acción: CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS 

 

 Fondos Guanajuato: somos una institución autosustentable de gobierno 
del estado de Guanajuato, la cual tiene la finalidad de satisfacer las 
necesidades viables de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y emprendedores de forma preferente, accesible, suficiente y 
oportuna; con asesoría y capacitación, fomentando con ello la mejora en su 
capacidad productiva y competitividad, generando empleos y desarrollo 
económico en beneficio de la sociedad, apoyando a 34 negocios e impactando 

170 beneficiados llegando a pequeñas y medianas empresas como tiendas de 
abarrotes, tortillerías, papelerías, carpinterías, maquilas de calzado, fabricas de 
suelas y restaurantes, en las diferentes comunidades como lo son: Potrerillos, Los 
Mirasoles, Nuevo Amanecer, El Carmen, Cañada de Negros, Jalpa de Cánovas, 
entre otras, además de la zona centro con una inversión de $893,320.00 pesos  
 

 

       

Acción: CAPACITACIÓN 

 Capacitación para el trabajo: A través de este programa, en este segundo 
año de servicio logramos capacitar a 518 beneficiarios como buscadores de 
empleo, mujeres emprendedoras, personas con discapacidad, jóvenes de  
de nivel medio superior y superior, adultos mayores, con la finalidad de que al 
término de cada capacitación obtengan ciertas habilidades y destrezas 
necesarias para incorporarse al mercado laboral o bien emprender su propio 

negocio. El apoyo otorgado puede ser en pago de instructor, material o 
insumos necesarios para la capacitación o una remuneración económica al 
capacitando (beca); en éstos invertimos $850,000.00 pesos con apoyo de la 
Secretaría De Desarrollo Económico Sustentable del Estado. 

 



 

 

 

      Acción: EQUIPAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 

 Equipamiento del mercado municipal: Con una inversión de $100,000.00 
pesos el gobierno municipal en coordinación con los locatarios se entregó 
mobiliario para los 33 comerciantes del mercado municipal Manuel G. 
Aranda, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los comensales que 

acuden al mercado. 
 

 

 

  Acción:  1RA EXPO VENTA 

 Dimos  a conocer a las mujeres emprendedoras de la región (León, San 
Francisco del Rincón y Purísima del Rincón) los diferentes tipos de 
productos o servicios que dichas mujeres elaboran, venden o 
comercializan. De igual forma  fomentamos la cultura del emprendedor en 
el municipio beneficiando de manera directa a 46 personas. 

 
 
 

 

2. Turismo 

Se invirtió en Turismo un total de $12’ 317,050.00 pesos  

 

 Beneficiando mediante cursos, talleres, certificaciones, apoyo en 
equipamiento e Imagen Comercial: 250 Beneficiados. 

 Asistentes en Eventos: 62,700 (La Judea, Agenda Cultural en Jalpa de 
Cánovas, Jalpa Bluess, Noches Mágicas y Coquitos.) 

 Derrama Económica generada en eventos: $20’ 685,533.00 pesos. 
 

Para el 2017 y finales del 2016, se registraron cifras record en cuanto a la 

Inversión en Turismo con más de 12 Millones, parte de esa inversión sirvió para la 

consolidación y creación de eventos especiales como la Judea, Noches Mágicas, 

Los Coquitos y la Agenda Cultural en Jalpa de Cánovas así como la 1ra Edición 

del Jalpa Bluess y la Muestra Gastronómica Purísima de Mil Sabores, que en su 

conjunto alcanzaron un total de 62,700 asistentes, generando una derrama 

económica de $20’ 685,533.00 pesos. 

 

 



 

 

DESGLOSE POR ACCIÓN: 

Acción: MEJORAMIENTO EN IMAGEN URBANA DEL PUEBLO MÁGICO DE 

JALPA DE CÁNOVAS. 

 

 6ta Etapa de Imagen Urbana mediante el Programa Pueblo Mágico 

 Inversión: $10’ 000,000.00 pesos 
Beneficiados: Población en General. 

 

 Código de Imagen Urbana para Jalpa de Cánovas. 

 Inversión: $270,000.00 pesos 

 Beneficiarios: Población en General. 
 

Acción: CREACIÓN DE NUEVOS EVENTOS. 

 

 Purísima de Mil Sabores. 
3,000  Asistentes. 

Derrama Económica de más de $450,000.00 pesos. 

10 Cocineras Tradicionales de Purísima del Rincón. 

3 Cocineras Tradicionales Invitadas. 

10 Proveedores de Productos Gastronómicos. 

Exposición Fotográfica. Jalpa de Cánovas. Magia y Pureza en un mismo 

lugar. 

 

 

 Agenda Cultural Anual de Eventos en Jalpa de Cánovas. 
1,100 Asistentes. 

Inversión: $18,000.00 pesos 

Derrama Económica  de $125,000.00. pesos. 

 

 

 Jalpa Bluess. 
600 Asistentes. 

Inversión de $15,000.00 pesos 

Derrama Económica de $360,000.00 pesos 

 

 



 

 

Acción: CONSOLIDACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 

 

 La Judea. 
37,000 Asistentes. 

Inversión de $50,000.00 pesos 

Derrama Económica de $13’ 850,533.00 pesos 

 

 Los Coquitos. 
8,000 Asistentes. 

Inversión de $10,000.00 pesos 

Derrama Económica de $2’ 900,000.00 pesos 

 

 Noches Mágicas. 
13,000 Asistentes. 

Inversión de $200,000.00. 

Derrama Económica de $3´ 000,000.00 pesos  

 

Acción: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TODO EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA 

DEL RINCÓN. 

 

 Inversión de $600,000.00 pesos 
Promoción y participación durante el Tianguis Turistico, Gto ¡Si Sabe!, 

Consejo de Promoción Turística de México, Encuentro de Cocineras 

Tradicionales, Feria de las Nieves, Carrera Nacional MTB y Carrera 

SAPAP. 

Premio a Jalpa de Cánovas Pueblo Mágico por su platillo de mejor tamal 

durante el Encuentro de Cocineras Tradicionales del Estado de Guanajuato. 

 

Acción: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

 250 Beneficiados en Jalpa de Cánovas y Purísima de Bustos. 
Inversión de $844,050.00 pesos en equipamiento, imagen, capacitación y 

certificación. 

 

 



 

 

Acción: PROYECTO DE DESARROLLO 

 

 Programa para el Desarrollo Turístico de Jalpa de Cánovas, Horizonte 
2040. 

 Inversión: $200,000.00 pesos 

 Beneficiados: Población en General. 
 

Con una Inversión Municipal y Estatal de $200,000.00 pesos este programa busca 

orientar el desarrollo turístico integral del Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas de 

manera congruente con sus características, atributos, infraestructura, servicios y 

potencial turístico. 

 

Este Proyecto tiene un horizonte a Largo Plazo, así que de manera gradual se 

estará enfocando en fortalecer y potencializar el Pueblo Mágico de Jalpa de 

Cánovas enfocándose en las áreas de Imagen Urbana, Rescate Patrimonial, 

Infraestructura, Desarrollo del Producto, Competitividad, Promoción y 

Comercialización. 

 

 

3. Desarrollo Rural. 

Para elevar la calidad de vida a los habitantes del medio rural, proporcionando   de 

manera integral y coordinada los apoyos y servicios ofrecidos por las secretarias 

de los diferentes niveles de gobierno y organismos concurrentes en las líneas 

estratégicas del plan de desarrollo rural sustentable, contribuimos a generar 

mayores capacidades que permitan  ser más rentable las actividades  del área 

rural, mejorando su nivel de vida y su entorno ambiental, por lo que se ha logrado 

tener una inversión de $16’  960,846.77 pesos  beneficiando directamente a una 

población de 15,000 habitantes. 

     Acción: APOYO CON REMOLQUES, RASTRILLOS. CORTADORAS, 

CORRALES, TEJABANES. 

A través de este programa de concurrencia impulsamos la inversión en proyectos 

productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas, con el fin de 

incidir en la productividad y competitividad del sector agroalimentario del estado de 

Guanajuato. En este segundo año beneficiamos a 8 productores ganaderos y 

agrícolas de las comunidades: Carrizo De Rubios, La Trinidad, La Cintilla, San 

Jeronimo,  El Capulín, El Pedernal y Jalpa de Cánovas. 

Con una inversión total de $969,258.49 pesos 



 

 

 

     Acción: NEGOCIOS PARA MUJERES RURALES CON APOYO DE EQUIPO 

PARA COCINAS ECONÓMICAS, ESTÉTICAS, CIBER, MÁQUINAS DE 

PESPUNTE Y CORTE CONFECCIÓN ADEMÁS DE MÁQUINA PARA TORTILLA 

DE HARINA. 

