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DESARROLLO SOCIAL 
 

La Dirección de Desarrollo Social es de las áreas más cercanas a la sociedad y 
familias de Purísima del Rincón,  razón suficiente para tener la encomienda de 
atender a la población que más lo necesita. 
 
Paso a paso llegamos a familias que son más vulnerables  u ocupan un beneficio, 
como atenderles en todos sus derechos, sin perder de vista  que la Administración 
2018-2021 encabezada por Toño Padilla Gómez  ha sido requerida a mejorar en 
cada actividad la cercanía con el ciudadano. 
 
Los programas que hemos promovido de atención a la población son: 
 

• Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: en el que 
apoyamos con  su inscripción a  325 Personas con Discapacidad 
permanente, quienes ya reciben  apoyo de $2,550.00 pesos bimestralmente. 
 

• Programas de la Secretaría del Bienestar: hemos apoyado en la afiliación de 
11 mil personas del municipio a los diferentes Programas de esta Secretaría. 
 

• Programa de Atención a Grupos Vulnerables (DIF Estatal), este programa 
fue el referente para  entrega de  528 despensas a 88 Familias Del Municipio  
(6 Despensas por Familia). 
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OBRAS PÚBLICAS Y  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE PURÍSIMA 
 
En este primer año de trabajo, establecimos las bases bajo las cuales marcaremos 
el desarrollo social y la mejora en la infraestructura de los servicios básicos en 
beneficio de las personas más desprotegidas de nuestro Municipio, por ello y en 
plena concordancia con las líneas estratégicas del Programa de Gobierno 2018-
2021, la obra pública fue alineada conforme a esquemas de congruencia 
Internacional, buscando ser un Gobierno Social y Humano.  En concordancia a 
los ejes generales y transversales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2040 y el Plan Municipal de Desarrollo, en 
el eje de Bienestar “nuestra grandeza es el desarrollo social y humano”, 
mismas que rigen esta Administración Municipal con la inversión general de 
$111´510,407.13 pesos donde el destino principal se mantiene en el rubro 
educativo, seguido de los servicios. 
 
Es de recordar que en 2018 la anterior Administración inició algunas obras que le 
correspondió concluir al actual trienio con apoyo de Gobierno del Estado tales como: 
el Nuevo Panteón de Purísima, la plaza recreativa expo militar en el Ecoparque Mil 
Azahares que hoy es una realidad con el equipamiento de helicópteros donde los 
visitantes acuden a tomarse fotos del recuerdo, la construcción de la nave de 
exposiciones en el Ecoparque Mil Azahares lugar en que organizamos la velada 
astronómica para contemplar la luna y hacer ciencia, igualmente está la 
pavimentación de la calle  interna del Ecoparque. 
 
Otra obra que está prácticamente lista es la alberca en la Nueva Unidad Deportiva, 
va  en  su última fase y en unos meses se activará en servicio; mientras el Centro 
de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales de Purísima del Rincón (CETAC) 
está listo para su inauguración con la construcción de 2 módulos: módulo 1, 
escaleras, 1 laboratorio de ciencias, 1 servicio sanitario, 1 laboratorio multifuncional 
de tecnologías de la información y la comunicación; en planta alta 5 aulas. Módulo 
2 con 1 módulo de escaleras, 4 aulas, 1 servicio sanitario; en planta alta 5 aulas, 
más obra complementaria. 
 
Hay además bebedero, construcción de patio cívico, barda perimetral, más obra 
complementaria, incluye: planta de tratamiento, asta Bandera y pórtico de acceso, 
que en próximos días albergará a sus estudiantes. 
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Sin olvidar que hace unas semanas activamos el distribuidor vial rumbo a San Diego 
de Alejandría como el Centro de Impulso Social en la colonia Lomas de 
Guanajuatito, mismo que está en servicio con todos sus talleres para población de  
comunidades cercanas. 
 
De la anterior lista de obras la inversión aplicada fue de $16´500,000.00 millones de 
pesos que hoy podemos afirmar están siendo bien aprovechados por los 
purisimenses y sus visitantes. 
 
Mientras en el rubro VIVIENDA, en este primer año de la Administración, trabajamos 
para mejorar las condiciones de la población más desprotegida, o con alto grado de 
rezago y pobreza, aplicando recursos por $697,445.34 pesos, con los cuales 
construimos 8 cuartos dormitorios, 4 baños y dos techados de cuarto dormitorio, 
mejorando la calidad de vida de un total de 10 familias de escasos recursos. 
 

Obra y/o acción Total Federal Estatal Municipal Otros 
Construcción de  cuarto dormitorio y  
baño en viviendas de El Toro, San 
Ángel, y Guadalupe de Jalpa 

264,330.02 0.00 0.00 264,330.02 0.00 

Ampliación de vivienda en Colinas del 
Real 70,690.10 0.00 0.00 70,690.10 0.00 

Construcción de cuarto dormitorio y 
baño en vivienda de colonia Loma 
Ejidal  

94,925.22 0.00 0.00 94,925.22 0.00 

Construcción de cuarto dormitorio en 
vivienda de colonia Loma de Obrajeros 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

Construcción de cuarto dormitorio en 
vivienda de El Refugio 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

Construcción de cuarto dormitorio en 
vivienda de Monte Grande  60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

Construcción de techo digno en 
vivienda de Purísima del Rincón  27,500.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 

Construcción de techo digno en 
vivienda de Álamos del Río  27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 

 697,445.34 0.00 0.00 697,445.34 0.00 
 
Del mismo modo  desde el inicio de la Administración 2018-2021, nos 
comprometimos a trabajar para llevar los servicios básicos a las localidades con 
mayor rezago en infraestructura básica de nuestro municipio,  por ello en el rubro 
de Electrificación y Alumbrado Público, invertimos recursos por un monto de 
$11´407,987.58 pesos, con los cuales construimos 14 importantes obras con 
colocación de 276 postes, 276 lámparas de alumbrado público en beneficio de  
1,989  personas de  14 localidades quienes carecían de este servicio básico en sus 
viviendas. 
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Obra y/o acción Total Federal Estatal Municipal Otros 
Construcción de red eléctrica 
en calles Obelisco, 
Amapolas, Ramo de Novia y 
Vicente Guerrero en la 
colonia Bello Horizonte 

687,110.89 0.00 138,516.71 548,594.18 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en las calles Rubén 
Jaramillo, División del Norte, 
además de Tierra y Libertad, 
de la colonia Anenecuilco. 

261,852.22 0.00 261,852.22 0.00 0.00 

Construcción eléctrica en 
calles Alcatraz, Manzanilla y 
Azucena en la colonia Bello 
Horizonte. 

549,631.07 0.00 549,631.07 0.00 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en la localidad de El Tambor. 173,677.10 0.00 0.00 173,677.10 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en calle de Cañada de 
Negros. 

181,874.81 0.00 0.00 181,874.81 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en la localidad  de Potrerillos 
(Guanajal). 

284,379.92 0.00 0.00 284,379.92 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en  la colonia Aguilillas. 365,389.18 0.00 0.00 365,389.18 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en calle Los Laureles (El 
Tornillo) 2da. Etapa.  

70,370.81 0.00 0.00 70,370.81 0.00 

Construcción de red eléctrica 
para CETAC Purísima del 
Rincón. 

175,537.63 0.00 0.00 175,537.63 0.00 

Construcción de red eléctrica 
en la localidad Cerritos.  266,816.72 0.00 0.00 266,816.72 0.00 

Construcción de red eléctrica 
para Centro  Impulso colonia 
Lomas de Guanajuatito.  

214,088.93 0.00 0.00 214,088.93 0.00 

Mejoramiento de 
infraestructura eléctrica en la 
comunidad La Cintilla. 

38,000.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 

Alumbrado de ciclovía 
Purísima – Jalpa de 
Cánovas. 

8,028,575.48 8,028,575.48 0.00 0.00 0.00 

Alumbrado público en el 
Pedernal. 110,679.82 0.00 0.00  110,679.82 0.00 

  11,407,987.58 8,028,575.48 950,000.00 2,429,409.10 0.00 
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De igual manera en el rubro de drenaje sanitario, y en coordinación con nuestro 
Organismo Operador SAPAP,  apoyados por la Comisión Estatal del  Agua de 
Guanajuato “CEAG”, concretamos  7  obras, con una inversión de $8´123,884.91 
pesos, con los cuales construimos 8,913.73 metros de tuberías sanitaria, con los 
que se amplía la cobertura de este importante servicio básico en beneficio de 2,199 
personas de colonias y comunidades que estaban en grave atraso en este rubro, 
gracias al apoyo de todos, trabajamos por  los purisimenses que menos tienen para 
que vivan mejor. 
 

Obra y/o acción Total Federal Estatal Municipal Otros 

Construcción de drenaje 
sanitario en la colonia 
Anenecuilco. 

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 

Construcción de red de 
atarjeas en varias calles de 
colonia Ampliación del 
Carmen. 

743,059.73 0.00 0.00 743,059.73 0.00 

Construcción de drenaje 
sanitario en las 
comunidades de Cerritos y 
Dolores 2da. etapa.  

1,499,840.90 0.00 0.00 1,499,840.90 0.00 

Red de drenaje sanitario 
(3era. etapa) en la Localidad 
Cañada de Sotos en el 
Municipio de Purísima del 
Rincón, Gto. 

2,015,681.33 0.00 1,007,840.665 1,007,840.665 0.00 

Red de drenaje sanitario 
(primera etapa) en la 
Localidad Potrerillos en el 
Municipio de Purísima del 
Rincón, Gto. 

1,970,540.95 0.00 985,270.475 985,270.475 0.00 

Rehabilitación de la red de 
atarjeas en el 
Fraccionamiento Los 
Guzmán en la Cabecera 
Municipal de Purísima del 
Rincón, Gto. 

250,000 0.00 0.00 250000 0.00 

Ampliación de redes de 
drenaje sanitario mediante 
obras por cooperación en 
todo el Municipio.  

1,344,762.00 0.00 0.00 896,508.00 448,254.00 

  8,123,884.91 0.00 1,993,111.14 5,682,519.77 448,254.00 
 
Así también en el rubro de Agua Potable, en el primer año de la Administración 
2018-2021 trabajamos de manera coordinada con el SAPAP, y en conjunto se 
construyeron 13 importantes obras, con las cuales se fortalece la cobertura de este 
importante servicio básico, no sólo llevando agua potable a las familias que no lo 
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tienen, sino modernizando la infraestructura para garantizar un mejor servicio de 
calidad de este preciado líquido,  en este rubro se invierten recursos por un monto 
de $10´604,211.64  pesos, con los cuales construimos 26,382.68 metros de líneas 
para agua potable, ello en beneficio de  6,824  habitantes de nuestro municipio. 
 

Obra y/o acción Total Federa
l Estatal Municipal Otros 

Construcción de red de 
agua potable en calles 
Azucena y Aves del Paraíso 
de Monte Grande. 

411,000.10 0.00 0.00 411,000.10 0.00 

Construcción de línea de 
agua potable a la 
comunidad de Los Milagros. 

833,211.66 0.00 0.00 833,211.66 0.00 

Construcción de red de 
agua potable en varias 
calles de colonia Ampliación 
del Carmen. 

599,236.40 0.00 0.00 599,236.40 0.00 

Sistema de control 
supervisorio para el control 
inalámbrico del pozo, 
rebombeo y tanque de San 
Antonio Casas Blancas, el 
pozo y tanque de Cañada 
de Sotos en el Municipio de 
Purísima del Rincón Gto. 

787,906.89 0.00 393,953.445 393,953.445 0.00 

Sistema de control 
supervisorio para el control 
inalámbrico entre los pozos 
de San José de la Presa, 
San José del Barrial, 
tanques y rebombeo 
Francisco Villa en la 
Cabecera Municipal de 
Purísima del Rincón, Gto. 

844,117.95 0.00 422,058.975 422,058.975 0.00 

Subsistema 9. línea de 
conducción por gravedad 
del tanque San Ángel al 
tanque elevado del 
Pedernal (conducción a red 
existente en San Andrés de 
Jalpa) en el Municipio de 
Purísima del Rincón, Gto. 

1,989,011.93 0.00 994,505.985 994,505.985 0.00 

Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable en las localidades 
de Rincón de la Pradera y 
Praderas de Cañada de 
Sotos (cuarta etapa) en el 
Municipio de Purísima del 
Rincón, Gto. 

1,850,616.35 0.00 925,308.175 925,308.175 0.00 
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Sistema de control 
supervisorio para el control 
inalámbrico de los pozos y 
tanque elevado de la 
localidad de Potrerillos 

559,907.64 279,95
3.82 0.00 279,953.82 0.00 

Sistema de control 
supervisorio para el control 
inalámbrico entre los pozos 
y tanques de las localidades 
La Pradera, Buenavista, 
San Bernardo y la Cabecera 
Municipal (Las Crucitas, 
Manantial y La Barda) 

643,794.20 293,80
8.00 0.00 349,986.20 0.00 

Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable en las localidades 
de Rincón de la Pradera y 
Praderas de Cañada de 
Sotos (segunda etapa parte 
A) en el Municipio de 
Purísima del Rincón, Gto. 

1,099,809.66 0.00 0.00 0.00 1,099,809.66 

Rehabilitación de la red de 
agua potable en el 
Fraccionamiento Los 
Guzmán en la cabecera 
municipal de Purísima del 
Rincón, Gto. 

247,816.51 0.00 0.00 247,816.51 0.00 

Línea de conducción de 
agua potable a CETAC y 
Parque Mil Azahares en la 
Cabecera Municipal de 
Purísima del Rincón, Gto. 

152,276.37 0.00 0.00 152,276.37 0.00 

Ampliación de redes de 
distribución de agua potable 
mediante obras por 
cooperación en todo el 
Municipio. 

585,505.98 0.00 0.00 390,337.32 195,168.66 

  10,604,211.6
4 

573,76
1.82 2,735,826.56 5,999,644.94 1,294,978.32 

 
En el rubro de urbanización, desde el primer día que tomamos las riendas de este 
Municipio, hicimos el compromiso realizar obras de pavimentación y rehabilitación 
de vialidades, siempre  en beneficio de las familias más desprotegidas en calles de 
tierra o que están en malas condiciones, por ello el primer año aplicamos  recursos 
por un monto de $ 21,308,909.23 pesos, con los cuales hemos rehabilitado 17 
calles, construimos 17 calles nuevas  y  en 5 calles más se atendieron banquetas y 
cunetas, acciones con las que mejoramos 5,078 metros lineales de vialidades en 
beneficio de 5,138 personas de localidades y colonias de nuestro municipio, esto 
sin dejar de reconocer el permanente apoyo de Gobierno del Estado, así avanzamos 
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en 39 acciones de pavimentación, rehabilitación de 17 calles con asfalto, 
construcción de 17 calles nuevas con concreto y  realizamos 5 banquetas y cunetas 
en colonias y comunidades. 
 
En el rubro de edificios públicos, gracias al apoyo de Gobierno del Estado, 
invertimos recursos por $11´516,037.63 pesos, con los cuales concretamos obras 
complementarias a los Centros Comunitarios de: San Pedro y San Pablo de la 
colonia Los Mirasoles y, Juan Pablo II de la colonia San Javier, además construimos 
la 2da. etapa del nuevo Centro Impulso, ubicado en colonia Lomas de Guanajuatito, 
mismo que ya brinda apoyo a los 5,584 habitantes de las más de diez colonias de 
la zona de influencia. 
 

Obra y/o acción Total Federal Estatal Municipal Otros 

Obras 
complementarias de 
Centro Comunitario 
Juan Pablo II, colonia 
San Javier 

1,430,000.00 0.00 1,000,000.00 215,500.00 214,500.00 

Obras 
complementarias de 
Centro Comunitario 
San Pedro y San 
Pablo, colonia Los 
Mirasoles 

2,074,000.00 0.00 1,037,000.00 0.00 1,037,000.00 

Construcción de 
gavetas en Panteón 
Municipal de Purísima 
de Bustos  

528,470.27 0.00 0.00 528,470.27 0.00 

Construcción de 
gavetas en Panteones 
de Cañada de Negros 
y Jalpa de Cánovas 

272,493.82 0.00 0.00 272,493.82 0.00 

Construcción de 
Centro  Impulso Social 
colonia Lomas de 
Guanajuatito 2da. 
etapa  

4,440,865.11 0.00 4,440,865.11 0.00 0.00 

Proyecto de 
museografía de nave 
de exposiciones del 
eco Parque Mil 
Azahares 

464,000.00 0.00 464,000.00 0.00 0.00 

Equipamiento de 
Centro Impulso Social 
colonia Lomas de 
Guanajuatito 1ra. 
Etapa 

1,206,208.43 0.00 1,206,208.43 0.00 0.00 
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Equipamiento de 
Centro Impulso Social 
colonia Lomas de 
Guanajuatito 2ra. 
Etapa 

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 

Equipamiento de 
Centro Impulso Social 
colonia San Silvestre 

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 

  11,516,037.63 0.00 9,248,073.54 1,016,464.09 1,251,500.00 

 
En el rubro de espacios públicos, en este primer año de trabajo invertimos 
recursos por $599,479.72 pesos, con los cuales se continúa el rescate y 
remodelación de instalaciones del parque La Alameda, con el fin de contar con 
mejores espacios adecuados para la sana convivencia de las familias de nuestro 
municipio.  
 

Obras total Federal Estatal Municipal Beneficiarios 

Trabajos complementarios en 
foro de juventud y depósito de 
agua, parque La Alameda 

101,454.18 0.00 0.00 101,454.18 0.00 

Construcción de comedores y 
barda perimetral en parque La 
Alameda 

438,025.54 0.00 0.00 438,025.54 0.00 

Construcción de servicio 
sanitario en parque La Alameda  60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

  599,479.72 0.00 0.00 599,479.72 0.00 
 
En el rubro de educación se invierten recursos por conducto del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, por $42´366,299.39, con ellos 
construimos 21 aulas, 4 servicios sanitarios, 2 techados de canchas, 1 cancha de 
usos múltiples, 7 obras de bardeado perimetral, 1 dirección, 1 taller, 3 bebederos, 9 
obras complementarias, 3 patios cívico, 1 pórtico de acceso, 2 cocinas, 1 biblioteca 
y un estacionamiento, además de 40 acciones de embellece tu escuela, en escuelas 
de todo el municipio, en beneficio de nuestros niños. 
 

Obras Total Federal Estatal Municipal Beneficiarios 

Construcción de un aula en el 
preescolar de la comunidad de 
Cañada de Sotos. 

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 

Construcción de 1 aula,1 barda 
perimetral, más obra complementaria 955,313.64 0.00 955,313.64 0.00 0.00 
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en la primaria Manuel G. Aranda, 
colonia Loma de Obrajeros 
Construcción de 1 aula, más obra 
complementaria, incluye bebedero en 
la primaria José Chávez Morado de 
Monte Grande. 

1,144,758.11 0.00 1,144,758.11 0.00 0.00 

Construcción de 1 aula, más obra 
complementaria en la primaria Pedro 
Moreno de Rincones de la Pradera. 

2,090,340.96 0.00 2,090,340.96 0.00 0.00 

Construcción de barda perimetral, 
rehabilitación y mantenimiento, más 
obra complementaria, incluye 
bebedero en el jardín de niños Brígida 
Alfaro, de colonia Colinas del Real. 

1,841,484.35 0.00 1,841,484.35 0.00 0.00 

Terminación de la construcción de 2 
aulas adosadas, más barda perimetral, 
incluye pórtico de acceso; más 
rehabilitación y mantenimiento en la 
escuela primaria José Ma. Morelos de 
Dolores. 

1,741,160.90 0.00 1,741,160.90 0.00 0.00 

Construcción de techado (17.40x5.00 
mts) para cancha de prácticas, más 
construcción de aula armada en el 
jardín de niños María Montessori, de  
colonia Las Crucitas. 

979,608.52 0.00 979,608.52 0.00 0.00 

Construcción de 1 aula adosada en 
sistema tradicional (6.00 x 8.00 mts), 
en el jardín de niños Maestro José 
Vasconcelos, de colonia Nuevo 
Amanecer. 

835,074.86 0.00 835,074.86 0.00 0.00 

Construcción de barda perimetral, 1 
patio, más obra complementaria, en 
el Jardín de Niños Hermenegildo 
Bustos,  zona centro. 

1,703,106.15 0.00 1,703,106.15 0.00 0.00 

Construcción de 1 cancha de usos 
múltiples, 1 techado para cancha de 
usos múltiples de 21.40 x 34.50 mts., 
1 patio cívico, barda perimetral, más 
obra complementaria, incluye asta 
Bandera en la telesecundaria 
Francisco Garibay Gutiérrez, de Los 
Pinos. 

2,642,008.32 0.00 2,642,008.32 0.00 0.00 

Construcción de 3 módulos. Módulo 1 
conformado por 1 aula adosada. 
Módulo 2 conformado por: 1 aula 
aislada y 2 aulas adosadas. Módulo 3 
conformado por: 1 aula USAER 
aislada, 1 aula adosada, 1 patio cívico, 
rehabilitación y mantenimiento, más 

4,296,187.37 0.00 4,296,187.37 0.00 0.00 



 13 

obra complementaria, en la primaria 
El Vigía de San Nicolás del Palenque. 

Construcción de 1 cocina, 1 comedor 
de 2.00 e.e.; más obra 
complementaria, en la primaria 18 de 
Marzo de Potrerillos (Guanajal). 

