
INFORME TRIMESTRAL DE AYUNTAMIENTO 
 

Denominación del área responsable 

de la elaboración y/o presentación 

del informe. 

Sujeto Obligado. 

Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

Responsable del área. Marco Antonio Campos Briones 

Denominación de cada informe. Informe de actividades del centro gestor. 

Ejercicio. Cuarto Trimestre de 2020. 

Fecha de inicio del periodo que se 

informa. 
1 de octubre de 2020. 

Fecha de término del periodo que 

se informa. 
31 de diciembre de 2020. 

Periodo de actualización de datos. Cuarto Trimestre de 2020. 

Fundamento legal. 

Art. 78 y 79, fracción IX, VIII respectivamente. Ley Or-

gánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

(LOMEG). 

Art. 7. Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Guanajuato (LERA). 

Art. 26, fracción XXX. Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Guanajuato 

(LETAIP). 

Art. 115. Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Municipal de Guanajuato (ROAPM). 



Periodicidad para elaborar y/o pre-

sentar el informe. 

 
Trimestralmente. 
 

Fecha en que se presentó y/o en-

tregó el informe. 
20 de enero de 2021. 

Fecha de validación.  

Fecha de actualización. 20 de enero de 2021. 

Nota. 

La Unidad de Innovación y Políticas Públicas (UIPP) es 

una dependencia centralizada al despacho del presi-

dente, de conformidad con las atribuciones definidas 

en el Reglamento (ROAPM) y fue creada para entrar en 

funciones operativas y funcionales en el 2019. El 29 de 

agosto de 2019 fue publicado el Reglamento en la ma-

teria en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 

(POEG). 

 

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS Y SUS RESULTADOS 
 

ATRIBUCIONES  

(ART. 115, ROAPM) 
PRODUCTO UNIDAD % COMENTARIO 

Fungir como en-
lace, coordinar o 
gestionar los pro-
gramas de los tres 

órdenes de 
gobierno, compe-

tencia de la Direc-

ción 

Gestión de progra-

mas sociales (Ca-

lentadores Solares, 

Techo, Cuarto, Es-

tufa Ecológica y 

Piso firme) 

7 programas socia-

les gestionados 
100 

Se trabajó en con-

junto con la Secre-

taria de Desarrollo 

Social y la Secretaria 

de Medio Ambiente 

y Ordenamiento Te-

rritorial 

Analizar y evaluar 
las demandas de la 

ciudadanía de 

Se realizó levanta-
miento de solicitu-
des de los progra-
mas gestionados 

Se levantaron 
2,192 solicitudes 

100 

Se gestionó apoyo 
con la Secretaria de 
Desarrollo Social y 

la Secretaria de 



acuerdo a las polí-
ticas y 

estrategias munici-
pales, las reglas de 
operación y la dis-
ponibilidad de re-

cursos de 
los programas so-
ciales disponibles 

de acuerdo a las 
reglas de opera-
ción de cada uno 
de ellos (cuartos, 
techo firme, estu-
fas ecológicas, ca-
lentadores solares 

y piso firme). 

Medio Ambiente y 
Ordenamiento Te-

rritorial 

Elaborar propues-
tas y dar segui-

miento a la gestión 
de recursos ante 

los tres 
órdenes de go-

bierno para pro-
yectos y programas 
sociales autoriza-

dos 

Se realizaron 7 pro-
puestas de progra-
mas (Calentadores 
Solares, municipa-
les, calentadores 

solares de secreta-
ria de ecología, y 

calentadores sola-
res del recurso del 

FAIS.  Techo, 
Cuarto, Estufa Eco-
lógica y Piso firme) 

Se autorizaron 6 
propuestas a reali-
zar, (Calentadores 
Solares, municipa-
les, calentadores 

solares de secreta-
ria de ecología, y 

calentadores sola-
res del recurso del 

FAIS, Techo, 
Cuarto, estufas 

ecológicas) 

100 

En conjunto con la 
Secretaria de Desa-
rrollo Social y la Se-
cretaria de Medio 

Ambiente y Ordena-
miento Territorial se 

dio atención a las 
solicitudes. 