Con el programa “Impulso a la Mujer en la Economía Rural”, mejoramos las 

condiciones de vida de las mujeres que habitan en las zonas rurales, por medio de 

desarrollo de las actividades productivas, capacitaciones y equipamiento de 

unidades de negocio que permitan mejorar el ingreso en sus hogares, además de 

generar el autoempleo. 

En este segundo año hemos beneficiado a 24 mujeres de El Pedernal, Dolores, 

Cañada de Negros, La Trinidad, San Nicolás del Palenque, Cañada de Sotos, 

Guadalupe de Jalpa, Jalpa de Cánovas, Potrerillos, San Andrés de Jalpa, San 

Bernardo, San Antonio Casas Blancas, la Trinidad, el Tecolote, Tepetate del Gallo 

y San Ángel; donde invertimos $468,629. 24 pesos entre la Secretaría de 

Desarrollo Agroalimentario y Rural en coordinación con el municipio. 

 

     Acción: NEGOCIOS PARA JOVENES RURALES CON APOYO PARA 

INSTALACIÓN DE DESPACHOS, HERAMIENTA Y EQUIPO PARA TALLER 

MECANICO 

Con el programa de Autoempleo Juvenil en el Sector Rural, impulsamos la 

productividad del sector rural mediante el otorgamiento de apoyos para jóvenes de 

las comunidades rurales como maquinaria y equipamiento de unidades de 

producción. Este año invertimos un total de $241,900.00 pesos entre la SDAYR, 

beneficiarios y el municipio apoyando a 7 jóvenes de El Palenque, Dolores, 

Potrerillos y El Refugio. 

     Acción: TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS CON APOYO CON 

TORTILLERIA Y EMPAQUE DE CAJETA. 

A través del programa de Transformación de la Producción en el sector rural, 

fortalecemos la productividad con apoyo de maquinaria y equipamiento para la 

consolidación de unidades de producción. En este segundo año de servicio 

beneficiamos a 2 unidades de producción de la comunidad El Refugio y Jalpa, en 

donde invertimos $ 302,262.00 pesos por parte de la SDAYR,  municipio y 

beneficiarios. 

 

 



 

 

     Acción: APOYO CON SEMILLA DE  MAÍZ HIBRIDA CERTIFICADA DE  

RIEGO. 

Con el Paquete Tecnológico Semilla 2017, fortalecimos  a la producción agrícola 

de cultivos de riego en semilla de maíz blanco con el  paquete tecnológico 

logrando brindar el apoyo para 600 hectáreas en la zona rural, beneficiando a 163 

productores de maíz con una inversión de $1’ 944,868.00 pesos en conjunto con 

la SDAYR,  el municipio y beneficiarios. 

 

     Acción: APOYO CON FERTILIZANTE  SULFATO DE AMONIO 

COMPACTADO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ DE TEMPORAL. 

A través del Paquete Tecnológico Fertilizante 2017, fortalecimos a la producción 

agrícola del cultivo de maíz  de temporal, con fertilizante sulfato de amonio 

compactado; beneficiando a 173 productores  y 900 hectáreas en la zona rural en 

el cual invertimos $1’ 323,000.00 pesos en conjunto con la SDAYR,  el municipio y 

beneficiarios. 

 

     Acción: CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO PARA 

GANADO. 

Con una inversión de $481,100.00 pesos entre la SDAYR,  el municipio y 

beneficiarios, en el programa de bordería, construimos, rehabilitamos y ampliamos 

obras de bordería para la captación de agua de lluvia que puedan ser utilizadas 

para abrevadero y usos múltiples, para satisfacer las necesidades del sector 

pecuario, forestal y picola de 16  ganaderos de Carrizo de Rubios, La Trinidad, El 

Pedernal, San Andrés, El Cocono, El Palenque, Rancho Seco y la Cintilla. 

 

     Acción: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA, CON 

REVESTIMIENTO DE TEPETATE Y/O CASCAJO DE LA REGIÓN 

MOTOCONFORMADO Y COMPACTADO. 

Con el programa de Caminos Saca Cosechas 2017 trabajamos en la 

Rehabilitación de Caminos Vías de Acceso para las Parcelas y Vías de Camino 

para las comunidades de La Cintilla, Guadalupe de Jalpa, Jalpa de Cánovas, San 

Andrés,  Puerta de Jalpa, El Tecolote, Dolores, El Toro, San Ángel y San Bernardo 

beneficiando a un total de 500 habitantes con una inversión de $2’ 500,000.00 

pesos por parte de la SDAYR,  el municipio y beneficiarios. 

 

     



 

 

 Acción: REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL CARRIZO A LA HIGUERA, CON 

EMPEDRADO Y ENBOQUILLADO DE POLVILLO, (PRIMERA ETAPA) 

En la rehabilitación del camino de acceso a la Higuera con empedrado 

beneficiamos también a la comunidad, Rancho Seco, Carrizo de Rubios y La 

Trinidad brindando un mejor camino y circulación segura a 398 habitantes; en esta 

acción invertimos $1, 850,000.00 pesos por parte de la SDAYR,  el municipio y 

beneficiarios. 

 

     Acción: CAMINO LA CINTILLA 

En la rehabilitación de camino de acceso a la comunidad de la cintilla se 

beneficiaron a un total de 60 habitantes en cual invertimos $400,000.00 pesos en 

coordinación con la SDAYR, el municipio y beneficiarios. 

 

     Acción: REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TECOLOTE ENTRONQUE 

PEÑUELAS CON CARPETA ASFÁLTICA. ( PRIMERA ETAPA) 

En la rehabilitación de camino acceso el Tecolote entronque a Peñuelas, 

beneficiaremos a un total de 1,874 habitantes del Tecolotes y localidades 

aledañas en el cual invertimos $3´ 850,000.00 pesos en conjunto con la SDAYR,  

el municipio y beneficiarios. 

 

     Acción: CORRAL MÓVIL PARA MANEJO DE GANADO. 

A través del programa de Fortalecimiento y Capitalización de las Unidades de 

Producciones Ganadera apoyamos a 260 familias en la adquisición de un  corral 

de manejo portátil con remolque, realizar un mejor manejo y crianza de bovinos de 

semi-pastoreo disminuyendo riesgos y accidentes en el manejo y tratamiento de 

ganado bovino, donde invertimos $251,659.04 pesos en conjunto con la SDAYR,  

el municipio y beneficiarios. 

 

     Acción: CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES EN EL CONTROL Y 

MEJOR  MANEJO DE PLAGAS  DE LOS CULTIVOS DE MAÍZ Y SORGO. 

Con las Campañas Fitosanitarias CESAVEG, informamos sobre la conciencia de 

ampliación de insecticidas ante las plagas en los cultivos, pulgón amarillo y 

gusano cogollero. En este segundo año de servicio logramos informar y atender a 

120 productores de la comunidad de: El Pedernal, Guadalupe de Jalpa, La 

Trinidad, Carrizo de Rubios, El Tecolote, San Ángel, Cañada de Negros, Dolores, 

San Bernardo y El Toro. 



 

 

     Acción: SEMILLA DE GARBANZO  CERTIFICADA. 

CULTIVOS DE ALTERNATIVA GARBANZO 

A través de cultivos de alternativa en predios de riego o temporal, semilla 

certificada de garbanzo jumbo a un mínimo costo, beneficiamos a un total de 11 

productores de las comunidades de: La Providencia, San Nicolás del Palenque, 

Carrizo de Rubios, San Antonio Casas Blancas, Cañada de Negros, San Bernardo 

y el Toro, con una inversión de $82,170.00 pesos 

 

     Acción: SE GESTIONÓ UN MEJOR PRECIO EN SEMILLA CERTIFICADA, 

CON LA EMPRESA PRODUCTORA Y PROVEEDOR. 

A través del programa semilla certificada WINNER, apoyamos con 700 sacos de 

semilla beneficiándose productores de todo el municipio, con gestión de un ahorro 

de precio de $450.00 pesos por bulto aplicándose en 466 hectáreas en cultivo de 

maíz de Temporal.  

 

     Acción: FINANCIAMIENTO ECONÓMICO CON UN FONDO DE 

REBOLVENTE A  LOS PRODUCTORES. 

Con el programa PROFIDAG, entregamos créditos avío a 16 productores 

agrícolas de La Providencia, Cañada de Negros, Dolores, El Refugio, El Tecolote, 

Guadalupe de Jalpa y San Ángel, con una inversión de $126,000.00 pesos por 

parte del municipio. 

 

     Acción: APOYO CON CISTERNAS, CORRALES PARA ESPECIES 

MENORES,  SILOS PARA MIL KILOS DE GRANO, MOLINOS Y 

DESGRANADORAS. 