1,586,174.80 0.00 1,586,174.80 0.00 0.00 

Construcción de 5 módulos en sistema 
tradicional. Módulo 1 conformado 
por: 1 aula multisensorial aislada 
incluye 1 biblioteca; 2 aulas adosadas, 
incluye servicio sanitario; 1 aula de 
etapa inicial adosada, incluye 1 
cocineta. Módulo 2 conformado por: 
1 aula aislada, 1 servicio sanitario 
adosado. Módulo 3 conformado por: 
1 aula taller aislada, 1 servicio 
sanitario adosado. Módulo 4 
conformado por: 1 área de apoyo 
social aislada, 1 cámara gesell 
adosada incluye servicio sanitario. 
Módulo 5, conformado por: 1 área 
administrativa aislada, incluye servicio 
sanitario; barda perimetral, patio 
cívico, estacionamiento más obra 
complementaria, incluye bebedero en 
el Centro de Atención Múltiple. 

15,796,461.80 0.00 15,796,461.80 0.00 0.00 

Construcción de barda perimetral en 
el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Guanajuato, plantel Purísima del 
Rincón, de colonia Francisco Villa. 

3,160,007.84 0.00 3,160,007.84 0.00 0.00 

Rehabilitación y mantenimiento, 
segunda etapa, en la escuela 
secundaria Técnica Mariano 
Matamoros, de colonia Centro. 

1,138,080.74 0.00 1,138,080.74 0.00 0.00 

Construcción de 1 aula aislada de 2.00 
e.e., en sistema tradicional en 
estructura u-1c, incluye bebedero en 
el Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, 
de colonia Bello Horizonte. 

796,006.01 0.00 796,006.01 0.00 0.00 

Mantenimiento de 
impermeabilizante, pintura en muros 
y herrería en primaria Octavio Paz. 

72,101.42 0.00 72,101.42 0.00 0.00 

Mantenimiento de techo y muros en 
sistema rbs y herrería en jardín de 53,619.84 0.00 53,619.84 0.00 0.00 
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niños Francisco Gabilondo Soler Cri-
Cri. 

Mantenimiento en instalación 
eléctrica en primaria Juan de la 
Barrera. 

37,347.36 0.00 37,347.36 0.00 0.00 

Mantenimiento en patio para desagüe 
e impermeabilizante de aula atípica 
en preescolar Helen Keller. 

14,122.22 0.00 14,122.22 0.00 0.00 

Mantenimiento de puertas en 6 
salones en primaria Benito Juárez. 14,671.68 0.00 14,671.68 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante, 
electricidad y chapas en jardín de 
niños Federico Froebel. 

17,320.45 0.00 17,320.45 0.00 0.00 

Mantenimiento de impermeabilizante 
y pintura en jardín de niños Juan 
Rulfo. 

15,866.69 0.00 15,866.69 0.00 0.00 

Rehabilitación en malla, y 
mantenimiento de baños y  centro de 
carga eléctrico en jardín de niños 
David Alfaro Siqueiros. 

28,368.96 0.00 28,368.96 0.00 0.00 

Rehabilitación de piso en salón de 
jardín de niños Hermenegildo Bustos. 44,660.00 0.00 44,660.00 0.00 0.00 

Rehabilitación eléctrica en primaria 
licenciado Manuel Doblado. 23,432.00 0.00 23,432.00 0.00 0.00 

Adecuación de rampas en jardín de 
niños Ma. Enriqueta Camarillo. 14,975.60 0.00 14,975.60 0.00 0.00 

Adecuación de rampa y andador de 
acceso. 31,668.00 0.00 31,668.00 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en primaria Ramón López Velarde 44,822.40 0.00 44,822.40 0.00 0.00 

Rehabilitación de baños en primaria 
Carlos A. Carrillo 46,463.80 0.00 46,463.80 0.00 0.00 

Mantenimiento de impermeabilizante 
y pintura en jardín de niños Rosario 
Vera Peñaloza. 

21,127.31 0.00 21,127.31 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante y 
eléctrico en telesecundaria Diego 
Rivera. 

43,282.27 0.00 43,282.27 0.00 0.00 

Mantenimiento de pintura y baños  en 
primaria J. Guadalupe Rocha Arias. 16,238.84 0.00 16,238.84 0.00 0.00 

Adecuación de rampas de acceso a 
aula USAER y baños en primaria 
Hermenegildo Bustos. 

39,890.01 0.00 39,890.01 0.00 0.00 

Rehabilitación de baños y puertas de 
aulas en primaria Lic. Benito Juárez. 46,324.60 0.00 46,324.60 0.00 0.00 
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Rehabilitación de baños y malla 
ciclónica en primaria Melchor 
Ocampo. 

16,715.60 0.00 16,715.60 0.00 0.00 

Impermeabilizante y pintura de 
techos en primaria Justo Sierra. 84,763.09 0.00 84,763.09 0.00 0.00 

Impermeabilizante y pintura de aulas 
en primaria José Ma. Morelos. 36,800.35 0.00 36,800.35 0.00 0.00 

Rehabilitación de baños en jardín de 
niños Jesús Reyes Heroles. 27,347.00 0.00 27,347.00 0.00 0.00 

Rehabilitación de bebederos en 
primaria Ignacio Ramírez. 29,896.17 0.00 29,896.17 0.00 0.00 

Rehabilitación de instalación eléctrica 
en secundaria Francisco Garibay 
Gutiérrez. 

33,454.40 0.00 33,454.40 0.00 0.00 

Rehabilitación de malla ciclónica en 
jardín de niños David Alfaro Siqueiros. 16,649.60 0.00 16,649.60 0.00 0.00 

Rehabilitación de barras para 
discapacidad en secundaria Técnica 
Mariano Matamoros. 

24,383.20 0.00 24,383.20 0.00 0.00 

Rehabilitación de sanitarios en 
secundaria Antonio Becerra. 39,846.70 0.00 39,846.70 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en jardin de niños Nicolás Bravo. 21,290.64 0.00 21,290.64 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en jardín de niños Rubén M. Campos. 32,976.48 0.00 32,976.48 0.00 0.00 

Rehabilitación de techado en sistema 
rbs en jardín de niños David Alfaro 
Siqueiros. 

6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 

Rehabilitación de barras para 
discapacidad en primaria Dr. Agustín 
Medrano. 

24,383.20 0.00 24,383.20 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en jardín de niños Rosaura Zapata 
Cano. 

33,616.80 0.00 33,616.80 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en primaria Octavio Paz 25,292.94 0.00 25,292.94 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en jardín de niños Andrés Quintana 
Roo. 

15,590.40 0.00 15,590.40 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en primaria Hermenegildo Bustos. 35,721.85 0.00 35,721.85 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en jardín de niños Fortino López. 9,612.11 0.00 9,612.11 0.00 0.00 

Rehabilitación de impermeabilizante 
en jardín de niños Pablo Neruda. 46,875.88 0.00 46,875.88 0.00 0.00 

Rehabilitación de piso de aula en 
primaria Lic. Manuel Doblado. 22,505.16 0.00 22,505.16 0.00 0.00 

  42,366,299.39 0.00 41,916,299.39 450,000.00 0.00 
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En el rubro de vialidades, gracias al apoyo de Gobierno del Estado, construimos la 
rehabilitación con empedrado del camino rural de El Tecolote a Puerta de Jalpa, el 
Camino de acceso al Saucillo, además de rehabilitar 14 caminos saca cosechas, 
con la inversión $5 ´408,653.80 pesos con los que se rehabilitaron 13.4 km de 
caminos de nuestro Municipio. 
 

Obras total Federal Estatal Municipal Beneficiarios 

Rehabilitación con 
empedrado en camino de 
acceso a la comunidad 
del Saucillo. 

1,860,040.65 0.00 1,116,024.47 744,016.18 0.00 

Rehabilitación del camino 
rural El Tecolote a Puerta 
de Jalpa. 

2,348,613.15 0.00 1,409,167.89 939,445.26 0.00 

Rehabilitación de 14 
caminos saca cosechas, 
pertenecientes al 
municipio de Purísima del 
Rincón.  

1,200,000.00 0.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00 

  5,408,653.80 0.00 3,125,192.36 1,983,461.44 300,000.00 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 
En el DIF Municipal de Purísima del Rincón estamos comprometidos con la 
ciudadanía para asegurar la atención permanente a la población marginada, 
promovemos su bienestar social, salud, educación y desarrollo a través de servicios 
integrales que apoyen su crecimiento personal, su entorno y favoreciendo la 
inclusión de todas las personas, así como contribuir a mejorar su calidad de vida.  
 
Mi Hogar con Valores 
 
En coordinación con Gobierno del Estado y familias vulnerables, mejoramos la 
calidad de vida de 30 familias purisimenses, construimos 20 viviendas y 10 cuartos 
adyacentes con una inversión de $1’612,228.38 pesos. 
 
En este periodo beneficiamos habitantes de las colonias: Anenecuilco, Santa 
Cecilia, Jardines de Purísima, Presidentes de Purísima, Montegrande, Las Crucitas, 
Loma Alta, Loma Ejidal, Colinas del Real, Guanajuatito, así como las comunidades 
de La Trinidad, Guadalupe de Jalpa, Santa Eduwiges, El Tecolote, San Ángel, El 
Saucillo, Cañada de Negros, El Refugio, El Palenque, Guanajal, Cañada de Sotos, 
Tepetate del Gallo y El Toro. 
 
Asistencia Alimentaria 
 
Con apoyo del Sistema DIF Estatal concretamos el apoyo con materiales para el 
fortalecimiento y remodelación de Comedores Comunitarios con atención en 23 
planteles, con una aportación de $106,587.75 pesos invertidos bajo el Programa de 
Inversión 2018. 
 
Cabe destacar que gracias al Programa de Inversión 2018 instalamos  3 cortinas de 
lona en el área del comedor comunitario del Centro Gerontológico, brindando un 
espacio cómodo y agradable para los Adultos Mayores. Además en las 
comunidades de San Ángel y Pradera remodelamos el área de cocina con 15 sacos 
pegapiso, 61 metros cuadrados de vitropiso instalado, así como 2 latas de pintura. 
Implementamos el programa Mi Almuerzo, Primer Alimento en la Escuela en 2 
planteles educativos: el Preescolar Andrés Quintana Roo de la comunidad San 
Bernardo y la Telesecundaria José María Belaunzarán de la comunidad de Dolores, 
sumando ya 38 planteles beneficiados. 
 
Gracias a la participación ciudadana, el respaldo y apoyo del Sistema DIF Estatal, 
invertimos $3,003,486.75 pesos con el programa Comedores Comunitarios para 
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construcción y equipamiento de 2 nuevos comedores para la escuela Primaria Dr. 
Pascual Aceves Barajas de la comunidad Potrerillos y la Primaria Hermenegildo 
Bustos de la comunidad de San Antonio Casas Blancas. 
 
Contamos con 3,605 beneficiados del programa de Alimentarios, 2,071 del 
Programa Comedores Comunitarios y 1,534 del programa Mi Almuerzo Primer 
Alimento en la Escuela, otorgando 284,234 raciones de alimentos. 
 
La relación de atención integral de 23 planteles beneficiados del programa 
comedores comunitarios es la siguiente: 
 

NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD 

NOMBRE DEL PLANTEL 
ESCOLAR NOMBRE DEL COMEDOR 

Purísima De Bustos Lázaro Cárdenas San José De La Presa 
Monte Grande José Chávez Morado Monte Grande 
Colonia San Javier  - San Javier 
Puerta De Jalpa José Guadalupe Rocha Arias Puerta De Jalpa 
La Trinidad Emiliano Zapata La Trinidad 
El Toro Ignacio M. Altamirano El Toro 
Tepetate Del Gallo Francisco Villa Tepetate Del Gallo 
El Tecolote Lic. Benito Juárez El Tecolote 
San Bernardo Josefa Ortiz De Domínguez San Bernardo 
San Antonio Casas 
Blancas Hermenegildo Bustos San Antonio Casas 

Blancas 
San Ángel Juan De La Barrera San Ángel 
El Refugio Valentín Gómez Farías El Refugio 
Potrerillos (Guanajal) 18 De Marzo Potrerillos (Guanajal) 
El Pedernal Melchor Ocampo El Pedernal 
Dolores José Ma. Morelos Dolores 
La Descubridora Benito Juárez La Descubridora 
Carrizo De Rubios Juan Escutia Carrizo De Rubios 
Cañada De Sotos General Felipe Ángeles Cañada De Sotos 
El Barrial José Ma. Morelos El Barrial 
Purísima De Bustos Lic. Manuel Doblado Lic. Manuel Doblado 
Purísima De Bustos Pedro Moreno La Pradera 
Potrerillos (Guanajal) Dr. Pascual Aceves Barajas Potrerillos 
Purísima De Bustos   Centro Gerontológico 

 
En el Programa Mi Almuerzo Primer Alimento en la Escuela atendemos a 37 
planteles: 
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NOMBRE DE LA LOCALIDAD NOMBRE DEL PLANTEL ESCOLAR TIPO PLANTEL 

Buenavista Josefina Ramos del Río Preescolar 
Cañada de Negros Candido Navarro Preescolar 
Cañada de Negros Jardín de Niños Preescolar 
Cañada de Sotos Gabriela Mistral Preescolar 
Dolores Nicolás Bravo Preescolar 
El Cócono Jardín de Niños Preescolar 
El Pedernal Rosario Vera Peñaloza Preescolar 
El Tecolote Jesús Reyes Heroles Preescolar 
El  Toro Miguel Hidalgo y Costilla Preescolar 
Guadalupe de Jalpa Indira Gandhi Preescolar 
Jalpa de Cánovas Rubén M. Campos Preescolar 
Purísima de Bustos Hermenegildo Bustos Preescolar 
Purísima de Bustos Pablo Neruda Preescolar 
Purísima de Bustos Ezequiel A. Chávez Preescolar 
Purísima de Bustos Lázaro Cárdenas Preescolar 
Purísima de Bustos Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra Preescolar 
Purísima de Bustos Anenecuilco Preescolar 
Purísima de Bustos Maestro José Vasconcelos Preescolar 
Purísima de Bustos Enrique Pestalozzi Preescolar 
Purísima de Bustos Brigida Alfaro Preescolar 
Purísima de Bustos David Alfaro Siqueiros Preescolar 
San Ángel Hellen Keller Preescolar 
San Bernardo Andrés Quintana Roo Preescolar 
San Jerónimo Fortino López Preescolar 
San Nicolás del Palenque José Ma. Pino Suárez Preescolar 
Buenavista Francisco I. Madero Primaria 
Cañada de Negros Justo Sierra Primaria 
Jalpa de Cánovas Lic. Benito Juárez Primaria 
Purísima de Bustos Ricardo Flores Magón Primaria 
Purísima de Bustos Hermenegildo Bustos Primaria 
Purísima de Bustos Benito Juárez Primaria 
Purísima de Bustos José Ma. Morelos y Pavón Primaria 
Purísima de Bustos Octavio Paz Primaria 
Purísima de Bustos Nezahualpilli Primaria 
San Jerónimo Tenochtitlán Primaria 
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San Nicolás del Palenque El Vigía Primaria 
Dolores José María Belaunzarán Secundaria 
Purísima de Bustos Centro de Atención Múltiple Especial CAM 

 
Centro de Desarrollo para las Personas Adultas Mayores 
 
En el Espacio de Desarrollo para las Personas Adultas Mayores del Municipio de 
Purísima del Rincón ofrecemos servicios para el aprovechamiento del tiempo libre, 
la atención a la salud y orientamos con información de enfermedades de la tercera 
edad, que reflejan beneficios directos en la recuperación de las interrelaciones del 
beneficiario y sus familiares, para así responder a una mejoría en su calidad de vida. 
De la colaboración con diversas dependencias de Gobierno del Estado y Gobierno 
Municipal, tenemos la inclusión de 1,218 personas Adultas Mayores en el Centro 
Gerontológico con 37 grupos, distribuidos en 25 comunidades, 9 colonias y 3 
centros de atención en la cabecera municipal, siendo 368 hombres y 850 mujeres.  
En la atención integral a los Adultos Mayores se les orienta en prevención de 
enfermedades y la promoción de una vida activa  y saludable, además de  
actividades en danza, teatro, coro, manualidades, cocina, activación física, karaoke, 
gimnasio, ejercitadores al aire libre, al contar con la participación activa de 460 
Adultos Mayores mensualmente quienes desarrollan habilidades y destrezas 
físicas, emocionales, sociales y cognitivas. 
 
Además mantenemos activo el servicio de Comedor Comunitario, el cual es 
atendido por 3 adultos mayores, proporcionando el servicio a un promedio mensual 
de 160 personas.  
 
Proyectos Productivos 
 
La incorporación a la vida productiva de los adultos mayores es una de las 
principales directrices del Gobierno Municipal 2018-2021, aquí se concreta la 
coordinación entre DIF Estatal y DIF Municipal hacia personas Adultas Mayores con 
7 proyectos productivos en colonias y comunidades con la participación de 47 
personas. 
 
Entre los grupos beneficiados se encuentran: La Pradera y colonia San Silvestre 
con el taller de bisutería; la colonia El Carmen con el taller velas aromáticas; y en 
las instalaciones del Centro de Desarrollo para las personas Adultas Mayores con 
los talleres de panadería, dulces típicos, bisutería y huerto e invernadero. Brindando 
material para los diferentes talleres, además de fertilizante, insumos para 
invernadero y plántula de jitomate. 
 
Tarjetas INAPAM 
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El DIF Municipal facilita los trámites a las personas Adultas Mayores así en 
colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) se 
expiden tarjetas a personas de 60 años o más, ésta les sirve para acceder a 
descuentos y beneficios proporcionados por las instituciones públicas y privadas. 
Durante este periodo hemos otorgado 378 tarjetas INAPAM. 
 
Salud a los Adultos Mayores  
 
Gracias al apoyo del DIF Estatal,  logramos atención a la valoración y seguimiento 
de 46 personas en 2 Brigadas Dentales con 19 candidatos para la obtención de 
placas dentales. 
 
Asimismo en seguimiento de los tratamientos dentales entregamos 27 prótesis 
parciales y totales, por una mejor calidad de vida, fortaleciendo sus condiciones 
fisiológicas, psicológicas y de autoestima contando con una nueva sonrisa al colocar 
sus placas dentales. 
 
Salud Bucal Municipal 
 
Con el programa de Salud Bucal Municipal brindamos la atención a por lo menos 
202 personas en valoraciones y tratamientos bucales, así como se atendieron 
trámites de placa dental en los Adultos Mayores. 
 
Prevención de Riesgos Jornadas de Salud 
 
En colaboración con el CAISES Purísima del Rincón, se previno de riesgo de 
enfermedades crónicas a 491 personas, a través del control de: presión alta, 
hipertensión, sobrepeso y obesidad, bajo los métodos control de glucosa, 
triglicéridos, peso y talla, gracias a la promoción de ferias, brigadas y jornadas de 
salud, siendo esto un programa pionero en el Municipio para la atención integral de 
los Adultos Mayores. 
 
Adicionalmente trabajamos  6 jornadas en 2019 con 560 personas beneficiadas con 
338 detecciones clínicas, 325 atenciones nutricionales, 25 densitometrías, 75 
terapias físicas, 48 seguimientos dentales, 25 canalizaciones psicológicas, 68 en 
podología, 64 atenciones en enfermedades de cáncer de mama, cervicouterino y de 
próstata; 180 aplicaciones de vacunas y 32 canalizaciones al Sector Salud por 
cataratas. 
 
Dentro de las actividades propias de las Jornadas de Salud, se llevaron a cabo 85 
pláticas y charlas de acercamiento y concientización a un total de 917 personas con 
temas como nutrición, salud mental, diabetes, hipertensión, tuberculosis, 
prevención de caídas, cuidados en la vejez, entre otros, con la colaboración de 
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personal de la Clínica de Rehabilitación, CAISES, Yakult de México y CECyTE de 
Purísima del Rincón. 
 
Centro Gerontológico  
 
Organizamos 7 bailes de salón en la explanada del Jardín Principal, con la 
participación de 80 personas por mes; realizamos una presentación especial con el 
grupo de baile de salón del Centro Gerontológico y la asistencia de adultos mayores 
originarios de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. 
 
Coordinados con la Secretaría de Transparencia del Estado de Guanajuato, 
promocionamos la contraloría social con los Adultos Mayores en 12 pláticas a 95 
personas. Además del concurso “te cuento con honestidad”, con la participación de 
10 adultos mayores. 
 
Promovimos la inclusión laboral con la entrega de 11 cartas de vinculación laboral 
en supermercados de San Francisco del Rincón y León. 
 
Generamos vínculos entre generaciones con la  participación de 70 alumnos de las 
escuelas CECyTE Purísima y el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del 
Rincón (ITSPR), quienes trabajaron con 53 adultos mayores de las comunidades de 
San Bernardo, San Jerónimo y las colonias Monte Grande, Anenecuilco y cabecera 
municipal. 
 
Del Centro Gerontológico 180 personas participaron y conocieron destinos turísticos 
y culturales como Tonalá, Jalisco; San Juan de los Lagos y la ciudad de Guanajuato. 
 
Respaldamos al equipo de Cachibol de 24 integrantes, quienes fueron anfitriones 
en abril de 2019 de los diferentes Centros Gerontológicos de la Región III (Irapuato, 
Guanajuato, León, San Francisco del Rincón, Romita, Cuerámaro, Manuel Doblado, 
Pénjamo y Purísima del Rincón). 
 
Gracias al trabajo transversal de DIF Municipal, DIF Estatal y la CODE, ahora hay 
un instructor deportivo, además para proteger la cancha de cachibol ahora cuenta 
con un enmallado perimetral. 
 
Aparte del cachibol 23 personas tomaron parte en la carrera atlética anual SAPAP 
“comprometidos por el agua”. 
 
Inclusión a la Vida. 
 
