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II. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

El proceso para la integración del documento fue de la siguiente manera: 

1. La información presentada proviene directamente de las diferentes 

dependencias de la administración central y descentralizada. 

2. Se elaboró un formato para homologar la información. 

3. La información se procesó en función de la naturaleza propia de cada 

dependencia. 

4. Se buscó colocar la información en diferentes formatos dentro del documento 

de ”2do Informe de gobierno”, con la finalidad de hacerlo atractivo y claro. 

5.  Los responsables de cada dirección validaron el contenido, una vez integrado. 

Es importante tomar en cuenta para el estudio del documento lo siguiente: 

Primero. Las fechas que contempla el ejercicio de ”2do Informe de Gobierno” son 

a partir del mes de septiembre de 2019, al cierre de mes de agosto de 2020. 

Segundo. Se reflejan textos explicativos de la naturaleza de las áreas y las 

diferentes acciones realizadas. 

Tercero. En el documento se encuentran tablas identificadas con un semáforo en 

su contenido, el criterio para el semáforo se maneja como sigue: 

Verde - Son acciones 100% terminadas o programas en proceso de ejecución 

permanente. 

Amarillo - Acciones cuyo avance esta entre el 50% y el 99%. 

Rojo - Acciones cuyo avance es hasta el 50% incluyendo procesos de planeación 

y gestión. 
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Nota: Las tablas que no se encuentran semaforizadas es por que las acciones se 

encuentran terminadas al 100% o se realizan de forma permanente. 
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III. Introducción.  

2o. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMONFORT 2018 - 2021 

Comonforenses, para el Ayuntamiento 2018 - 2021 es un gusto poder dirigirnos a 
ustedes, con la finalidad de informar los resultados y acciones realizados en dos 
años de gobierno. 

Informe qué rendimos en cumplimiento del mandato legal de rendir cuentas a la 
ciudadanía. 

Y lo hacemos con plena conciencia de que aún falta mucho por hacer, que los 
habitantes de nuestro municipio merecen vivir mejor, pero también sabemos que 
estamos dando pasos firmes para lograr un municipio más justo y equitativo. 

Las acciones que ahora informamos son el reflejo del gran esfuerzo de este 
gobierno por construir un municipio mejor, y representan el trabajo del 
Ayuntamiento en su labor normativa, del Presidente Municipal en su función de 
dirigir la administración Municipal. 

Son el resultado del empeño de los directores de la Administración, del personal 
administrativo, operativo y de apoyo, porque para que un gobierno funcione 
requiere la participación de todos. 

Por eso, hacemos uso de estas palabras para agradecer a todos y cada uno de 
los integrantes de este gobierno su participación y trabajo por el bien de todos. 

En Comonfort, hoy estamos dando testimonio de cómo un gobierno bien 
organizado, una sociedad participativa y dejando de lado las ideologías, se puede 
salir adelante. 

La invitación es clara, sigamos trabajando, nos queda un largo camino por recorrer 
y tenemos que seguir dando resultados positivos a la ciudadanía. 
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Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos han dado de poder servirles y 
les reiteramos que lo haremos hasta el último minuto de este gobierno, porque 
nuestro compromiso es con nuestra gente. 

Muchas gracias. 

En Comonfort Seguimos Creciendo Por Tí. 
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Eje 1.- GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

1.1 Secretaría Particular - Atención a la Ciudadanía. 

Acciones Benefi
ciados Grupo Social Beneficiado Monto total

Gastos 
funerarios 31

Personas con bajos recursos económicos en 
situación vulnerable del municipio de 
Comonfort de las siguientes localidades: San 
Pablo, Colonia San Carlos, Barrio de 
Montecillo, Delgado de Arriba, Barrio de San 
Agustín, La Cantera, Morales, Empalme 
Escobedo, Neutla, Rincón del Purgatorio, 
Soria, La Laguna, Barrio de los Remedios, 
Ojo de Agua de García, Orduña de Abajo, San 
Antonio de Corrales, San Isidro, Las Trojes, 
Zona Centro Comonfort, Palmillas de San 
Juan, Ranchito de Soria.

 $ 189,820.58 

Gastos 
medicos 28

Personas con familiares enfermos con  gastos 
médicos mayores, beneficiando a las 
diferentes localidades: Hacienda de San 
Carlos, Refugio de Arriba, La Cantera, Neutla, 
Barrio de Los Remedios, Colonia Guadalupe, 
Z o n a C e n t r o , E m p a l m e E s c o b e d o , 
Fraccionamiento Río Laja, Fraccionamiento 
Las Haciendas, Colonia Camacho, Barrio de 
Los Remedios, Orduña de Abajo, Colonia 
Cuauhtémoc, Barrio de San Agustín, La 
Laguna.

 $ 129,643.28 
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Gastos 
educativos 16

Se brindó apoyo a las diferentes instituciones 
educat ivas para mejora de espacios 
recreativos con el fin de que el estudiante 
tenga un espacio digno,  así mismo el 
municipio aporto económicamente para los 
siguientes apoyos: Telesecundaria 216 José 
María Morelos y Pavón, Esc. Mariano 
Escobedo, Esc. Primaria Corregidora 
Localidad de Guani, Esc. Ignacio Allende 
Comonfort, Concurso de Cuenta Cuentos y 
Oratoria de La Zona Escolar 89 y Lengua 
Indígena, Preescolar Juan Escutia San 
Antonio de Guadalupe y finalmente un kit de 
robótica al Bachillerato La Palma, Esc. Prim, 
Héroes de Nacozari Empalme Escobedo.

 $ 70,997.80 

Gastos de 
eventos 
sociales

8

Apoyo social para eventos y festividades 
Patronales, Peregrinaciones,  de las 
siguientes localidades: Festividad Media 
Fiesta Santiago Apóstol Neutla, Festejo Día 
de Reyes Soria, Concurso de Danza 
Universidad Sabes, Encuentro Diocesano 
Adolescente Templo de  Los Remedios, 
Carrera Pedestre Virgen de Los Remedios, 
Carrera Pedestre Santo Niño de Praga, Fiesta 
Virgen de Guadalupe de Soria, Tapetes 
Ceremoniales Comonfort.

 $ 66,549.59 

Gastos 
deportivos 7

Apoyo a equipos, ligas y torneos de futbol, 
básquetbol entres otros deportes, de las 
siguientes: Esc. Prim, Urb. Dr. José Ma. Luis 
Mora Empalme Escobedo, Copa Telmex, 
Festival Olímpico de Boxeo. Equipo de Futbol 
Borussia, Visorias Casa Club Luis Flores, 
Juegos Magisteriales, Playeras Equipo 
Cachibol.

 $ 41,299.11 
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Gastos 
sociales 61

Ciudadanos beneficiados para mejora de sus 
viviendas de personas y grupos sociales, 
apoyo para eventos sociales en sus 
comunidades por diferentes tradiciones 
durante el transcurso del año, entrega de 
despensas para personas de carencia 
alimenticia, apoyo de materia prima para la 
elaboración de productos y así mismo darle 
impulso a su oficio del ciudadano, de las 
diferentes localidades, grupos, asociaciones 
etc.:  Comité de Agua de Las Gallinas, 
Empalme Escobedo, Guarder ía ABC 
Comonfort, Guardería Mundo de Juguete 
Comonfort, Guardería Centro Asistencial 
Emanuel San Agustín, Landin, Asociación 
Dioxidi, Comité Pro-Obra La Merced, El 
Potrero, Ojo de Agua de García, La 
Mezquitada, Afiliación 1000 Mujeres por 
México, Colonia Guadalupe, Barrio de los 
Remedios. El Picacho, Campo Deportivo 
Neutla, Danza Guamares, Escaramuzas La 
Cuadra, Combustible CAM, aditamento y 
equipo a Bomberos y Paramédicos Comonfort 
A.C, Colonia Álvaro Obregón, Delgado de 
Arriba, Banda de Guerra Panteras.

 $ 318,174.22 

Total 120  $ 816,484.58 
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1.2 Secretaría del Ayuntamiento. 

Celebración de sesiones del Honorable Ayuntamiento. 

A la fecha se han realizado 27 (Veintisiete) sesiones de Ayuntamiento de las 

cuales son 23 (Veintitrés) ordinarias, 3 (Tres) extraordinarias, 1 (Una) solemne y 

1(una) privada. 

Se han aprobado 132 (Ciento Treinta y dos) acuerdos por el Honorable 

Ayuntamiento, siendo un 79% de ellos por unanimidad y un 21% fueron aprobados 

por mayoría calificada. 

Además, en cumplimiento de la ley, se instaló la oficina de SIPINNA (Sistema 

Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes), la cual fue aprobada en al XXXV Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento, celebrada el 21 de febrero de 2020. 

Acciones Beneficiados % de la participación

2 capacitaciones a delegados del 
Municipio. 69

50% Administración 
Pública  

50% Delegados
Asesorías a personas que se ven 

vulneradas en sus derechos 
humanos.

14 70% Derechos Humanos 
30% Ciudadanía

Asesorías a menores de edad que 
sean violentados sus derechos.

150 personas 
asesoradas,  

488 
canalizadas

SIPINNA 50% 
DIF Municipal 50%
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Acuerdos relevantes. 

Autorización al Presidente Municipal Licenciado José Carlos Nieto Juárez, para 

suscribir el convenio del Programa (FASP), fondo de aportaciones para la 

seguridad pública de la obra denominada "Primera Etapa de la Construcción del 

Edificio de Seguridad Pública de Comonfort, Gto.” 

Nombramiento de las personas que integraran el Consejo del Sistema Municipal 

de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

Condonación del pago de derechos de ocupación, aprovechamiento y uso de la 

vía pública, por ejercer el comercio dentro de los mercados y la mensualidad de la 

tienda en Campo Azteca, para los meses de abril y mayo de 2020. 

Autorización para la condonación del pago aprovechamientos e ingresos por venta 

de bienes y servicios por los siguientes conceptos: 

a) Pensión de estacionamiento (aprovechamiento/donativo) 

b) Servicios de Asistencia Social - Guardería (ingreso por venta de bienes y 

servicios) 

Aprobación de las reglas de operación del Programa Municipal de Apoyo para la 

Reactivación de la Economía Local. 

Autorización de la Tercera Actualización al Programa de Obra Pública Anual del 

ejercicio fiscal 2020. 

13



La desafectación y posterior donación de una fracción del predio ubicado en la 

calle Morelos número 14 de esta cabecera municipal para la ubicación del Banco 

del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo. 