Con el Programa de Reactivación Productiva  de las Comunidades Rurales 

(REPROCOM), incrementamos la producción y mejoramos la calidad de vida de 

las familias en comunidades marginadas a través de proyectos productivos 

agroalimentarios que tienen como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria. En 

este segundo año logramos beneficiar a 98 familias de 14 comunidades: Carrizo 

de Rubios, La Cintilla, El Cocono, San Ángel, Dolores, Guadalupe de Jalpa, La 

Higuera, El Pedernal, Rancho Seco, El Toro, La Trinidad, El Liebrero, La Lagartija 

y Los Cerritos; con una inversión de $ 1’ 100,000.00 pesos entre la SDAYR, el 

municipio y beneficiarios. 

 

 



 

 

     Acción: DESAZOLVE DEL RÍO TURBIO 

Con una inversión de $250,000.00 pesos por parte del municipio ejecutamos el 

programa de desazolve del río turbio para evitar o prevenir inundaciones en 

parcelas así como el desbordamiento del rio, en coordinación con Obras Públicas 

y Protección Civil en los puntos de más riesgo para la población dentro del 

municipio, beneficiando a 800 familias. 

 

     Acción: PRODUCCIÓN DE AVES DE TRASPATIO 

Con el programa de Aves de Traspatio apoyamos a 250 familias del municipio con 

la entrega de paquete de aves de traspatio 13 pollas y 2 pollos siendo un total de 

15 de doble propósito, (carne y huevo) en donde invertimos $305,000.00 pesos. 

En coordinación con la SDAYR, municipio y beneficiarios. 

 

     Acción: DESAZOLVE DE REGADERAS PARA RIEGO Y REHABILITACION 

DE CAMINOS PARCELARIOS. 

Apoyando a las comunidades trabajamos en drenes agrícolas para riego y 

desagües así como revestimiento de caminos parcelarios beneficiando a un total 

de 2,000 habitantes de la zona rural con una inversión de $200,000.00 pesos, 

Municipio y beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS. 

 

1. Obra Pública. 

 

1.1 Rescate de Espacio Públicos: 

A lo largo de este segundo periodo de servicio en la administración pública 2015-

2018, hemos logrado la construcción de 4 plazas públicas y rehabilitamos un 

parque público, beneficiando a los habitantes de 5 localidades como son col. 

Anenecuilco, col. San José de la Presa, col. Los Arcos, San Jerónimo y Cabecera 

Municipal. Con el rescate de espacios públicos hemos invertido un total de 

$9,153,873.22 pesos entre la SEDESHU y el municipio para las zonas impulso, 

zonas de atención prioritaria y aquellas comunidades con rezago social. 

Construcción de plaza comunitaria en la 
colonia Anenecuilco Col. Anenecuilco. 

Construcción de plaza comunitaria en la 
comunidad de san jerónimo San Jerónimo 

Adecuación de plaza comunitaria de la 
colonia San José de la Presa 

Col. San José De La 
Presa 

Construcción de plaza comunitaria con 
cancha de prácticas en Los Arcos Col. Los Arcos 

Imagen urbana  del centro histórico de 
Purísima del Rincón, 5ta. etapa Col. Centro 

 

 

1.2 Infraestructura educativa. 

Con el objetivo de brindar mejores espacios e instalaciones a las aulas educativas 

en este hemos apoyado a 31 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria y universidad con 71 acciones de aulas, talleres, servicios sanitarios, 

bardeados, canchas, techados, laboratorios, etc; en este segundo año de servicio 

invertimos un total de $ 93,057,544.54 pesos entre la Secretaria de Educación del 

Estado, INIFEG y el municipio beneficiando a la zona urbana y rural. 

 

Construcción de 1 aula adosada más 
rehabilitación y mantenimiento" en escuela 
telesecundaria Eufrasia Sierra Cabrera  

San Andrés (San Andrés de 
Jalpa) 

Primera etapa de rehabilitación y mantenimiento, 
incluye: obra exterior y bebedero, en la escuela Guadalupe de Jalpa 



 

 

telesecundaria "Vicente Guerrero" 

Rehabilitación y mantenimiento, incluye: obra 
exterior y complementaria", en la escuela primaria 
"Lic. Benito Juárez"  El Tecolote 

Construcción de 1 servicio sanitario, incluye 
bebedero, más comedor, más rehabilitación y 
mantenimiento" en la escuela primaria Melchor 
Ocampo El Pedernal 

Construcción de 2 aulas, más barda perimetral,  
incluye pórtico de acceso; más rehabilitación y 
mantenimiento" en la escuela Primaria José Ma. 
Morelos Dolores 

Construcción de 1 techado para cacha de usos 
múltiples" en la escuela primaria "Dr. Agustín 
Medrano"  Purísima de Bustos 

Construcción de 1 taller de cómputo; más 1 
servicio sanitario, más barda perimetral; más 
rehabilitación y mantenimiento primera etapa" en 
la escuela secundaria técnica no. 54 Mariano 
Matamoros  Purísima de Bustos 

Construcción de 1 aula aislada, 1 servicio 
sanitario, más patio cívico y asta, más pórtico de 
acceso, incluye: microplanta, cisterna, enmallado 
perimetral, bebedero y obra exterior” en la escuela  
primaria de col. Lomas de Obrajeros 
Construcción de 1 aula adosada en escuela 
primaria col. lomas de obrajeros. Purísima del Rincón 

Rehabilitación y mantenimiento, incluye bebedero" 
en la escuela primaria José María Morelos y 
Pavón de col. Los Girasoles Purísima de Bustos 

Construcción de 1 aula en la escuela jardín de  
niños Héroes Col. Ampliación del Carmen 

Ampliación del Carmen, 
Purísima De Bustos 

construcción de comedor en la escuela primaria 
Ignacio Ramírez en la Col. El Carmen Purísima De Bustos 

Construcción de 1 aula USAER, incluye bebedero" 
en la escuela primaria Tenochtitlán San Jerónimo 

Construcción de 1 aula, más barda perimetral, 
incluye obra exterior" en la escuela primaria El 
Vigía  San Nicolás Del Palenque 

Rehabilitación y mantenimiento en la escuela 
primaria Justo Sierra Cañada De Negros 

Construcción de 1 servicio sanitario, más 
rehabilitación y mantenimiento, incluye: obra 
complementaria" en el jardín de niños "Hellen 
Keller"  San Ángel 



 

 

Construcción de 1 servicio sanitario,  cisterna, 
bebedero y barda perimetral  en el jardín de niños 
Nicolás Bravo Dolores 

Construcción de barda perimetral y bebedero" en 
el jardín de niños Hermenegildo Bustos  Purísima de Bustos 

Rehabilitación y mantenimiento, segunda etapa", 
en la escuela secundaria técnica mariano 
matamoros Purísima de Bustos 

Construcción de barda perimetral con cimentación 
de mampostería, más rehabilitación y 
mantenimiento" en la escuela primaria "Pedro 
Moreno"  Rincones de la Pradera 

Construcción de patio cívico, más enmallado", en 
la escuela primaria “General Felipe Ángeles”  Cañada de Sotos 

Rehabilitación y mantenimiento, incluye pórtico de 
acceso", en la escuela telesecundaria "Frida 
Kahlo" de Tepetate del Gallo Tepetate del Gallo 

Nuevo edificio denominado "Unidad Académica 
Vertical"  del Instituto Tecnológico Superior de 
Purísima del Rincón Purísima De Bustos 

 

 

1.3 Infraestructura Vial. 

Con el fin de contar con mejores vías de comunicación y con ello mejorar la 
circulación vial y reducir los tiempos de traslado de los ciudadanos de nuestro 
Municipio y de quienes nos visitan, seguimos trabajando de la mano con la 
Secretaria de  Obra Pública del Estado y la Secretaria de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural del Estado, y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en la construcción, modernización y rehabilitación de caminos, 
carreteras y bulevares, para ello  en este segundo año de trabajo se invierten 
$77’316,042.96, en 10 importantes obras. 
 

Adecuación de proyecto ejecutivo de blvd. calzada San 
Jerónimo (blvd. Gómez Morín) 

Purísima de 
Bustos 

Estudio de manifiesto de impacto ambiental para blvd. Del 
Valle 3ra etapa. cuerpo derecho. 

Purísima de 
Bustos 

Proyecto ejecutivo para la modernización del blvd. 
Hemenegildo Bustos. 

Purísima de 
Bustos 

proyecto ejecutivo para la modernización del blvd. 
Independencia. 