A través de Inclusión a la Vida gestionamos con Gobierno del Estado becas a  
menores con discapacidad en busca de su preparación escolar y beneficiamos 
152 personas en situación vulnerable. 
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Entregamos 102 credenciales con validez oficial a personas con discapacidad 
permanente, que sirve como identificación para descuentos personales en 
farmacias, transporte público y trámites legales. 
 
En servicio gratuito el  DIF Municipal  mantiene el servicio de entrega de candado 
vial a las personas Adultas Mayores, con discapacidad parcial o total y mujeres 
embarazadas en riesgo, para acceder a rampas y espacios azules. 
 
De octubre a diciembre de 2018 abrimos el taller de Máscaras de Judea con 
participación de 13 beneficiarios. 
 
Convocamos a la Mini Olimpiada Especial con actividades deportivas de cachibol, 
atletismo y fútbol, con asistencia de 150 menores, jóvenes y papás. 
 
Para fortalecer la inclusión de menores y jóvenes con discapacidad paseamos en el 
Zoológico de León con 100 asistentes, algunos por primera vez conocieron de cerca 
la naturaleza y fomentamos la convivencia familiar. 
 
En más actividades concentramos 300 personas en la  Súper Clase de Zumba, de 
la gira Sin Límite, liderada por los instructores Eduardo López Ibarra quien tiene 
Síndrome de Down, Carlos Macías y Luis “La Bestia” Juárez, quienes promueven la 
inclusión deportiva de las personas con discapacidad. 
 
Igualmente mantenemos la concientización entre la población en el cuidado de la 
salud, la inclusión y el cuidado con temas de nutrición, el niño discapacitado, cáncer 
infantil, lactancia y salud, con la participación de 400 personas. 
 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) 

Brindamos principal atención a menores de 3 a 6 años de edad a través de los 4 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios actualmente con 81 menores en las 
comunidades de La Descubridora, Cañada de Negros, Puerta de Jalpa y El Cócono. 
Aquí se ofrece atención asistencial y educativa en estimulación del potencial 
cognitivo, emocional, físico y nutricional.  

Programas Socio-Educativos 
 
Promovemos y fomentamos herramientas de prevención para entornos libres de 
violencia y ambientes saludables. Con prevención y atención de embarazo, 
prevención del trabajo infantil, sexualidad y reproducción, prevención de la conducta 
suicida y prevención de adicciones. 
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La coordinación de apoyos del DIF Municipal viene ya sea con el DIF Estatal, o 
EDUCAFIN. 

La cobertura principal ha sido en la zona prioritaria de: Ampliación del Carmen, El 
Carmen, Nuevo Amanecer, Mirasoles, Los Arcos, Zona Centro, Anenecuilco, 
Jardines de Purísima (Montegrande), Las Crucitas y Loma de Obrajeros, así como 
las comunidades de Potrerillos y El Tecolote, entre otras.  
 
Adicionalmente DIF Estatal nos respalda con $100,000.00 pesos para la instalación 
de una ludoteca dentro de las instalaciones del DIF Municipal, con el nombre del 
proyecto “Juego, disfruto y aprendo”. Dicho proyecto contará con actividades 
artísticas, teatrales, de prevención del trabajo infantil, fomento de valores, activación 
deportiva y cine club para beneficiar a la niñez purisimense. 
 
Una de las participaciones importantes es la Red de Niños Difusores, encabezada 
por el Niño Difusor Municipal Juan Manuel Nava García, originario de la comunidad 
El Palenque, quien ha destacado por su aportación en los debates, parlamentos y 
campamentos estatales. El pasado 4 de diciembre de 2018, participó con el 
proyecto “La violencia crece en nuestro espacios”, seleccionado entre los mejores 
para su exposición en la Tribuna del Congreso del Estado. Además, contribuyó con 
la impartición de pláticas sobre los derechos de los niños, en los que se benefició a 
poco más de 805 niños, niñas y adolescentes del municipio. 
 
Programa Personas beneficiadas 2019 
Por una Niñez de Grandeza 1,214 
Becas Por una Niñez de Grandeza 30 
Las Niñas y Los Niños Opinan 805 
Por la Grandeza de mí Familia 3,651 
Apoyo Social Económico (Beca PREVERP) 74 

Becas Por mí, Para ti. (Mujeres embarazadas 
y/o Madres de Familia) 71 

Programa GTO Vive en Entornos Saludables 4,849 

Programa Valor Familiar 1,593 
 
Centro Multidisciplinario para la Atención Integral a la Violencia (C E M A I V). 
 
El objetivo principal de este programa es la atención y erradicación de la violencia 
en el municipio de Purísima del Rincón, en el cual se llevan a cabo procedimientos 
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de atención personal a los hombres y mujeres víctimas de violencia física, 
psicológica, económica, entre otras. 
 
Atendimos 74 denuncias de violencia brindando atención directa a receptores como 
generadores de violencia, asimismo ofrecimos 94 atenciones psicoterapéuticas, 141 
visitas domiciliarias para la prevención de violencia, e integramos 45 estudios 
socioeconómicos para la toma de decisiones. 
 
Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social 
 
A través de esta área mejoramos la estabilidad emocional, familiar y social de las 
personas que acuden a solicitar ayuda en la exposición de casos de violencia en 
menores, personas extraviadas, brindamos asesoría jurídica, apoyo en servicios de 
regularización del estado civil, canalizamos con dependencias  gubernamentales, 
atenciones psicológicas, entre otras. Además gestionamos apoyos económicos a 
menores en riesgo de migración con apoyo del DIF Estatal. 
 
En este aspecto atendimos  9 personas en  diagnóstico de vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Realizamos una campaña en materia de registro civil para proporcionar documentos 
que sirvan a la ciudadanía en su identidad y acceso a los servicios y trámites con 
15 atenciones para la obtención de actas de nacimiento. 
 
Por otra parte otorgamos 47 becas de manera bimestral destinadas al arraigo de los 
menores y adolescentes migrantes en situación vulnerable que hayan sido 
repatriados. 
 
Por otra parte realizamos 72 representaciones legales y seguimientos de casos de 
niñas, niños y adolescentes, para la restitución de sus derechos fundamentales. 
Ofrecimos 506 atenciones de terapia psicológica con beneficio a diferentes familias 
del municipio y, realizamos 201 estudios socioeconómicos y peritajes en trabajo 
social a personas que fueron canalizadas por el Juzgado de Oralidad Familiar del 
municipio. 
 
Población Abierta  
 
Dirigida a las familias purisimenses que lo solicitan, brindamos asesorías 
psicológicas, información sobre tratamientos psicológicos o psiquiátricos, 
generando espacios propicios para que logren el desarrollo de  herramientas que 
permitan mejorar la calidad de vida. Favorecimos 27 atenciones psicológicas en 22 
colonias y comunidades del municipio. 
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Atención Dental 
 
Igualmente el DIF Municipal ofrece información sobre enfermedades bucales, 
servicio para el cuidado dental y seguimientos en tratamientos quirúrgicos, dirigidos 
a la prevención de enfermedades, restauraciones y correcciones dentales con 120 
resinas, 69 extracciones, 111 limpiezas, 24 selladores-ionomeros y 47 ortodoncias. 
 
Unidad Médica de Rehabilitación 
 
La Unidad Municipal de Rehabilitación DIF Purísima del Rincón es una clínica 
especializada en materia de rehabilitación física, ofrecemos terapias en: la Cámara 
de Estimulación Multisensorial, Tanque Terapéutico, además de las áreas de 
Terapia Física, Terapia Ocupacional y Psicología. En general ofrecimos 43 sesiones 
psicológicas y atención a 971 pacientes. 
 
Igualmente en valoraciones físicas y tratamiento atendemos a población de todo el 
municipio con 293 consultas. 
 
En terapias físicas brindamos 3,045 sesiones de electroterapia, termoterapia, 
magnetoterapia y ejercicios específicos para la recuperación del paciente. 
 
Entramos a la cámara de estimulación multisensorial logrando la atención a 
pacientes de diferentes edades y diversos padecimientos neurológicos, 
conductuales y cognitivos con 188 sesiones dentro de la cámara. 
 
En terapia ocupacional facilitamos y mejoramos el desempeño de las personas con 
actividades de auto mantenimiento, trabajo, estudio, deportes, juego o tiempo libre 
con 352 sesiones. 
 
Llevamos el tratamiento de hidroterapia en la Clínica de Rehabilitación, a través de 
ejercicios y movilizaciones con 292 sesiones, como terapias del lenguaje con 
evaluación, diagnostico y tratamiento en las alteraciones a través de 43 sesiones, 
asimismo para acceder a servicios de salud o realizar trámites en instituciones 
gubernamentales realizamos 596 traslados en transporte adaptado.  
 
Trabajo Social a Población Abierta 
 
Ofrecimos atención ante las problemáticas de los ciudadanos en su entorno familiar 
a 1,158 personas, igualmente realizamos 652 estudios socioeconómicos para 
tratamiento en instituciones gubernamentales; además de 238 orientaciones para la 
canalización a instituciones y especialistas; prestamos sillas de ruedas en 58 
ocasiones, muletas, bastones y andaderas a los ciudadanos que lo requerían por 
complicación temporal de salud.  
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Durante el periodo que se informa realizamos 46 peticiones de donativos al DIF 
Estatal, en apoyo a la población vulnerable del municipio, entre los que se 
encuentran sillas de ruedas, andaderas, medicamento, material quirúrgico y de 
curación, pañales para adultos mayores, bolsas de diálisis, suplementos 
alimenticios y pago de sesiones de hemodiálisis. 
 
Realizamos una campaña para la adaptación de 71 aparatos auditivos, 179 
atenciones para citas médicas, cubrimos 211 donativos a personas con carencia 
momentánea. 
 
Casa Hogar Ma. Del Refugio 
 
Instituida hace poco más de 36 años en el municipio, la Casa Hogar alberga a las 
personas Adultas Mayores en situación de abandono y vulnerable.  
 
Para el DIF Municipal es importante garantizar una vida plena y digna de todas las 
personas, por lo que autoridades, personal, enfermeros voluntarios, y benefactores 
sociales, trabajan de la mano para brindar cuidados y acompañamiento las 24 horas 
del día, en conjunto con actividades al aire libre como paseos y visitas a parques 
naturales y acuarios. 
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DESARROLLO RURAL 
 

La Dirección de Desarrollo Rural con la meta de ofrecer total atención a las necesidades  de 
la población del campo, activó dos programas uno para aprovechar los nutrientes de la 
tierra y otro en el cuidado de las diferentes especies ganaderas, por llevar a Purísima a 
niveles de mayor control en el cuidado sustentable e integral de sus recursos, además 
continuamos con 5 programas centrales. 
 
Con la suma de todos los programas podemos  hablar de 1,276 beneficios, algunos por 
familia, otros en lo individual e incluso quien aprovechó cada programa. 
 
El apoyo al campo este primer año contempló  $2´993,550 pesos, en su mayor parte 
aportados por el Estado, beneficiados y Municipio, con apenas $135,000.00 pesos de la 
Federación. 
 
Purísima Sustentable 

 
Sabedores de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y sacarle mejor provecho 
a nuestra riqueza conservando su vitalidad y nutrientes en la tierra arrancamos por primera 
ocasión el Proyecto de escalamiento: Implementación de la fertilidad integral en sociedades 
de producción rural. 
 
Contamos con 155 beneficiarios directos e indirectos, que son todos los productores 
agrícolas del municipio y una inversión por $165,000.00 pesos, donde el Estado genera 
$155,000.00 pesos y los beneficiarios $10,000.00 pesos, mientras el Municipio está 
pendiente de aplicar el programa y continuidad de acciones. 

Realizamos un estudio apoyados con MasAgro para la caracterización de las propiedades 
físicas y químicas de los suelos agrícolas de Purísima del Rincón, esto implicó tomar 155 
muestras de suelo del mismo número de parcelas agrícolas del municipio de Purísima y 
luego, un análisis físico químico de cada una de las tierras. 
 
Así que por cada uno de los beneficiarios se cuenta con un análisis de suelo y el mismo 
número de recomendaciones de fertilización integral en la siembra y cosecha del maíz del 
ciclo primavera-verano a los propietarios de las parcelas muestreadas. 
 
Adquisición de Fertilizantes 

En base al análisis de suelo realizado por técnicos de MasAgro generamos una mezcla física 
de fertilizante llamada “Purísima 2019” para aplicar en la siembra de maíz,  así se distribuyó 
el recurso asignado para el programa a 740 hectáreas. 
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Para apoyar al campo y mitigar los efectos negativos del alza en insumos además de 
combustibles, la Administración 2018-2021 adquirió 53 toneladas de la mezcla física 
“Purísima 2019”, para apoyar 449 hectáreas a razón de 117.6 kilogramos por hectárea en 
la siembra de maíz. 
 
En este caso el respaldo a cada productor fue de $1,000.00 pesos por hectárea, hasta 
máximo 3 hectáreas por solicitante y el beneficiario canjeo el recurso en vales o recibió 
directamente los bultos del fertilizante. 
 
Adquirimos 60 toneladas de sulfato de amonio premium para apoyar 291 hectáreas a razón 
de 206 kilogramos por hectárea para el reabone en el cultivo de maíz. Siendo acciones que 
benefician directamente a 269 familias de 106 agricultores. 
 
El monto total aplicado es de $740,000.00 pesos con aportación al cien por ciento del 
Municipio y un trabajo en equipo de la Administración con asesorías de CIMMYT y MasAgro, 
para llegar a 163 agricultores en general con 1,480 hectáreas de cultivo. 
 
Purísima con Protección Ganadera 

 
Existe una importante campaña en toda la zona ganadera del Municipio, llamada “Campaña 
zoosanitaria contra brucela y tuberculosis” aplicada por primera ocasión en Purísima del 
Rincón para atender al cien por ciento el ganado: bovino, ovino y caprino para que sea 
acreditado como zona A en vacunación, muestreo y areteo al cien por ciento. 
 
Todo el municipio se verá favorecido, aunque el beneficio directo es para la zona ganadera 
conformado por 200 familias que contarán con 1,100 cabezas de ganado vacunado, con  
muestreo y aretado por cada animal, este programa comenzó el 3 de junio de 2019 y 
continuará por 3 años consecutivos con $150,000.00 pesos de inversión (siendo 
$135,000.00 pesos Federales, $7,500.00 pesos del Estado y $7,500 pesos los beneficiarios a 
quienes acompaña el Municipio en seguimiento y alcances del programa). 

En este caso la coordinación de atención viene de Desarrollo Rural con la Secretaría de 
Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAYR), Comité Estatal para el fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Guanajuato A.C. (CEFPP.GDO.GTO.A.C). 
 
Financiamiento al Campo 

De los beneficios que mantenemos vigentes está el Programa de Financiamiento para el 
Desarrollo Agropecuario (PROFIDAG), destinado a otorgar créditos temporales a los 
productores del Municipio para la adquisición de insumos agropecuarios. 



 30 

Aquí atendimos con vales de máximo $11,750.00 pesos por ejidatario que canjearon por 
insumos agropecuarios 15 productores de Guadalupe de Jalpa, El Pedernal, Dolores, La 
Providencia, Cañada de Negros y San Ángel. 
 
Durante el primer año de servicio de la Administración 2018-2021 aplicamos $185,800.00 
pesos con recurso cien por ciento del Municipio. 
  
Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas 
 
El programa saca cosechas está enfocado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
medio rural e impactar en el desarrollo agropecuario al mejorar las vías de acceso con 
afinación y compactación de terreno natural para que los ejidatarios y agricultores extraigan 
sus cosechas o las acerquen a la oferta y demanda. Acciones atendidas en transversalidad 
de la Administración Municipal  con la aplicación de $1´200,000.00 pesos sólo con la 
participación del Estado, Municipio y beneficiados. 

Las comunidades donde se han dado los beneficio este año son: San Andrés de Jalpa, 
Guadalupe de Jalpa, El Pedernal, El Tecolote, El Tambor, San Bernardo, San Jerónimo, La 
Providencia, Cañada de Negros y Jalpa de Cánovas con  353 beneficiados directos en 13 
kilómetros rehabilitados con material pétreo (cascajo). 
  
Asesorías de Producción 

A través de la Dirección de Desarrollo Rural se mantiene la capacitación año con año a la 
gente del campo, se proporciona a 400 productores conocimientos, técnicas e información 
útil para la productividad agrícola para un desarrollo adecuado de los cultivos y un mejor 
manejo de agroquímicos. 
Los esfuerzos se han enfocado a la labranza de conservación para reducir contaminación, 
manejo de una fertilización integral, manejo agroecológico de plagas y enfermedades de 
los cultivos, usos alternativos del chapulín, reto rastrojo, derechos y obligaciones de los 
jornaleros agrícolas, el almacenamiento de granos, siembra en curvas de nivel, entre otros. 
 
Las capacitaciones se suelen dar con el apoyo de CIMMYT, MasAgro, CESAVEG, Secretaría 
del Trabajo y Prevención Social.  
 
Adquisición de Semilla de Maíz 

Para el ciclo primavera-verano 2019 la Administración Municipal a través de Desarrollo 
Rural gestionó apoyo en la compra de semilla de maíz a los productores agrícolas del 
Municipio con un  36 por ciento más bajo con respecto del precio establecido en el mercado. 
El apoyo se ofrece a todos los productores, aunque sólo lo tramitaron 83 hombres y mujeres 
del campo para mitigar los efectos negativos del alza en insumos y combustibles, así se 
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realizó la entrega de 537 bultos de semillas, con un resultado a favor de los agricultores 
quienes se ahorraron $500.00 pesos por bulto cada uno, para generar un ahorro total de 
$268,500.00 pesos. 
 
Atención Hidráulica 

Prevenir inundaciones, proteger al campo y su infraestructura por daños producidos ante 
posible desbordamiento de ríos y arroyos, conservar la infraestructura hidráulica y evitar al 
máximo las pérdidas humanas, son parte de las previsiones que debe tomar el Municipio a 
través de Desarrollo Rural y Protección Civil en coordinación. 
 
Con labores de desazolve y reforzamiento de bordos este año se previó atención directa a 
300 familias. 

 
Las comunidades de San Bernardo, La Descubridora, Barzón de las Américas, Los Laureles, 
Infonavit del valle y San Jerónimo son de las zonas en donde se activaron las atenciones 
hidráulicas con 6.2 kilómetros de extensión en 242 horas de trabajos. 
 
Realizamos el reforzamiento en márgenes de los arroyos y canal Isabelota, Río Turbio, y 
arroyo Los Veneros. La inversión realizada fue de $230,000.00 pesos, recurso gestionado 
por la Dirección de Desarrollo Rural, además se sumaron en las actividades ejidatarios de 
cada comunidad como diferentes dependencias de la Administración porque Purísima 
Avanza con Grandeza. 
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EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

En cuestión educativa la atención siempre es inmediata siendo una constante en Purísima 
del Rincón que los beneficios educativos lleguen a los 79,798 habitantes de la ciudad de 
manera directa o indirecta porque nuestra grandeza es su gente y nuestra tierra, es el 
destino cultural del Estado de Guanajuato. 
 
Durante el primer año de ejercicio del Ayuntamiento y la Administración 2018-2021 hemos 
beneficiado directamente 1,961 ciudadanos, y a favor o en reconocimiento a ese impulso 
por la educación aplicamos $2´215,436 pesos, siempre con una validación  desde el 
Ayuntamiento. 
 
Son 21 acciones presididas en el referente del 10 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019, 
porque Purísima vive sus experiencias, tradiciones y reconoce la Grandeza de su Gente. 

Velada Educativa 

Como punto relevante iniciamos el proyecto de Velada Astronómica en el Centro de 
Ciencias Mil Azahares con la promesa de replicarse porque las familias de Purísima piden 
variedad en la oferta educativa con reflejo en todos los ámbitos de convivencia, es 
indiscutible la apuesta a la  superación, pensamos en la proyección con  mirada al frente. 
 
Decididamente en el proyecto integral del Centro de Ciencias Mil Azahares se han 
concentrado líderes purisimenses a los que no dejaremos ir, confiamos se sigan sumando 
más ciudadanos en  pro de la Educación.  Ya contamos con el Consejo de Ciencias  con la 
asesoría del Centro de Ciencias Explora,  juntos  organizamos la primera Velada Astronómica 
para ver la “luna azul” con el buen resultado y respuesta de 1, 000 visitantes locales y de la 
región. 
 
La noche del 18 de mayo de 2019  invertimos $2,500 pesos donde niños, niñas, jóvenes y 
adultos convivieron en familia, retomaron o aprendieron a través de la ciencia, siendo estos 
espacios desde los que fomentamos la cercanía familiar y la convivencia entre vecinos con 
la apuesta de una sociedad en crecimiento. 

Muerte Educada 

Si vivimos en una sociedad donde se busca trascender en la educación, la muerte también 
cuenta  en esta realidad, así que el Festival de la Muerte se replicó con el toque especial de 
la Administración 2018-2021 bien coordinados con el Instituto Tecnológico Superior de 
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Purísima para convocar al concurso de altar de muertos así como el de catrinas con 
vestimenta reciclada, para fomentar las tradiciones de nuestro México que son la principal 
identidad cultural de mexicanos y purisimenses. 
 
La bolsa en premios fue de por $40,000.00 pesos repartidos entre  los primeros lugares de 
cada categoría. Evento en el que se contó con 39 parejas participantes y más de 2 mil 
asistentes. 
 
Como cada año se lanzó la convocatoria a la sociedad e instituciones educativas y altruistas 
para la participación dentro de este concurso, donde se premiaron en efectivo los tres 
primeros lugares de cada concurso. En la convocatoria de catrinas existen 4 categorías, 
infantil de 4 a 12 años, abierta con público en general desde 12 años en delante, estudiantil 
básica con jóvenes de secundaria y preparatoria, nivel universitario, donde como se 
menciona se premian los tres primeros lugares. Además del desfile de ánimas donde 
participan todas las personas que se inscribieron  en el concurso de catrinas. 