Se efectuó la compra de una ambulancia para la dirección de Protección Civil, con 

lo cual se mejora la atención a emergencia y pre hospitalaria, siendo un hecho sin 

precedentes para nuestro municipio. 
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1.3. Comunicación Social. 

Como parte de la estrategia para comunicar e informar a los ciudadanos nuestro 

proyecto de gobierno, las acciones y los logros en el Gobierno Municipal de 

Comonfort, a través de esta área, hemos desarrollado importantes campañas de 

difusión a través de los medios masivos de comunicación.  

Realizamos diseños, productos publicitarios, giras de medios, organización de 

eventos y celebraciones especiales como el evento de Feria Artesanal de Los 

Remedios, Aniversario del Nombramiento Comonfort Pueblo Mágico, Noches 

Mágicas, Fiestas de Fundación, Recorre Comonfort Pueblo Mágico, Campaña de 

difusión para frenar los contagios del Coronavirus, Reactivación Económica. 

Organización y desarrollo de estos mismos eventos junto con las dependencias e 

instituciones de la Administración Pública.  

Imagen y apoyo creativo para eventos institucionales.  

‣ Desarrollamos campañas publicitarias para la difusión de acciones 

preventivas del Coronavirus. 

- Spots para radio y perifoneo, 

- Diseños publicitarios para lonas, folletos, carteles, diseños para 

redes sociales. 

‣ Desarrollamos la imagen y elaboración de letras monumentales turísticas 

COMONFORT, colocadas en la Plaza Cívica Dr. José María Luis Mora. 

‣ Además, apoyamos con más de 100 diseños para diferentes herramientas 

administrativas y de mercadotecnia para las distintas dependencias.  
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‣ Fomentamos el uso de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, como herramienta de difusión para las acciones de 

Gobierno y Turismo Municipal. 

‣ Apoyamos con producciones auditivas y audiovisuales como spots 

publicitarios y cápsulas videográficas, generando un ahorro significativo para 

la difusión de mensajes institucionales.  

Difusión de campañas. 

- Campaña de pago anticipado del Agua 

- Campaña de recaudación del impuesto predial 

- RegularÍzate con tu predial (condonación de recargos en noviembre y 

diciembre 2019) 

1.4 Planeación. 

Participación del COPLADEM. 

Se han llevado a cabo 15 reuniones del COPLADEM. Se integra de 7 Comisiones: 

• Desarrollo Social,  

• Desarrollo Económico,  

• Servicios e Infraestructura Básica,  

• Seguridad Pública y Protección Civil,  

• Medio Ambiente,  

• Turismo y Educación,  

• Cultura, Salud y Deporte en la Prevención del Delito.  

• Aprobación del POA 2020. 
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De sus comisiones surgieron proyectos estratégicos como la reactivación de la 

producción de aguacate, la producción e industrialización del agave mezcalero, la 

asociación de prestadores de servicios turísticos Orduña y Neutla, el acuerdo de 

colaboración para disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en el municipio 

de Comonfort. Se formó el Consejo de Comunidades y Pueblos Indígenas y la 

Asociación de Productores de Aguacate. Ha sido parte importante para la 

elaboración del Programa de Gobierno Municipal 2018-2021 y para la 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2040. 

Acciones de planeación. 

Acciones Grupo Social Beneficiado Organismos 
Participantes

Publicación del  Plan Municipal de 
Desarrollo 2040 del Municipio de 
Comonfort.

Toda la población del municipio 
de Comonfort.

Dirección de 
Planeación-
Consultoría

Apoyar como enlace del convenio 
de Colaboración y coordinación 
en materia de información 
estadística y geográfica de la 
región III del estado de 
Guanajuato. 

32 áreas de la Administración 
Municipal. Direcciones y 
coordinaciones con 
información estadística y 
geográfica.

Dirección de 
Planeación- 
ASEG- áreas 
de la 
Administració
n Municipal

Apoyar como enlace ante la 
Auditoria Superior del Estado de 
Guanajuato(ASEG) para la 
implementación de la Auditoría de 
Desempeño aplicada a la 
Administración Pública.

32 áreas de la Administración 
Municipal. Direcciones y 
coordinaciones auditadas.
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1.5 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Continuamos la correcta aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC’S).  Con las siguientes acciones: 

Para la ciudadanía:  

- Actualización del sitio web con la imagen de la Administración 2018 - 2021, que 

actualmente cuenta con más de 160 páginas activas, este año 20 páginas más 

que el año pasado. Secciones dirigidas a la ciudadanía: Página principal, 

Noticias (108 Actualizaciones), Gaceta Municipal (20 actualizaciones), apartado 

de Mejora Regulatoria (20 Actualizaciones), apartado de Transparencia (121 

Actualizaciones), Buzón de quejas de Seguridad Pública, Directorio de 

Comerciantes (5 Actualizaciones), etc. (además, se trabaja en próximos 

servicios interactivos). 

- Reforzamiento de la seguridad interna mediante la instalación de cámaras de 

seguridad en la presidencia, presidencia antigua y SMDIF; 

- Mantenimiento y soporte de los enlaces para la conectividad para las cajas de 

cobros de Escobedo, Neutla y Centro. 

Para los trabajadores de la Administración: 

- Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cómputo, impresoras y otros 

periféricos, además de las instalaciones de red, además de fallas, aquí se 

incluyen otros servicios de soporte. 

• Número de servicios de mantenimiento prevención: 206 

• Número de servicios de mantenimiento correctivo: 1,145 
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- Administración de la red cableada de líneas telefónicas y de internet inalámbrica 

al interior y al exterior de la presidencia y de las dependencias externas, con la 

finalidad de tener un mayor control sobre la velocidad de los usuarios al navegar 

en la red y evitar saturaciones, así como dar un mejor servicio a los usuarios que 

hacen sus pagos de predial y pagos de trámites y servicios que ofrece el 

Municipio de Comonfort. 

1.6 Dirección Jurídica. 

En este segundo periodo seguimos brindando asesoría y defensa a los intereses y 

el patrimonio, lo que ha fortalecido la Administración Pública Municipal. A 

continuación, se mencionan las actividades que se han realizado: 

1.7 Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Es importante destacar que en este período, se recibieron 269 solicitudes de 

acceso a la información, atendidas al 100% del 01 de septiembre de 2019 al 31 de 

agosto de 2020, en los términos de Ley.  

Acciones #

Brindamos Asesoría Jurídica a Direcciones y Coordinaciones de la 
Administración Publica Municipal 2018-202. 32

Elaboración en tiempo y forma de los contratos y/o convenios de la 
Administración Pública Municipal 2018-2021. 583

Atención en tiempo y forma a todos y cada uno de los juicios que se 
instauren en contra del Municipio. 12
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1.8 Tesorería. 

Contribuir al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.  

Cumplimiento en la rendición de cuentas. 

Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública. 

Se presentaron en tiempo y forma los informes financieros trimestrales del tercero 

y cuarto trimestre así como la cuenta pública anual del Ejercicio Fiscal 2019; 

primero y segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2020. 

Presupuesto. 

Se elaboró y presentó en proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 

para el ejercicio 2020 el cual fue aprobado por el H. Ayuntamiento. 

Se ha elaborado y presentado al Honorable Ayuntamiento tres propuestas de 

modificaciones presupuestales con la finalidad de dar suficiencia de recursos a las 

diferentes áreas de la Administración Municipal para atender de manera más 

eficiente las necesidades de la ciudadanía. 

**Ingreso comprometido por participaciones federales.  

Atención a las obligaciones establecidas por el CONAC. 

Se presentaron en tiempo y forma las evidencias solicitadas por el Sistema de 
Evaluación de Armonización Contable, en las cuales se han obtenido los 
siguientes resultados. 

CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO RECAUDADO/
EJECUTADO

COMPROMETIDO**
POR 

RECAUDAR / 
POR EJERCER

Ingresos  $263,525,004.83 $294,555,859.68  $  116,561,403.32  $ 18,637,411.86  $  159,357,044.50 

Egresos  $263,525,004.83 $294,555,859.68  $  
165,080,371.98  $                     -    $  129,475,487.70 
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(*) Por la contingencia sanitaria en el 2020, el CONAC  (Consejo Nacional de Armonización 
Contable) no  ha realizado estas evaluaciones. 

Convenios. 

De la apertura del módulo de Régimen de Incorporación Fiscal que dio inicio en 

septiembre de 2019, hasta esta fecha se han incorporado 45 contribuyentes. Y se 

han dado 862 atenciones que son entre otras: recuperación de contraseña, 

elaboración de declaraciones y apoyo para administración de ingresos y egresos, 

así como facturaciones, cambios de situación fiscal. Servicios que se ofrecen 

dentro del módulo Súmate dentro del Municipio de Comonfort, Gto.  

Eficiencia en la recaudación de ingresos propios. 

Ingresos. 

Se elaboró y presentó en tiempo y forma la iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Comonfort, para el ejercicio 2020, ante el Congreso del Estado. 

Análisis y revisión de lineamientos internos. 

Se elaboraron los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestal para el Ejercicio 2020 del Municipio de Comonfort, Gto. 

Elaboración de Manuales. 

Manual para la Asignación y Manejo del Fondo Fijo, Gastos a Comprobar y 

Reembolso de Gastos; Manual para la Asignación de Combustible; Manual para el 

Otorgamiento de Combustible; Manual para la Integración de la Información en 

2019 2020

TERCERO CUARTO PRIMERO SEGUNDO

95.69 83.05 (*) (*)
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Materia de Gasto Corriente y Manual para el uso, control y resguardo de los 

bienes muebles e inmuebles. 

Adquisición de Bienes Muebles. 