Purísima de 
Bustos 

Ciclovía en el ramal a San Jerónimo en Purísima del Rincón San Jerónimo 

Vialidades de acceso al centro de transferencia modal 
Purísima de 
Bustos 



 

 

Rehabilitación del camino Jalpa - San Diego De Alejandría 
Purísima del 
Rincón 

Carretera ramal a San Jerónimo San Jerónimo 

Calzada San Jerónimo 2da. etapa 
Purísima de 
Bustos 

Construcción del blvd. Del Valle, tercera etapa 
Purísima de 
Bustos 

Rehabilitación con empedrado en camino de acceso a la 
comunidad  de la higuera 1ra. etapa La Higuera 

Rehabilitación con concreto asfaltico en camino de tecolote a 
entronque a Peñuelas 1ra. etapa El Tecolote 

Rehabilitación de camino de acceso a la Cintilla La Cintilla 

Reconstrucción de camino Dolores - Silva 
 Dolores 

 

 

1.4 Edificios Públicos. 

Seguimos trabajando para contar con más y mejores edificios públicos para el 

servicio de nuestros ciudadanos, gracias al apoyo de Gobierno del Estado, al de 

las Secretarias de Salud, de Obra Pública, de Turismo, de Finanzas Inversión y 

Administración, de Educación y de Seguridad Publica, y al grupo flecha amarilla, 

se realizan obras importantes como el nuevo edificio de seguridad Publica, el 

Teatro auditorio, el centro de procuración de justicia, el edificio administrativo de la 

uveg, la ampliación del hospital comunitario, la central camionera y los juzgados 

civiles de partido, entre otras obras, en las cuales se invierten recursos por un 

importe de $250’ 483,926.32 pesos. 

 

Edificio de Seguridad Pública de Purísima del Rincón Purísima de Bustos 

Intervención al Santuario del Señor de la Columna Purísima de Bustos 

Construcción del Auditorio (etapa básica) Purísima de Bustos 

 Edificio para la UVEG Purísima de Bustos 

Segunda etapa del Museo de la ciudad Purísima de Bustos 

Centro de Procuración de Justicia (tercera etapa) Purísima de Bustos 

2da etapa Centro De Procuración de Justicia Purísima de Bustos 

Plan maestro, proyectos y estudios Plaza Purísima Purísima de Bustos 

Proyecto ejecución del Teatro incluyendo obras 
complementaria de la Plaza Purísima Purísima de Bustos 

Proyecto de Plaza Purísima Purísima de Bustos 

Ampliación Hospital Comunitario (18 a 30 camas) Purísima de Bustos 

Construcción de gavetas para angelitos en panteón 
municipal de cabecera municipal Purísima de Bustos 



 

 

Rehabilitación de domos de Casa de la Cultura de 
Purísima del Rincón, Gto. Purísima de Bustos 

Construcción de central camionera Purísima de bustos 

Construcción de edificio de juzgados civiles de partido Purísima de bustos 

 

 

 

1.5 Urbanización. 

A lo largo de este segundo año de gobierno, hemos trabajado fuertemente para 

llevar  a cavo la pavimentación a 26 calles y avenidas la zona urbana y rural del 

municipio, trabajando en conjunto con entidades estatales y federales así como el 

apoyo de la ciudadanía; en donde se invierten recursos por un total de $ 

38,704,214.78  pesos con el objetivo de mejorar las vialidades y la condición de 

vida de los purisimenses, pues al contar con calles pavimentadas, sin duda 

alguna, les damos una mejor calidad de vida. 

 

Pavimentación de calle Valentín Gómez Farías, Col. El Carmen.  

Pavimentación de calle Ignacio Aldama en San José del Barrial. 

Pavimentación de calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata.  

Pavimentación de calle Venustiano Carranza entre calle Nicolás Bravo y Blvd. 
Juárez en Col. El Carmen. 

Pavimentación de calle Venustiano Carranza entre calle Mariano Arista y 
Comonfort en Col. El Carmen, Purísima Del Rincón. 

4ta. etapa De la imagen urbana de Jalpa de Cánovas 

 Pavimentación de calle 8 de Agosto de Col. Emiliano Zapata  

 Pavimentación de calle Venustiano Carranza de Col. San José de la Presa  

 Pavimentación de calle Viento de Col. Nuevo Amanecer  

Pavimentación de calle Aldama de calle Sajonia al poniente, Zona Centro 

Rehabilitación de calle Morelos de calle Esquipula a Guerrero, Zona Centro 

Imagen urbana calle Juárez, Purísima del Rincón, Gto. 

Pavimentación de calle Manuel Doblado (de Juárez a Zapata) de Col. San José 
de la Presa 

Pavimentación de calle Puerto Madero de Col. Ampliación del Carmen 

Pavimentación de calle Puerto de Manzanillo 2da. etapa de Col. Ampliación del 
Carmen 

Pavimentación de calle Zacatecas de La Descubridora 

Pavimentación de calle Valle Frio de los Pinos 

Pavimentación de calle privada Las Palomas de Montegrande 



 

 

Pavimentación de Calle Margaritas de Montegrande (de Laureles a Crisantemos) 

Pavimentación de Calle Martin Carrera de Col. El Carmen 

Pavimentación de calle Bugambilias Col. Centro 

6ta. Etapa de imagen urbana del Centro Histórico de Jalpa de Cánovas 

pavimentación de calle Pérez magaña  de calle 5 de mayo a arroyo, zona centro 

Rehabilitación con carpeta asfáltica de calle placido domingo, col. san Jorge 

Rehabilitación con carpeta asfáltica de calle faisanes, col. san Jorge 

Rehabilitación con carpeta asfáltica de callejón privada salas, fracc. salas 

 

 

1.6 Infraestructura Eléctrica. 

A lo largo de nuestro segundo año de servicio a la ciudadanía hemos trabajado 

para llevar a las familias purisimenses infraestructura eléctrica que les permita 

tener acceso a los servicios básicos como es la luz eléctrica y el alumbrado 

público; logramos llevar este importante y esencial servicio a 28 localidades de la 

zona urbana y rural, estas zonas de atención prioritaria el día de hoy ya cuentan 

con el servicio de luz eléctrica en su casa, calle, colonia o comunidad; en dichas 

acciones invertimos un total de $ 14,297,387.36 pesos por parte de la 

administración municipal. 

 

Extensión  y red de distribución eléctrica en calles jilgueros, priv. Palmas y priv. 
Camelinas de Monte Grande. 

Extensión de red secundaria con alumbrado público en calle Ávila Camacho en 
col. ampliación Francisco Villa. 

Alumbrado público en calles del campo de Potrerillos(Guanajal) 

Ampliación Eléctrica en calle de debajo del Pedernal. 

Red de distribución eléctrica en loma de la santa cruz col. Emiliano zapata, 
Purísima del Rincón, Gto. 

Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en calle Josefa o. de Domínguez 
y los fresnos en la loc. San José de la Presa  

 Extensión y red de distribución eléctrica con subestación de 25 kva y alumbrado 
público, en calle golondrinas en la loc. De Monte Grande  

 Extensión y red de distribución eléctrica y alumbrado en prol. jazmín de Monte 
Grande  

 Extensión de línea de media tensión y red de distribución electrica en calle 
jilgueros, prol. aves del paraíso, prol. Golondrina y alelí, en la Loc. Monte Grande.  



 

 

 Extensión Y Red De Dsitribucion Electrica en calle Alazán, Col. Plan de Aguilillas  

 Extensión y red de distribución eléctrica y alumbrado público en la loc. el Refugio.  

 Extensión y red de distribución eléctrica en calle y priv. Abedul en la comunidad 
de San Bernardo.  

 Extensión y red de distribución eléctrica, alumbrado público en la loc. El Palenque  

 Red de distribución eléctrica y alumbrado público con dos subestaciones de 25 
kva, en la calle Vicente guerrero, loc. El Barrial.  

 Extensión y red de distribución eléctrica en acceso a La Mina  

 Extensión en media tensión para acometida de subestación trifásica de 45 kva, 
en la telesecundaria miguel hidalgo de Potrerillos (Guanajal)  

 Extensión y red de distribución eléctrica y alumbrado en localidad El Carmen  

 Extensión y red de distribución eléctrica y alumbrado en calle león de Potrerillos 
(Guanajal)  

 Extensión y red de distribución eléctrica, alumbrado público en Calle Josefa Ortiz 
de Domínguez, loc. El Toro  

 Extensión y red de distribución eléctrica, alumbrado público en calles San Lucas, 
Santa Elena y San Gabriel en Puente Blanco  

 Alumbrado Público  en Col. Nuevo Amanecer  

 Alumbrado Público  en Col. Ampliación Del Carmen    

 Alumbrado Público  en Col. El Carmen  

 Alumbrado Público  en Col. San Silvestre, San José de La Presa y Fco. Villa  

 Alumbrado Público  en Col. Bello Horizonte  

 Alumbrado Público  en Col. Veneros y Col. Loma Alta  

Alimentación en media tensión a nueva deportiva Purísima del Rincón, Gto. 