Acciones Educativas 

Nuestras acciones afirmativas por la educación son claras a través de las becas:  Estímulos 
por la Grandeza Educativa entregada y becas Por la Grandeza de Nuestros Estudiantes con 
beneficiarios en ambos casos hasta en 3 ocasiones por  el momento;  acercamos la 
información educativa con la  20ª feria vocacional profesiográfica, organizamos el desfile 
del 20 de Noviembre, el concurso ¿quieres que te lo cuente otra vez?  y, la organización del 
416 Aniversario de Fundación de la Ciudad de las limas y los mil azahares. 
 
Además sigue vigente el respaldo de pago de combustible para 150 alumnos de por lo 
menos 17 comunidades para que vayan y regresen  de la escuela, respetamos 
conmemoraciones solemnes como el Día de la Bandera, Natalicio de Benito Juárez, Natalicio 
de Hermenegildo Bustos. 
 
Igualmente fortalecemos el concurso de Presidente por un Día, reconocimiento a maestros 
con 30 años de trayectoria, encabezamos en anfitrionía la cena del Día del Maestro, 
destacamos la toma de protesta al Ayuntamiento Infantil presidido por María Teresa Cano 
Rico quien junto con sus compañeros se  han  involucrado en actividades como la 
reforestación por  Purísima del Rincón y su cuidado ambiental, igual que se les ha llevado a 
pasear siendo las nuevas generaciones quienes educarán a nuestra sociedad de adultos en 
la conciencia de cuidad y respeto. 

Grandeza Educativa 
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Durante el primer año de actividades hemos invertido $1 ´089,000.00 pesos en becas 
municipales del programa “Estímulos por la Grandeza Educativa”, asignados estos en 
octubre y diciembre de 2018, así como abril de 2019 a 550 estudiantes en cada entrega. 
Este estímulo en becas es para niñas y niños de primaria, residentes en el municipio con 
riesgo de deserción escolar ante pobreza o vulnerabilidad económica. 

NU
M. LOCALIDAD NOMBRE DE LA ESCUELA No. 

BECARIOS TOTAL 

1 Carrizo de Rubios Juan Escutia 4  $                2,640.00  

2 La Trinidad Emiliano Zapata 4  $                2,640.00  

3 Rancho Seco Andrés Quintana Roo 3  $                1,980.00  

4 La Cintilla CONAFE 2  $                1,320.00  

5 Guadalupe de Jalpa Mariano Matamoros 24  $              15,840.00  

6 Jalpa de Cánovas Lic. Benito Juárez 30  $              19,800.00  

7 El Pedernal Melchor Ocampo 19  $              12,540.00  

8 Puerta de Jalpa José Gpe. Rocha Arias 14  $                9,240.00  

9 El Tecolote Lic. Benito Juárez 16  $              10,560.00  

10 San Ángel Juan de la Barrera 24  $              15,840.00  

11 Cañada de Negros Justo Sierra 24  $              15,840.00  

12 Ejido de Dolores José Ma. Morelos 24  $              15,840.00  

13 El Refugio Valentín Gómez Farías 16  $              10,560.00  

14 La Descubridora Lic. Benito Juárez 7  $                4,620.00  

15 El Palenque El Vigía 24  $              15,840.00  

16 San Jerónimo Tenochtitlán 21  $              13,860.00  

17 Los Mirasoles Lic. Benito Juárez 9  $                5,940.00  

18 Infonavit del Valle Fco. Zarco Mateos 7  $                4,620.00  

19 Infonavit del Valle José Santos Valdés García 8  $                5,280.00  

20 Col. Las Crucitas Octavio Paz 8  $                5,280.00  

21 Col. Guanajuatito Hermenegildo Bustos 24  $              15,840.00  
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22 Valle de Girasoles José Ma. Morelos y Pavón 7  $                4,620.00  

23 Valle de Girasoles Emilio Portes Gil 6  $                3,960.00  

24 Potrerillos 18 de Marzo 8  $                5,280.00 

25 El Toro Ignacio M. Altamirano 24  $              15,840.00  

 

 
Por otra parte tenemos las becas “Por la Grandeza de Nuestros Estudiantes” con 
$450,300.00 pesos aplicados hasta el momento en 3 entregas.  
Primaria             $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) por bimestre 
Secundaria       $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.) por bimestre 
Preparatoria     $ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por bimestre 
Universidad      $ 900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.) por bimestre 

 

NUM. LOCALIDAD NOMBRE DE LA ESCUELA 
No. 

BECARIOS TOTAL 
26 Buenavista Francisco I. Madero 12  $                7,920.00  
27 Buenavista Dr. Mariano Azuela 12  $                7,920.00  
28 La Pradera Pedro Moreno 10  $                6,600.00  
29 San Antonio Casas Blancas Hermenegildo Bustos 10  $                6,600.00  
30 Tepetate del Gallo Gral. Francisco Villa 12  $                7,920.00  
31 Cañada de Sotos Gral. Felipe Ángeles 13  $                8,580.00  
32 El Barrial José Ma. Morelos 12  $                7,920.00  
33 San José de la Loma Lázaro Cárdenas 20  $              13,200.00 
34 Col. Del Carmen Ricardo Flores Magón 6  $                3,960.00  
35 Col. Del Carmen Ignacio Ramírez 8  $                5,280.00  
36 Ampliación del Carmen Niños Héroes 10  $                6,600.00  
37 Ampliación del Carmen Benito Juárez 7  $                4,620.00  
38 Potrerillos Dr. Pascual A. Barajas 7  $              4,620.00   
39 Ampliación del Carmen Constituyentes 1917 4  $             2,640.00     
40 Carlos A. carrillo Los Mirasoles 12 $              7,920.00 
41 Nezahualpilli Pradera de San Jerónimo 12 $              7.920.00 
42 José Chávez Morado Monte Grande 26 $              17,160.00 
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Educación Profesiográfica 

Fuimos sede de la 20ª edición de la Muestra Vocacional Profesiográfica para alumnos de 
secundarias, media superior y superior del Rincón, en la organización invertimos $20,000.00 
pesos.  

Detalles de Educación 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? es el concurso Estatal que se llevó a cabo compitiendo 
con otros municipios del estado, fueron incentivados 7 Niños, entre quienes se repartieron 
$3,000.00 pesos en premios. 
 
Respaldamos el transporte de estudiantes de casa a la escuela y visceversa, nos da gusto 
atender las necesidades de 150 estudiantes  procedentes de 17 comunidades de nivel 
preparatoria y universidad para ir al CECYTE, Preparatoria Regional e Instituto Tecnológico 
Superior de Purísima. 
 
Conmemoramos el  416 Aniversario de la ciudad aplicando $200,000.00 pesos; entregamos 
equipamiento de Bandas de Guerra por $92,000.00 pesos a 10 planteles: Escuela Fortino 
López Robles (Guanajuatito), maestros  Jubilados, Francisco Garibay Gutiérrez (Los Pinos), 
Sor Juana Inés de la Cruz (San Ángel), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Guanajuato plantel Purísima del Rincón (CECyTE I), Lic. Benito Juárez (Jalpa de 
Cánovas), José Ma. Morelos (San José del Barrial), Pedro Moreno (Pradera de Cañada de 
Sotos), David Alfaro Siqueiros (Álamos del Río) Bomberos. 
 
No podemos olvidar los Honores al Natalicio de Hermenegildo Bustos, Natalicio de Benito 
Juárez, el Concurso de Presidente por un día con la intervención de 15 escolares y luego la 
instalación del H. Ayuntamiento Infantil con 11 integrantes. 
 
Por la grandeza de Purísima y sus familias reconocimos a maestros de 30 años de servicio y 
a todos los maestros en su día, participamos en el 108 Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana y seguiremos contando más acciones educativas.  
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CASA DE LA CULTURA 
 
A los purisimenses nos ha caracterizado estar vigentes en cada una de las manifestaciones 
artísticas, considerada una virtud y habilidad perfeccionada por gran parte de los 
ciudadanos en su deseo de superación personal, de ahí que la Administración 2018-2021 
promueve a Purísima del Rincón como el destino cultural de Guanajuato, siendo el orgullo 
local y  de promoción a la llegada de nuestros visitantes. 
 
Vertiginoso, acelerado y en constante movimiento Purísima combina la tradición de 
educación cultural con la modernidad del estilo, esto en talleres y clases, atrae eventos 
culturales de vuelo internacional siendo algunos ejemplos: 
 
La apertura del programa cultural en el Teatro de la Ciudad donde el pasado 18 de julio de 
los corrientes comenzó la actividad, abierto a todo público semana a semana, si bien, este 
espacio es dirigido atinadamente por Gobierno del Estado a quien mucho agradecemos la 
oferta cultural en combinación con la Universidad de Guanajuato y grupos artísticos de 
calidad local, nacional e internacional, el Municipio está de cerca en las gestiones y en el 
deseo de hacer llegar la oferta a mayor parte de la población para que se acerquen todos. 
 
El Teatro de la Ciudad abrió su programa cultural  con una antesala de exhibición de los 
Caballos iluminados de Moroleón y Cornisa 2.0 de San Miguel de Allende en espectáculo 
combinado entre sanqueros, personajes del Renacimiento, además de color y diversión  de 
payasos, para luego pasar a escena con el espectáculo italiano Dökk, le siguió la Orquesta 
Vientos Musicales de Purísima del Rincón y el Coro Vientos Musicales de Salamanca, desde 
entonces la cartelera sigue el movimiento. 
 
Otro ejemplo de dinamismo está en La Casona, una vez recuperada y rehabilitada como 
patrimonio de Purísima está vista como nuestro Centro de las Artes, lo mismo con servicio 
para impartir talleres que para presentar conciertos de la Orquesta Vientos Musicales de 
Purísima del Rincón, o bien para dar espacio a los artistas como Luis Fernando Jiménez 
Mayagoitia quien presentó el libro Una Vida sin Pasado, o para destacar al Intermodel de 
Guanajuato Juan Carlos González Jacinto, ambos exponentes orgullosamente 
representantes de Purísima del Rincón para el mundo. 
 
En el jardín principal se tienen presentaciones variadas, hemos sumado encuentros 
internacionales; fomentamos las iluminaciones sustentables sin uso de unicel y reducción 
de desperdicios misma que igualmente se llevó a diferentes escuelas en afán de reavivar la 
tradición y, damos vida al pabellón cultural en la feria anual de nuestro municipio con las 
Fiestas de octubre. 
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De inicio a fin de año Purísima del Rincón es el destino cultural de Guanajuato por eso 
mantenemos viva la historia en los concursos de máscaras de la Judea desde hace 19 años,  
el encendido del Árbol de Navidad al que se suma recientemente el Concierto de Navidad 
ofrecido en el Museo Hermenegildo Bustos también dirigido por el Estado pero que está 
involucrado en  cada festividad y actividad Municipal para reforzar la manifestación de las 
bellas artes y duplicar visitantes de todo el país como el extranjero. 
 
Cultura por talleres 

Actualmente contamos con 33 talleres culturales en la Casa de la Cultura Hermenegildo 
Bustos los cuales se dividen en disciplinas como: danza, música, manualidades y artes 
plásticas a través de estos se fomenta la cultura artística, además contamos con 57  salones 
culturales en 27 comunidades y colonias de Purísima del Rincón enfocados al desarrollo, 
fomento y aplicación de las artes culturales, para lo que se dispone de la aplicación de 
$2,641,395.77 pesos procedentes únicamente del Estado y Municipio 
 
Desde esta dinámica llegamos a 1,819 alumnos aunque luego con sus presentaciones que 
son observadas, apreciadas, escuchadas o admiradas por la población es como se trata de 
impactar a los 79,798 habitantes de Purísima. 
 
Con el objetivo que haya las mismas oportunidades para todos los talleres y salones 
culturales están en activo para brindar el conocimiento y alentar el desarrollo del talento 
artístico cultural de la población. 
 
La actividad se ha manifestado en: Calle 5 de Mayo #107 dentro de Casa de la Cultura 
Hermenegildo Bustos, Centro Gerontológico, Centro de Rehabilitación Femenil, Potrerillos, 
colonia Guanajuatito, Infonavit del Valle, Primaria Agustín Medrano, San Jorge, Buena Vista, 
colonia del Carmen, Secundaria Fortino López Robles, El Tecolote, Los Mirasoles, Instancia 
Poder Joven, San Andrés de Jalpa, La Descubridora, Cañada de Negros,  San Bernardo, Valle 
de Pinos, Ejido de Dolores, El Pedernal, Guadalupe de Jalpa, Lomas de Guanajuatito, San 
Jerónimo, El Toro, San Silvestre, Casa de los maestros Jubilados y la Casona. 
 
Eventos culturales 
 
Promover y difundir la cultura artística en el municipio de Purísima del Rincón además de 
ofrecer espectáculos para apreciación y disfrute de la ciudadanía del municipio son 
esenciales, con esta meta vamos unidos en la Administración Municipal. Con la inversión de 
$1,307,656.99 pesos del Municipio y el Estado nuestra presencia en actividades de arte, 
teatro, música, danza y artes plásticas es definitiva para que los ciudadanos tengan el 
acercamiento con las bellas artes. 
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Manifestación Internacional de Danza 

Purísima fue sede de la presencia de cien bailarines de México, Colombia y Panamá quienes 
exhibieron su arte en el Teatro de la Ciudad, como en el jardín de Jalpa de Cánovas, en el 
Cuarto Encuentro de Danza Folclórica “lo nuestro”, antes visitaron los atractivos de esta 
ciudad destino cultural de Guanajuato. Recorrieron La Casona, reconocieron el Teatro de la 
Ciudad, entraron a las diferentes salas del Museo Estatal Hermenegildo Bustos, la Parroquia 
del Señor de la Misericordia, el Museo Colección Privada Luis Cabrera, Museo Casa Cánovas, 
estancia en la plaza principal, Circuito de la Nogalera-Jardín Francés-Molino Viejo. 
 
Recuento cultural 
 
Hace 146 años comenzó la tradición de Hermenegildo Bustos con La Judea y 147 
representaciones consecutivas, año con año hemos mantenido viva la representación de la 
escenificación que nos ha dado fortaleza a nivel nacional e internacional, el pasado  19 abril 
de los corrientes, se concentraron por lo menos 33 mil personas en el jardín de Purísima 
para ver la horca de Judas rompiendo así récord de asistencia. Además Comunicación Social 
del Municipio previó la transmisión en vivo, misma que fue seguida por purisimenses 
locales, migrantes, como admiradores de la Judea, quienes desde las 10:15 de la mañana a 
las 4:20 de la tarde estuvieron con la señal de Facebook de Purísima del Rincón y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

• Por noveno año consecutivo mantuvimos la transmisión de la Judea desde la 
Sentencia, Tres Caídas y Crucifixión  de Jesús. 

• Fue la primera ocasión que durante la transmisión hubo al mismo tiempo 1,100 
registros en la suma de transmisiones centrales, anteriormente el registro global 
llegó a ser de 400. 

• Nos siguieron migrantes radicados en Estados Unidos (California, Texas, Nevada, 
Tennessee, Oregón). Además de habitantes de  Dolores Hidalgo, San Francisco del 
Rincón y otros. 

• El  40 % de la audiencia se concentró fuera de Purísima. 
• El alcance total durante transmisiones centrales fue de 89,064 personas. 

Este año le sumamos a la Judea las máscaras monumentales que han estado visitando 
diferentes municipios y exposiciones con Desarrollo Económico y Turismo, como en el 
Aniversario de Fundación de  Purísima; mientras la representación de La Judea sigue 
itinerante previo a Semana Santa, asimismo esta ocasión se realizó una visita especial al 
Pueblo Mágico de Jerez, Zacatecas. 

Indiscutible pues que Purísima del Rincón es el destino cultural de Guanajuato. 
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Archivo General 
 

Durante el primer año de la Administración 2018-2021 hemos atendido 49 
solicitudes de información histórica, de permisos de división, licencias de 
construcción, números oficiales y  cartillas militares. 
 
En el trabajo de preservar la historia con el cuidado y valor prioritario trasladamos 
documentación de la sala del Ecoparque Mil Azahares a la nueva sala archivística 
en oficinas en calle Pípila.      
 
Igualmente estamos escaneando la información histórica localizamos más de 5,000 
recibos de inhumación y de estos hemos escaneado 2,896  clasificados por mes y 
año, con la finalidad de dar un servicio más rápido y eficaz a la ciudadanía que lo 
solicite al momento de buscar sepultar a otro familiar. 
 
Cómic de la Historia 

La ciudadanía de todas las edades merece tener la información de sus raíces y su 
desarrollo, por eso continuamos con el programa de publicación de revistas de 
cómic Purisimense para fechas especiales. 

Contamos a este momento con 2 números: La Judea y la estancia de Benito Juárez 
por esta tierra de las limas y los mil azahares, a través del cómic buscamos crear el 
interés y dar a conocer a la ciudadanía su historia de manera amena. 

La suma de los dos cómics nos presenta un tiraje de 2,000 ejemplares y además 
está de manera permanente su publicación en la página oficial del Municipio  

http://purisimadelrincon.mx/principal/comic-purisimense/ 
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Coordinación Municipal de la Juventud 
 
La Administración 2018-2021 lleva una atención incluyente a la juventud por lo que 
el gobierno que encabeza Toño Padilla Gómez convocó a la integración del Primer 
Consejo Juvenil de Purísima mismo que fue aprobado por unanimidad del 
Ayuntamiento el 15 de agosto de 2019 para confirmar 10 grandes talentos de 
personas, en la multiplicación de acciones convocamos al primer Premio Municipal 
de la Juventud. 
 
Respecto del Consejo Municipal de la Juventud está conformado por jóvenes de 15 
a 29 años, con trayectorias de acción altruista, social, ecológica, educativa, cuidado 
de las especies y más, ellos son: 

• María Ximena López López de 16 años 
• Patricia Danae Cedeño Angulo de 21 años 
• Gerardo Alba Chávez de 28 años 
• Ximena Jeanette Vázquez Almeida de 17 años 
• Brandon Alberto Benjamín Collazo Gómez de 21 años 
• Ricardo Antonio Rodríguez Espinoza de 22 años 
• Perla Liliana Pérez Guevara de 19 años 
• Francisco Javier López López  de 17 años 
• Daniela Lizbeth Gallegos Sandoval de 17 años  
• Marytzel Varelas Pérez de 17 años  

En el caso de la convocatoria del Primer Premio Municipal de la Juventud 2019 
conmemoramos el Día Mundial de la Juventud y su presencia permanente en 
acciones por Purísima, contamos con el registro de 14 proyectos y cada cual recibió 
su reconocimiento, mientras los ganadores distribuidos en 5 categorías como: 
Académica, Voluntario Ambiental, Compromiso Social, Cultural y Alto Rendimiento 
Deportivo también fueron reconocidos y premiados. 
En cada categoría tuvimos un ganador, el primer lugar de cada categoría viajó a la 
Cámara de Diputados en la Ciudad de México, así como a instalaciones de 
Congreso del Estado. 
Los ganadores de este Primer Premio son: 

• José Alberto Rodríguez Rivas, en la categoría Académica 
• Gerardo Alba Chávez, en la categorías de Compromiso Social 
• Crysell Violeta González Murillo, en la categoría de Voluntariado Ambiental 
• Juan Pablo Ruiz Vázquez, categoría Cultural 
• Diego Robles Pérez, categoría Alto Rendimiento Deportivo 

A la vez se reconoció el trabajo colaborativo de sociedad-gobierno de Red Líder y 
Visión Líder.  
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Programas Jóvenes 

La Coordinación Municipal de la Juventud cuenta con dos programas nuevos y un 
programa de seguimiento: de lo nuevo se tiene la Feria Integral para la Juventud, y 
la convocatoria de vinculación y participación a forestar, reforestar y rehabilitar 
espacios públicos; el seguimiento por varios años consecutivos de dos unidades del 
Centro Poder Joven. 
 
Gracias a estos programas tenemos un trato cercano y humano con 12,328 jóvenes, 
para quienes se han generado 18,785 servicios de atención en comunidades rurales 
como en cabecera, siendo la prioridad el tener un gobierno cercano a los 
ciudadanos, porque Purísima Avanza con Grandeza, y porque avanzamos 
conforme a la dinámica mundial Transformando la Educación como lo marca el año 
de la Juventud 2019.  
 
En las acciones de incentivar el cuidado al medio ambiente y recuperación de 
espacios sumamos una vinculación constante de 357 voluntarios jóvenes de 
diferentes escuelas, sectores y grupos, siendo totalmente incluyentes.  
 
Con el programa de Feria Integral para la Juventud, en la Administración Municipal 
organizamos diferentes programas para la salud reproductiva, talleres, actividades 
recreativas, deportivas y culturales, facilitando la participación e integración hacia 
su desarrollo y crecimiento personal en sana convivencia. 
 
Las actividades centrales se han complementado con: películas, juegos lúdicos, foro 
para madres adolescentes, jornada de salud y control de riesgo, prevención del 
embarazo, conferencia de joven a joven, bazar de emprendedores, actividades 
recreativas en Centro Impulso Social San Silvestre, así como un rally en CECyTE 
Purísima II, Instituto Tecnológico Superior de Purísima (ITSPR), Telesecundaria de 
El Palenque, entre otros. 
 
En el caso del programa de Centro Poder Joven la Federación es quien hace 
asignación de recursos, el Estado es el encargado de administrar y suministrar para 
que el Municipio pueda hacer efectivo el funcionamiento de los centros. 
 