Durante este periodo de realizó la adquisición de bienes muebles con el objeto de 

eficientar las actividades de las diferentes áreas de la Administración. Por un 

monto de $ 5´070,461.76 

DESCRIPCIÓN ÁREA

16 Muebles de oficina y estantería

36 Equipos de computo

2 Mobiliarios (Carpas toldo plegables) 

 4 Equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección de Planeación / 1 Seguridad Pública

5 Equipos para cámaras fotográficas y de video

Automóviles y camiones

CAMIONETA NISSAN, MODELO 2020, NP300 DOBLE CABINA. 
MOTOR QR25373941H CASA DE LA CULTURA

CAMIONETA NISSAN, MODELO 2020, NP300 ESTACAS TM 
DH. MOTOR QR25372756H

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
(TURISMO)

CAMIONETA NISSAN, MODELO 2020, NP300 DOBLE CABINA. 
MOTOR QR25368279H DESARROLLO SOCIAL

CAMIONETA NISSAN, MODELO 2020, NP300 DOBLE CABINA. 
MOTOR QR25373739H FISCALIZACIÓN

CAMIONETA NISSAN, MODELO 2020, NP300 ESTACAS TM 
DH. MOTOR QR25371946H

COORDINACIÓN DE 
SALUD

AMBULANCIA PROTECCIÓN CIVIL

Vehículos donados

CAMIONETA FORD RANGER XL CREW PREVENCIÓN DEL 
DELITO

VEHÍCULO NISSAN MARCH SECRETARÍA DE H. 
AYUNTAMIENTO
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Herramientas y maquinas-herramientas

MOTOBOMBA JET MONOFÁSICA  SERVICIOS 
MUNICIPALES

BOMBA MOVIBLE, MOTOR DE 1HP 4P, 115/230 V SIEMENS DE 
1HP 1F 127/220 V 1750RPM

SERVICIOS 
MUNICIPALES

DESBROZADORA (GUIRO) FS STIHL 120 CUCHILLA Y 
CABEZAL

SERVICIOS 
MUNICIPALES

DESMALEZADORA CON CUCHILLA FS 260 STIHL M1221 SERVICIOS 
MUNICIPALES

DESBROZADORA (GUIRO) FS STIHL 120 CUCHILLA Y 
CABEZAL

SERVICIOS 
MUNICIPALES

TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH GBH 2-24 D 820W+ OBRAS PÚBLICAS

PERTIGA TELESCÓPICA TRIANGULAR HASTINGS HV-235 SERVICIOS 
MUNICIPALES

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO CUPRUM 28 SERVICIOS 
MUNICIPALES

AMPERÍMETRO DE GANCHO 400A 600V FLUKE 323 CAT IV 
300 V

SERVICIOS 
MUNICIPALES

Otros equipos

SOPLADOR A GASOLINA STIHL BLOWER BR-600 SERVICIOS 
MUNICIPALES

SOPLADOR A GASOLINA STIHL BLOWER BR-600 SERVICIOS 
MUNICIPALES

SOPLADOR A GASOLINA STIHL BR-200 D SERVICIOS 
MUNICIPALES

SOPLADOR A GASOLINA STIHL BR-200 D SERVICIOS 
MUNICIPALES
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1.9 Catastro e Impuesto Inmobiliario. 

En este segundo periodo, incrementamos la recaudación del impuesto predial, con 

un total de 36,389 pagos realizados, se generó un monto de $16,669,922.27 

(Dieciséis millones, seiscientos sesenta y nueve mil, novecientos veintidós pesos 

27/100 m.n.) 

Adicional, se logró una recuperación de cartera vencida con 1,645 cobros y un 

monto de $2,278,607.10 (Dos millones, doscientos setenta y ocho mil, seiscientos 

siete pesos 10/100 m.n.) por un concepto de recuperación de predial corriente, 

rezago y accesorios. 

Valuación de predios.  

Valuamos 4,963 predios con el objetivo de actualizar valores según Ley de 

ingresos.  

Realizamos la visita física por parte del personal de campo para llevar a cabo el 

levantamiento de avalúo con un recurso de $553,802.49  

1.10 Contraloría Municipal. 

Para nuestro Gobierno Municipal la transparencia y la anticorrupción son 

primordiales, por lo que la revisión del ejercicio de las diferentes áreas de la 

administración Municipal es esencial.  En este sentido realizamos las siguientes 

acciones: 
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Acciones

Asistencia a 76 actos de Entrega-Recepción de Obra Pública concluida.

Revisión de 288 estimaciones de obras varias, en proceso de contratación, 
proceso de construcción y cierre.

Realización de 101 visitas de obra en diferentes localidades a obra pública en 
ejecución.

Apertura, revisión y complementación de 53 expedientes unitarios de obra 
pública, estudios, proyectos y adquisiciones.

Revisión de bienes muebles de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Comonfort.

Revisión de bienes muebles propiedad municipal para baja, activos económicos 
de las diferentes áreas que integran la Administración Pública Municipal.

Revisión y baja de bienes muebles propiedad del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SMDIF).

Realización de 11 arqueos de caja en las áreas de Tesorería Municipal, Catastro, 
SMDIF, JAPAC, Dirección de Cultura y Tradiciones Populares.

Participación en 18 actos de entrega recepción de las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal y Organismos Descentralizados.

Acciones Beneficiados Organismos Participantes
Conformación de 5 Comités de 
Contraloría Social en Obra 
Pública (COCOSOP).

564
Ciudadanía en general, Obras 
Públicas y Ecología y Órgano 
de Control Interno

12 Denuncias ciudadanas 
atendidas. 12

Ciudadanía del municipio de 
Comonfort y Órgano de Control 
Interno.

Presentación de 614 
Declaraciones Patrimoniales y de 
Conflicto de Interés.

710

Las diferentes áreas de la 
Administración Pública 
Municipal, Organismos 
Descentralizados y Órgano de 
Control Interno.
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EJE 2.- DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO 

2.1 Desarrollo Social y Humano. 

Campo. 

‣ Construcción y/o rehabilitación de 17 obras de bordería en 12 Localidades del 

municipio (El Coralillo, Las Gallinas, Pocitos de Corrales, Presa Mocha, 

Miraflores, Landín, Morales, Jalpilla, Palmillas de Picacho, Comonfort, San 

Antonio de Corrales y Orduña de Arriba).  Beneficiando a 17 familias de 

productores agrícolas, tanto de pequeña propiedad, como de tierras ejidales en 

el municipio de Comonfort. 

‣ Entrega de 224 sacos de Semilla de Maíz Híbrida H-317 y AN-447 en 26 

localidades. Beneficiando 80 familias de productores agrícolas que siembran 

maíz bajo condiciones  de temporal. 

‣ Apoyo para la adquisición de 9,300 kg de semilla de garbanzo blanco, en 19 

localidades. Beneficiando a 76 familias de agricultores.  

Programa Estado 
SDAyR Municipio Beneficiarios Monto total

Captemos Agua 2020 $ 700,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 1,400,000.00

Programa Estado SDAyR
Semilla de Maíz Híbrida 2020 $ 156,800.00

Programa Estado SDAyR Municipio Monto total

Reconversión Productiva 2019 $ 139,500.00 $ 139,500.00 $ 279,000.00
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Mayor calidad de vida. 

Trabajamos para que las familias con carencia en la vivienda, tengan mejor 

calidad de vida, con las siguientes acciones en beneficio a la infraestructura de 

espacios dignos se invirtieron  $10,542,367.35. 

‣ Suministro e instalación de calentadores solares y sus accesorios en 

Comonfort, Neutla y Empalme Escobedo. Beneficiando 147 familias con 

carencias en la vivienda. 

‣ Suministro de Estufas Ecológicas y sus Accesorios, en 42 localidades del 

municipio. En beneficio de 243 familias con carencias en la vivienda. 

‣ Pinta de 321 fachadas de viviendas, en la zona urbana la col. Panorama con 11 

familias beneficiadas y el Barrio de los Remedios con 156 familias beneficiadas; 

localidades de Orduña de Arriba, beneficiando 38 familias y Orduña de Abajo 

con 116 familias beneficiadas. 

Programa Municipio

Mejoramiento de Vivienda 2020 $ 1,000,000.00

Programa Estatal Municipio Monto total
Vive Mejor con Impulso (VIMEI) para el 
ejercicio fiscal 2019 $ 338,955.11 $ 344,559.93 $ 683,515.04

Programa Estatal Municipio Monto total
Mi Colonia a Color 2020 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 1,000,000.00
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‣ Construcción de 34 cuartos dormitorio para ampliación de vivienda, en las 

localidades de: Neutla, Empalme Escobedo, San Antonio de Guadalupe, San 

Pablo, Landín, Morales, Rosales, El Triángulo, Los Arenales, Rinconcillo de los 

Remedios, San Isidro la Tapona, Palmillas del Picacho, Orduña de Abajo, 

Picacho y Comonfort. Beneficiando a 182 personas con carencias de espacios 

dignos en sus viviendas. 

‣ Ampliación de la línea y red de distribución de energía eléctrica en las 

localidades de: Rinconcillo de los Remedios en la calle el Cerrito, Morales calle 

Niños Héroes y Orduña de Abajo calle Luna. Beneficiando a 14 familias 

pertenecientes a localidades indígenas. 

‣ En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de 

Guanajuato, realizamos acciones en beneficio en la calidad de vida de 101 

familias, con una inversión por más de 3 millones 770 mil pesos, la cual consiste 

en la ampliación de red eléctrica en las localidades: Cañada del Agua (Calle 

Privada del Trabajo Sur), Cañada del Agua (Calle Lázaro Cárdenas), Pósito de 

Corrales (Calle Francisco I. Madero), Pócito de Corrales (Calle Conejitos), La 

Cantera (Calle Privada 20 de Noviembre), San Antonio de Guadalupe (Calle del 

Monte), Jalpilla (Calle 2da Privada Luis Felipe Sánchez), Colonia Guadalupe 

(Calle Peñascos 2da Etapa). 

Programa Estatal Municipio Monto total
Vive Mejor con Impulso (VIMEI) para 
el ejercicio fiscal 2019 $ 1,267,213.64 $ 1,267,213.64 $ 2,534,427.28

Programa Estatal Municipio Beneficiarios Monto total
Programa Servicios 

Básicos Zonas 
Indígenas 2019 

$ 308,043.70 $ 308,043.70 $ 264,037.44 $ 880,124.84
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‣ Pavimentación a base de empedrado ahogado en concreto y emboquillado con 

mortero en la calle 16 de septiembre, de la colonia Camacho en Comonfort y 

calle sin nombre de la localidad de Refugio de Arriba, en una superficie total de 

1,724.79 M2. Beneficiando a 60 familias que habitan en zonas urbanas y rurales 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en desempleo. 

Mejora en la educación. 

‣ Paso a Paso con la Educación 2020. 

