
GUANAJUATO 
TRAS100DE 

 
Guanajuato es la ciudad que todos amamos. 
 
Somos Capital de un estado que es Grandeza de México, y referente turístico 
internacional, gracias a nuestra esencia artística y cultural, así como al legado histórico 
que nos permite ser, desde hace 30 años, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
 
Esta realidad se une a los retos que enfrenta un territorio en continuo crecimiento, 
obligando a las instituciones, empresas y colectivos sociales, a atender las necesidades de 
una población cada vez mayor, que se extiende a través de una superficie de casi mil 
kilómetros cuadrados, en el área urbana y las comunidades. 
 
Guanajuato Capital representa valores muy reconocibles, que se encarnan en los 
ciudadanos, como el aprecio por las coloridas calles, callejones y edificios, por los 
característicos túneles, los jardines y los espacios naturales; el gusto por el arte y la 
cultura, que nos convierte en la Capital Cervantina de América; el respeto y hospitalidad 
hacia los demás; sin olvidar la capacidad de esforzarnos y trabajar unidos, como municipio 
de alma minera. 
 
Este proyecto se fundamenta en cinco ejes basados en los requerimientos de la ciudad, de 
acuerdo al diagnóstico y planificación realizada. Por supuesto, se sustenta también en las 
demandas y preocupaciones que los guanajuatenses nos han manifestado. 
 
En el periodo 2018-2021, este Gobierno Municipal trabajará intensamente por una ciudad 
más segura, con orden, con bienestar humano, próspera y con visión de desarrollo, 
además de una renovada gobernanza adaptada a los nuevos tiempos. 
 
Durante los primeros Cien Días de administración, hemos demostrado que tenemos una 
visión clara, con un rumbo marcado a través de numerosas acciones que nos conducirán 
hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Continuando por la senda que iniciamos en octubre de 2018, en el año 2021, Guanajuato 
Capital mantendrá su gran valor y, asimismo, será una ciudad más segura, ordenada, 
limpia, con apoyos sociales, con atracción de nuevas inversiones y oportunidades para las 
familias guanajuatenses. Todo ello a través de un gobierno moderno, innovador, eficiente 
y abierto. 

  



GUANAJUATO CAPITAL SEGURA 
 
En nuestra ciudad EL CAMBIO SE NOTA en SEGURIDAD, con una corporación policíaca 
más FUERTE Y SÓLIDA, una política de CONTACTO PERMANENTE con la ciudadanía y el 
compromiso de ofrecer ATENCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA para vivir con MAYOR 
TRANQUILIDAD y disfrutar de un DESTINO SEGURO 
 

SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Integramos a la Dirección de Seguridad Ciudadana, a Tránsito y Movilidad, a Fiscalización 

y a Protección Civil en una Secretaría que les permita la COORDINACIÓN ÓPTIMA de 

acciones y dotamos de MEJORES HERRAMIENTAS a nuestra corporación 

 
ESPACIOS PÚBLICOS 

DIGNOS 

Rescatamos el CENTRO JAGUAR y la PLAZA CHIAPAS, construimos la PLAZA PÚBLICA DE 

LAS TERESAS y rehabilitamos el Centro de Convivencias de EL ENCINO y la CANCHA DE 

MASAGUAS para ofrecer nuevas opciones de sano esparcimiento que permitan la 

convivencia de las familias, la niñez y la juventud 

 
MUJERES 

LIBRES DE VIOLENCIA 

Consolidamos la UNIDAD ESPECIALIZADA DE PREVENCIÓN, publicamos el PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN POLICIAL de Violencia contra las Mujeres, combatimos el acoso el 

transporte público con 240 OPERADORES CAPACITADOS y realizamos la SEMANA 

NARANJA para promover la participación social contra la violencia de género 

 
UNIDOS 

POR LA PREVENCIÓN 

Instalamos la MESA DE COORDINACIÓN permanente entre el Municipio, el Gobierno 

Federal y el Gobierno Estatal para conjuntar esfuerzos de prevención del delito 

 
OPERATIVOS 

EFECTIVOS 

Ejecutamos el OPERATIVO TIGRE, una acción de inteligencia policíaca que previene y 

combate el delito en callejones, barrios, colonias y comunidades 

 