Es importante citar la continuidad en la atención de los 2 Centros Poder Joven con 
que cuenta Purísima (en cabecera municipal y en San Andrés de Jalpa), a través 
de estos centros implementamos políticas públicas en materia de juventud con 
programas y servicios de oportunidad al desarrollo de los jóvenes; desde aquí se 
facilita el uso de las nuevas tecnologías, dichos centros fomentamos la atención y 
compromiso del Gobierno 2018-2021, entre otras acciones se han aplicado las 
siguientes: 
 

• Zona TIC 
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- Préstamo de computadoras, acceso a internet, impresiones y 
digitalizaciones, capacitaciones en línea, acceso a Wifi. 
 

• Zona 360 
- 1 Test de Emprendimiento 
- 5 Pláticas de Prevención del embarazo 
- 1 Plática de manejo de emociones 
- 1 Olimpiada de Salud 
- 2 Pláticas de prevención del Bullying 
- 1 Activación Física. 
- 1 Festejo Día del Estudiante, (en dicho evento entregamos 9 fotografías 

conmemorativas a 7 Tele Secundarias y 2 Bachilleratos SABES) 
- 2 Conferencias Proyecto Plan de vida. 
- 1 Evento Cuarta edición del Concurso de Catrinas y Catrines. 
- 1 Evento No Violencia contra la Mujer.  
- 1 Plática del Día Mundial sin Tabaco. 
- 1 Feria de No Violencia en el Noviazgo. 
- 2 pláticas de Prevención de Violencia en el noviazgo. 
- Generación de Códigos Joven (dados de alta en el sistema administrativo) 
- 1 Conferencia de Monse de Cristal 
- 2 Conferencias de Proyecto Plan de vida. 

 
• Zona Interactiva: 
- Juegos de Mesa, futbolitos, ping pong, twister, x-box 
- 2 Semana espacial de exhibición de cohetes 
- 1 actividad de Centro Interactivo 2.0 
-  
• Con Centro Poder Joven atendemos a estudiantes de: 
- Jalpa de Cánovas: Tele Secundaria Eufrasia Sierra Cabrera y  SABES 
- Guadalupe de Jalpa: Tele Secundaria Vicente Guerrero 
- La Trinidad: Tele Secundaria Centenario de la Revolución Mexicana 
- Tecolote: SABES, Tele Secundaria Carlos Monsivais 
- San Andrés de Jalpa: Instalaciones del Centro Poder Joven Jalpa, Deportiva 

San Andrés de Jalpa 
- San Ángel: Tele Secundaria Sor Juana Inés de la Cruz 
- Cañada de Negros: Tele Secundaria Niños Héroes de Chapultepec 
- Dolores: Tele Secundaria José María Belauzaran 
- Zona Centro: Instalaciones del Centro Poder Joven Purísima,  Primaria 

Octavio Paz, Primaria Lic. Manuel Doblado, Primaria Agustín Medrano, 
Preparatoria CETAC, Escuela Secundaria Técnica 54 Mariano Matamoros, 
Jardín Principal, CECyTE Purísima, Guanajuatito, Sabes Cabecera, 
Secundaria Maestro Fortino López Robles y CECyTE el Carmen. 
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ZONA TIC: su objetivo es reducir la brecha digital entre jóvenes, a través del acceso 
y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación con 
actividades como: préstamo de computadoras, servicio de internet, capacitaciones 
en línea, educación a distancia y temas relacionados con el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
ZONA 360: con el objetivo de dar respuesta integral a las necesidades de jóvenes 
de una manera incluyente y participativa a través de: orientación educativa, 
vocacional, psicológica y laboral, además de realizar talleres, conferencias pláticas 
y asesorías. Información referente a los servicios que ofrece el centro poder joven. 
Difusión de convocatorias, consulta de libros, revistas y documentales. 
 
ZONA INTERACTIVA: su principal finalidad es propiciar la participación juvenil 
desarrollando diversas actividades de diversión y entretenimiento. A través de 
actividades de integración, rallys, proyección de películas, conciertos, exposiciones, 
foros, torneos y concursos.  
 
Cabe señalar que en el presente año se hizo entrega de equipo al centro poder 
Joven de Jalpa  gracias a su óptimo desempeño de actividades y por cumplir con 
las metas establecidas por el Instituto Mexicano de la Juventud, ya que participamos 
en la convocatoria de Fortalecimiento de Centros Poder Joven 2018.  
 
Equipamiento recibido: 
 

Cantidad Descripción 
1 Escritorio Secretarial 

1 Mesa de Trabajo para aulas 
5 Sillas de visita tapizada en tela 
2 Sillas Giratorias Semi Ejecutivas 
1 Computadora de escritorio 

1  Monitor de 21 ¨ 
1  Reproductor de blue-ray 
1  Cancha Inflable 
2 Reguladores de voltaje 
2  Cartuchos tóner HP 951 amarillo 

1 Cartucho tóner HP 951 CIAN 
1 Cartucho Tóner HP 951 magenta 
35 Cilindros 
15   Memorias USB 
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Tenemos participación activa de jóvenes del municipio en actividades de labor social 
a beneficio de la población purisimense, a través de la vinculación y colaboración 
con diversos grupos juveniles e instituciones educativas, sumando esfuerzos para 
contar con una juventud organizada y participativa. 
 
Conscientes de la importancia del cuidado ambiental la juventud se ha activado en 
recuperar espacios verdes en la comunidad del Tecolote, parque La Alameda y Eco 
Parque Mil Azahares. 
 
Tomamos acciones de limpieza implementando el plogging ecológico (el cual 
consiste en la combinación de trotar y recoger basura) de manera simultánea con 
la mayoría de los municipios con el objetivo de contribuir a la disminución de basura 
en la vía pública y en el río que pasa por la calle Pípila de nuestro Municipio, en esta 
actividad convocamos a 42 jóvenes. Cabe agregar que esta es una iniciativa de 
Gobierno del Estado a través de la PAOT. 
 
La reforestación en la Unidad Deportiva del Carmen quedó en manos de 36 jóvenes 
al plantar 120 árboles en una acción coordinada con grupo Visión Líder Purísima. 
Plantamos 150 árboles en el campamento de misiones en la comunidad El Tecolote, 
realizamos una brigada de limpieza, rehabilitación del parque, además de 
actividades recreativas y deportivas con los habitantes de dicha comunidad, acción 
coordinada con 96 estudiantes del Sabes Tecolote y jóvenes del grupo Visión Líder 
de los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Manuel 
Doblado, Romita, Silao, León y Guanajuato Capital. 
 
En la rehabilitación del parque Alameda reunimos 132 estudiantes de la 
Preparatoria Juan Pablo II, Sabes Cabecera, CECyTE Purísima, CETAC, 
Preparatoria Regional del Rincón, Instituto Tecnológico Superior de Purísima y 
grupo Visión Líder. 
 
Plantamos 600 árboles de diversas especies en el Eco Parque Mil Azahares, a la 
reforestación acudieron 51 estudiantes de la Preparatoria Juan Pablo II, Instituto 
Tecnológico de Purísima, CETAC, CBTIS 139, secundaria Francisco Garibay y 
grupo Red Purísima. 
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COORDINACIÓN MUNICIPAL 
DE LA MUJER 

 
Con la función específica de trabajar de cerca a las mujeres y su empoderamiento 
se atienden diferentes programas de apoyo en desarrollo personal, respaldo en 
equipamiento de negocios, formación en oficios con generación de ingresos, cursos 
y pláticas de respeto a la mujer, con el objetivo mejorar la condición de mujeres 
vulnerables.  
 
El programa de inclusión educativa para las mujeres y capacitación en oficios ha 
sido hacia 46 mujeres mayores de 15 años con cursos ofrecidos en San Silvestre, 
El Palenque y cabecera municipal con 3 grupos de elaboración de Pizzas y 1 grupo 
del curso de estrategia de  marketing. Talleres en colaboración  de la Coordinación 
Municipal de la Mujer, Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) y el Instituto 
Estatal de Capacitación (IECA). 
 
Con la encomienda de difundir los derechos humanos, concientización para 
erradicar cualquier tipo de  violencia hacia las niñas y mujeres del municipio, 
fomentar y fortalecer  los valores de las  familias del municipio llegamos  a 433 
personas desde  Centro Impulso San Silvestre con respaldo del INE, la Feria del día 
del Amor y la Amistad (noviazgo sin violencia) en colaboración con  la Instancia de 
la Juventud, Feria de salud  en colaboración con CAISES. 
 
Trabajamos programas de limpieza de predios para reducción de riesgos en la 
seguridad de la mujer, aplicamos terapias a usuarios de la Coordinación con apoyo 
de: Servicios Públicos Municipales, Protección Civil, Prevención del Delito, Obras 
Públicas, medio Ambiente y Ecología e Instancia de la Juventud, CAISES y DIF 
Municipal. 
 
Con el programa de Apoyos Económicos en Especie y Programa Inclusión Social 
por parte del IMUG quedaron atendidas 11 personas con entrega de 10 parrillas y 
1 sillón de estética con inversión de  $60,000.00 pesos. 
 
Mientras de Inclusión social el apoyo ha sido a 27 beneficiadas con la aplicación de 
$319,506.12 pesos con tarjetas de apoyo económico. 
 
Igualmente se mantiene la atención a la Conmemoración del Día Internacional de la 
No Violencia  hacia la Mujer,  a través de una Feria de la Mujer y dos Conferencias 
en Conmemoración del día Internacional de la Mujer con la aplicación de $35,700.09 
pesos en los tres eventos. 
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Con el Programa de atención integral a mujeres y sus familias en el municipio, el 
servicio alcanzó 843 estudiantes de 8 planteles de secundaria, preparatoria y 
universidad: Telesecundaria  Benito Juárez, en colonia San José de la Presa, 
Francisco  Garibay de la colonia Los Pinos, Miguel Hidalgo de la comunidad de 
Potrerillos, Telesecundaria de la comunidad de La Descubridora, Diego Rivera de 
la comunidad del Palenque, CECyTE Mirasoles, Instituto Obrero Juan Pablo II, y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Purísima (ITESP). 
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PROPUESTA DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO 
 
Durante  la Administración  2018-2021 estamos decididos a impulsar el turismo sin 
precedentes como importante herramienta del desarrollo económico y social del 
municipio, para generar mayores beneficios a los Purisimenses. 
 
Una de las principales estrategias de desarrollo es la atención de eventos 
especiales que además de generar beneficios económicos, otorguen identidad a 
Purísima, enaltecer las costumbres y tradiciones de nuestro municipio. 
 

Feria Nacional de Pueblos Mágicos 

Participamos en la quinta edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos como 
parte de las estrategias que desarrolla la Secretaría de Turismo de Gobierno 
Federal siendo actualmente 122 Pueblos Mágicos en el país. 

Con nuestro Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas estuvimos en la ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

Durante una semana promocionamos el destino turístico, las artesanías y productos 
de Jalpa, dando a conocer tradiciones y costumbres de Purísima del Rincón, 
posicionándolo con el tema de la Judea y a Jalpa de Cánovas como Pueblo Mágico. 
Gracias a esta participación obtuvimos invitaciones para acudir a siete Estados y 
Municipios, a compartir nuestras tradicionales, gastronomía y cultura, de esta 
manera acudimos a los Estados de Zacatecas, Aguascalientes y Municipios como 
Yuriria, Mineral de Pozos, Salvatierra, Comonfort, Irapuato, Silao, León y 
próximamente en Pachuca Hidalgo.  

Noches Mágicas, en Jalpa de Cánovas Pueblo Mágico 

Realizamos la sexta edición del festival de Noches Mágicas en el Pueblo Mágico, 
coordinados con la Secretaría de Turismo del Estado, captamos más de 8,000 
asistentes locales y turistas quienes pudieron disfrutar del desfile de dragones, 
batucada, ballet folclórico, artistas locales, así como el tradicional encendido e 
inflado de globos aerostáticos del Festival Internacional del Globo de León en Jalpa 
de Cánovas. 
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Taller de cálculo de costos de platillos para Cocineras Tradicionales 

Con apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado, en el Parador Turístico de 
Pénjamo acercamos a prestadores de servicios de Jalpa de Cánovas al taller para 
cálculo de costos de platillos tradicionales donde se otorgó a los participantes 
estrategias para el cálculo de costos y comercialización de sus alimentos, 
mejorando notablemente el servicio a los visitantes. 

Final del certamen Mexicana Universal Guanajuato 2018 

Por primera ocasión, nuestro Municipio fue sede del certamen de Mexicana 
Universal, antes Nuestra Belleza Guanajuato, realizado en el Teatro de la Ciudad, 
escenario que fue elegido por un grupo de expertos. 

Recibimos 500 asistentes locales y visitantes entre ellos destaca la presencia de la 
ex Miss Universo Lupita Jones, así como diversas personalidades del medio, 
posicionándonos como un destino que puede desarrollar eventos de gran nivel.  

Taller de Desarrollo de Productos Turísticos y Empresariales 

Por primera ocasión generamos un encuentro con 35 prestadores de servicios de 
los Municipios del Rincón en nuestro Pueblo Mágico Jalpa de Cánovas, propiciando 
alianzas y fortalecer la cadena de valor de los servicios que prestan. 

En colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado realizamos el Taller de 
Desarrollo de Productos Turísticos y Empresariales en Academus de Jalpa de 
Cánovas, y junto con prestadores de servicios fortalecimos estrategias de atracción 
a nuestro destino turístico.  

Taller de Modelo de Seguridad y Proximidad Social 

Gracias a la colaboración de la Secretaria de Turismo del Estado y elementos de la 
Gendarmería Federal, la Presidencia Municipal a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo capacitamos en el servicio de seguridad a 
visitantes 40 elementos de Seguridad Pública Municipal, Tránsito Municipal, 
Protección Civil,  así como pequeñas y medianas empresas Turísticas o prestadores 
de servicios de nuestro Pueblo Mágico. 

• Participaciones de Jalpa y Purísima 

Tomamos parte en la Feria de las Fresas en Irapuato donde recibimos 2,471 
visitas al módulo. Feria de la Nieve en Dolores Hidalgo. En la Muestra cultural y 
difusión en el Aeropuerto del Bajío contabilizamos 374 vistas al módulo al mes 
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de marzo con un 15% de procedencia Internacional, 44% procedencia nacional y 
41% de  E.U.A. 
 
Medimos durante la Semana Santa y especialmente el Viernes Santo el perfil del 
visitante en Purísima con 110 encuestas y  sumamos una derrama económica de 
más de $15´708,000.00 de pesos. 
 
Recorridos en Pueblo Mágico 

 
Con diferentes grupos, entre ellos  Integrantes del Observatorio Turístico 2019 
procedentes de CDMX, Yucatán y Guanajuato, así como de Panamá, Uruguay y 
Brasil promocionamos el Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas. 
 
Brindando el apoyo y acompañamiento en recorridos guiados en diferentes destinos 
turísticos del municipio a poco más de 292 visitantes, medios de comunicación de 
diversa procedencia del Estado de Guanajuato y de otros Estados. 
 
La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato  (SECTUR) encabezó los 
trabajos para iniciar el primer hermanamiento entre Pueblos Mágicos de Guanajuato 
y Zacatecas; motivo por el cual realizamos un recorrido de reconocimiento y 
familiarización de los Pueblos Mágicos de Zacatecas en Jalpa de Cánovas con 30 
asistentes, posteriormente los 6 Pueblos Mágicos de Guanajuato, entre ellos 
Purísima con Jalpa de Cánovas regresaron la visita para pactar la formalización del 
hermanamiento para el próximo mes de octubre. 

Fiesta de los Coquitos 
 
Con el objetivo de promover la cultura y costumbres de Jalpa de Cánovas 
mediante la puesta en valor del tradicional juego de los coquitos, recreación y la 
convivencia entre los  asistentes al evento para  generar beneficios económicos a 
los habitantes del Pueblo Mágico, logramos 5,000 asistentes y una derrama 
económica de más de  $1´500,000.00 pesos, para la realización de este evento se 
contó la inversión del Municipio y  Estado. 
 
Campeonato Interestatal Enduro 
 
El Municipio programa eventos especiales con un intercambio cultural, 
gastronómico con la posibilidad que los artesanos, productores y prestadores de 
servicios tengan la posibilidad de dar a conocer sus productos y servicios, 
generando una derrama económica. 

En el caso del Campeonato Enduro se promovió El Palenque y Purísima del Rincón 
con la asistencia de 1,000 personas, tuvimos la iniciativa de ser sede  de la 
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primera  edición del Campeonato Interestatal Enduro en la cual se destacan 
siguientes datos: 

·150 pilotos inscritos en la competencia, procedentes de la Ciudad de 
México, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y 
Guanajuato (Celaya, Irapuato, Acámbaro, Silao, León y San Francisco). 

Contamos con la asistencia de 15 prestadores de servicios de la comunidad 
el Palenque, quienes ofertaron  venta de alimentos, bebidas, artesanías, 
productos típicos, coctelería, botanas variadas, entre otros.  

FICMA ONU y Medio Ambiente 
 
En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,  realizamos 
jornadas de concientización con proyección de cortos, charlas y /o talleres en 
escuelas de la cabecera Municipal,  la Comunidad del Palenque como  el Pueblo 
Mágico de Jalpa de Cánovas con capacidad de atención a 700 personas.   

Reunión con Prestadores de Servicios 
 
En colaboración con SECTUR organizamos la reunión del Registro Estatal de 
Turismo y el Registro Nacional de Turismo, con la incorporación del sistema 
DATATUR con hoteleros y restauranteros con 6 prestadores, siendo el objetivo 
sumar a los prestadores de servicios a formar parte de estrategias que les 
permitirán fortalecer el servicio de calidad al visitante.  

Tercer Festival Gastronómico Purísima de Mil Sabores 
 
La ciudad de las limas y los mil azahares guarda entre sus rincones un patrimonio 
gastronómico envidiable lo confirmamos en el Tercer Festival Gastronómico 
Purísima de Mil Sabores  al aplicar 159 encuestas y obtener el perfil del visitante a 
este tipo de eventos. 
 
Degustaron atoles de sabores, raspados tradicionales, gorditas de harina, mole de 
nuez, licores de membrillo hasta las tradicionales enchiladas con cecina. Productos 
a los que Purísima pone valor, como a toda su gastronomía que lo identifica en su 
riqueza cultural. Con inversión Estatal y Municipal, obteniendo la derrama 
económica de $2´450,000.00 pesos y más de 7 mil asistentes. 
 
Promoción y difusión turística 

 
Ha sido prioridad de la  Administración 2018-2021 dar a conocer los atractivos 
turísticos más representativos de nuestro municipio en distintos mercados, 
valiéndonos aquí de las herramientas digitales para potencializar el posicionamiento 
de nuestro Municipio y Pueblo Mágico en los alrededores.  
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Implementamos la  estrategia de marketing digital para el viajero para promover 
nuestro municipio y abonar a la consolidación del mismo como un destino turístico 
principal dentro del estado. 
 
En la página Facebook del Pueblo Mágico tenemos 19,000 seguidores  y 18,904 
likes, en Instagram de Jalpa de Cánovas  1,709 seguidores y el  Twitter de Jalpa de 
Cánovas 745 seguidores. 
 
Promoción y Difusión Turística 
 
Las máscaras monumentales de la Judea han permitido diversificar la oferta turística 
de Purísima del Rincón, como producto turístico que representa una expresión de 
la cultura a través de una exposición de máscaras de gran formato de los 8 
personajes principales de la Judea de manera itinerante. 
 

                                         PARTICIPACION EN:  
EVENTO /DESTINO TURISTICO/FERIA/FESTIVAL FECHA 

Feria de León en Pabellón Guanajuato  Enero 
Yuriria Pueblo Mágico (expo en centro histórico para Aniversario 
de Fundación) Febrero 
Rally México 2019 , en León (Pabellón Gto) Marzo 
Feria de las Fresas,  Irapuato 2019 (Pabellón Gto.) Marzo 
Evento Juego de leyendas de las Chivas vs Brujos de San 
Francisco, Purísima del Rincón, Gto. Marzo 
9na Carrera SAPAP comprometidos por el agua, Purísima del 
Rincón. Marzo 

Tecnológico de Purísima “Exposición impulsando la cultura en la 
comunidad Tecnológica” Abril 
Salvatierra Pueblo Mágico Semana Santa y Abril 
Comonfort Pueblo Mágico 
Expo Nómadas 

Semana Santa y Abril 
Junio 

3ra. Feria Gastronómica PDMS Julio 
   
Feria de la Nuez y Membrillo 
 
Con la Feria de Cocina Tradicional que se realiza en  el Pueblo Mágico de Jalpa de 
Cánovas el ingrediente principal es la nuez y  el membrillo que permite promover 
las actividades turísticas por eso organizamos la Segunda Feria de la Nuez y 
Membrillo. Este evento contribuye al programa Pueblos Mágicos y genera beneficios 
económicos a sus habitantes. 
 
Con la inversión Estatal y Municipal, se obtuvo una derrama económica de 
$2´400,000.00 pesos y la asistencia de más de  6,000 personas;  por segundo año 
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podemos decir que este tipo de festivales gastronómicos se consolidan 
exitosamente. De suma importancia resaltar que para seguir brindando festivales 
de calidad y del gusto de los visitantes, aplicamos 150 encuestas para conocer el 
perfil del visitante a este tipo de eventos. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO  
 
En el área de Desarrollo Económico la  Administración  2018-2021, genera un 
impulso a la economía para mayores beneficios a los purisimenses. 
 