Programa Estatal Municipio Beneficiarios Monto total
Programa Trabajemos 
Juntos 2019 $ 185,400.00 $ 214,600.19 $ 274,300.00 $ 674,300.19

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado Municipio

Entrega de 
calzado 

deportivo 

1,686 
alumnos 

Alumnos de Escuelas Primarias del 
Municipio (Soria, Delgado de Arriba, 
San Antonio de Guadalupe, San 
Antonio de Corrales, Palmillas de San 
Juan, Landín, La Asunción, 
AguaBlanca, Refugio de Abajo y San 
Pedro Norte)

$ 286,620.00
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‣ Programa de apoyo a la educación indígena  (2019-2020). 

2.2 Coordinación de Atención al Migrante. 

Con el programa “No te Olvidamos” apoyamos con la gestión de los siguientes 

trámites y servicios: 

4  Traslado de restos. 

11  Localización de personas. 

7  Citas para pasaporte. 

1  Permiso humanitario. 

1  Apostillas. 

Eventos.  

Conmemoramos el Día Internacional del Migrante, con un evento que tuvo la 

participación de 200 personas familias de migrantes, en lo que el Municipio invirtió 

$45,000 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). 

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado Organismos 
Participantes

Contribuir a la 
permanencia, 
desarrollo y 
conclusión del 
grado y nivel 
académico de los 
jóvenes 
estudiantes. Con un 
apoyo mensual de 
$2,000.00 por 
estudiante. 

5 estudiantes

Estudiantes de 17 a 29 años 
de edad, pertenecientes a 
los pueblos y comunidades 
indígenas, inscritos en una 

Institución Pública de 
Educación Superior 

reconocida por la SEP. San 
Pablo, Morales, Orduña de 
Abajo, Rinconcillo de los 
Remedios y Refugio de 

Arriba.

Instituto 
Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

(INPI)

30



Apoyos a migrantes.  

Obra  migrante. 

Se realizó una inversión en una gran obra, la pavimentación de la calle Benito 

Juárez en Jalpilla en su primera etapa, con apoyo de Gobierno del Estado y club 

Migrante.  

Acciones Programa
Grupo 
Social 

Beneficiado

% de la 
participación Estado Municipio Beneficiarios Total

Gestión de 
becas para 
la educación 
de niños 
migrantes.

Apoyamos 
tu 
Educación.

12 Hijos y 
familiares 
de 
Migrantes.

Educafin 
100% $ 31,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 31,800.00

Gestión y 
entrega de 
dotación de 
alimentos.

Atención a 
Migrantes y 
sus 
Familias.

800 
Migrantes y 
sus familias

Municipio 
11.22%  
Beneficiarios 
88.77%

$ 0.00 $ 21,238.00 $ 167,900.00 $ 189,138.00

Programa Beneficiados Participación Estado Municipio Club 
Migrante Total

Inversión 
Migrante

Migrantes y 
sus familias

Estado 34.72% 
Municipio 
37.5%  
Club Migrante 
27.7 %

 $ 489,600.00  $ 558,160.18  $ 400,000.00  $ 1,447,760.18 
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2.3 Atención a la Mujer. 

Atención a casos de mujeres. 

‣ Atención integral a 1,472 mujeres y niñas en situación de violencia los diversos 

problemas que enfrenta la mujer en la actualidad.  

‣ Canalización a 84 mujeres víctimas de violencia, a instancias pertinentes. 

Platicas y talleres. 

Eventos. 

Acciones Programa Benefic
iados

Impartición de pláticas en materia de derechos de 
género.

Prevención 

489

Brindar conferencias y mesas de trabajo enfocadas a 
eliminación de estereotipos trabajando con escuelas 
primarias, secundarias y nivel medio superior.

1,613

Implementación de talleres de capacitación en 
actividades económicas.

Inclusión 
Educativa

114

Acciones Benefici
ados

Tipo de 
Participación

% de la 
participación Estado

Erradicar la Violencia 
en contra de las 
Mujeres (Evento 
Conmemorativo 25 
de Noviembre 2019)

59
Organización y 
Logística del 

Evento.

100% 
Coordinación 
Municipal de 

Atención para 
las Mujeres de 

Comonfort.

$ 31,110.05

Fomentar la igualdad 
y equidad de 
Género. (Evento 8 de 
Marzo 2020)

121 $ 10,338.82
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Inclusión social. 

2.4 Atención a la Juventud. 

Convencidos de que los jóvenes son pieza fundamental en el crecimiento de 
nuestro municipio, en coordinación con diferentes organismos municipales y 
estatales se gestionaron las siguientes actividades: 

Acciones Benefi
ciados Tipo de Participación de Cada Organismo Estado

Tramitar el Seguro 
para la Autonomía 
de las Mujeres.

2
Gestión de Seguro de Autonomía para 

las Mujeres. / IMUG Evaluación, 
Aprobación y Entrega de Seguros.

$ 22,956.00

Acciones Programa Benefi
ciados

Organismos 
Participantes

Impartición de 4 talleres en 
diferentes instituciones 
educativas de nivel medio 
superior.

Prevención del 
embarazo 486

Instituto de la 
Juventud 
Guanajuatense y 
Coordinación de 
Atención a la 
Juventud.

Eventos sociales y culturales 
para la juventud. Arte 424

Instituto de la 
Juventud 
Guanajuatense y 
Administración 
Municipal.

Trabajar en conjunto con 
instancias estatales y 
municipales en conferencias 
y foros.

Desarrollo Integral 
de la Juventud 626

Coordinación de 
Atención a la 
Juventud.

Brindar servicio a la juventud 
y la sociedad en general por 
medio de los jóvenes.

Socio - juvenil y 
preventivo 175

Coordinación de 
Atención a la 
Juventud. 
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2.5 COMUDE. 
Infraestructura deportiva. 

Mejoramos la infraestructura deportiva municipal, iniciamos el 20 de julio 2020 la 

construcción del techado de la cancha de usos múltiples (de prácticas) del campo 

Azteca, en colaboración con la Comisión de Deporte del Estado, con una inversión 

municipal de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100 m.n.) y estatal 

de $745,000.00 (setecientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), con un gran 

total de $1,735,000.00 (un millón setecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n) 

teniendo un avance actual del 45%. 

Participar en dinámicas 
didácticas e incluir a más 
jóvenes a participar en 
sociedad.

Desarrollo Integral 
de la Juventud 440

Coordinación de 
Atención a la 
Juventud-DIF.

Impartir diplomados. Diplomado "VIVE" 135
Instituto de la 
Juventud 
Guanajuatense.

Reforestación en jardineras 
del 1er cuadro de la zona 
centro.

Embellece tu 
Pueblo 80

Jóvenes de 
Universidad-
Coordinación de 
Atención a la 
Juventud, 
Coordinación de 
Ecología.

Total de Beneficiados 2,366

Acciones
Grupo 
Social 

Beneficiado
Municipio

Mantenimiento en espacios deportivos de los diferentes 
lugares, Deportiva Azteca, Canchas de basquetbol de 
usos múltiples de la colonia Cuauhtémoc, cancha de 
calle Moctezuma, y  cancha de basquetbol de Jalpilla.

Poblacion 
Deportista $ 19,104.39
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Fomento y desarrollo del deporte. 

Sistema de Competencia. 

Acciones Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación Municipio Beneficiarios Monto total

Realización de 
carreras 

pedestres, 
ciclistas,  trotes y 

caminatas 
(carrera de los 

Remedios, 
Guadalupe, de la 

Mujer, Niño de 
Praga, la 
Ceferino 
Estrada)

1,271 
Deportistas

60% 
Comude,                               

40% Comité 
Organizador

$ 27,440.00 $ 20,350.00 $ 47,790.00

Se atendieron 45 
solicitudes de 
apoyo de la 

ciudadanía con 
materiales y 

premios.

1,408 
personas de 

equipos, 
ligas, 

escuelas, 
competencias
, comités, etc.

$ 93,980.80 $ 0.00 $ 93,980.80

Acciones Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación Estado Municipio Monto total

Juegos deportivos 
CONDEBA, 

educación básica 

424 Estudiantes 
deportistas

55% 
Comude                                           

45% SEG
$ 3,000.00 $ 3,324.40 $ 6,324.40
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Cultura física.  

‣ Realización de activaciones físicas, Matrogimnasias (ejercicios de madres con 

niños en edad preescolar) y Zumba, en planteles escolares y a la población en 

general, donde asistieron 2,905 personas. 

2.6 Cultura. 
La cultura se promueve y se fortalece, con una inversión de $1,178,630.00 el 

Municipio contribuye a que en  la población de Comonfort se genere un mayor 

interés en las actividades culturales y la preservación de las tradiciones del 

Municipio para lo cual realizamos  95 actividades  de música, teatro, danza. 

Así mismo, dimos continuidad a la celebración de las festividades y tradiciones por 

medio de  desfiles, conferencias, exposiciones, concursos,  realizando 36 

actividades. 

Acciones Grupo Social 
Beneficiado % de la participación Estado Municipio Monto total

Día Internacional 
de la 

Discapacidad "El 
Mundo También 

es Nuestro"

271 
Deportistas 

con 
discapacidad

75% COMUDE                                         
25 % CAM Benito 

Juárez
$ 2,500.00 $ 7,580.80 $ 10,080.80
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Talleres.  

Acciones Benefi
ciados Estatal Municipal Total

Impartir los talleres en la Casa 
de Cultura es una de sus 
funciones primordiales, debido 
a que es el espacio donde se 
expresan las  diferentes 
manifestaciones artísticas y se  
cultiva el interés. 

Con la impartición de 72 
ta l leres en la d i ferentes 
disciplinas.  

1,163 $ 0.00 $ 474,560.00 $ 474,560.00

Brindar diferentes talleres en 
beneficio  de las comunidades 
con mayor poblac ión de 
nuestro municipio.  Un total de 
65 talleres en comunidades 
como Empalme Escobedo, 
Neut la , Land ín , Ja lp i l l a , 
Palmillas del Picacho, Morales, 
Nopalera, Orduña de abajo, 
Rincón del Purgatorio, Álvaro 
Obregón, San Agustín, Las 
Trojas, Ranchito de Soria, 
Orduña de Arriba, Rinconcillo 
de los Remedios, y San Pedro 
Norte.

1,078 $ 158,000.00 $ 157,700.00 $ 315,700.00

TOTAL 2,241 $ 790,260.00
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Colaboraciones culturales. 

Debido a la contingencia sanitaria se utilizaron nuevos canales para seguir 

manteniendo  contacto con la población realizando cápsulas informativas, 

transmisiones en vivo de actividades artísticas y reforzar el conocimiento de la 

historia local a través de las investigaciones del archivo histórico, con lo que se 

lograron 47 transmisiones, alcanzando 64,143 reproducciones digitales. 