#AccionesParaEstarMejor 

  



GUANAJUATO CAPITAL ORDENADA 

 
Demostramos que SOMOS CAPITAL trabajando por una ciudad en ORDEN, y EL CAMBIO 

SE NOTA cuando observamos una nueva cultura de SERVICIO, implementando estrategias 

para conseguir una ciudad más LIMPIA, con un mejor DESARROLLO URBANO, a la vez que  

protegemos nuestro PATRIMONIO 

 
CIUDAD 

LIMPIA 

Sectorizamos la zona urbana y adquirimos MÁS CONTENEDORES para mejorar la 

recolección de residuos sólidos y atender con MAYOR RAPIDEZ las peticiones de la 

ciudadanía 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

PROFESIONALES 

Actualizamos el Reglamento de Guías y Promotores Turísticos para regularizar nuestros 

servicios, refrendar nuestro liderazgo en el mapa turístico de México y ofrecer una MEJOR 

EXPERIENCIA A NUESTROS VISITANTES 

 
PATRIMONIO 

PROTEGIDO 

Aseguramos la preservación de nuestro legado al firmar un CONVENIO CON EL INAH para 

implementar acciones en conjunto que conserven, rescaten y difundan el esplendor de la 

riqueza arquitectónica que nos distingue 

 
RESPONSABILIDAD 

ESTRATÉGICA 

Constituimos la Unidad de Gestión del Centro Histórico y publicamos el Plan de Manejo y 

Gestión Integral de nuestra Zona de Monumentos, dos acciones que obedecen a 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES en materia de preservación 

 
COMERCIO 

REGULARIZADO 

Verificamos el 100% DE PERMISOS a comerciantes de la vía pública para actualizar el 
padrón y regularizar la cartera vencida, y ejecutamos el Programa de Verificación de 
cumplimiento de la normatividad para expendedores de bebidas alcohólicas en la ciudad y 
en las principales comunidades del municipio para COMBATIR LA VENTA CLANDESTINA 
 
#AccionesParaEstarMejor 

  



GUANAJUATO CAPITAL DEL BIENESTAR 

 
EL CAMBIO SE NOTA a primera vista en la IMPRESCINDIBLE TAREA de elevar la CALIDAD 
DE VIDA de las FAMILIAS CAPITALINAS, NOS MOTIVA AYUDAR a quienes más lo 
requieren, LLEVAR APOYO a las comunidades, y EMPRENDER OBRAS que dejan huella y 
solventan necesidades 
 
APOYO 

AL GASTO FAMILIAR 

Instalamos más de 500 CALENTADORES SOLARES para ayudar a la economía de las 

familias en Mineral de la Luz, Llanos de Santa Ana, Valenciana, El Carrizo, La Venada, El 

Encino y Puentecillas 

 
MEJOR 

CALIDAD DE VIDA 

Entregamos 59 CUARTOS-DORMITORIO, colaboramos con 43 TECHOS FIRMES y 

cambiamos 1,418 MEDIDORES DE AGUA en colonias y comunidades del municipio para 

mejorar la calidad de vida de las familias guanajuatenses 

 
INVERSIÓN 

HISTÓRICA 

Invertimos más de 60 MILLONES DE PESOS en obras para DRENAJE, AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, como la ampliación de los colectores sanitarios de Arroyo Verde y La 

Yerbabuena y la rehabilitación de las líneas de distribución de agua potable en Monte de 

San Nicolás  y de Cárcamo Yerbabuena a Tanque 3 Estrellas 

 
ALIANZA 

POR LA EDUCACIÓN 

Instalamos el CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL en la Educación en que 

se ha gestionado el apoyo con CALZADO PARA 21 MIL ESTUDIANTES de escuelas públicas 

del nivel básico 

 
DESARROLLO 

RURAL 

Abrigamos a las familias vulnerables durante la temporada invernal para reforzar la 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS y con 27 obras de bordería en 
comunidades fueron 107 FAMILIAS BENEFICIADAS 
 
#AccionesParaEstarMejor 

  