Mediante programas Estatales y Municipales promovemos reforzamiento a las 
Mypimes en calidad y servicio como:  “Modernización al comercio detallista en 
Marcha”, “Fomento al autoempleo”, “Fondos Guanajuato de financiamiento” y 
“Purísima emprende”.  
 
Programas Aplicados Beneficiarios Inversión Estatal Y 

Municipal 
 

Fomento al 
Autoempleo 

 

3 proyectos 
Aprobados  

$150,000.00 

 
Fondos Guanajuato de 

Financiamiento 
5 Financiamientos otorgados  $260,000.00 

Purísima Emprende 8 Proyectos entregados 
$94,621.03  Inversión Total 

$85,159.00 Municipio 
$9,462.00 Beneficiarios  

 
La Administración 2018-2021 ha participado en la búsqueda de nuevos proyectos o 
emprendedores sumando apoyo a 180 emprendedores que han recibido apoyos. 
 
Fortalecimiento Empresarial 

 
Presidencia Municipal en alianza con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), 
aplica cursos para aprovechar las áreas de oportunidad de las personas en el 
ámbito laboral y la generación de autoempleo. 
 
Hemos impartido cursos de: 
 

• Taller de Lirio y Tule en Jalpa de Cánovas con 20 participantes en dos 

etapas,  con la aplicación de  $20,000.00 pesos. 

• Taller de Tallado de Máscaras de La Judea, dirigido a Personas con 

Discapacidad con 17 participantes y $18,000.00 pesos aplicados. 
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• Taller de cocina “Cena Navideña” En San Silvestre con 20 registros y la 

aplicación de $6,500.00 pesos. 

• Taller de Coctelería y Mixología, en el Restaurante Mil Azahares, Purísima 
del Rincón con 23 registros y la aplicación de $18,000.00 pesos. 

• Taller de Liderazgo Organizacional en Empresas, Purísima del Rincón con 
17 personas capacitadas. 

• Curso de Carpintería Básica con 20 registros y $9,000.00 pesos destinados. 

• Curso de Cristalización de frutas con 13 registros y $6,000.00 pesos 
aplicados. 

• Curso de Elaboración de Muñecas con Hojas de Maíz con 22 participantes y 
$6,000.00 pesos aplicados. 

• Mantenimiento a Casa Habitación con 18 personas y $9,500.00 pesos 
destinados. 

• Proyecto TEC Habilidades Blandas donde hubo 30 registros y la aplicación 
de $36,000.00 pesos. 
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RASTRO MUNICIPAL 
 
 
La prioridad en el Rastro Municipal es la higiene para evitar que los consumidores 
de productos cárnicos de nuestro municipio tengan problemas de salud.  
 
En esa línea de control de calidad somos responsables de procurar la prevención 
en la salud de cada una de las familias de Purísima del Rincón, el reto es llevar una 
campaña permanente de evitar  la recepción de animales engordados con 
clembuterol en el Rastro Municipal. 
 
Continuar en el mismo objetivo ha implicado llevar capacitación al personal del 
Rastro Municipal respecto de la sanidad de alimentos. 
 
Cada una de las acciones van integradas al cumplimiento de la Ley General de 
Salud de la República Mexicana, así que igual adquirimos 23 uniformes de trabajo, 
para 23 operativos que laboran en las instalaciones, cada persona recibió 3 juegos 
de camisolas y pantalones, con una aplicación de $30,690.12 pesos. 
 
 En el proceso de generar la carne requerida por los tablajeros y el consumo de la 
población, hemos atendido:  

 
• La reparación de una cámara de refrigeración, con un costo de  $56,260.00 pesos. 
• Sacrificio de bovinos  al sumar 8,352 cabezas 
• Sacrificio de porcinos con 23,995 cabezas 
• Sacrificio de ovinos y caprinos con 436 cabezas 
• Adquisición del stunner pistol type / pistolete aturdidor, con un costo de $29,000.00 

pesos.  
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DESARROLLO URBANO 
 
Certeza Jurídica a purisimenses 
 
Entregamos 186 escrituras públicas que benefician a igual número de familias con 
alcance a 799 ciudadanos de distintas colonias y asentamientos regularizados por 
vía de expropiación. 
 
Los beneficiados son habitantes de las colonias: Álamos del Vergel, Amanecer I 
Etapa, Amanecer II Etapa, Bello Horizonte, Cañada de Negros, Crucitas II Etapa, 
Juan Pablo II, La Brisa, Las Granadas, Parques de San Jerónimo, Pradera Cañada 
de Sotos, Santa Cecilia, Tepeyac de Las Covachas y Valle de Águilas. 
 
Logramos dar certeza jurídica a familias de escasos recursos además de  
regularizar los asentamientos antes referidos mediante la coordinación de varias 
dependencias Municipales y Estatales como: Instituto de la Tenencia de la Tierra 
del Estado y la Coordinación Municipal para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (COMURETTI). 
 
Para el Gobierno Municipal 2018-2021 mantener la comunicación y buena relación 
de gestión debe ser constante a favor de los ciudadanos, siento la regularización un 
punto clave. 
 
Placas de Nomenclatura 
 
El compromiso del Presidente Municipal Toño Padilla Gómez ha sido no limitar la 
capacidad de respuesta y mejorar la atención al ciudadano, así la Dirección de 
Desarrollo Urbano tramitó el patrocinio de Placas de Nomenclatura con la 
Cooperativa Financiera “Coop Desarrollo”. 
 
La Administración 2018-2021 recibió el patrocinio de 118 placas de nomenclatura 
de calles de la ciudad  destinadas a las colonias: Los Laureles, Los Veneros, Santa 
Cecilia y Ampliación de la Colonia El Carmen. 
 
Además nos coordinamos con vecinos del Fraccionamiento El Manantial para dotar 
de Placas de Nomenclatura al Fraccionamiento y su identificación a pie de la 
carretera vía Purísima - Manuel Doblado, así que  colocamos un letrero informativo  
con el nombre oficial. 
 
Cabe mencionar que el Comité de Vecinos del mismo Fraccionamiento cubrió en su 
totalidad el costo de cinco placas de nomenclatura así como el letrero multicitado, 
hablando de una respuesta favorable a trabajar unidos. 
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Podemos afirmar que logramos dar identidad a 5 colonias y mejorar la imagen en 
información pública. 
 
Equipamiento y Profesionalización en Desarrollo Urbano 
 
Se gestionó por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano la adquisición de un 
equipo de alta precisión para los trabajos de topografía de modo más profesional 
con precisión GPS, modelo GRX2, el cual permite realizar de manera más 
profesional los trabajos de topografía, revisión de proyectos, fraccionamientos y la 
correcta localización de predios materia de algún trámite, con aprobación del 
Alcalde y el H. Ayuntamiento de la Administración 2018-2021, al aprobar la inversión 
por $243,494.44 pesos. 
 
Equipamiento que de igual modo es de utilidad a las Direcciones de Obras Públicas 
Municipales, Dirección de Predial y Catastro así como al Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Purísima (SAPAP). 
 
También concretamos la adquisición de 2 motos para el  área de inspección por 
$56,980.00 pesos, pensar en eficientar la actividad y tiempos de respuesta al 
público en general, ha permitido un gran ahorro en consumo de combustible para la 
Dirección y el Municipio en los traslados. 
 
Capacitación al personal 
 
En coordinación con la Dirección de Planeación, Predial y Catastro, Medio Ambiente 
como Medio Ambiente y Ecología organizamos capacitación para la correcta 
interpretación y aplicación del nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) para el correcto Desarrollo Urbano 
del Municipio, resaltando Líneas Estratégicas y dirigiendo el conjunto de acciones 
para un municipio que Avanza con Grandeza. 
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PROTECCIÓN CIVIL 
 

La Dirección de Protección Civil ofrece atención las 24 horas del día, siempre con 
cobertura de plan de trabajo y algunos proyectos en transversalidad con diferentes 
grupos de emergencia o bien, coordinados con el sector privado en 7 proyectos de 
atención directa a la comunidad de Purísima y visitantes. 
 
Protección Civil ha brindado atención a por lo menos 117,145 ciudadanos tanto 
locales como visitantes, con la aplicación de $282,969.20 pesos. Recurso que se 
ha multiplicado del Municipio a la comunidad gracias a la cooperación de familias, 
sector privado y sociedad de Purísima, quienes han otorgado donativos lo mismo 
de equipamiento que de apoyo en operativos de temporada. 
 
De los primeros programas que atiende al arranque del año Protección Civil es el 
reforzar la operatividad y prevenir lesiones o pérdidas de vidas en los principales 
operativos que nos demanda el municipio. 
 
La previsión debe estar al cien por ciento en operativos y planes de contingencias 
especiales para la temporada invernal, fiestas patrias, fiestas de octubre, 
Guadalupe-Reyes, Operativo Peregrino, Semana Santa, incendios forestales, 
lluvias y ciclones tropicales. En cuyo caso el objetivo principal es salvaguardar la 
integridad física de las personas, sus bienes y el entorno que los rodea. 
 
Protección Civil tiene la encomienda de fomentar una cultura de protección, impulsar 
medidas de autoprotección entre la sociedad, promover esquemas de seguridad y 
salvaguardar la integridad física. 
 
Actualmente tenemos vigente el Plan de Contingencias de Temporada de Lluvias y 
Situaciones Tropicales, aunque antes de esta temporada, por lo menos se 
atendieron  115,000 personas locales y visitantes en diferentes eventos como 
operativo de Reyes Magos, Sanjuaneros, Semana Santa, por citar los más 
numerosos en movilidad ciudadana. 
 
Otra función de prevención permanente es la Inspección de la Infraestructura 
Municipal así como las medidas de seguridad con las que tienen que contar los 
establecimientos fijos y semifijos en eventos masivos, así como recorrido de 
peregrinos, inspección a juegos mecánicos en las principales festividades. 
 
Igualmente hay programas de apoyo a través de colectas en temporada invernal, 
así como la inspección preventiva y atención correctiva en los ríos, arroyos como 
presas con que cuenta el municipio, atendiendo los incendios forestales y pastizales 
dentro del territorio municipal. 
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PC Prevención  

Conformamos el área operativa de prevención y capacitación interna como externa 
dentro de la Dirección de Protección Civil para salvaguardar la integridad física, 
capacitamos a las personas en distintas brigadas para ser una sociedad organizada 
y responsable en prevenir accidentes.  
 
Las capacitaciones han sido en las áreas de: 
 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

USO Y 
MANEJO DE 
EXTINTORES 

EVACUACIÓN 
DE 

INMUEBLES 

BÚSQUEDA Y 
RESCATE 

REANIMACIÓN 
CARDIO 

PULMONAR 
24 18 22 8 11 

 
SIMULACROS REALIZADOS 34 

 
PLACAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN PRIMARIAS, 

SECUNDARIAS, PREPARATORIA Y UNIVERSIDADES 
52 

 
PC Fortalecido 

Hemos apostado al fortalecimiento a la unidad municipal de Protección Civil al 
mejorar el equipo con el que cuenta la Dirección, buscando la seguridad del 
personal y con estos brindar una mejor atención a la ciudadanía alcanzando la 
inversión de $82,969.20 pesos. 
 
Equipo de radio comunicación $ 14,140.40 
Equipo de cómputo $   5,800.00 
Equipo apiario $ 13,247.00 
Uniformes $ 19,952.80 
Camilla de rescate $ 29,829.00 

 
Capacitaciones impartidas al personal de protección civil 

 
NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN  

LUGAR DONDE SE 
IMPARTIÓ LA 
CAPACITACIÓN 

NÚMERO DE PERSONAL 
QUE ASISTIÓ  

Amenazas biológicas para 
personal de emergencias y 
sus familias 

San Juan de los Lagos 9 elementos 

Primeros auxilios Guanajuato, Gto. 5 elementos 
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Sistema de comando de 
incidentes  

Bomberos de San Francisco 
Del Rincón 

3 elementos  

Seguridad y atención al 
turismo  

Pueblos Mágicos  5 elementos 

Campamento de atención a 
emergencias  

El Salto Jalisco  6 elementos  

Team fenix developing tools 
for the professional rescue 

San Miguel el Alto Jalisco 15 elementos 

 
Con la visión de servicio en alcance a los valores que promueve la Administración 
2018-2021 atendemos a su vez los valores de solidaridad, dignidad, equidad, 
transparencia, eficiencia y bien común a los que ha respondido la población a través 
de donativos como: 
 
 
EMPRESA MATERIAL DONADO 
Suelas del Rincón  4 botiquines 
Industriales (material donado para 
Sanjuaneros) 

Vendas, gasa, isodine, jabón, cinta adhesiva, 
guantes, apósitos, sueros vida oral. 

Wyny Oxímetro de pulso, baumanometros, 
termómetros digitales, lámparas de 
diagnósticos, tijeras de uso rudo, cajas de 
guantes, glucometros 

Gujama 30 playeras para voluntariado 
Team fenix  Torreta roja giratoria 

  
PC Emergencias 
 
Las veinticuatro horas del día estamos alertas en prevenir y eliminar situaciones de 
riesgo en nuestro municipio, atender en el menor tiempo posible las emergencias, 
controlar, asegurar y atender como primer respondiente en los incendios urbanos, 
forestales y pastizales, razón por la que rehabilitamos una caseta en la colonia del 
Carmen donde se encuentra personal de Protección Civil  atendiendo desde ahí 
hasta San José de la Presa, Ampliación del Carmen, Guardarrayas, Linda Vista, 
Lomas de Buena vista, Cañada de Sotos, Tepetate del Gallo, Loma del Gayo, La 
Laguna, Rancho de Guadalupe, La Mojonera, San Antonio Casas Blancas, El 
Barrial, Guanajal, Los Milagros, y acercando los servicios de salud y seguridad en 
la zona norte del municipio. 
 
Hemos atendido 1,312  servicios de emergencia en el primer período de la 
Administración Municipal 2018-2021, así como 833 vistos buenos con la idea de 
servir a nuestros ciudadanos de Purísima. 
 
 



 61 

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 
 

Nuestro esfuerzo en el cuidado  y protección ambiental se ha volcado en retomar el 
espacio natural  que dio origen a Purísima del Rincón, como la ciudad de las limas 
y los mil azahares, la ciudad de los manantiales; lograr la meta representa mejorar 
la vegetación, contar con  zonas de recarga como área de frescura, así contribuimos 
a la Grandeza de Purísima con el cuidado, limpieza y protección de cada espacio. 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, 
señala las políticas ambientales y territoriales, las estrategias, criterios de regulación 
ambiental y las directrices urbanas territoriales; entonces el Modelo de 
Ordenamiento del municipio tiene busca el equilibrio entre los asentamientos 
humanos, las actividades económicas a favor de los recursos naturales con 
cohesión social, bienestar y  competitividad. 
 
Purísima del Rincón como Municipio se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y al Programa de Gobierno 2018-2024; entre otras acciones busca establecer 
y orientar el trabajo  hacía la prosperidad, lugar justo e incluyente para todas y todos. 
En esa misión de servicio firmamos el convenio de adhesión al programa Respira la 
Vida con el compromiso de impactar en la calidad del aire que se respira. 
 
Los tres niveles de gobierno estamos alineados al Desarrollo Sostenible 
acordado en la Agenda 2030, con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
atendidos no como obligación sino por toma de conciencia y realidad actual por 
los 79,798 purisimenses de ellos 43,512 habitantes del área urbana y 25,383 
habitantes del área rural. 
 
De 106 localidades se han atendido por lo menos 45 localidades a donde han 
llegado pláticas de concientización, jornadas de limpieza, reforestación con 
árboles de diferentes tipos, podas en mantenimiento principalmente de 
mezquites, limpieza de arroyos municipales y entrega de 86 calentadores 
solares, encaminadas a la sustentabilidad del Municipio. 
 
Con la suma de cada acción en el primer año hemos beneficiado 4,532 
personas en el cuidado ambiental, avanzamos en la reforestación al plantar  
7,471 árboles y plantas, con la suma reconocida y vital de 1,550 voluntarios 
tanto de las zonas atendidas como de gente interesada en apoyar en el cuidado 
de los recursos naturales.  
 
Pláticas Ambientales 

A través de pláticas y talleres ambientales hemos concientizado en el cuidado de 
los recursos naturales, la reducción de desperdicios por contribuir a desacelerar el 
cambio climático, ser sustentable, dar la oportunidad de vida a nuestras familias en: 
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Infonavit del Valle, Anenecuilco,  San Jorge, colonia Guanajuatito, Mirasoles, 
Ampliación del Carmen, Los Pinos y zona Centro; además de las comunidades de: 
San Bernardo, Cañada de Negros, Jalpa de Cánovas, Palenque, San Ángel, Monte 
Grande, El Refugio y Dolores.  
 
Ante la población adulta ha habido pláticas del cuidado del medio ambiente y 
separación de residuos, con población preescolar y primaria informamos las 
bondades del Área Natural Protegida (ANP) del Palenque  más la importancia de su 
cuidado, activamos acciones de limpieza en las escuelas.  Llegamos así  a 550 
personas en 35 horas de sesión. 
 
El sector escolar nos ha respaldado en  replicar las acciones de educación y cultura 
ambiental al  impulsar hábitos para el cuidado de los recursos fortaleciendo el 
desarrollo de hábitos contra la contaminación. 
 
Al mismo tiempo fortalecemos los mecanismos de coordinación entre las 
direcciones, dependencias, instituciones y grupos participantes, tanto Municipales, 
Estatales y Federales. Todas las direcciones y coordinaciones de la Administración 
han participado en la cooperación de acciones, aunque al momento de las pláticas 
intervienen sobre todo Medio Ambiente y Ecología además de la Coordinación 
Prevención del Delito. 
 
Jornada de Limpieza 

Limpiar las zonas identificadas con mayor afectación por el nivel de basura y 
neumáticos es y ha sido una tarea permanente, por eso es importante insistir en la 
campaña de #PurísimaMarcaLimpieza y #LaCasaComún, a través de las cuales 
convocamos a la población a involucrarse y entender que dañan su propia integridad 
al dejar estos desechos a la deriva. 
 
La sociedad del municipio se ha sumado a recolectar basura dentro de su colonia 
en la campaña de descacharrización en conjunto con Servicios Públicos y CAISES 
a través del área de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 
trabajamos en crear conciencia del nivel de contaminación que se presenta por la 
mala disposición de residuos, además del exhorto a mantener limpio su entorno al 
evitar incluso enfermedades como dengue, zika y chikungunya. A partir del 7 de 
febrero al 18 de abril se mantuvieron intensivas jornadas de descacharrización. 
 
En las diferentes acciones de cuidado y limpieza, Purísima del Rincón estuvo activa 
en la campaña nacional organizada por Fundación Azteca en la que año con año 
nos involucramos,  al integrar en esta ocasión 500 personas. 
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Reforestación Municipal 

Mejorar la calidad de oxígeno y en general la calidad ambiental del municipio es un 
objetivo general de todos, la tarea sigue siendo generar conciencia tanto en adultos 
como en jóvenes, adolescentes, niños y niñas para mantener los recursos naturales 
en buen estado. 
 
Tenemos la meta de incrementar la cobertura arbórea para mejorar la fertilidad del 
suelo y su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes, el avance 
actual permite una atención directa a 3,040 beneficiarios. 
 
Igualmente importante es fortalecer los mecanismos de coordinación entre las 
direcciones, dependencias, instituciones y grupos participantes, tanto municipales, 
estatales y federales. 
 
De lo ya concretado son 35 reforestaciones en: sector escolar, comunidades, 
parques, caminos. 
 
Para todos se repartieron 490 árboles frutales, 882 plantas de ornato y 6,099 árboles 
forestales, plantados todos en jornadas de reforestación que en acciones de 
plogging ecológico (ejercitamiento y caminata para recolectar basura). 
 
La reforestación en el municipio ha sido general aunque principalmente se ha 
acudido al sector escolar de las comunidades y colonias como: Los Mirasoles, 
Nuevo Amanecer, Guanajuatito, Colinas del Real, Zona Centro, Ciclovía Purísima-
Manuel Doblado, Eco Parque Mil Azahares, Parque La Alameda, Jardines de 
Purísima, Los Pinos, Ampliación del Carmen, Colonia del Carmen, San José de la 
Presa, Cañada de Sotos, El Barrial, Jalpa de Cánovas, Guadalupe de Jalpa, Cañada 
de Negros, Dolores, San Bernardo, El Tecolote, Pradera, Cañada de Sotos, Eje 
Metropolitano, Potrerillos,  entre otros. 
 
En 250 horas de reforestación y plogging reunimos 350 voluntarios en general ya 
fueran10 por escuela o 50 personas por colonia o comunidad en promedio. Los 
árboles y plantas se han obtenido principalmente del invernadero del municipio, 
donaciones y el apoyo de asociaciones civiles, empresarios e instituciones de 
gobierno a través de las gestiones de Medio Ambiente y Ecología. 
 
Podas Sanitarias 

Es muy probable que la ciudadanía desconozca que los árboles necesitan un 
mantenimiento para evitar que alberguen en él plantas parásitas y los maten, es el 
caso del muérdago, que aparece en mezquites o árboles en general los va secando 
y nos deja sin las reservas verdes. 
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La Administración 2018-2021 ha trabajado 115 podas sanitarias durante 250 horas 
a través del personal de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología conforme se  
visualiza la necesidad o por medio de solicitudes de apoyo, llevándose a cabo un 
monitoreo continuo de las zonas necesarias. Por el momento las intervenciones han 
llegado a: zona Centro de Purísima del Rincón, y lugares públicos del municipio 
entre ellos 15 escuelas, 13 parques, 10 jardines, la ciclovía de la carretera Purísima-
Manuel Doblado y el acceso Principal de Jalpa de Cánovas, por mencionar algunos. 