Acciones Beneficiados Municipal

Realizamos la 5° edición del Festival de Danzas 
Indígenas realizando 2 recorridos y presentaciones, 
además  conjugándolo con espectáculos musicales y 
contando con una participación de 28  danzas  
nacionales, estatales y locales. 

12,000 $ 536,870.00

Se ha dado continuidad a la Escuela de Iniciación 
Artística asociada al INBA para que permanezca en 
nuestro municipio. Se logró la graduación de la  
segunda generación.

21 $ 317,280.00
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2.7 Coordinación Municipal de Salud. 

Promoción a la Salud (Emergencia Sanitaria COVID-19), en cuidado de todos los 

habitantes de nuestro municipio. 

Transmisión de conocimientos - Implementación de medidas preventivas ante 

COVID-19.  

Implementación de medidas preventivas ante COVID-19. 

Acciones Organismos Participantes

C o n f o r m a c i ó n d e l C o m i t é M u n i c i p a l 
Interinstitucional de Seguridad en Salud y de la 
Comisión Municipal para la Atención de la 
Emergencia Sanitaria COVID-19.

Jurisdicción Sanitaria III - 
CAISES Comonfort - 
Presidencia Municipal

Capacitación en los temas: Medidas preventivas 
de infecciones respiratorias agudas (Influenza y 
Coronavirus), recomendaciones para un retorno 
saludable al trabajo ante COVID-19 y todo sobre 
la prevención del COVID-19, dirigidas al  personal 
administrativo y operativo que integran la 
Administración Municipal.

CAISES Comonfort - 
Municipio - IMSS

Capacitación a clínicas particulares, médicos 
generales, cirujanos dentista,  propietarios de 
gimnasios e instructores de Zumba, sobre 
"Medidas Preventivas para COVID-19"

CAISES Comonfort - 
Municipio / Consultorios y 

Clínicas Particulares - 
Gimnasios

Acciones Organismos Participantes

Difusión de medidas preventivas por medio de 
mater ia l impreso, d is t r ibu ido en t re los 
Comonforenses.

Jurisdicción Sanitaria III - 
Municipio
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Derivado de la emergencia que se vivió en éste año y que aún se sigue 

suscitando, el Gobierno Municipal de Comonfort ha implementado un significativo 

número de acciones para controlar y evitar la propagación, esta inversión en 

guantes, caretas, cubrebocas, información impresa, despensas, termómetros, 

megáfonos, gel antibacterial, entre otros ha sido de: $469,520.45 (cuatrocientos 

sesenta y nueve mil quinientos veinte pesos 45/100 m.n.). 

Plan de Acción GTO Cuidándonos Todas y Todos. 

Entrega de gel antibacterial (alcohol etílico al 
70%) a dependencias de Presidencia Municipal, 
con la finalidad de aplicar filtros con  alcohol gel al 
ingreso de las instalaciones Municipales, esto 
como medida preventiva ante COVID-19.

Dependencias de la 
Administración Municipal

Colocación de filtro sanitario en la entrada del 
edificio de Presidencia Municipal. Y la adquisición 
de 5 termómetros y tapetes.

Municipio

Acciones Organismos 
Participantes

Tipo de 
Participación

% de la 
participación

Activación de la Brigada de 
Salud, en el periodo de 
abril a junio de 2020, con el 
objetivo de fomentar el 
distanciamiento social, en 
los establecimientos del 
m u n i c i p i o c o n m a y o r 
afluencia de personas.

Municipio - 
Establecimientos 

de mayor 
afluencia de 
personas del 

municipio.

Fomento sana 
distancia - 

Recepción de 
conocimientos

Municipio 100%
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Promoción a la Salud. 

‣ Realización de 9 Ferias de Salud, con el objetivo de informar a la población 

sobre las medidas preventivas referentes a los temas de: Nutrición, Importancia 

de la Activación Física, Sexualidad Saludable, Higiene Bucal, Planificación 

Familiar, Dengue, Influenza, Hepatitis, Golpe de Calor, Psicología en Jóvenes, 

Consumo de Productos y Marcas Nocivas para la Salud. En cada feria se realizó 

una activación física, así como también pruebas de Colesterol, Triglicéridos, 

Glucosa y Presión Arterial. Beneficiando a familias de: Cabecera Municipal; las 

Comunidades de: Morales, San Antonio de Corrales, Palmillas de San Juan, 

Empalme Escobedo, San Agustín, Delgado de Arriba y de Abajo y en la Primaria 

Dr. José Ma. Luis Mora. 

2 capacitaciones a los 
Verificadores Municipales 
q u e v i s i t a n l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l 
m u n i c i p i o p a r a s u 
reincorporación a la nueva 
normal idad (act ivación 
económica).

Presidencia 
Municipal - 

Establecimientos 
del municipio - 
Secretaría del 

Trabajo y 
Previsión Social.

Informar las 
actividades a 

seguir - 
Recepción de 
conocimientos

100% Presidencia 
Municipal 

Verificación Municipal en 
los Centros de trabajo para 
orientarlos sobre el proceso 
administrativo que se debe 
seguir para la reactivación 
económica. Es importante 
mencionar que con fecha 
de 13 de julio se han 
v i s i t a d o 5 0 4 
establecimientos, de los 
cuales 106 ya cuentan con 
su cédula de verificación y 
registro en línea.

Gobierno del 
Estado de 

Guanajuato - 
Presidencia 
Municipal - 

Establecimientos 
fijos y semi-fijos 

del municipio

Plataforma de 
Registro de 
Protocolos - 
Orientación - 

Implementació
n de Protocolos 

de Salud

20% Gobierno del 
Estado de 

Guanajuato - 30% 
Presidencia 

Municipal - 50% 
Establecimientos 
fijos y semi-fijos 

del municipio
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‣ Ejecución de 4 Campañas de Eliminación de Criaderos de Vectores, con el 

objetivo de eliminar en los domicilios particulares los criaderos de mosquitos y 

con la finalidad de evitar la proliferación de la enfermedad del dengue en nuestro 

municipio. En total se logró recolectar dos toneladas y media de criaderos. 

Beneficiando a familias de: La Palma, Barrio de San Agustín, Cabecera 

Municipal, Jalpilla, San Pedro Norte y Sur y Neutla. 

‣ Difusión de Medidas Preventivas Contra el Dengue: uso de repelente, uso de 

manga larga, y colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, por medio de 

sesiones dirigidas a alumnos de nivel básico y medio superior, así como también 

a la población en general del municipio. Se impartieron un total de 89 sesiones 

en las Instituciones Educativas de Nivel Básico y Superior. 

‣ Prevención de Infecciones Respiratorias, con el objetivo de disminuir el contagio 

de enfermedades respiratorias y el incremento de accidentes propios de la 

temporada como intoxicaciones y quemaduras, en alumnos de preescolar, 

primaria, secundaria y población en general. Además de mejorar sus niveles de 

salud y el control de las enfermedades respiratorias mediante hábitos de higiene 

y de una buena alimentación, así como técnicas para evitar el contagio y orientar 

a la población en el tratamiento de las mismas. Se impartieron un total de 81 

sesiones. 

‣ Prevención de Adicciones en Adolescentes, con el objetivo de concientizar a los 

alumnos y papás sobre los síntomas y efectos que causan las adicciones en 

nuestro cuerpo. Se impartieron un total de 153 sesiones, donde participaron 

2,408 familias.  
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Control de riesgos sanitarios. 

Jurisdicción Sanitaria III. 

Acciones
5 capacitaciones a propietarios de establecimientos, en el tema de "Buenas 
Practicas de Higiene a Manipuladores de Alimentos", basadas en la 
NOM-251-SSA1-2009 (Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, 
Bebidas o Suplementos Alimenticios), con el objetivo de proporcionar a los 
manipuladores de alimentos las medidas higiénicas adecuadas para brindar 
productos de calidad a sus consumidores. Se capacitaron a un total de 129 
propietarios de establecimientos fijos y semi-fijo con giro de venta de 
alimentos del municipio.
Verificación sanitaria correspondiente a salubridad local, con la finalidad de 
que los establecimientos del municipio brinden servicios y productos que no 
representen un riesgo a la salud de la población Comonforense, esto se 
logra mediante visitas sanitarias, verificando las condiciones físico 
sanitarias. Se logró realizar 225 visitas.
Muestreos de alimentos, con el propósito de analizar los alimentos que se 
venden por parte de los establecimientos fijos y semifijos del municipio,  
brindando a la población alimentos inocuos y de calidad para el consumo 
humano. Se realizó un total de 60 muestreos.
Muestreos de agua de pozos, plantas potabilizadoras y bebederos de 
instituciones educativas, con el propósito de brindar a la población del 
municipio agua de calidad para su consumo, esto se logra mediante los 
análisis de: Metales Pesados, Arsénico, Microbiológico y Físico Químico. Se 
realizaron un total de 10 análisis.
Realización de un total de 5 Fomentos Sanitarios, con el objetivo de 
informar a la población sobre las medidas preventivas referentes a los 
temas de salud prioritarios (1. Dengue; 2. Manipulación de Alimentos, 3. 
Desinfección de Utensilios;  4. 5 Claves para la inocuidad de los clientes y 
agua para consumo humano; 5. Coronavirus), dirigidos a la población en 
general y a los establecimientos fijos y semifijos del municipio.
Atención a Quejas Sanitarias recibidas, que desde la perspectiva del 
denunciante le represente un riesgo o provoque un daño a la salud (en 
materia sanitaria) a el o a la población en general del municipio.

43



Control de la población canina y felina del municipio. 

‣ Realización de un total de 432 cirugías, en dos campañas de esterilización de 

caninos y felinos, que se llevaron a cabo en Cabecera Municipal y en las 

Comunidades de: Las Gallinas, San Antonio de Corrales, Jalpilla, Empalme 

Escobedo, La Laguna, Don Diego, Cañada del Agua, Rosales y Rincón del 

Purgatorio, así como también en el Ranchito de Soria y Cabecera Municipal, con 

el objetivo de evitar la reproducción no deseada de caninos y felinos, 

pretendiendo con ello controlar el exceso de población en el municipio. 

‣ Dando atención y seguimiento a un total de 169 reportes de caninos recibidos 

por parte de la ciudadanía Comonforense, causadas por maltrato animal, 

destrozos en vía pública, agresiones físicas al ser humano y fauna nociva 

callejera, en Cabecera Municipal y en Comunidades. 