GUANAJUATO CAPITAL PRÓSPERA 

 
Trabajamos para posicionar a Guanajuato como CIUDAD PRÓSPERA que goza de FAMA 
MUNDIAL, y atraer nuevas inversiones. EL CAMBIO SE NOTA con un abanico más amplio 
de actividades pensadas para incrementar la llegada y estadía de visitantes. 
PAVIMENTAMOS más vialidades y REMODELAMOS espacios para la convivencia, ya que 
representan la BASE DE DESARROLLO 
 
INNOVACIÓN 

DECEMBRINA 

Instalamos una PISTA DE HIELO por primera vez en la historia y fortalecimos nuestras 

tradiciones con la organización de la MEGA POSADA en la Plaza de la Paz y la 

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 2018 para fomentar la integración familiar, acercar más y 

mejores opciones de diversión e incrementar el número de visitantes 

 
FESTIVALES 

TURÍSTICOS 

Potenciamos el turismo con dos grandes festivales: el Festival del Día de Muertos, ‘TÚNEL 

DE TRADICIÓN’, y el FESTIVAL POR LA CIUDAD, celebrado para conmemorar el 30 

aniversario del nombramiento como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 
DERRAMA ECONÓMICA 

HISTÓRICA 

Incrementamos la derrama económica del 10 de octubre de 2018 a la primera semana de 

2019 con nuevos eventos y más atractivos, subiendo de 617 a 672 MILLONES DE PESOS. 

Con 16 NUEVOS EVENTOS se generó un total de 205 millones de pesos y subió en 5% la 

ocupación hotelera 

 
MOVILIDAD 

MÁS DINÁMICA 

PAVIMENTAMOS 4 GRANDES VIALIDADES y rehabilitamos la carpeta asfáltica en el 

municipio con MÁS DE 25 MILLONES DE INVERSIÓN en las calles Plan de Ayala y Biznaga, 

circuito Yerbabuena, Eucalipto, Paraíso y Arroyo Verde, Carbonera, Cúpulas, Encino, 3 

Estrellas, Arboledas, San Javier, Los Alcaldes, Avenida Santa Fe y Antonio Loma Amézquita 

 
ESPACIOS 

ILUMINADOS 

Iluminamos la PLAZA DE LAS RANAS y la sección oriente de LOS PASTITOS con una 

inversión de 10 millones 500 mil pesos 
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GUANAJUATO CAPITAL CON GOBERNANZA 

 
Tú nos has apoyado para RENOVAR EL ROSTRO de Guanajuato Capital. EL CAMBIO SE 
NOTA cuando adelgazamos el organigrama municipal para atender tus peticiones con 
MAYOR RAPIDEZ Y EFICACIA. EL CAMBIO SE NOTA en la actualización de nuestros 
reglamentos y el mejor funcionamiento de nuestras dependencias, con un gobierno 
MODERNO Y TRANSPARENTE. ¡GRACIAS A TI, el cambio se nota! 
 
TRANSFORMACIÓN 

BUROCRÁTICA 

Disminuimos el número a 14 dependencias municipales mediante una REESTRUCTURA 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Centralizada del Municipio y REFORMAMOS 

20 REGLAMENTOS MUNICIPALES para fortalecer la prestación de los servicios públicos, 

proporcionando legalidad a cada acto en beneficio de la ciudadanía 

 
VIVIENDA 

DIGNA 

Creamos la Dirección de Vivienda con una estructura que permite implementar nuevos 

programas para REGULARIZAR ASENTAMIENTOS humanos e INCREMENTAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE HOGARES a favor de más familias capitalinas de escasos recursos 

 
PLANEACIÓN 

A FUTURO 

Fortalecimos el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) con el incremento de 

su presupuesto anual, trabajamos en la elaboración del PROGRAMA MUNICIPAL DE 

GOBIERNO 2018-2021 y la confección del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2040, además de instituir el COPLADEM para priorizar obras según el grado de 

necesidad 

 
LEGALIDAD 

ASEGURADA 

Encauzamos los trámites legales para el PAGO DE ADEUDOS por el aprovechamiento de 

las vías públicas municipales para la instalación de cableado de empresas dedicadas a las 

telecomunicaciones 

 
DERECHOS 

DE LA INFANCIA 

Garantizamos la protección y el cuidado de las nuevas generaciones con la creación de la 
PROCURADURÍA AUXILIAR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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