Limpieza en Arroyos 

Es un imperativo de la Administración 2018-2021 conservar las áreas naturales 
libres de residuos sólidos y prevenir la contaminación a través de la recolección de 
los diferentes desechos, razón por la que se hace necesario mantener vigente la 
campaña de #PurísimaMarcaLimpieza y #LaCasaComún en un esfuerzo por lograr 
el entendimiento y comprensión que al no cuidar los arroyos se atenta contra los 
79,798 habitantes de Purísima. 
 
Se fortalece el objetivo y los mecanismos de coordinación entre las direcciones 
administrativas, coordinaciones, instituciones y grupos participantes tanto 
municipales, estatales y federales. Con esta concientización se han atendido 10 
limpiezas aplicadas en 250 horas con  intervención principalmente en: Los 
Manantiales, La Acequia, Campos de Pérez, Lomas de Obrajeros, Las Crucitas, 
Calle 5 de Mayo y Sajonia en Zona Centro, Los Veneros y las comunidades de San 
Bernardo y Jalpa de Cánovas. 
 
Ecoboiler 

 
Llevar a Purísima al rango de sustentable se inicio hace algunos años, poco a poco 
las familias suman a un esquema de cuidar más los recursos naturales, generar 
menos gases contaminantes y aprovechar un ahorro en la economía familiar 
vulnerable de hasta 600 pesos al mes aunque aún nos falta mayor esfuerzo. 
 
Con el programa de Ecoboiler o calentadores solares disminuimos la contaminación 
en la calidad del aire. Lo hacemos al aportar a los ciudadanos de este municipio una 
alternativa atractiva y cada vez más demandada en cuanto al aspecto económico 
en el ahorro del gasto familiar, pues se reduce el consumo de gas L.P., debido a 
que el calentador solar utiliza la energía del Sol mientras que el calentador 
convencional emplea gas de origen fósil. En el primer año de gobierno hemos 
atendido 327 personas de 86 familias en la zona Centro, Colonia  del Carmen, San 
José de la Presa, Bello Horizonte, El Tecolote, Barzón de las Américas, El Saucillo, 
Los Tabiqueros, Loma Ejidal, San Silvestre, Las Granadas entre otros. Se 
entregaron 22 Ecoboiler en Noviembre de 2018, y 64 Ecoboiler en el transcurso de 
2019. 
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Ante el crecimiento de la población y nuevos fraccionamientos en Purísima del 
Rincón se elevó en 30% la generación de Residuos Sólidos Urbano (RSU). 
Con la aplicación de $1´225,625.70 de pesos el Municipio mantiene su actividad y 
atención a la comunidad a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
desde donde se atienden 5 servicios elementales para los purisimenses. 
 

• Recolección de Basura 
• Servicio de Aseo en Vialidades 
• Alumbrado Público 
• Parques y Jardines  
• Panteones Municipales 

Antes de continuar debemos especificar que Purísima del Rincón está integrada por 
69 colonias en la zona urbana y 105 comunidades en la zona rural. 
En la  cabecera municipal se ofrece el servicio todos los días de la semana con una 
ruta. 
 
Debido al incremento de fraccionamientos y el índice de población en aumento en 
15%, en la cabecera municipal se generan 55.664 toneladas de basura al día. 
La Administración 2018-2021 en la intención de mejorar las áreas de oportunidad 
presentes, aplicó una encuesta a 217 personas en comunidades rurales, para 
determinar área de mejoras en el servicio. 
 
En las comunidades rurales la atención de limpia acude de lunes a sábado con 7 de 
las 8 rutas de servicios, con atención alternada entre ellas. 
 
El promedio de encuestas aplicadas en comunidades fueron de 10 a 29 por cada 
una de las siguientes localidades dependiendo de su densidad de población: 
Palenque, Aguilillas, Álamos del Río, Ampliación del Pedernal, El Pedernal, Cañada 
de Negros, Dolores, El Refugio, Los Pinos, Monte Grande, San Ángel, San 
Bernardo, San Jerónimo y El Tecolote. 
 
La respuesta de los purisimenses respecto del servicio de limpia nos obliga a 
responder aún mejor a su confianza; porque 141 personas calificaron el servicio de 
bueno, 56 de regular y el resto como que es posible mejorarlo más. 
 
Con los resultados de esta muestra de opinión ciudadana, hemos emprendido la 
campaña #PurísimaMarcaLimpieza, es la #CasaComún, aplica desde perifoneo,  
redes sociales y en diferentes eventos organizados por el municipio al llamar a la 
concientización y colaboración ciudadana para depositar la basura en su lugar, 
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reducir la generación de bolsas y pet, utilizar vasos reutilizables en lugar de 
desechables en interés de unirnos al sentir social y reducir basura, así nos 
enfocamos en dar mejor atención a reducir desperdicios y al mismo tiempo mejorar 
la atención en cada punto. 
 
La Ley Orgánica Municipal  para el Estado de Guanajuato en el capítulo VII de las 
Atribuciones de los Ayuntamientos, en su artículo 76 cita: “Los Ayuntamientos 
tendrán las siguientes atribuciones refiere en la fracción III en materia de servicios 
públicos: 
 

a) Prestar servicios públicos a los habitantes del Municipio; en este caso 79,798 
ciudadanos de Purísima. 

b)  
c) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la 

prestación de los servicios públicos… 
d)  

A partir de estas obligaciones de la Administración entre  los objetivos particulares 
del programa de recolección de basura está el proporcionar al Municipio una buena 
imagen urbana en los espacios públicos y brindar el servicio de recolección de 
basura, con la colaboración de la ciudadanía. 
 
Servicio de Aseo en Vialidades 

En forma complementaria al servicio de limpia, en los domicilios de los 
purisimenses, el Municipio se ocupa de hacer limpieza en las vialidades de la ciudad 
para proporcionar a la ciudadanía una buena imagen urbana mediante el barrido de 
calle y avenidas de la ciudad. 
 
Nuestro objetivo es reforzar el arraigo de nuestra gente, su apasionamiento por su 
identidad, por Purísima  y que se sientan felices en su casa, porque 
#PurísimaMarcaLimpieza sabemos que es la #CasaComún, el personal de 
Servicios Públicos se destina a embellecer la imagen urbana del Municipio y 
fortalecer la confianza del ciudadano en los Servicios Públicos Municipales, así que 
en transversalidad con la Dirección de Medio Ambiente y Ecología hemos sumado 
a grupos ciudadanos quienes a su vez integran a más purisimenses a jornadas de 
limpieza y reforestación en calles centrales, bulevares y avenidas principales de la 
ciudad. 
 
Entre las zonas donde podemos citar la atención permanente están: calles y 
avenidas de la ciudad. Como bulevares: Independencia, Juventino Rosas, Av. De la 
Juventud, del Valle, Manuel Clouthier, calle Benito Juárez, Manuel Gómez Morín; 
calles: San Juan del Bosque, H. Bustos, Esquipula, 5 de Mayo y López Mojica. 
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Alumbrado Público 

Desde el servicio de Alumbrado Público tenemos la meta de contribuir a la seguridad 
de la ciudadanía en la vía Pública con servicio de Alumbrado Público y   su debido 
mantenimiento. 
 
Los objetivos particulares del programa son: fortalecer la confianza de la ciudadanía 
en el  Municipio con una buena iluminación pública y brindar la visibilidad apropiada 
para el buen desarrollo de actividades vehiculares y peatonales en las vías públicas 
y demás espacios de libre circulación. En este sentido se ha trabajado 
conjuntamente con Obras Públicas en el desarrollo del primer gran proyecto de 
alumbrado sustentable en la ciclo vía de continuidad del bulevar Independencia del 
que se dan detalles completos en el apartado de Obras Públicas. 
 
El personal de Alumbrado Público está al servicio ya entrada la noche o muy 
temprano porque se brinda el servicio a todo el Municipio mediante revisiones 
nocturnas y reportes de la ciudadanía a la dependencia por fallas o afectaciones, 
así que en este apartado se han atendido 1,102 reportes de reparaciones, de estos 
se derivaron sustituciones en bloques para 3,009 lámparas entre ellas de tipo barra, 
suburbanas, ov15 y leed en 105 circuitos (4 o más lámparas fundidas), estas 
atenciones derivaron en cobertura directas a 35,274 ciudadanos. 
 
Además en este primer período de la Administración se han recibido algunas 
entregas de obra de Alumbrado Público para darles el mantenimiento luego de 
reportes de la ciudadanía en: 
 

• Calle Río Lerma, colonia  Las Brisas 
• Calle Río Amazonas, colonia Las Brisas 
• Calle Prolongación Jazmín, colonia Pradera de San Jerónimo 
• Calle Monte Olivo, colonia Las Crucitas 
• Calle Vicente Guerrero, colonia Las Crucitas 
• Calle Las Cruces, colonia Las Crucitas 
• Calle Carlos Jáuregui frente al #102, colonia San José de la Presa 
• Calle Carlos Jáuregui frente al #107, colonia San Silvestre 
• Calle Francisco Villa, colonia San José de la Presa 
• Bulevar Independencia, colonia Centro 
• Calle Los Laureles, colonia Centro 
• Calle Malva, colonia Bello Horizonte 
• Calle Juan Pérez Magaña, colonia Las Crucitas 
• Malecón del Río, colonia Centro 
• Calle Prolongación Jazmín, colonia Monte Grande 
• Carretera El Cócono, comunidad El Cócono 
• Calle Benito Juárez #109 (La Casona, Zona Centro) 
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• Privada San Martín Caballero, predio denominado los Revenideros 
(panteón nuevo). 

• López Rayón S/N (Lienzo Charro) 
 

 El presupuesto de que se ha dispuesto hasta este primer momento  es de 
$1´190,877.70 pesos para proporcionar a la ciudadanía una buena imagen urbana 
y espacios de recreación en  fortalecimiento a la seguridad en el Municipio con 
espacios recreativos, donde los ciudadanos puedan convivir con sus familias, así 
como proporcionar al Municipio una buena imagen urbana en los espacios públicos. 
 
Parques y Jardines 

 
Para el Municipio de Purísima es relevante recuperar aquellos espacios que pueden 
aportar salud, beneficio social y económico a las familias de la ciudad por eso 
trabajamos en reforestar del lado de las diferentes dependencias municipales y la 
ciudadanía. 
 
La Administración Municipal a cargo de Marco Antonio Padilla Gómez, avanza en el 
compromiso real de mejorar el Parque La Alameda, bulevares principales de 
entrada a la Ciudad y el Jardín Principal, para favorecer de manera directa a 47,878 
beneficiarios y la población en general de forma indirecta. 
 
En este seguimiento tenemos: 

• Remplazo de 14 palmeras 
• Plantación de 1,000 metros de pasto 
• Plantación de 300 dorantas  
• Plantación de 50 camelinas 
• Se amplió el riego de áreas verdes  con una pipa de agua Camión 

DINA Modelos 1997  para darle el mantenimiento necesario a los 
parques y jardines en turno vespertino 
 

Se brinda el mantenimiento necesario para tener los parques y jardines de la ciudad 
en buenas condiciones, como espacio recreativo y de atención de la convivencia 
ciudadana, por eso la recuperación de los diferentes espacios públicos. 
 
Panteones Municipales 
 
Apegados  a la normativa vigente del Reglamento de Panteones evitamos  infringir 
alguna normatividad, asegurando que el servicio solicitado ofrezca todas las 
garantías, planteamos como objetivo central brindar el servicio de Panteones de 
una manera eficiente, además de proporcionar  mantenimiento de los 4 Panteones 
en el Municipio de Purísima del Rincón. 
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La dirección de Servicios Públicos Municipales brinda el servicio de Panteones a la 
ciudadanía con el propósito de satisfacer las necesidades de carácter general, de 
inhumar, exhumar, y traslado de cadáver, así como el pago por refrendo de 
quinquenio, construcción de capillas y colocación de lápidas, apegándose a la 
normativa vigente. 
 
Por parte del área operativa: el ciudadano obtiene el derecho al uso de una porción 
del terreno por parte del personal operativo, así como el apoyo para sepultar en el 
mismo. 
 
Se realiza también el mantenimiento de manera quincenal y de acuerdo a las 
actividades de la dependencia en el deshierbe de pasto, fumigaciones y 
mantenimiento de las instalaciones con una cuadrilla de limpieza. 
 
Cada uno de los Campos Santos del Municipio de Purísima del Rincón localizados 
en Cañada de Negros, Jalpa de Cánovas, Zona Centro y por el bulevar antiguo de 
la colonia Guanajuatito, está el servicio para los cuerpos de los deudos. 
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COORDINACIÓN DE TRÁNSITO 
Y MOVILIDAD MUNICIPAL 
 
La gran familia de Purísima del Rincón pide  atención de la autoridad y parte de 
nuestro servicio es velar por su seguridad e integridad, objetivo marcado en la 
campaña permanente #PrevenirEsvivir desde donde se difunden ventajas de usar 
el casco protector al conducir una motocicleta, las reglas de vialidad para respetar 
al peatón,  o la seguridad y manejo a la defensiva en el momento de conducir un 
vehículo, como el recomendar manejar atentos y sin haber ingerido bebidas 
alcohólicas. 
 
Esta campaña la reforzamos en temporadas vacacionales aunque está activa los 
365 días del año, y aplicada por gran parte de la Administración Municipal en 
campaña general de #PrevenirEsVivir. Dejar de atender cualquiera de las 
recomendaciones de cuidado vial o movilidad, puede desencadenar en lesiones 
simples o hasta mortales, así que lo importante es participar juntos por los 
ciudadanos, porque Nuestra Grandeza es su Gente.  
 
Operativo Alcoholímetro 
 
Igualmente importante es concientizar a los conductores de evitar el manejo bajo 
los efectos del alcohol, pues en estas condiciones se reducen las capacidades 
fisicomotrices del cuerpo, esta peligrosa combinación de alcohol más volante puede 
causar accidentes viales con daños materiales costosos, lesiones graves, 
discapacidades temporales como permanentes o pérdida de la vida. En la intención 
de prevenir hemos aplicado 55 operativos. 
 
Operativo por Ruido 

 
El ruido también es un contaminante, al exceder los decibeles provocan molestias 
a las personas a cualquier hora del día, nuestra atención es buscar el respeto como 
protección e implementamos 50 operativos. 
 
Operativo Verificación 
 
Este programa tiene la meta de concientizar a conductores de unidades de motor 
de realizar dos verificaciones vehiculares al año (una el primer semestre y la 
segunda en el segundo semestre). Verificar su auto les permite tenerlo en buenas 
condiciones mecánicas, mayor rendimiento y reduce la contaminación, protege la 
salud de su familia y de todos al contribuir a reducir riesgo de enfermedades sobre 
todo en temporada invernal. Con esta encomienda realizamos 50 operativos de 
verificación vehicular. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 

Secretaría del Ayuntamiento ha convocado 24 sesiones ordinarias de 
Ayuntamiento  y 15 extraordinarias buscando el bien común de los ciudadanos de 
nuestro municipio.  
 
Como parte de las funciones de la Secretaría de Ayuntamiento  se otorgan apoyos 
a los ciudadanos  de bajos recursos  realizando eventos culturales  sociales, 
deportivo y escolares. 
 

• Apoyos 
- 150  escuelas con apoyo en acciones culturales, sociales y deportivas 
- 70 apoyos en recreación para adultos mayores  
- 22  campañas de vacunación, campaña antirrábica, Seguro Popular, CAISES 

para mejorar la salud de las familias del municipio 
 

• Reglamento aprobado y publicado: 
- Reglamento Interno del Comité del Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas, 

Municipio de Purísima del Rincón el 11 de abril de 2019 
 

• Reglamentos en proceso de dictamen para aprobación: 
- Reglamento de Fiscalización en revisión de la Comisión de Fiscalización y 

Control  
- Reglamento Coordinación de la Mujer 
- Reglamento de Establecimientos Comerciales y de la Comisión Municipal de 

la Violencia y la Delincuencia  
 

• Atención de Junta de Reclutamiento / Cartilla Militar 
- 70 cartillas entregadas (3 de clasificación Clase A -nacidos al año 2001- y  67 

remisos -nacidos antes de 2001-) 
- Difundimos la campaña de llamado a la beca de jóvenes construyendo el 

futuro 
- Difundimos invitación a  ciudadanos para acudir por su cartilla liberada 
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SECRETARÍA PARTICULAR 
 

Siendo un Gobierno Cercano en respuesta directa a la encomienda del Presidente 
Municipal Toño Padilla Gómez de dar certeza a la población vulnerable, hemos 
atendido 11 acciones a través de visitas directas en colonias o comunidades, 
atención ciudadana en Presidencia Municipal, como en el Miércoles Ciudadano; en 
todo esto se han aplicado $1,125,692.30 pesos. 
 
Los respaldos han sido concretos: 15 apoyos a estudiantes de nivel medio superior 
y superior, 27 estudiantes con incentivo por pasantía en el extranjero, 10 
instituciones educativas respaldadas con material de construcción para el 
mantenimiento de las aulas y estructuras. 
 
Igualmente somos cercanos a necesidades muy puntuales de población vulnerable 
es el caso de: 40 familias con quienes se solidarizó el municipio en cobertura de 
gastos funerarios, respaldo mensual a 7 instituciones  y asociaciones sin fines de 
lucro, 12 familias con ayuda de material para construcción en situación vulnerable. 
Y en cuestión salud  la cobertura no ha sido menor habiendo apoyos mayores a 
ciudadanos  vulnerables siendo: 62 personas a quienes se ha atendido con el 
surtido de medicamentos, 29 personas beneficiadas con pago de gastos médicos, 
además de 107 despensas con productos alimenticios básicos a personas de 
escasos recursos.  
 
Mientras en respaldo a las festividades locales, patronales de comunidades y 
cabecera o festividades nacionales se generó atención en: 24 comunidades para 
fiestas patronales, apoyo a gastos en eventos de orden social y cultural (invierno 
cálido, Día de Reyes, Día de la niñez y 10 de Mayo). 
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PREDIAL Y CATASTRO 
 

Habitantes de Purísima del Rincón no fueron ajenos a vivir el desabasto de gasolina 
sin precedentes que se generalizó en los primeros meses de 2019 en el país, y 
conscientes de dar un respaldo a nuestra sociedad ante este cambio radical y por 
hacer frente a las actividades del día a día, la Administración Municipal 2018-2021  
activó un programa de apoyo en descuentos del 75% a recargos del Impuesto 
Predial durante el mes de marzo. 
 
A mucha gente le resultó complicado poderse desplazar a sus actividades diarias a 
falta de gasolina durante enero y febrero, meses que coincidieron con el descuento 
del 15 por ciento por pago anticipado, así que a propuesta de Toño Padilla Gómez, 
Presidente Municipal y aprobado por unanimidad del H. Ayuntamiento, se activó el 
programa de descuento. 
 
Esta campaña  la aprovecharon los ciudadanos y ciudadanas de la cabecera 
municipal, comunidades y periferia, quienes confiaron en el Gobierno 2018-2021 
calificando este apoyo como una decisión importante en un momento difícil para la 
economía familiar y nacional. 
 
Debemos ser puntuales en informar a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas 
de Purísima que los ingresos por pago  de Impuesto Predial y Catastro en el primer 
año de la Administración 2018-2021 han sido por $17´604,519.82 pesos, en el 
período de noviembre 2018 a septiembre 2019, representando un incremento del 
24.11 por ciento, considerando que el presupuesto para el año 2019 es de 
$13´359,540.23 pesos. 
 
Además tenemos en el Municipio de Purísima un padrón actualizado de 30,334 
contribuyentes, mismos que han incrementado en un 1.48 por ciento desde el corte 
del 10 de octubre de 2018 al 01 de septiembre de 2019, porque la población crece 
y hay nuevos fraccionamientos o desarrollos. 
 
Igual de importante es recordar que ese dinero se aplica directamente en las obras 
y servicios que se han trabajado a lo largo de este primer año de ejercicio, pues es 
de enfatizar que prácticamente el 80% de las obras y servicios se han podido 
concretar con recurso Municipal, procedente del pago de impuestos de los 
ciudadanos y las ciudadanas de Purísima del Rincón y visitantes que han llegado a 
la ciudad, esto ante el recorte presupuestal  marcado desde Gobierno Federal. 
 
La Administración 2018-2021 evidencia que estamos a favor de las familias de 
Purísima, esforzándonos por hacer que el recurso rinda y se aproveche lo más 
posible en llevar obras y servicios donde falta, sin dejar de buscar apoyos del Estado 
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que ha respondido con su respaldo cuando se le  ha solicitado, ahora estamos a la 
espera suceda lo mismo desde la Federación. 
 
La Dirección de Impuesto Predial y Catastro mantiene su atención y servicio con 
módulos de atención del pago de contribuyentes en 3 módulos con actividad de 
lunes a viernes de 08:00 am a 03:00 pm., localizados estos en: 
 

I.- Oficinas Unidad Deportiva “Antonio La Tota Carbajal” (Aguazul). 
Boulevard del Valle, Colonia los Manantiales. 
Purísima del Rincón, Guanajuato. 
 

               II.- Módulo del Mercado Municipal. 
               Local 2-B, Jardín Principal, Purísima del Rincón, Guanajuato. 
 
               III.- Módulo del Carmen. 
               Calle Guadalupe Victoria # 402, Colonia del Carmen. 
               Purísima del Rincón, Guanajuato.   

 
• Pago Electrónico Bancario 
Es un servicio adicional con el que se agiliza el pago del contribuyente que 
radican fuera del país o de la ciudad y, en su caso los residentes para que 
eviten filas o tiempo en espera. 