Alumbrado de centro histórico de Purísima de Bustos 

Sustitución de luminarios del centro histórico de Purísima de Bustos 

 

 

1.7 Infraestructura Deportiva. 

Buscando mejorar cada día las instalaciones públicas en donde se desarrollan los 

niños, jóvenes y adultos del municipio, trabajamos en conjunto con la Secretaría 

de Obra Pública y CODE para brindar un mejor servicio a las personas que 

acuden a realizar deporte en los módulos que hay en el municipio, en donde 

hemos invertido en este segundo año, un total de $ 38, 600,675.00 pesos. 

Ampliación de gradas y obras complementarias campo béisbol de nueva unidad 
deportiva 



 

 

Construcción de alumbrado y electrificación en nueva unidad deportiva 

 Terminación construcción módulo deportivo interdisciplinario de nueva deportiva 

 Cancha de futbol americano bandera en la nueva unidad deportiva 

Construcción de alberca en la nueva unidad deportiva 

Construcción de cancha de futbol infantil en la unidad deportiva del carmen, col. el 
carmen  

Construcción de gradas en campo de futbol de nueva unidad deportiva 

  

 

 

 

 

2. SAPAP 

En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Purísima trabajamos 

fuertemente para llevar el servicio de agua potable y drenaje al municipio. En este 

año hemos invertido $42’ 982,276.01 pesos con recursos de la Comisión 

Estatal del Agua del Estado de Guanajuato, Municipal y la Participación de 

Empresarios y Ciudadanía en General. 

  

A través del programa de Generación Interna de Caja, hemos trabajado en: 

 76 obras por cooperación de ampliaciones de redes de agua potable y 

drenaje sanitario en Colonias y Comunidades Rurales beneficiando a un 

total de 1,922 ciudadanos de las Colonias: Jardines de Purísima, Los 

Tabiqueros, Valle del Rincón, Álamos del Rio entre otras y las 

Comunidades de: Potrerillos, Nuevo Condado, El Refugio, Cañada de 

Negros, La Mina, El Saucillo, Guadalupe de Jalpa y San Andrés de Jalpa 

entre otras, trabajando de la mano con Obra Pública en donde invertimos 

$6’ 537,350.26 pesos. 

 El mejoramiento de camino de acceso a fuentes de abastecimiento de agua 

potable en la comunidad de Carrizo De Rubios, en donde invertimos 

$152,000.00 pesos beneficiando a 1,500 ciudadanos. 

 29 proyectos de rehabilitación y/o ampliación de infraestructura hidráulica y 

sanitaria por pavimentación de calles en: Ampliación del Carmen, Zona 

Centro, Lomas de Obrajeros, San Bernardo, Loma Ejidal, Cañada de 

Negros, San Javier, Buenavista, Las Crucitas entre otras, generando 

beneficio para 8,000 habitantes, en donde invertimos un total de $44,200.00 

pesos. 



 

 

 Invertimos $276,784.00 pesos en la compra de 1 vehículo  para transporte 

de bombas y equipo electromecánico, además de 1 vehículo de transporte 

de personal para trámites y gestorías foráneas invirtiendo $141,900.00 

pesos. También hicimos la adquisición de un predio 1000 m2 adicionales en 

la comunidad de Cañada de Sotos para la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, donde invertimos $200,000.00 pesos 

para beneficiar a 13,456 ciudadanos de esta zona que abarca Cañada de 

Sotos, Praderas de Cañada de Sotos y Rincón de las Praderas. 

 En el proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales para 

Cañada de Sotos, Las Praderas y anexas invertimos un total de 

$571,805.96 pesos para beneficiar a 13,456 ciudadanos de esta zona. 

 Suministramos la tubería de agua potable en diferentes diámetros en 

pavimentación de calles nuevas en la Colonia Ampliación del Carmen las 

calles: Puerto la Paz, Puerto Manzanillo, Puerto Veracruz, Loma de 

Obrajeros la Calle San Pablo, San Bernardo Calle Laurel, Loma Ejidal la 

Calle Juan Pablo II, en Buenavista la calle Perla, entre otras; en apoyo a la 

dirección de obra pública municipal, con una inversión de $256,287.06 

pesos beneficiando a un total de 1,800 purisimenses. 

 Suministramos de tubería de drenaje sanitario en diferentes diámetros en 

pavimentación de  calles nuevas en Cañada de Negros, calle Camino Al 

Panteón, Colonia Ampliación del Carmen las calles Puerto la Paz, Puerto 

Manzanillo, Puerto Veracruz, Loma de Obrajeros la Calle San Pablo, San 

Bernardo Calle Laurel, entre otras, en apoyo a la dirección de Obra Pública 

Municipal, donde invertimos $1’ 087,913.16 pesos 

 Suministramos piezas especiales, accesorios hidráulicos y sanitarios en 

pavimentación de calles nuevas, zona centro la calles Miguel Hidalgo, 

Guerrero, Priv. Bugambilias, López Mojica, Morelos, Priv Pípila, Juan Pérez 

Magaña, en Jardines de Purísima las Calles Gaviotas, Rosales, Heraclio 

Bernal, Bugambilias y Laureles, en la Colonia del Carmen la calle san 

Antonio, en apoyo a la dirección de Obra Pública municipal en donde 

invertimos $567,729.63 pesos para beneficiar a 1800 ciudadanos. 

Con el programa PRODDER 

Trabajamos en el suministro e instalación de equipo para mejorar eficiencia 

electromecánica en el pozo de San Antonio Casas Blancas, con una inversión de 

$284,380.29  pesos entre CONAGUA y el municipio, beneficiando a un total de 

2,441 habitantes. 

 

A través del Programa  de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria para el 

Abastecimiento de agua rural y Salvaguardas Sociales para la sostenibilidad 

de los servicios: 



 

 

 Estamos construyendo la Línea de conducción, tanque superficial de 

mampostería, línea de alimentación y red de distribución en la comunidad 

El Refugio donde invertimos un total de $4’ 000,000.00 de pesos entre el 

estado y el municipio beneficiando a 1,738 ciudadanos. 

 Estamos trabajando en la construcción de red de drenaje sanitario 2da. 

etapa para beneficios de 1,152 personas de Cañada de Sotos, Rincón de la 

Pradera y Loma de Buenavista en donde invertimos $6’ 700,000.00 pesos 

entre el estado y el municipio.  

 También estamos construyendo la red de alcantarillado sanitario en la 

colonia Los Pinos y anexas (Sexta Etapa), en donde invertimos 

$2’000,000.00 pesos por parte del estado y el municipio impactando a un 

total de 1,045 ciudadanos 

 Trabajamos en la perforación de pozo profundo para agua potable en 

beneficio de 5,000 habitantes de las colonias de: Jardines de Purisima, Los 

Pinos, Alamos del Rio, Aguilillas, San Bernardo, Las Tablas del Maguey, 

entre otras, en donde estamos invirtiendo un total de $3’ 070,000.00 pesos 

entre el estado y el municipio. 

 Con una inversión de $3’ 092,187.87 pesos entre el estado y el municipio 

construimos el tanque, línea de conducción y redes de distribución de agua 

potable en las localidades de la Higuera, Lagartija, Carrizo De Rubios y La 

Tinaja (Municipio de Jesús María, Jalisco) beneficiando a más de 850 

personas. Asimismo se realiza el equipamiento electromecánico, así como 

la operación remota con telemetría  y electrificamos el pozo profundo de 

agua potable invirtiendo $995,186.68 pesos. 

  Con una inversión de $1’ 903,911.59 pesos entre el estado y el municipio 

construimos el colector sanitario (primera etapa) en las localidades 

Buenavista, El Ratón y Villas de San Fernando, logrando beneficiar a 1,729 

personas. 

 En la construcción de red de drenaje sanitario (1era. etapa) para las 

comunidades de Cañada de Sotos, Rincón de la Pradera y Loma de 

Buenavista invertimos $5,’111, 456.78 pesos entre el estado y el municipio 

para beneficiar a 1,750 personas. 

 

 

En el programa Fortalecimiento de Organismos Operadores suministramos de 

equipos de cloración de gas cloro e hipoclorito de sodio en nueve pozos de las 

comunidades de Tecolote, Los Olivos, Tepetate del Gallo, San Andrés de Jalpa, 

Guadalupe de Jalpa y San Bernardo, logrando beneficiar a 5,393 ciudadanos con 

una inversión de $180,991.32 pesos por parte del SAPAP. 

 



 

 

Con el programa PROAGUA (APARTADO APAZU) suministramos e instalamos 

el sistema de intercomunicación remota y automatización del envió de datos 

comerciales desde dispositivos móviles a servidor central 1ª. etapa invirtiendo 

$361,449.74 pesos entre la CONAGUA, CEA y el SAPAP beneficiando a 46,000 

ciudadanos. 