‣ Realización  de 24 redadas de caninos callejeros, dando atención a los reportes 

hechos por la población sobre destrozos en vía pública, agresiones físicas, así 

como evitar enfermedades de zoonosis, se llevaron a cabo en Cabecera y 

Comunidades del municipio 

‣ Realización de 45 sesiones "Atendiendo la Violencia Animal Prevenimos la 

Violencia Social", con el objetivo de incorporar los valores de respeto hacia los 

animales y la ciudadanía, además de  la responsabilidad que se adquiere al 

tener una mascota, en los alumnos de nivel básico y padres de familia. 

‣ Difusión del Reglamento de Control Canino y Tenencia de Mascotas del 

Municipio de Comonfort, Gto, para la concientización de caninos, con la finalidad 

de evitar su maltrato o abandono. 
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2.8 Seguridad Pública. 

Equipamiento.  

Fortalecimiento de seguridad. 

Hemos cumplido la homologación de los sueldos y prestaciones del personal de 

Seguridad Pública. Cumpliendo el compromiso que se estableció en el primer 

periodo de gobierno. 

Continuando con el proyecto de construcción del edificio de Seguridad Pública en 

el municipio, iniciamos la construcción de la 2da etapa, con una inversión de 2 

millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

estados. 

Acciones Programa % de la 
participación Monto

Compra de uniformes a 
elementos. Dotar de uniformes Seguridad 

Municipal  $ 767,650.87 

Gestión para la 
adquisición de vehículos 

y equipo táctico.

Dotar de vehículos, 
chalecos, radios a la 

corporación.

Seguridad Pública                                                                  
de Gobierno del 

Estado.
 $ 4,982,794.23 

Acciones

Evaluar al personal al inicio de su contratación; así como la evaluación del mismo 
cada 3 años según la fecha de ingreso.

Capacitamos al personal operativo en la formación para su desempeño.

Modernización de la Central de Emergencias.
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Operatividad. 

2.9 Prevención del Delito. 

Comités, comisiones y consejos. 

Acciones Programa Organismos 
Participantes Tipo de Participación

Implementar 
operativos de 
alto impacto

Operatividad en 
libramiento y 

empresas

Seguridad 
Pública Municipal

Policía Municipal          
SEDENA                    

Guardia Nacional                   
Fuerzas del Estado 

(FSPE)

Acciones

Conformación de  09 Comités de Seguridad Vecinal y/o Participación 
Ciudadana.  
Instalación y seguimiento de Comités de Seguridad Vecinal y Participación 
Ciudadana. 
Conformados en diferentes puntos del municipio de Comonfort con la 
finalidad de lograr una mejor interacción entre los vecinos, padres de familia 
y las autoridades municipales y prevenir actos violentos en el municipio y 
sus comunidades. 
Sesiones de trabajo semanales, quincenales o mensuales en las siguientes 
localidades: San Isidro "La Loma", Palmillas de San Juan, Los Arenales, 
Soria, El Organal , Orduña de Abajo, Arias, Refugio de Arriba, El Potrero, 
Col. Azteca,  Presa de los Olalde, Ojo de Agua de Garcia, Miraflores, Las 
Gallinas, Delgado de Arriba, Landín, Morales, San Antonio de Guadalupe, 
Rinconsillo de los Remedios, La Bocatoma, Don Juan, La Cantera, La 
Merced, La Rinconada, Rosales, Nuevo Soria y Delgado de Abajo. 
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Platicas. 

Creación de la Comisión Municipal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia y Programa Municipal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 
La Comisión Municipal está conformado por todas las dependencias de la 
Administración Municipal y con esta, se creó el "Programa Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social"; en el 
cual se trabaja de manera transversal con todas las dependencias, con la 
finalidad de disminuir la violencia, así como la reconstrucción del tejido 
social del Municipio de Comonfort. 

Creación del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana 
en Seguridad Pública.  
Este Consejo se encuentra integrado por diversos sectores de la sociedad 
(comerciantes, delegados municipales, entre otros.) 

Acciones Beneficiados

60 Pláticas 
Visitas a instituciones educativas del municipio de 
Comonfort y sus comunidades para la impartición de 
pláticas a alumnos en materia de prevención con las 
siguientes temáticas: Fortalecimiento de Valores, Uso 
Correcto de Redes Sociales, Prevención de la Violencia, 
Prevención de Adicciones, Reglas y Límites, Proyecto de 
Vida, Números de Emergencia, Medidas de Autoprotección 
entre otros. En Neutla, Las Trojas, Empalme Escobedo,  
Cabececra Municipal, 20 de Noviembre, Col. Alvaro 
Obregoón y  La Palma. San Iisidro "La Loma", Palmillas de 
San Juan, Los Arenales, Soria, El Organal , Orduña de 
Abajo, Arias, Refugio de Arriba, El Potrero, Col. Azteca,  
Presa de los Olalde, Ojo de Agua de Garcia, Miraflores, Las 
Gallinas, Delgado de Arriba, Landin, Morales, San Antonio 
de Guadalupe, Rinconsillo de los Remedios, La Bocatoma, 
Don Juan, La Cantera, La Merced, La Rinconada, Rosales, 
Nuevo Soria y Delgado de Abajo

400 Personas.
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Jornada de prevención y capacitaciones. 

Acciones Beneficiados Tipo de 
Participación

2 Jornadas de Prevención. 
 Las cuales tienen el objetivo de difundir 
medidas preventivas en materia de 
Violencia, Drogadicción entre otras; 
mediante la instalación de módulos 
informativos con la finalidad de brindar 
información que prevenga conductas 
antisociales  entre ciudadanos del 
municipio de Comonfort, Gto. 
mediante un trabajo coordinado entre las 
d e p e n d e n c i a s q u e i n t e g r a n l a 
Administración Municipal 2018-2021. 

Población en 
General.

Presencial/ 
dependencias  

de la 
Administración 

Municipal 
quienes de 

manera 
coordinada 

apoyan para 
llevar acabo las 

sesiones.

  
4 Capacitaciones.  

Atención a jóvenes en riesgo mediante 
sesiones de forma periódica con las 
siguientes temáticas: Fortalecimiento de 
Valores, Proyecto de Vida, Resolución de 
Conflictos, Prevención de Adicciones entre 
otras. 
Actividades deportivas y recreativas con 
jóvenes en riesgo de las distintas colonias 
de cabecera municipal en Instalaciones del 
Antiguo Palacio Municipal y en la Col. 
Álvaro Obregón, los cuales oscilan entre los 
15 y 25 años de edad principalmente. 

30 Jóvenes.

Presencial/ 
personal de la 
Administración 

Municipal 
quienes 

imparten las 
capacitaciones.
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Foros. 

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación

1 Foro  
"Cultura de la Legalidad" dirigida a 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a 
Te l e s e c u n d a r i a " V i c e n t e 
Guerrero"  ,con el objetivo de 
proporcionar a los alumnos las 
h e r r a m i e n t a s y e s t r a t e g i a s 
necesarias para vivir en armonía 
respetando las normas y reglas de 
la sociedad.  

161 
Personas.

Alumnos de 
nivel básico

50% 
Municpio y 

50% Estado

2 Foros 
Foro con el "Perro Chupeyo" en las 
Escuelas Telesecundarias Octavio 
Paz"de la localidad de Neutla y 
José Maria Morelos y Pavón de 
cabecera municipal. 
Mismo que tuvo como objetivo 
fortalecer en los alumnos la práctica 
de los buenos va lores y la 
p r e v e n c i ó n d e c o n d u c t a s 
antisociales mediante una charla 
con el perro Chupeyo. en la cual los 
alumnos externan su sentir. 

895 
Personas.

Alumnos de 
nivel básico

50% 
Municpio y 

50% Estado
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Conferencias. 

Acciones Benefi
ciados

Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación

 Conferencia 
 "Violencia en el Noviazgo" dirigida a 
alumnos de la Escuela Telesecundaria 
Mahatma Gandhi  con el objetivo de 
proporcionar a los alumnos las medidas 
de prevención y consecuencias de la 
violencia en noviazgo para de esta 
forma prevenir conductas dañinas y 
an t i soc ia les en sus re lac iones 
personales.  

189 
Person

as

Alumnos de 
nivel básico

50% 
Municpio y 

50% Estado

  
 Conferencia  

"Prevención de Vio lencia en e l 
Noviazgo". Dirigida a alumnos de 
UTSMA con el objetivo de proporcionar 
a los a lumnos las med idas de 
prevención y consecuencias de la 
violencia en noviazgo para de esta 
forma prevenir conductas dañinas y 
an t i soc ia les en sus re lac iones 
personales.  

102 
Person

as

Alumnos de 
nivel 

superior

100% 
Municipio
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Eventos. 

Campañas. 

Acciones Beneficiados
Grupo 
Social 

Beneficiado

% de la 
participación

Obra de Teatro.  
Con temát ica "Números de 
Emergencia" dirigida a alumnos de 
la Escuela Primaria Pensador 
Mexicano misma que tienen como 
objet ivo proporc ionar a los 
alumnos la manera correcta y 
responsable de u t i l i zar los 
números de Emergencia (9-1-1, 
075 y 089).

400 
Personas.

Alumnos de 
nivel básico

50% 
Municpio y 

50% Estado

Concurso de Talento Urbano. 
Actividad en la cual participan 
niñas, niños y jóvenes participan 
mediante actividades como el 
c a n t o o e l a b o r a c i ó n d e 
manualidades que tengan un 
enfoque que fomente la paz y la 
sana conv i venc i a en t r e l a 
población de su colonia.

Población en 
general.

Población 
en general.

100% 
Municipio

Acciones Beneficiados % de la 
participación

 Campañas en medios de Comunicación. 
(Difusión de Medidas Preventivas en 
materia de seguridad). Generación de 
campañas en medios masivos de 
comunicación (difusión de medidas 
preventivas) en temáticas de: difusión de 
Números de Emergencia, Prevención de 
Extorsión y Trata de Personas.

Población en 
general.

40% Municpio, 
30 % Estado y 
30% Federal
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‣ A partir de la emergencia sanitaria COVID -19 hemos implementado campañas 

virtuales para llegar a la población de Comonfort, con redes sociales, como es 

Facebook, a través de las páginas oficiales “Gobierno de Comonfort 2018-2021” 

y “Prevención del Delito Comonfort”. 