Además está el pago en línea que se puede efectuar al ingresar desde el móvil o un 
ordenador en la página web purisimadelrincon.mx/principal/consulta-y-pago-de-
predial/; este  ha crecido significativamente en uso de los y las contribuyentes, 
comparado con su año anterior de inicio (Ver resultados en apartado de 
Informática). 
 
Somos una Administración cercana y comprometida a mejorar la atención, por eso 
reforzamos campañas de descuento en cada período vacacional, porque es el 
tiempo que varios contribuyentes que cuentan con propiedades en la ciudad pero 
viven fuera de Purísima aprovechan para vacacionar en su tierra o bien, es  cuando 
se conjuntan algunos ahorros para cumplir con compromisos, por eso vale un 
reconocimiento especial a nuestros y nuestras purisimenses, porque se esfuerzan 
y buscan un futuro mejor.  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
La Unidad de Transparencia es la encargada de garantizar el derecho del acceso a 
la información pública, y el H. Ayuntamiento como la Administración están 
conscientes de la operatividad que debe mantener,  a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia se ingresan las solicitudes de información y una vez 
recibidas se turnan a la unidad administrativa que corresponda según la información 
requerida, y posterior igualmente la Unidad emite la información al ciudadano. 
 
Hemos recibido 190 solicitudes, todas contestadas dentro del plazo estipulado por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la mayoría por medio 
de la Plataforma y 2 de ellas por escrito. 
 
La información requerida en la mayoría de las solicitudes ha sido de contratos de 
obra pública y servicios relacionados con la obra pública, aspectos de presupuesto 
municipal, estatal y federal; datos del personal administrativo, directivo, regidores, 
síndico y presidente; también han consultado información del cumplimiento del 
Municipio a exhortos y decretos del Congreso del Estado de Guanajuato, así como 
contratos y convenios realizados por el municipio, temas de seguridad pública, entre 
otros. 
 
Computo gratis 

 
Para complementar la actividad de la Unidad de Transparencia está habilitado el 
servicio del centro de cómputo, donde el usuario puede hacer uso de las 
computadoras para consultar la información pública del gobierno, incluso hacer 
algún trámite o servicio en el que se requiera usar el internet, igualmente se orienta 
a los ciudadanos en caso de dudas: los ciudadanos llegan a realizar trabajos de 
escuela, trámites y servicios exclusivamente,  el servicio es gratuito, sólo se requiere 
el pago por impresiones. Se hace la aclaración que no están habilitados servicios 
de redes sociales u otras. 
  
Al momento se ha brindado el servicio a 2,414 usuarios, de los cuales la mayoría 
son estudiantes de secundaria y preparatoria pertenecientes a este municipio. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

El propósito de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento del Municipio de Purísima 
del Rincón, es impulsar la prestación de los servicios legales, para fortalecer y 
caracterizar a la Administración Pública 2018-2021. 
 
En trabajo coordinado entre el H. Ayuntamiento  y las Direcciones que integran la 
Administración Pública Municipal se afianza la alineación de certeza y legalidad en 
cada una de las acciones administrativas en incremento a  la satisfacción y atención 
a la Ciudadanía purisimense, además de respetar  el marco normativo y actualizarlo. 
En esta dinámica se han generado 224 convenios y contratos, de los cuales hay 
159 de ellos en revisión. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

En la Administración Municipal 2018 -2021 de Purísima del Rincón decidimos 
aprovechar los diferentes canales de comunicación para dar a conocer programas, 
servicios, atenciones, proyectos, campañas e información necesaria en la toma de 
decisiones de las familias de Purísima, destacado la participación ciudadana  como 
valor principal de la ciudad. 
 
A través de la Dirección de Comunicación Social conectamos con  la ciudadanía 
con el primer concurso “Purísima me Identifica” como parte de los festejos del 146 
Aniversario de Fundación de la Ciudad. 
 
Alcanzamos la participación  de 25 ciudadanos e igual número en registro de fotos 
publicadas en nuestras redes sociales del 7 al 11 de enero de 2019, en este tiempo 
alcanzamos cifras históricas  con  63.9 mil personas y 45.6 interacciones, siendo 
1,102 veces compartida la información y 16,027 visualizaciones de las fotos, entre 
otros aspectos. 
 
La difusión en las redes sociales fue regional y cultural, sin gasto económico, 
además de mantener ocupados durante la temporada vacacional a los menores y 
jóvenes, siendo quienes principalmente participaron. 
 
Comunicación Social se encarga de diferentes aspectos de imagen y 
comunicación a todas las dependencias de la Administración siendo la 
cobertura del 10 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019 de: 

 
- 69,650 diseños 
- 430 boletines informativos 
- 167 banners 
- 88 perifoneos 
- 40 entrevistas 
- 17 ruedas de prensa 

 

Purísima Conéctate 
 

El programa de “Purísima Conéctate” merece mención especial porque a través del 
WhatsApp trabajamos en hacer llegar información a quienes se han sumado a esta 
línea para mantenerlos al día de eventos culturales, deportivos, invitaciones y 
eventos en general; al 31 de agosto contamos con 108 seguidores y 71 
publicaciones. 
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En relación al uso de las redes sociales se anticipa un resultado favorable en el 
primer año de la Administración 2018-2021 con crecimiento sostenido en 
seguidores, gracias a la atención inmediata a las inquietudes que hacen llegar los 
ciudadanos, nos respalda en lo dicho el resultado registrado mes con mes. 
La dirección principal de comunicación en cada una de las redes sociales del 
Municipio es: purisimadelrincon.mx  en modalidades de Facebook, Instagram, 
Twitter y es donde pueden seguir consultando las acciones de la Administración 
2018-2021 de manera directa: 
 
Seguidores con corte al mes de  agosto de 2019. 

- Facebook con 29,099 
- Twitter 1,567  
- Instagram 1,203 

 

Igualmente se siguen acciones de difusión en medios tradicionales como en 
perifoneos. 
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COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 
 
A la par de las exigencias sociales actuales, decididos en apostarle al municipio que 
crece unificado en valores como modernidad, la página web de la Administración 
2018-2021 da otro paso a la continuidad fortaleciendo al gobierno con tecnología 
complementaria de la fortaleza humana de los funcionarios,  permitiendo la relación 
con la ciudadanía en mayor acercamiento mediante un sitio web que ofrece calidad 
en contenidos. 
 
Con menús específicos, cortos, claros y ordenados ofrecemos un espacio ligero que 
reduce la velocidad de carga del sitio web http://purisimadelrincon.mx donde se 
ofrece espacio  actualizado de cada una de las dependencias y coordinaciones de 
la Administración. 
 
Del 10 de octubre al 31 de julio se han registrado 16,920 visitas ciudadanas a la 
página web. 
 
Al mismo tiempo damos secuencia en alimentar de datos históricos este portal con 
los Cómics generados por alumnos de Casa de la Cultura y validados por el Archivo  
General Municipal; con los Cómics se crea la revista digital por medio de un software 
especializado y previo a la creación de un micro sitio se suben al dominio del 
Municipio de Purísima del Rincón. 
 
Otro  servicio que ofrece el Municipio es la atención vía telefónica a los usuarios, 
prestadores de servicios  y ciudadanía en general, al resultar importante mejorar  y 
actualizar la atención vía conmutador telefónico que beneficia a todas las personas 
para comunicarse al Palacio Municipal, Rastro, Mercado y las instalaciones al 
costado de la Nueva Unidad Deportiva y ahora incluso las oficinas de calle Pípila 
están enlazadas a recursos de red, impresión, Internet y telefonía. 
 
Este 2019 agregamos 7 líneas telefónicas de servicio tanto de salida como de 
entrada,  permite que el ciudadano marque cualquiera de estas 7 líneas e 
indistintamente el conmutador busca la línea desocupada, constituyendo así una 
mejora en la comunicación 
 
Todo en Línea 
 
Tenemos noticias favorables gracias a la participación de los purisimenses al  
incrementar en 32 por ciento el número de pagos de predial en línea, representando 
un 19.98 por ciento de aumento en montos de recaudación comparado el ingreso  
contra el año inmediato anterior al mismo período de tiempo con corte a mayo. 
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El compromiso de la Administración es mantener la información pública y hacerla 
evidente del 10 de octubre de 2018  al 10 de octubre de 2021, así que de igual modo 
la configuración de la plataforma web de la Unidad de Transparencia está 
actualizada para servicio a toda la población, y se incluye en esa actualización  la 
interfaz. 
 
La actualización tanto en el pago de Impuesto Predial como  el acceso a la página 
de Transparencia están presentes en la página web de la Administración Municipal  
en purisimadelrincon.mx. 
 
Esta interfaz es tan amigable al usuario que está disponible vía web y en el móvil 
de cada ciudadano 
 
Gaceta cumplida 

 
Por convicción y cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, la Administración Municipal 2018-2021  cumple al cien por ciento con 
el  artículo 74-1 a través del que se establece la publicación de la Gaceta Municipal. 
 
El artículo 74-1 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato 
establece que la Gaceta Municipal dará a conocer las actividades del Honorable 
Ayuntamiento  desde las comisiones de trabajo hasta las sesiones del Cabildo, 
agenda mensual que se da a conocer puntualmente desde el 2 de Abril de 2019 a 
través de la web en el portal oficial purisimadelrincon.mx/gaceta, esto con el trabajo 
transversal entre Secretaría de Ayuntamiento, Regiduría y Unidad de 
Transparencia. 
 
Registros Seguros 
 
Estamos conscientes que la historia se escribe día a día, todo debe quedar 
registrado, entonces creamos la herramienta que ahorra tiempos y facilita entrega 
de información oportuna de control en Seguridad Pública Municipal, misma que 
funciona vía multiusuarios en la Dirección de Seguridad Pública, Arbitro Calificador 
y Ministerio Público. De octubre a la fecha se han capturado 2,585 partes de 
novedades que permiten llevar un orden y control interno. 
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TESORERÍA 
 

Concepto Periodo Actual Periodo Anterior 
1000     ACTIVO 854,317,548.19 849,536,347.72 
1100 Activo Circulante 62,985,255.00 46,002,273.13 
1200 Activo No Circulante 791,332,293.19 803,534,074.59 
2000     PASIVO 11,467,897.05 24,313,120.97 
2100 Pasivo Circulante 11,467,897.05 24,313,120.97 
2200 Pasivo No Circulante     
3000     PATRIMONIO 842,849,651.14 825,223,226.75 
3100 Patrimonio Contribuido 21,243,172.41 21,243,172.41 
3200 Patrimonio Generado 821,606,478.73 803,980,054.34 
3300 Exceso o Insuficiencia en la act.     

 
 
 

Clasificador por Rubro de 
Ingresos  Estimado   Modificado   Devengado + Recaudado   Por Ejecutar  

10 Impuestos  $          16,773,950.39   $          18,023,950.39   $          14,547,211.57   $             3,476,738.82  

30 Contribuciones de Mejora.  $             2,412,000.00   $             2,412,000.00   $                844,051.00   $             1,567,949.00  

40 Derechos  $          17,690,054.80   $          18,864,754.41   $             7,957,316.08   $          10,907,438.33  

50 Productos  $             3,259,406.26   $             5,116,449.15   $             1,933,956.94   $             3,182,492.21  

60 Aprovechamientos  $             3,817,143.99   $             7,417,543.99   $             2,246,794.48   $             5,170,749.51  

80 Participaciones y Aportaciones  $        173,288,642.59   $        203,702,503.33   $          98,529,835.14   $        103,719,211.66  

00 Ingresos derivados de 
financiamientos.  $             2,000,000.00   $          20,639,511.12   $          12,471,744.16   $             8,167,766.96  

Rubros de Ingreso  $        219,241,198.03   $        276,176,802.39   $        138,530,909.37   $        136,192,346.49  

     

Clasificador por Objeto de Gasto  Aprobado   Modificado   Devengado + Pagado   Por Ejecutar  

1000 Servicios Perso  $        105,011,511.22   $        104,492,927.36   $          39,477,598.19   $          20,359,438.39  

2000 Materiales y Suministros  $          20,370,390.01   $          33,724,341.30   $             9,451,593.20   $          24,272,748.10  

3000 Servicios Generales  $          37,731,481.81   $          47,158,772.04   $          22,392,898.41   $          24,765,873.63  

4000 Transf, Asign,Subsidios y 
otros.  $          13,230,560.00   $          15,646,152.06   $             4,568,220.41   $          10,922,317.42  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles.  $             4,251,164.69   $             7,782,161.82   $             3,732,562.70   $             4,049,599.12  

6000 Inversión Pública  $          38,596,090.30   $          66,792,447.81  -$          15,934,344.10   $          71,066,790.93  

7000 Inversiones Financieras y 
Otras.  $                  50,000.00   $                  50,000.00   $                                 -     $                  50,000.00  

8000 Participaciones y 
Aportaciones  $                                 -     $                530,000.00   $                                 -     $                530,000.00  

9000 Deuda Pública  $                                 -     $                                 -     $                                 -     $                                 -    

Capítulos de Gasto  $        219,241,198.03   $        276,176,802.39   $          63,688,528.81   $        156,016,767.59  

Remanente  $                                 -     $                                 -    -$          74,842,380.56   $          19,824,421.10  
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Concepto Periodo Actual Periodo Anterior 
1000     ACTIVO 867,023,991.28 849,536,347.72 
1100 Activo Circulante 69,579,443.71 46,002,273.13 
1200 Activo No Circulante 797,444,547.57 803,534,074.59 
2000     PASIVO 12,648,511.20 24,313,120.97 
2100 Pasivo Circulante 12,648,511.20 24,313,120.97 
2200 Pasivo No Circulante     
3000     PATRIMONIO 854,484,654.08 825,223,226.75 
3100 Patrimonio Contribuido 21,243,172.41 21,243,172.41 
3200 Patrimonio Generado 833,241,481.67 803,980,054.34 
3300 Exceso o Insuficiencia en la act.     

 
 

Clasificador por Rubro de Ingreso  Estimado  Modificado  Devengado + 
Recaudado 

 Por Ejecutar 

10 Impuestos  $          16,773,950.39   $          18,023,950.39   $          15,195,065.74   $             2,828,884.65  

30 Contribuciones de Mejora  $             2,412,000.00   $             2,412,000.00   $                859,217.00   $             1,552,783.00  

40 Derechos  $          17,690,054.80   $          18,864,754.41   $             9,346,133.79   $             9,518,620.62  

50 Productos  $             3,259,406.26   $             5,116,449.15   $             2,336,587.88   $             2,779,861.27  

60 Aprovechamientos  $             3,817,143.99   $             7,417,543.99   $             2,591,002.70   $             4,826,541.29  

80 Participaciones y Aportaciones  $        173,288,642.59   $        203,702,593.33   $        122,885,168.63   $          79,363,878.17  

00 Ingresos derivados de financieminentos  $             2,000,000.00   $          20,639,511.12   $          12,472,494.16   $             8,167,016.96  

Rubros de Ingreso  $        219,241,198.03   $        276,176,802.39   $        165,685,669.90   $        109,037,585.96  
     

Clasificador por Objeto del Gasto  Aprobado  Modificado  Devengado + Pagado  Por Ejecutar 

1000 Servicios Personales  $        105,011,511.22   $        104,492,927.36   $          46,506,014.51   $          13,331,022.07  

2000 Materiales y Suministros  $          20,370,390.01   $          33,724,341.30   $          11,798,440.49   $          21,925,900.81  

3000 Servicios Generales  $          37,731,481.81   $          47,158,772.04   $          25,651,161.43   $          21,507,610.61  

4000 Transf, Asign, Subsidios y Otros  $          13,230,560.00   $          15,646,152.06   $             5,284,876.59   $          10,205,661.24  

5000 Bienes Muebles e Inmuebles  $             4,251,164.69   $             7,782,161.82   $          21,228,526.09  -$          13,446,364.27  

6000 Inversion Pública  $          38,596,090.30   $          66,792,447.81  -$          27,318,053.11   $          82,450,499.94  

7000 Inversiones Financiera  $                  50,000.00   $                  50,000.00   $                                 -     $                  50,000.00  

8000 Participaciones y Aportaciones  $                                 -     $                530,000.00   $                530,000.00   $                                 -    

9000 Deuda Pública  $                                 -     $                                 -     $                                 -     $                                 -    

Capítulos de Gasto  $        219,241,198.03   $        276,176,802.39   $          83,680,966.00   $        136,024,330.40  

Remanente  $                                 -     $                                 -    -$          82,004,703.90   $          26,986,744.44  
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FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

La Dirección de Fiscalización y Control se encarga de mantener en regulación y 
equilibrio el comercio en la vía pública principalmente a través de permisos, uso de 
suelo, así como plazas del mercado.  

 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
OCTUBRE 2018 - AGOSTO 2019 
CONCEPTO DINERO 

RECAUDADO 
Uso de suelo en vía pública  
"cobro de plaza". 

$498,600.00 

Permiso eventual venta de bebida. $129,795.24 
Ocupación de vía pública  "exhibición de vehículos". $1,900.00 
Uso de vía pública "festividades". $102,694.50 
Perifoneo. $9,400.86 
Plazas de mercado. $188,123.77 
TOTAL $930,514.37 

 
Fumigación del Mercado Manuel G. Aranda  

Brindamos apoyo a los comerciantes y locatarios del mercado Manuel G. Aranda 
para que puedan atender las fumigaciones de los respectivos locales, de acuerdo 
al Reglamento de Mercados y Vía Pública que en su Art. 19 fracción VIII requiere 
esta atención por cuidado a la salud de los consumidores y por la higiene interna. 
1ra Fumigación: Realizada el 19 de Febrero de 2019 
2da Fumigación: Realizada el 16 de Julio de 2019 
 

Área de Juegos 

Contribuimos a la rehabilitación del  el área de juegos del Mercado Municipal 
“Manuel G. Aranda”, con inversión de $34,499.99 pesos, siempre con la línea de 
atención directa a los menores de edad, quienes acuden con la confianza de los 
papás a mantenerse cuidados y resguardados. 
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Apoyo social 

El sector comercio tiene un concepto de claridad en la Administración 2018-2021 y 
en especial del trabajo del Presidente Municipal Toño Padilla Gómez, razón por la 
que accedieron en apoyar diversas campañas como: 

- Día de Reyes 
- #RetoRegresoaClase del DIFEstatal y DIF Municipal con la recaudación de 

730 piezas de juguetes para el Día de Reyes por parte de los comerciantes. 
 

Uso de vía Pública en Festividades 

Brindamos apoyo a los delegados de las diferentes comunidades y colonias de 
Purísima del Rincón en desarrollo de las festividades de sus localidades. Contando 
con 64 festividades a lo largo del año, de las cuales 58 son festividades de las 
comunidades y 6 son fiestas conmemorativas. 
 

Ocupación de vía pública 

Distribuimos lugares y hacemos la recaudación de comerciantes que trabajan como 
ambulantes, puestos fijos, semi-fijos y todos lo que realizan alguna actividad similar 
en las diversas festividades. 
 
Asimismo supervisamos eventos particulares en el municipio, como lo son: bodas, 
XV años y demás eventos otorgados con su respectivo permiso por la Secretaria 
del H. Ayuntamiento, así como eventos  públicos, como lo son: bailes, fiestas, etc. 
 
Padrón de Alcoholes 

Realizamos 204 visitas de inspección a establecimientos con motivo de la 
verificación de sus respectivos permisos a los giros comerciales, con venta de 
bebidas alcohólicas, en coordinación con Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico 
y con diferentes dependencias de la Administración Pública. 
 
Padrón de Comerciantes 

Gracias a las acciones de la Dirección, logramos contar con un padrón de 
comerciantes que laboran en vía pública. 
 
Manejo de alimentos 

La Dirección de Fiscalización y Control en coordinación con la Secretaría de Salud 
llevó a cabo la capacitación de los comerciantes sobre  higiene y manipulación de 
los alimentos, contando con una participación de 201 comerciantes para la 
capacitación el día 21 febrero de 2019.  
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CONTRALORÍA 
 

Realizamos auditorías a las Direcciones de Obras Públicas, Servicios Municipales 
y Protección Civil, así como revisiones a la Cuenta Pública Municipal, con la 
finalidad de generar acciones para la prevención y detección de faltas 
administrativas, derivadas del manejo de recursos públicos y los procesos 
realizados para la contabilización de los mismos. 
 
Al mismo tiempo hemos integrado 12 Comités de Contraloría Social en Obra 
Pública, coordinados con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Éstos están conformados por la ciudadanía para la vigilancia de las obras públicas 
en proceso, con la participación de 36 contralores sociales provenientes de las 
distintas comunidades y colonias de nuestro municipio, en las cuales se están en 
proceso obras públicas. 
 
Otro sistema mediante el que se da seguimiento de transparencia es el 
DECLARANET, para las Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores 
públicos obligados a realizarla, y evitar así el enriquecimiento ilícito, siendo 
actualmente 235 Servidores Públicos. 
 
Igualmente se mantiene la revisión y análisis de las denuncias administrativas 
enviadas por los entes fiscalizadores, con la finalidad de dar el debido seguimiento 
al procedimiento de investigación, substanciación y resolución de los expedientes 
de denuncias administrativas. 

 
Recibimos 5 quejas ciudadanas, a las cuales se dio la debida atención y 
seguimiento, hasta hacer recomendación a las Dependencias Municipales a las que 
fueron dirigidas las quejas, con la finalidad de mejorar el servicio a la Ciudadanía y 
entregar respuesta a los Ciudadanos Quejosos, emitiendo recomendaciones de 
mejorar el trato al ciudadano. 
 
Se realiza la supervisión de las obras públicas municipales desde el inicio hasta la 
entrega-recepción a la ciudadanía beneficiada, en el proceso se realizan  las 
observaciones detectadas, con la finalidad de subsanar algún problema y evitar 
desperfectos futuros en las mismas. 
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