 

La Dirección de Obras Públicas Municipales invirtió en materia de Agua 

Potable recursos por un monto de $ 2’ 335,144.00 pesos, con los cuales se 

construyen 5 obras, en beneficio de  423 familias de nuestro municipio. 

 

Red de agua potable en calle Martín Carrera de Col El Carmen. 

Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de col. San José de la 
Presa. 

 Rehabilitación de red de agua potable en calle Planeta, Col. Nuevo Amanecer  

 Red de agua potable en calle Fco. I Madero y calle Manuel Doblado, Col. San 
José de la Presa  

 Red de agua potable en calle Puerto de Manzanillo, Puerto Madero, Puerto 
Salina Cruz de Col. Ampliación del Carmen y calle 8 de Agosto de Col. 
Emiliano Zapata.  

 

 

En materia de drenaje sanitario, también seguimos trabajando con el fin de dotar 

de este importante servicio a las familias que no lo tienen, por ello este año 

invertimos  $3, 111,597.67 pesos, con los cuales construimos 6 obras en beneficio 

de 398 familias de 5 colonias de nuestro municipio. 

 

Drenaje pluvial en nuevo Hospital Comunitario. 

Drenaje sanitario en calle Venustiano Carranza Col. San José de la Presa.  

Drenaje sanitario en Calle Martín Carrera de col. El Carmen. 

 Rehabilitación de red de atarjeas en Calle Planeta, Col. Nuevo Amanecer  

 Red de atarjeas en calle Fco. I Madero y Manuel Doblado, Col. San José 
de la Presa  

 Red de atarjeas en calle Puerto de Manzanillo, Puerto Madero, Puerto 
Salina Cruz de Col. Ampliación del Carmen  

 



 

 

En Sapap en este periodo hemos atendido 17,049 reportes entre los que destacan 

fugas de agua potable, faltas de suministro, desazolves, suministro de agua en 

pipa, bacheo, etc. En el Programa Miércoles Ciudadano se atendieron 407 

solicitudes de ciudadanos que acuden al Jardín Principal; en nuestras oficinas se 

atendieron 3,988 solicitudes varias y 4,295 solicitudes de factibilidad de 

contratación servicios.  

Se realizaron 269 contratos de agua potable, 871 de drenaje  y 721 contratos de 

agua y drenaje juntos lo que representa un beneficio a más de 8,375 personas que 

no contaban con estos servicios básicos. 

El SAPAP en Abril de 2017 logra la certificación  Modelo de Calidad Distintivo 

Guanajuato Crece Competitivo, el cual esta cimentado en procesos de mejora 

en el Ciclo de Servicios que  se prestan para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos de Purísima del Rincón. 

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del Agua del Año 2017 el SAPAP 

llevo a cabo la 7ª. Carrera SAPAP COMPROMETIDOS POR EL AGUA en sus 4 

categorías de 25 km Jalpa, 13km Cañada de Negros, 5km Palenque y 3km 

crucero San Diego y carrera infantil Jardín Principal  en la cual se tuvo una 

participación de 1,165 corredores, 667 hombres,433 mujeres y 65 niños  la cual es 

ya un referente a nivel estatal y nacional por la calidad de sus participantes, 

destacando el trabajo en equipo del Personal del SAPAP y las Dependencias de la 

Administración Municipal y del Estado, así como de Patrocinadores, habitantes de 

las comunidades ubicadas en el recorrido de la misma y Escuelas CECYTE y 

ITESP. Logrando con ello el difundir e incentivar el uso racional del agua, así 

como el reusó de la misma, coadyuvando a la par con el fomento al deporte, el 

desarrollo económico y turístico, promoción de nuestra cultura y tradiciones. 

 

 

 

 

3. Servicios Municipales. 

 

La Dirección de Servicios Municipales brinda atención a  la ciudadanía con los 

servicio de Alumbrado, Recolección de Basura, mantenimiento de Parques y 

Jardines, Barrido, panteones, entre otros, teniendo como objetivo cuidar la imagen 

de la ciudad, contribuir al fácil y seguro transito del peatón y conductor; y 

proporcionar espacios recreativos agradables.     

  



 

 

Atención a Parque y Jardines 

Contribuyendo a brindar espacios para la convivencia familiar, se realiza el 

mantenimiento de kioscos, renovación de pintura, limpieza permanente, 

mantenimiento de mobiliario y áreas verdes, de los jardines y plazas del municipio 

destacando:  

- Jardín principal  

- Plaza El Carmen 

- Parque La Alameda 

- Jardín San Ángel 

- Jardín Jalpa de Cánovas,  

 

Barrido. 

Se reforzó con personal el área de Barrido en áreas públicas como: calles, 

bulevares, plazas, avenidas, etc., logrando ampliar la frecuencia y número de 

lugares atendidos, teniendo como resultado vialidades seguras, buena imagen e 

impulso al turismo en el municipio.  

Destacando: 

- Zona centro, Boulevard del Valle,  boulevard independencia, Co el Carmen,  

Jalpa de Cánovas pueblo mágico. 

 

 

 

Alumbrado Público 

Se dio mantenimiento oportuno a todo el alumbrado público del municipio, para 

contar con vialidades alumbradas para el tránsito de la ciudadanía  de manera 

segura. 

(CAMBIO DE LUMINARIAS LEED) 

Recolección de residuos 

Se realizó el cambio de recolección de basura en horario nocturno, en zona 

centro y colonias Loma Alta y Veneros, teniendo como resultado agilizar la 

recolección, reducción de la exposición de basura en calles, reducción de 

dispersión de basura, eliminación en la obstrucción del tráfico a familias que se 

dirigen a la escuela y centros de trabajo, además el ahorro de recursos 



 

 

humanos, económicos y de equipos de la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

Purísima Limpio y Ordenado 

En coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Ecología Municipal, a 

través de esta campaña se trabajó en la limpieza de lugares como: arroyos, calles, 

carreteras, coladeras y lotes baldíos del municipio. También se colocó publicidad 

invitando a la ciudadanía a participar en el Programa de Purísima Limpio y 

Ordenado con la aplicación de buenas prácticas.   

Ubicación de material de: 

Colonia Del Carmen 

- Guadalupe Victoria esquina con Miguel Alemán. 

Zona Centro. 

- Arroyo de la Calle Manuel Doblado  

Las Crucitas. 

- Arroyo Las Crucitas. 

Col Guanajuatito  

- Avenida de La Juventud esquina con Melchor Ocampo. 

Colonia Mirasoles. 

- Arroyo de los Mirasoles esq. con calle Bella Vista. 

Infonavit del Valle 

- Boulevard del Valle esquina con calle Crisantemos. 

- Boulevard del Valle esquina con Violeta. 

- Arroyo por la Calle Rayón. 

- Parque calle Comonfort. 

Nuevo Amanecer 

- Calle Ciclón Esquina Con Eclipse (lote Baldío) 

Loma Ejidal 

- Loma Ejidal esquina con calle Benito Juárez. 

Real Del Bosque 

- Calle Álamo. 

- Relleno Sanitario. 

 

 

Capacitación al personal operativo 

La dirección de Servicios Municipales con el apoyo del Sistema de Agua Potable y 

alcantarillado de Purísima, aplicó capacitación al personal operativo de las 

cisternas que transportan y distribuyen agua  para el uso y consumo humano, en 



 

 

el tema de: “análisis de concentración de cloro residuos libre el agua entregada, 

así como mantenimiento y desinfección de la cisterna”. Para garantizar la calidad 

de agua a la población. 

 

Apoyos a planteles educativos 

Con la finalidad de incentivar el trabajo en coordinación con padres de familia y 

docentes de los planteles educativos, se da el apoyo de poda, deshierbe y 

emergencias por eventos naturales a los siguientes planteles educativos.    

- Preescolar de la Descubridora. 

- Escuela Primaria la Descubridora. 

- Escuela Primaria Manuel G. Aranda; Colonia Loma de Obrajeros. 

- Preescolar Pablo Neruda; Colonia del Carmen. 

- Escuela Primaria José Vasconcelos, Colonia Nuevo Amanecer. 

- Sabes plantel Cabecera. 

- Cecyte plantel El Carmen. 

- Escuela Primaria Manuel Doblado 

  

Apoyo a las siguientes dependencias: 

- Comunicación Social: apoyo con la colocación de lonas y pendones 

- Educación: colocación de adornos patrios 

- Fiscalización: mantenimiento a instalaciones y baños del mercado, 

reparación de luminarias dentro de las mismas instalaciones 

- Predial Y Catastro: mantenimiento de las instalaciones, reparación de 

luminarias dentro de las mismas oficinas. 

- DIF. apoyo con la poda y deshierbe continuo de las instalaciones, 

reparación de fugas, goteras y baños de las mismas instalaciones, 

instalación de tejaban en el centro gerontológico. 