La propuesta del 
programa de Piso 

Firme no se llevo a 
cabo debido a la 

falta de recurso por 
parte de la secreta-
ria de desarrollo so-
cial de gobierno del 

Estado. 

Aplicar y observar 
las reglas de opera-
ción de los progra-
mas sociales res-

pectivos 
con base en los 

acuerdos y conve-
nios celebrados. 

Se concretaron 6 
programas Calen-
tadores Solares, 

municipales, calen-
tadores solares de 
secretaria de eco-
logía, y calentado-
res solares del re-

curso del FAIS.  Te-
cho, Cuarto, Estu-
fas ecológicas, por 

consiguiente, se 
trabajó en apego a 
las reglas de opera-
ción y lineamientos 
de cada uno de es-

tos. 

Se trabajo con 4 
reglas de opera-

ción 

100 

En esta Dirección 
nos basamos a las 

reglas/lineamientos 
de la Secretaria de 
Desarrollo Social; la 
Secretaria de Medio 
Ambiente y Ordena-
miento Territorial, 

reglas de operación 
del Fondo de apor-
tación de infraes-

tructura social y las 
reglas de operación 

municipal. 



Dar seguimiento e 
informar sobre los 
avances de los pro-

gramas sociales 
que sean compe-
tencia de la Direc-

ción General de 
Desarrollo Social y 

Humano. 

Se realiza el 4to in-
forme de las accio-
nes que se llevan a 
cabo en esta Direc-

ción. 

4to. informe. 100 

Con dicho informe 
se está apoyando a 
la Dirección General 
De Desarrollo Social 

y Humano y a la 
Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la 
Información Pública 

del Municipio de 
Guanajuato. 

Se realizaron su-
pervisiones a los 
domicilios de los 

beneficiarios para 
corroborar las me-
didas del área total 
de metros cuadra-
dos de los techos a 
apoyar, así como 

también verificar el 
espacio para los 
cuartos dormito-

rios, para que cum-
plan con las condi-
ciones que marcan 
las reglas de opera-
ción de los progra-
mas sociales en las 

comunidades y 
zona semi-urbana 

del municipio. 

Se llevaron a cabo 
dichas supervisio-
nes a través del 

personal del área 
de organizaciones 
y programas socia-
les del municipio. 

 
 

1855 revisiones. 100 

Estas supervisiones 
nos sirven para co-
rroborar las medi-

das del techo a 
construir y las di-

mensiones del área 
para la construcción 
de cuarto dormito-
rio, esto en base a 
la información que 
proporciono el be-
neficiario a través 
del recibo de com-

probante de domici-
lio en las diferentes 
zonas prioritarias y 

de los diferentes es-
tatus de rezago so-

cial. 

Se realizo la entrega 
de calentadores en 
conjunto con la se-
cretaria del Medio 

Ambiente y Ordena-
miento Territorial 

del estado. 

 

 

Se entregaron 60 ca-
lentadores solares 
con el programa de 
la secretaria del me-
dio ambiente y orde-
namiento territorial 

del estado. 

 

 

 

60 calentadores 

 

 
 

100 

 

Estas entregas de ca-

lentadores solares be-

nefician a 60 familias 

de las cuales tendrán 

un ahorro en su eco-

nomía. 

 

 

 

 



Se realizo la entrega 
de calentadores so-

lares con recurso 
municipal. 

Se entregaron 479 

calentadores solares 

479 calentadores  

 

 

100 

 

 

Estas entregas de ca-

lentadores solares be-

nefician a 479 familias 

de las cuales tendrán 

un ahorro en su eco-

nomía. 

Se realizo la entrega 
de calentadores so-

lares con recurso 
FAIS. 

Se entregaron 682 

calentadores solares 

682 calentadores  

 

 

100 

Estas entregas de ca-

lentadores solares be-

nefician a 682 familias 

de las cuales tendrán 

un ahorro en su eco-

nomía. 

Se realizo la entrega 
de calentadores so-

lares. 

Se entregaron 1623 

Estufas ecológicas. 

1623 estufas ecoló-

gicas. 