 Intercambio de Juguetes Bélicos 
 En Jardín Principal de Comonfort donde 
participaron alumnos de las siguientes 
instituciones educativas: Esc. Prim. 
Ricardo Flores Magón, Esc. Prim. Ignacio 
Allende y Colegio Héroes de Chapultepec. 
Para prevenir  que los niñas y niños se 
desarrollen en ambientes con violencia, 
actividad en el cual los alumnos reciben 
juguetes didácticos y deportivos, así como 
útiles escolares a cambio de un juguete 
bélico. 
También se realizó un intercambio de 
juguetes bélicos en la Esc. Prim. 
Genoveva Mangel y Mariano Matamoros 
de las localidades de San Agustin y La 
Palma respectivamente.

400 
Personas.

50% Municipio y 
50% Estado

Programa "Resistencia el Consumo de Drogas." 
Este programa se elaboró con la finalidad de 
prevenir y disminuir el uso de sustancias tóxicas 
y adictivas en los niños y jóvenes del municipio; 
además de fomentar la participación de los 
mismos en su ejecución.

Población en 
general. 100% Municipal
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2.10 Protección Civil. 

Área técnica. 

Área operativa. 

- Con la finalidad de proteger a la población que habita en el municipio de 

Comonfort y hacer frente a la pandemia de COVID-19 se incorporaron acciones 

especiales a todos los planes de contingencia. 

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado

Capacitación 181 

Sector educativo  7, 
Sector comercio informal 2,  
Sector empresarial 1,  
Sector salud 1.

Visitas de inspección 400 Sector educativo 8,  
Sector empresarial 15

Validación de programas 
internos de protección 
civil

400 Sector educativo 8,  
Sector empresarial 15

Elaborar planes de 
contingencia Población en general Población en general

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

Organismos 
Participantes

Atención pre-hospitalaria. 722
Población en 

general

Área operativa  
Protección Civil 

municipal Atención a emergencias. 763
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2.11 Fiscalización. 

Continuamos contribuyendo al fortalecimiento de los ingresos propios del 

Municipio, al uso ordenado de la vía pública para fines comerciales y regulación de 

venta de bebidas alcohólicas en el municipio.  

2.12 Tránsito y Transporte. 

Infraestructura vial.  

Trabajamos en la colocación de señalética que apoye una mayor administración 

vial, en beneficio de toda la ciudadanía, a continuación se mencionan las acciones 

más destacadas con una inversión 100% municipal.  

Acciones

$ 1,451,216.91 Recaudación por actividad comercial o de permisos.

45 Operativos de alcoholes. 

16 Permisos públicos con fines de lucro. 

Acciones Inversión 
Municipal

Colocación de 30 topes, 50 pintas y 50 señalamientos. $ 103,816.11

Colocación de 3 semáforos en las calles Magisterio esquina con 
Vicente Guerrero, Ignacio Allende esquina con Vicente 
Guerrero y Melchor Ocampo esquina con Vicente Guerrero.

$ 472,867.00
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Operatividad. 

Por seguridad de los habitantes de nuestro municipio realizamos los siguientes 

acciones: 

Por motivo de la contingencia sanitaria se implementaron diversos filtros de 

acceso al municipio para prevención de COVID-19. 

Pláticas. 

Acciones Programa

Implementación de 6 operativos de verificación 
vehicular, 2 de documentos, 5 de casco seguro y 4 
de alcoholemia.

Operativos: casco seguro, 
documentación, verificación 
y alcoholemia)

# Acciones

40 Pláticas sobre seguridad vial y cultura vial en escuelas.

20 Pláticas sobre los 7 puntos distractores con grupos sociales.

10 Pláticas con grupos de ciudadanos sobre el tema “Casco Seguro”.
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2.13 Educación. 

Eventos educativos. 

Bibliotecas. 

Fomentamos la lectura en los comonforenses con las acciones de bibliotecas 

dirigidas a la población en general. 

Con la contingencia sanitaria innovamos en la realización de nuestras acciones, 

por lo que más habitantes de nuestro municipio pudieron ser beneficiados con: 

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado Municipal

18 Actos cívicos y 8 
desfiles  realizados en el 
municipio.

11,235 Alumnos de todos los 
niveles educativos $16,327

Acciones Beneficiados Organismos Participantes

Mantenimiento y  
acondicionamiento de las 
bibliotecas  públicas Irene Rivera 
y Manuela Taboada.

Población en 
general. Coordinación de Educación

Usuarios beneficiados con los 
servicios de biblioteca. 7,160

Coordinación de 
Educación, Red Estatal de 
Bibliotecas

Talleres, Capacitaciones y 
Actividades de fomento a la 
lectura realizados en las 
bibliotecas del municipio 
(Presencial).

2,498
Coordinación de Educación 
y Red Estatal de 
Bibliotecas

Talleres y Actividades 
virtuales de fomento a 
la lectura.

10,461 
reproducciones

Coordinación de Educación, Red Estatal 
de Bibliotecas, DIF Municipal, Casa de 
la Cultura y Tradiciones
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2.14 Desarrollo Integral de la Familia de Comonfort. 

Dirección DIF. 

Eventos. 

Derivado de la pandemia por COVID-19, innovamos la forma de hacer nuestros 

eventos y no dejar pasar diversas celebraciones, por lo que a través de 

transmisiones en vivo vía Facebook, realizamos los siguientes: 

Además de incluir una presentación musical o de baile, realizamos la dinámica de 

hacer preguntas a la audiencia conectada y obsequiar algún presente que 

después fue entregado respetando protocolos de sana distancia. 

Realizamos 95 transmisiones con videos de prevención durante la contingencia de 

Covid-19, para informar a la ciudadanía y tuvieran las debidas recomendaciones.  

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado % de la participación Municipio

Día de Reyes 5,866 
Beneficiarios

Público en 
general

7%SEDIF/93%SDIF $ 27,148.80

Caravana, Nacimiento, 
Árbol, Regalos, Buzón 

Habitantes del 
municipio y 
visitantes 

100% SDIF $ 51,353.37

Campaña “Ver 
Diferente”

1,500 
Beneficiarios 100% SDIF $ 20,761.38

TOTAL INVERTIDO $99,263.55

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado % de la participación Municipio

Día del Niño 
(Presentación de 
títeres)

2,432 
transmisiones 

Niñas y Niños 
del municipio 

33% Casa de la 
Cultuta y Educación, 

67% SDIF
$ 0.00

Día del Padre (grupo 
de rock)

6,100 
transmisiones 

Padres y 
población en 

general 

33% Casa de la 
Cultura y Educacion 

67% SDIF
$ 12,760.00

Día de las Madres 
(rondalla y ballet 
Folclórico) 

6,400 
transmisiones 

Madres y 
población en 

general 

33 % Casa de la 
Cultura y Educación y 

67%SDIF
$ 9,304.77

57



Apoyos.  

Acciones Beneficiado
s

Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación

Aportación 
Municipio 

Aportación 
beneficiario Total

Apoyo de 
cobijas y 
chalecos

1,470
Personas de 

alta 
vulnerabilidad 

41% 
SEDIF 

59% SDIF
$38,570.00 $0.00 $38,570.00

Entrega de 
alimentos a 
personas 

vulnerables 
durante la 

contingencia.

950 
(10,000 

raciones)

Adultos 
mayores de 

alta 
vulnerabilidad.

20% 
SEDIF 

60% SDIF 
20% 

carniceros, 
tortillerias, 

abarroteras

$40,531.81 $0.00 $40,531.81

Despensas 
para apoyo de 
contingencia

904

Personas 
afectadas por 

la contingencia 
y adultos 
mayores.

28% 
SEDIF 

72% SDIF
$29,502.05 $16,502.05 $46,004.10

Apoyos de 
medicamento, 

aparatos 
ortopédicos

23 Población en 
general 100% SDIF $23,171.04 $0.00 $23,171.04

Compra de 
material para 

terapias 
físicas.

Usuarios 
de la 
UMR

Usuarios de 
sillas de 
ruedas

100% SDIF $7,336.00 $0.00 $7,336.00

TOTAL $139,110.90 $16,502.05 $155,612.95

58



Equipamiento. 

Acciones
Grupo 
Social 

Beneficiado
% de la 

participación Estado Municipio Monto total

Equipamiento de 
oficinas(equipo de 
computo y silla) en 
dirección DIF.

Población 
en general

100% DIF 
Municipal $0.00 $75,998.00 $75,998.00

Adquisición de 
vehículo (Servicio de 
programas)

Usuarios de 
discapacida
d

100% DIF 
Municipal $0.00 $251,400.00 $251,400.00

Reparaciones  de 
edificio central 
(baños, bomba, 
tubería) 

Usuarios 100% DIF 
Municipal $0.00 $3,301.36 $3,301.36

Se rehabilitaron 
oficinas del edificio de 
Gerontológico 

Usuarios 100% DIF 
Municipal $0.00 $4,524.00 $4,524.00

Se pinto  el interior de 
las oficinas del 
edificio 
Gerontológico.

Todo los 
usuarios

100% DIF 
Municipal $0.00 $18,699.20 $18,699.20

Mejoramiento de 
edificio (comedor de 
Landín)

Población 
vulnerable 100% SDIF $0.00 $5,439.98 $5,439.98

Mejoramiento de 
edificio Centro 
Gerontológico 
(protecciones)

Adulto 
Mayores

49% SDIF 
51%SEDIF $51,000.00 $49,674.10 $100,674.08

Centro DIF Neutla, 
chapas y vidrios, 
soldaduras de 
puertas.

Público en 
general

100% 
Municipal $0.00 $45,748.08 $45,748.08

Mejoramiento y 
pintura de Centro DIF 
Jalpilla

100% 
Municipal $0.00 $48,047.50 $48,047.50

Rehabilitación de Red 
hidráulica en Centro 
DIF La Laguna

100% 
Municipal $0.00 $27,741.40 $27,741.40

Mejoramiento y 
pintura de Centro DIF 
Empalme Escobedo

100% 
Municipal $0.00 $21,822.50 $21,822.50
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Construimos una 
rampa para acceso 
de personas con 
discapacidad a la 
Unidad Municipal de 
Rehabilitación acorde 
a Norma Oficial 
Mexicana

Usuarios de 
sillas de 
ruedas

SDIF 60%, 
40% Empresa 
MACOZA

$0.00 $27,714.56 $27,714.56

Equipamiento de 
estancia infantil CAI, 
con equipo de 
seguridad (cámaras)

Niñas y 
niños de la 
estancia 
infantil

100% DIF 
Municipal $0.00 $15,600.00 $15,600.00

Mejoramiento e 
impermeabilización 
de oficinas

100% 
SEDIF 
Económico, 
100% 
Operativo

Público en 
general $0.00 $11,143.00 $11,143.00

Impermeabilizamos 
300 metros 
cuadrados de la 
Unidad Municipal de 
Rehabilitación.