- Prevención Del Delito: apoyo con la colocación de lonas en diferentes 

colonias y comunidades del municipio. 

- Seguridad Pública: reparación de fugas de agua, mantenimiento en las 

celdas, reparación de luminarias dentro de las instalaciones, deshierbe 

en la comunidad de Jalpa de Cánovas. 

- UVEG: deshierbe continuo de las instalaciones de la UVEG, reparación 

de fugas dentro de las instalaciones. 

- COMUDE: poda de árboles de la deportiva independencia, col. del 

Carmen y Nuevo Amanecer, reparación de lámparas y reflectores dentro 

de las mismas.  



 

 

 

EJE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO. 

 

1. Ecología 

La dirección de Medio Ambiente y Ecología trabaja fuertemente en la protección y 

salva guarda del medio ambiente; por lo que en este segundo año de servicio a la 

ciudadanía purisimense hemos invertido un total $1’887,007.00 pesos para 

ejercer el programa Sembremos Vida, Programa Municipal de Educación 

Ambiental, Brigadas de limpieza, Programa Anual de Mantenimiento de 

Áreas Verdes Públicas, Centro de Acopio de Residuos Electrónicos, Llantas, 

Materiales Reciclables, Vigilancia del Área Natural Protegida Cerro del 

Palenque, Seguimiento a Denuncias Ambientales, Evaluación de impacto 

Ambiental, Permisos de poda y tala de árboles y limpiezas de predios 

(desmontes), Viveros Ecológicos y Pro Aire; en los cuales logramos 

beneficiar a un total de 7,510 habitantes entre estudiantes, padres de familia, 

ciudadanos de la zonas de atención prioritaria y productores entre otros, de 

la zona urbana y rural del municipio, logrando concientizar, concientizar y 

actuar en coordinación con la ciudadanía para mejorar las condiciones del 

medio ambiente en el que nos desarrollamos. 

Con la Donación de árboles a petición de particulares, los otorgamos 

gratuitamente para plantar en terrenos públicos y particulares; estos árboles son 

proporcionados por los solicitantes de permisos de talas así como empresas en 

coordinación con el municipio, actualmente hemos entregado 5,761 árboles desde 

2015, de sep. 2016 a julio 2017 son 3,500 árboles a 284 personas.  

En las Reforestaciones en áreas públicas y privadas organizamos y realizamos 

plantaciones de árboles en áreas públicas a petición de instituciones educativas, 

públicas, organizaciones sociales, vecinos, etc. y por parte de la dependencia 

logrando al día de hoy la plantación de 733 árboles en 45 puntos; entre ellos 

Pradera de Cañada de Sotos, Secundaria Técnica 54, jardín de niños de 

Anenecuilco, Colinas del Real, El Toro, Deportiva de Blvd. Del Valle, San Ángel, 

primaria de Ampliación del Carmen, san José de la Presa, Tepetate del Gallo, el 

Refugio, secundaria de Potrerillos y San Ángel, calles y carretera de zona centro, 

Francisco Villa, Pradera de Cañada de Sotos, San Ángel, El Palenque, La Loma, 

el área de donación de Valle de Girasoles y el Cerro del Palenque. 

Así mismo con el Programa Anual de Mantenimiento de Áreas Verdes Públicas, 

plantamos 1631 árboles por parte de la dependencia en áreas verdes públicas 

como la Ciclovía Carretera Purísima - Manuel Doblado, Eco Parque Mil Azahares, 

Arroyos Urbanos y Parques Públicos; además de encargarnos del mantenimiento 

de estas zonas con el deshierbe, riegos, podas y abonado. 



 

 

Para contribuir a la educación ambiental de nuestras nuevas generaciones 

llevamos a cabo diversos eventos educativos entre charlas informativas y talleres 

escolares, beneficiando a un total de 300 alumnos. De sep 2016 a julio 2017 se 

alcanzaron 4,558 alumnos y padres de familia de 27escuelas, entre ellas jardín de 

Niños La Descubridora,  Margarita Paz Paredes, José Ma. Pino Suárez, Prim. El 

Vigía, Telesecundaria Diego Rivera, Prim. Benito Juárez, Prim. Justo Sierra, 

Telesc. Hermenegildo Bustos, Telesec. José Ma. Belaunzaran, Niños Héroes de 

Chapultepec,  Valentín Gómez Farías, Jardín de Niños Nicolás Bravo, J.N. Mtro. 

José Vasconcelos, J.N. Federico Froebel, Prim. José Ma. Morelos, Prim. Niños 

Heroes, Prim. G. Aranda, Sabes del Tecolote, J.N. Ezequiel A. Chávez, Prim. 

Ricardo Flores Magón, J.N. Brígida Alfaro, J.N. María Montessori,  J.N. 

Anenecuilco, J.N. Lázaro Cárdenas, Prim. Nezahualpilli, 

En las brigadas de limpieza en predios urbanos o rurales, organizamos y 

realizamos jornadas de limpieza en zonas públicas y privadas que lo requieran con 

apoyo de escuelas, vecinos y grupos organizados con la finalidad de invitarlos a 

sumarse a la cultura de no tirar basura; en este año visitamos 22 puntos como 

arroyo de Infonavit del Valle, Prol. Pipila, Morelos, San Javier, Guananjuatito, 

Nuevo Amanecer, Las Crucitas, Valle de Girasoles, Nuevo Condado, Avante, 

Panorama, Ejido de Dolores, Los Manantiales, Ampliación del Carmen, Pradera 

Cañada de Sotos,  Lomas de Obrajeros, San José de la Presa, La Pradera, San 

Silvestre, Francisco Villa, El Carmen, Pradera de San Jerónimo; sumando a la 

fecha un total de 38 brigadas de este tipo. 

Asimismo trabajamos en la recepción de aparatos electrónicos y llantas en desuso 

para evitar su depósito en el relleno sanitario, así como materiales reciclables tales 

como papel, pet, cartón, metal; por lo que durante este segundo año de gobierno 

hemos recibido aproximadamente 50 toneladas de llantas y 3 toneladas de 

residuos electrónicos. 

Para la vigilancia, monitoreo y atención al Área Natural Protegida, Cerro del 

Palenque  la operación de estas acciones la llevan a cabo dos guardabosques 

quienes vigilan y monitorean el área natural protegida; además en este año 

conmemoramos del 4° aniversario de la declaratoria del Cerro del Palenque donde 

se realizó un concurso de dibujo en las primarias de El Palenque, El Refugio, La 

Descubridora Dolores; exposición de mamparas en el Jardín Principal; proyección 

en biblioteca móvil sobre los recursos naturales en las comunidades de La 

Descubridora y Dolores. A éstas asistieron 37 niños y jóvenes que conocieron la 

importancia de nuestros recursos naturales y su cuidado   

En colaboración con el Consejo Técnico de Aguas del Río Turbio (COTAS), 

SABES Purísima y SABES El Tecolote se plantaron aproximadamente 500 árboles 

de colorín, mezquite y ocotillo en el Área Natural Protegida, Cerro del Palenque. 

 



 

 

A propuesta del Instituto de Ecología del Estado, se llevó a cabo el taller de diseño 

de sistemas de manejo ambiental a maestros de escuelas públicas del municipio. 

Participando 80 maestros de la zona que abarca los municipios de Purísima y San 

Francisco del Rincón, quienes aprendieron a gestionar eficientemente los recursos 

naturales tales como agua y aire, y evitar la contaminación de los residuos 

generados en los planteles educativos. 

Se llevó a cabo una feria de cultura ambiental con la participación de varios 

organismos y dependencias tanto estatales como municipales, el 06 de abril de 

2017.  Participando 646 alumnos de las escuelas primarias Lic. Manuel Doblado, 

Benito Juárez, Francisco Zarcos Mateos y Dr. Agustín Medrano de zona centro, 

quienes aprendieron de las diferentes instituciones participantes sobre la 

importancia de la flora y fauna, como cuidarlas y cómo cuidar el agua, el aire, el 

suelo, opciones deportivas para el cuidado de la salud. 

En la Conmemoración del día mundial del árbol, instalamos un stand en el Jardín 

Hidalgo donde se donaron 150 árboles a la ciudadanía el 13 de julio de 2017 

explicándoles y concientizándolos sobre la importancia de plantar y cuidar de la 

flora y fauna del municipio. 

Hemos atendiendo y realizado procedimientos administrativos a quienes han 

resultado responsables de faltas y delitos ambientales, dando seguimiento a un 

total de 425 atenciones en lo que va de la administración. 

Para la evaluación de impacto ambiental hicimos el dictamen de impacto 

ambiental para obras y actividades de competencia municipal a un total de 237 

solicitantes. 