 

 

 

100 

Estas entregas de es-

tufas ecológicas bene-

ficiaran a 1623 fami-

lias, teniendo un aho-

rro significativo en el 

consumo de leña, así 

como también contri-

buye a mejorar su sa-

lud en cuestiones res-

piratorias. 

Se realizo la entrega 
de techos firmes, del 
programa vive mejor 

con impulso. 

Se entregaron 91 te-

chos firmes. 

91 techos firmes.  

 

 

100 

Estos techos firmes 

que recibieron los be-

neficiarios contribu-

yen a mejor los espa-

cios de cada una de 

las viviendas donde 

puedan realizar sus 

actividades diarias en 

conjunto con su fami-

lia. 

Se realizo la entrega 
de cuartos dormito-

rio, del programa 
vive mejor con im-

pulso. 

Se entregaron 43 

cuartos dormitorios. 

43 cuartos dormito-

rio 

 

 

 

100 

Estos cuartos dormi-

torio que recibieron 

los beneficiarios con-

tribuyen a mejor los 

espacios de cada una 

de las viviendas, así 

como evitar el 



hacinamiento y que 

puedan realizar sus 

actividades diarias en 

conjunto con su fami-

lia. 

Coordinarse con de-
pendencias estatales 
y gestionar recursos 
para la realización de 
convenios donde se 

lleven a cabo proyec-
tos productivos agrí-

colas y pecuarios 
para las zonas rura-
les y urbanas que in-
cidan en el mejora-
miento de la calidad 
de vida de los ciuda-
danos del municipio 

de Guanajuato. 

Se dio seguimiento a 

la propuesta presen-

tada a la SDAyR 

para convenir recur-

sos mediante el pro-

grama Mi Ganado 

Productivo 2020 

para apoyar a pro-

ductores ganaderos 

con Picadoras de 

rastrojo y de esta 

manera poder desa-

rrollar mejoras en las 

moliendas de forraje 

al mezclarlos con 

otros nutrientes para 

el consumo de su 

hato ganadero. 

Se entregaron 25 de-

sintegradoras de fo-

rraje verde, seco y 

grano 

100 Ninguna 

 
 

Se armaron expe-

dientes de beneficia-

rios para entregar a 

la SDAyR para la 

elaboración del Con-

venio mediante el 

Programa Mi Patio 

Productivo 2020 

cuyo objetivo es con-

tribuir al bienestar 

de las familias y 

personas de locali-

dades preferente-

mente de alta y muy 

alta marginación, a 

través del apoyo 

subsidiario en la 

modernización de la 

producción de tras-

patio y parcela, en-

focada hacia el lo-

gro de la autosufi-

ciencia alimentaria 

y el ingreso. 

Se entregaron 86 

módulos de corrales 

y aves en 8 comuni-

dades 

100 Ninguna 



 

Se dio seguimiento a 

la propuesta con la 

SDAyR recibiendo 

Convenio de Partici-

pación para Pro-

grama Captemos 

agua 2020, con la 

construcción de bor-

dos de abrevadero 

para captación de 

agua de lluvia y así 

poder suministrar 

agua para sus parce-

las y ganado. 

Se realizaron 21 bor-

dos de abrevadero 
100 Ninguna 

Coordinación y ges-
tión con instancias 
estatales para apo-
yar comunidades de 
alta y muy alta mar-

ginación 

En coordinación con 

la Agencia para la 

Promoción en Desa-

rrollo S.C. se visita-

ron 8 comunidades 

para ser atendidas 

mediante el Pro-

grama Mi Patio Pro-

ductivo 2020 cuyo 

objetivo es  contri-

buir al bienestar de 

las familias y perso-

nas de localidades 

preferentemente de 

alta y muy alta mar-

ginación, a través 

del apoyo subsidia-

rio en la moderniza-

ción de la produc-

ción de traspatio y 

parcela, enfocada 

hacia el logro de la 

autosuficiencia ali-

mentaria y el in-

greso. 