En la Gestión de permisos de poda y tala de árboles y limpiezas de predios 

evaluamos la pertinencia en la realización de podas y talas de árboles, así como 

limpiezas o desmontes de predios, a la fecha un total de 266 ciudadanos 

solicitantes reciben este beneficio. 

En el vivero municipal nos encargamos del Cultivo de árboles nativos de la 

región como: Dos elementos del personal de campo de Ecología trabajan en el 

vivero, cultivando frailes, colorines, patas de vaca, timber, mezquites, ocotillos, 

ceibas, palo blanco, además de pirules, fresnos, cerezos de cayena, casuarinas, 

Logrando tener un banco de 3 mil árboles. Para ser plantados en el territorio 

municipal. 

En colaboración con el ITESPR para el cultivo de colorín realizamos la donación 

de 600grs de semilla de colorín para que se encargaran de germinarlos en un 

estudio biológico y donaron al municipio 260 plántulas de colorín que serán 

plantados en el Área Natural Protegida, cerro del palenque. 



 

 

Para dar mantenimiento de estación de monitoreo de la calidad del aire operamos 

la estación de monitoreo de calidad del aire propiedad del Instituto de Ecología, 

ubicada en DIF municipal.  

Asimismo se asesora a los productores ladrilleros en la modernización de la 

industria ladrillera. 

En el Taller de Huertos Familiares en comunidades rurales, se imparte el taller de 

huertos familiares por parte del instituto de ecología del estado para que los 30 

asistentes de las dos comunidades de Cañada de Negros y Dolores, aprendan a 

producir hortalizas en sus hogares, economizando su gasto familiar e incluso 

pudiendo venderlas en sus comunidades. 

 

 

 

2. Desarrollo Urbano. 

Estamos comprometidos en el servicio para la ciudadanía purisimense es por eso 

que hemos trabajado fuertemente para generar acciones que les beneficien, tanto 

en inversión como en equipamiento, en lo que hace al primero de los rubros, 

podemos destacar la inversión de más de 18 millones de pesos destinados a la 

adquisición de reserva territorial para ser aprovechada con diferentes proyectos 

que beneficiarán a todos nuestros ciudadanos. 

Por otro lado, en la Dirección de Desarrollo Urbano estamos preocupados por la 

innovación y calidad en los servicios que se prestan, por ello, nos reubicamos a 

las nuevas oficinas ubicadas en la Calle Mariano Talavera número 511 poniente, 

en donde se cuenta con espacios adecuados para el desempeño de la función 

pública; además, se destinaron $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 

m.n.) para el equipamiento de la Dirección con equipo de cómputo nuevo y se 

generó una caja de cobro para efectuar los pagos de los diversos trámites y 

servicios que se prestan, logrando con ello, menor tiempo en el trámite y más 

comodidad a los usuarios. 

 

 Regularización de Predios 

Brindando certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra llevamos a cabo la 

regularización de los fraccionamientos: Privada 5 de Mayo, Emiliano Zapata, 

Pradera de San Jerónimo, Bello Horizonte, San Silvestre, Amanecer Ill Etapa, 

Pradera Cañada de Sotos, Ampliación de la comunidad El Pedernal, Juan Pablo Il, 

Col. Guanajuatito, Valle de Águilas, Cañada de Negros, Santa Cecilia, Parques de 



 

 

San Jerónimo, Privada Palomas, Tepeyac de Las Covachas; donde beneficiamos 

a un total de 3,328 familias. 

 

 Entrega de Número Oficial 

Hicimos el proceso de 250 formatos para Número Oficial de las colonias: Jardines 

de Purísima, Del Carmen, Ampliación Francisco Villa, Loma de Obrajeros, 

Tepeyac de las Covachas, Colinas del Real, Bello Horizonte, entre otras; 

beneficiando a un total de 2,050 habitantes. 

 

 Entrega de Permisos de División 

Entregamos 82 permisos de división para las comunidades y colonias de: Jalpa de 

Cánovas, El Palenque, Zona Centro, Bello Horizonte, El Maguey, El Tecolote, 

Guanajal, el Carmen, San José del Barrial, Guanajuatito y Tepetate del Gallo; 

logrando beneficiar a 350 ciudadanos. 

 

 Entrega de Permisos de Construcción. 

Entregamos un total de 224 permisos de construcción para Jardines de Purísima, 

Col. el Carmen, Col. Ampliación Francisco Villa, Loma de Obrajeros, Tepeyac de 

Las Covachas, Colinas del Real, Bello Horizonte, beneficiando a un total de 1,500 

ciudadanos. 

 

 

 Alineamientos  

También realizamos 120 alineamientos para  Jardines de Purísima, Col. el 

Carmen, Col. Ampliación Francisco Villa, Loma de Obrajeros, Tepeyac de las 

Covachas, Colinas del Real, Bello Horizonte, beneficiando a un total de 650 

ciudadanos. 

 

 Usos de Suelo  

Se brindaron 66 usos de suelo para Jardines de Purísima, Col. el Carmen, Col. 

Ampliación Francisco Villa, Loma de Obrajeros, Tepeyac de las Covachas, Colinas 

del Real, Bello Horizonte; beneficiando a un total de 1,250 ciudadanos. 

 



 

 

 Nuevas Instalaciones 

Actualmente contamos con una caja para efectuar el pago de los diversos 

servicios en las nuevas oficinas ubicadas en: Calle Mariano Talavera número 511 

poniente, Colonia Los Manantiales. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Planeación. 

La dirección de Planeación de Purísima del Rincón es el organismo auxiliar que 

asesora al municipio en los temas de planeación estratégica, así como orientar el 

desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de aprovechar el 

territorio de manera ordenada y sustentable. Trabajamos como un ente auxiliar 

mediante el cual el municipio gestiona el desempeño de las diversas áreas. Los 

beneficiarios en general se remiten al total de la población municipal, pues esta 

dirección define los proyectos estratégicos, el rumbo del desarrollo y asegura que 

las decisiones sean respaldadas mediante la participación ciudadana; para el 

desarrollo de los programas: Sistema Municipal de Planeación, Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), zona metropolitana de 

León y Proyectos de Inversión. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2040, logramos la integración y 

publicación con el contenido de la visión de largo plazo, la priorización de 

estrategias y proyectos, que permitan a los purisimenses trabajar en la 

construcción del Purísima que queremos, con el cual se benefician 79,798 

ciudadanos. 

Mediante la operación del COPLADEM promovemos la participación de la 

sociedad organizada en la planeación y evaluación del desarrollo del municipio. Se 

han llevado a cabo sesiones con los consejeros para la capacitación en los temas 

del desarrollo municipal con la finalidad de obtener propuestas emanadas  desde 

la visión ciudadana y que sean un punto de enfoque en la planeación municipal. 

Asimismo hemos llevado a cabo acciones necesarias que permiten fortalecer la 

presencia del municipio en la Zona Metropolitana de León, por ejemplo, gestión 



 

 

de recursos del fideicomiso para la zona metropolitana de León, para obras 

públicas que beneficien el desarrollo de la misma. 

Como parte de las acciones del desarrollo metropolitano participamos en el 

Sistema Integral de Movilidad (SIMOV) con la finalidad de fortalecer y mejorar la 

movilidad regional, de manera que el servicio sea eficiente, seguro y cómodo. 

En coordinación con el estado, el municipio participó en la materialización del 

centro de equipamiento, mismo que ofrecerá equipamiento cultural (Teatro), 

educativo (UVEG), recreativo (Plaza Purísima), comercial (Locales ISSEG) y de 

movilidad (CETRAM). Este proyecto beneficia al total de la población. La atracción 

de: Teatro ofrecerá actividades culturales de gran envergadura. Se ofrecerán 

servicios especializados con las oficinas centrales de la UVEG. Los locales 

comerciales del ISSEG aunado a la atracción de la Central de Transferencia 

Modal, generará un movimiento turístico, comercial y de servicios importante. 

Por otro lado coordinamos la integración del Presupuesto Basado en Resultados 

(PBR), mismo que permite cumplir con el sistema de evaluación al desempeño. 

Con este programa se pretende el aprovechamiento eficaz de los recursos 

públicos, dar seguimiento al cumplimiento de los objetivo y medir el avance de los 

indicadores para el desarrollo. Para lograrlo hemos llevado a cabo jornadas 

intensivas de capacitación y trabajo técnico con la finalidad de integrar un sistema 

eficaz, óptimo y transparente del ejercicio de los recursos públicos. 

Además el municipio participa en la agenda para el desarrollo municipal, con el 

objeto de fortalecer las capacidades institucionales del municipio, con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

Dentro del programa de agenda para el desarrollo municipal, se llevó a cabo el 

levantamiento de encuestas de satisfacción ciudadana de los servicios públicos, 

obteniendo más del 80% en promedio de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