Se apoyaron 192 
proyectos en 8 co-

munidades 
 

100 Ninguna 

Coordinación y ges-
tión con instancias 
estatales para ges-
tionar apoyo para 

equipamiento de pro-
yectos productivos 

Se presentaron ex-

pedientes de 10 pro-

yectos a la SDAyR 

para ser evaluados 

por el comité siendo 

autorizados me-

diante el Programa 

Por mi Campo 

Agrego Valor 2020 

Se autorizaron 10 
proyectos presenta-

dos al comité 

100 Ninguna 



Coordinación y ges-
tión con instancias 
estatales para apo-
yos a productores 

agrícolas 

Se gestionó el apoyo 

con semilla híbrida 

de maíz a 16 produc-

tores agrícolas 

Se logró el apoyo 
para 16 productores 

agrícolas 

100 Ninguna 

Coordinación y ges-
tión con instancias 
estatales como la 

SDAyR para progra-
mas de apoyo a pro-
ductores ganaderos 

Se gestionó con la 

SDAyR el apoyo 

para 8 productores 

ganaderos mediante 

el programa Mi Ga-

nado Productivo 

Se autorizaron 14 
sementales 11 bovi-

nos, 2 caprinos 1 
ovino 

100 Ninguna 

Coordinación y aten-
ción con CESAVEG 

a productores agríco-
las del municipio 

Se capacitó a pro-

ductores agrícolas 

de varias comunida-

des 

Se atendió a 173 
productores con ase-
soría y donación de 

producto para el con-
trol y manejo del 

chapulín 

100 Ninguna 

Se integraron expe-
dientes para progra-

mas sociales. 

Expediente. Pieza 100%  

Visitas técnicas para 
atención a peticiones 
de comunidades rura-

les. 

Anteproyecto. Visita. 100%  

Se ha dado segui-
miento a los reportes 
por parte de los dele-

gados municipales res-
pecto a alumbrado pú-

blico. 

Reparaciones. Pieza 100%  

Supervisión de la obra 
por cooperación de pa-

vimentación de calle 
subida al Panteón 

Santa Teresa. 

Obra terminada. Obra 100%  

Capacitaciones del Pro-
grama Yo Puedo Gto 

Puede 

Capacitaciones Reunión 0% 

Se  realizó una reunión 

con el Gobierno del Es-

tado para informar que 

no se llevaría a cabo de-

bido a la contingencia 

del COVID 19. 

Centro de Control Ani-
mal 

 
 

N° animales captura-

dos 260 14.5  

No. animales donados 146 49.15  

N° animales sacrifica-

dos 282 17.54  



N° animales reintegra-

dos 15 26.31  

N° animales adoptados 135 34.43  

N° animales observa-

ción 2 20.0 
 
 

N° animales exóticos 0 0  
 

N° animales equinos 0 0  

Bovino 0 0  

Entrega de ganado 0 0  

Platicas 5 31  

Eventos 3 11.5  

Vacunas 25 16.89  

N° reportes atendidos 185 15.71  

Pensión para mascotas 0 2.9  

Esterilizaciones 500 27.15  

Atención Ciudadana 0 .59  

Incineraciones 0 0  

Envió de Encéfalos 6 2.98  

Banco de adoptantes 0 12.5  

Consultorio Dental 

Tratamientos bucales 0 .08  

Pacientes atendidos 0 .09  

Capacitaciones en Sa-

lud 0 0  

Personas beneficiadas 0 0 No está abierto por CO-
VID-19 

Salud Preventiva 

Platicas y Talleres 50 67.5  

Valoraciones Medicas 952 34.5  



Proyecto escuela salu-

dable 0 0 No se visitaron escuelas 
por COVID-19 

Evento 50 67.5  

Recolección de Resi-
duos 

PET 0 Kg 0  

Papel 0 Kg 0  

Aluminio 0Kg 0  

Metal 0 Kg 0  

 

Aplicación de pintura 

para las fachadas de 

las viviendas y edificios 

públicos 

800 viviendas 100  

 

Enajenaciones, orde-

namiento territorial 

atendidas 
21 enajenaciones 100  

 
Conformación de Co-

mité 15 100  

 

 

 
 