SDIF 100% 100% DIF 
Municipal $0.00 $22,100.13 $22,100.13

TOTAL INVERTIDO $51,000.00 $628,953.81 $679,953.79
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Centro de atención infantil María Montessori. 

Se solicitó el apoyo para la reparación de puertas y la rehabilitación de la red 

eléctrica, hidráulica y sanitaria, para lo cual se invirtieron $33,524.00 de recurso 

municipal en beneficio de 65 niños.  

Acciones COVID-19. 

Red Móvil. 

Cubrebocas, guantes, etc, (COVID-19) 
equipo para medidas de protección. Dirección Usuarios $22,406.77

Acciones Beneficiados % de la participación

Entrega de cobijas 257 personas beneficiarias 
del programa Red Móvil SEDIF 50%SDIF 50%

Entrega de plantas medicinales 278 familias SEDIF Económica

Talleres y capacitaciones 278 SEDIF 50%SDIF 50%

Entrega de juegos para parques 
recreativos 1,142 SEDIF 50%SDIF 50%

Entrega de despensas 278 familias SEDIF 80%SDIF 20%

Acciones Beneficiados % de la participación Estado Beneficiario Total

Entrega de 
mejoramiento 
de viviendas

49 Familias
SEDIF 80% / 

Beneficiarios 20% 
100% Operatividad

 $ 120,431.36  $ 30,107.84  $ 150,539.20 

Entrega de 
aves de doble 

propósito
195 Familias

SEDIF 80% / 
Beneficiarios 20%, 
100% Operatividad

 $ 204,048.00  $ 51,012.00  $ 255,060.00 

TOTAL $324,479.36 $81,119.84 $405,599.20
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Centros DIF. 

COF DIF. 

Asistencia social. 

Por este año, la tabla de Asistencia Social suma sus acciones con CEMAIV que 

hasta diciembre de 2019 llevaba dicho nombre y acciones. 

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

Tipo de 
Participación

% de la 
participación

Eventos 601 Personas Población 
abierta

Aguinaldos, 
organización

100% Económico 
y operatividad

Viajes 
recreativos 200 Personas Adultos 

Mayores Vehículos
100% 

Operatividad
Talleres 4680 Personas Población 

abierta Operatividad

Acciones Programa Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

 Promovemos pláticas de 
orientación y foros 

informativos.

COF Valor 
Familiar 500 Personas Padres y madres de 

familia

Pláticas de las niñas niños y 
adolescentes

 Derechos de 
los niñas, niños 
y adolescentes

294  Personas Niñas, niños y 
adolescentes

 Pláticas de valores Valores 3087 
Personas

Niñas, niños y 
adolescentes

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado Organismos 
Participantes

Brindamos protección y 
asistencia con el 

servicio de asesoría 
jurídica.

772

Personas con alto nivel 
de vulnerabilidad con 

problemas de violencia 
familiar que encuadra en 

algún delito típico.

DIF municipal: 
Gestión, 
consulta 

psicológica y 
asesoría.
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Brindamos protección y 
asistencia con el 

servicio de atención 
psicológica.

544

Personas Receptoras y 
Generadoras de 

Violencia con alto nivel 
de vulnerabilidad.

DIF municipal: 
Gestión, 
consulta 

psicológica y 
asesoría.

Brindamos protección y 
asistencia con el 

servicio deTrabajo 
Social

806

Personas con alto nivel 
de vulnerabilidad con 

problemas de violencia 
familiar 

DIF municipal: 
Gestión, 
consulta 

psicológica y 
asesoría.

Día Internacional de la  
Eliminación de la 

Violencia a las Mujeres
104 Población en general DIF municipal

Dia Internacional de la 
Mujer 295 Mujeres del municipio DIF municipal

Realización de 
conferencias o pláticas 

preventivas sobre la 
violencia.

801 Poblacion en general DIF municipal

Taller El Espejo 156 Profesionistas y 
población en general DIF municipal
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Centro de Atención para Adultos Mayores. 

Acciones Programa
Adultos 
Mayores 

Beneficiados
Grupo Social Beneficiado

Organismos 
Participante

s

Gestionamos 
la 

credencializaci
ón de adultos 

mayores

INAPAM 276

Zona Centro, Escobedo, Neutla, 
Ojo de Agua de García, La 

Canterita, Delgado de Arriba, 
Soria, Las Gallinas, La Merced, 

Landin, Jalpilla, Potrero, La 
Borunda, Cañada del Agua, La 

Presa, Orduña de Abajo y 
Orduña de Arriba, San Pedro, 
San Pablo, Ojo de Agua del 

Potrero, Las Trojes, El Organal. 
Palmillas de San Juan Nopalera 

y Refugios.

INAPAM Y 
SDIF

Integración y 
atención a  

nuevos grupos 
de adultos 
mayores.

Grupos 
de Adulto 

Mayor
45 San Pedro Norte, Arias y la 

Mezquitada SDIF

Gestión de 
tarjetas 
impulso.

Tarjetas 
Impulso 46

Empalme Escobedo, La Laguna, 
Neutla, Palmillas de San Juan, 
Zona Centro, San Antonio de 

Gpe. Las Trojes, Jalpilla, Arias. 
Orduña

Centro 
Impulso Gto 

y SDIF

Se realizaron 
eventos de 
activación 

física. 

Activació
n física 120 Comonfort y Empalme 

Escobedo
SDIFy 

Comude
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UMR (Unidad Médica de Rehabilitación).  

Con las acciones de la Unidad Médica de Rehabilitación se han realizado más de 

8 mil acciones con beneficio a 1,275 comonforenses. 

Acciones Beneficiados % de la 
participación

Brindamos terapia física, rehabilitación y 
estimulación temprana.

6,154 sesiones de 
terapia física

SDIF Comonfort: 
100%

Brindamos terapia de lenguaje a 
personas que presenten dificultades del 
habla, lenguaje y/o comunicación.

632 sesiones de 
terapia de lenguaje

SDIF Comonfort: 
100%

Brindamos atención psicológica enfocada 
a personas con discapacidad y sus 
familias.

493 sesiones de 
psicología clínica

SDIF Comonfort: 
100%

Brindamos consulta médica 
especializadas en rehabilitación.

267 consultas 
médicas 
especializadas en 
rehabilitación

SDIF Comonfort: 
100%

Brindamos consulta médica audiológica y 
general enfocada a discapacidad auditiva 
integrándoles al programa "Ya Oigo 
Bien”.

189 consultas 
médicas generales 
y audiológicas.

SDIF Comonfort: 
100%

Realizamos estudios audiométricos a 
personas con discapacidad auditiva con 
la finalidad de integrarles al programa 
"Ya Oigo Bien"

39 estudios 
audiométricos

SDIF Comonfort: 
100%

Gestionamos y realizamos programación, 
adaptación y seguimiento de auxiliares 
auditivos

50 personas 
beneficiadas

SDIF Comonfort: 
50% 
CER/INGUDIS: 
50%

Brindamos consultas de nutrición. 105 consultas de 
nutrición

SDIF Comonfort: 
100%

Realizamos evaluación socioeconómica 
a personas beneficiarias de los servicios 
de la Unidad Municipal de Rehailitación y 
del INGUDIS.

274 estudios 
socioeconómicos

SDIF Comonfort: 
100%

Trasladamos a personas a servicios 
médicos externos especializados en 
instituciones de salud e INGUDIS

79 
compañamientos y 
seguimientos

SDIF Comonfort: 
100%
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PREVER 

Alimentario.  

Distribución  de desayunos escolares modalidad fríos en las siguientes 

comunidades: Picacho, Borunda, Guaní, Presa, Jalpilla, Gallinas, Palmillas del 

Picacho, Ojo de Agua del Potrero, Potrero, Agua Blanca, Lindero, Empalme 

Escobedo, San Antonio de Guadalupe, Ranchito de Soria, Soria, Bocatoma, Álvaro 

Obregón, San Isidro la Loma, San Agustín, Trojas, Laguna, La Cantera, Triángulo, 

Neutla, Delgados, Pocitos de Corrales, Cañada del Agua, Don Diego, Landín, 

Palmillas de San Juan, Miraflores, Ojo de Agua de García, Nopalera, Rinconcillo, 

Acciones Programa Benef. Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación Estado

Gestionamos becas 
de EDUCAFIN para 
jóvenes en el área 
de  (Apoyo a 32 

universitarios con 
$900 pesos 

bimestrales, y 20 de 
bachillerato con 

$700 pesos 
bimestrales, durante 

un ciclo escolar)

Becas "Por 
Mi para Ti" 52

Madres y/o 
embarazadas 
en riesgo de 

desercion 
escolar

SEDIF 100% 
económico 
SDIF 100% 
operatividad

$226,000

Pláticas, eventos, 
jornadas, foros de 

prevención en 
riesgos 

psicosociales 
(adicciones, 

suicidio, embarazo, 
violencia escolar y 

prevención del 
trabajo infantil) 

PREVERP 1,915

Niñas, niños y 
adolescentes 

de entre 6 
años y 17 
años 11 
meses

—— ——
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Orduñas, San Pedro, Arias, Refugio de Abajo, San Gerónimo, San Isidro de San 

Gerónimo, Camacho. 

Distribución de insumo a los 25 comedores comunitarios en su modalidad caliente 

en las siguientes comunidades: Xoconoxtle, Pocitos de Corrales, Agua Blanca, 

Don Diego, Delgados, Palmillas de San Juan, Landín, Miraflores, Ojo de Agua de 

García, Neutla, Las Trojas, San Isidro la Loma, Álvaro Obregón, San Antonio de 

Guadalupe, Empalme Escobedo, La Merced, Jalpilla, Picacho, Rosales, Cañada 

del Agua, Ojo de Agua del Potrero, Potrero, Rincón del Purgatorio, Centro 

Gerontológico. 

Promover la sana alimentación a través de capacitaciones de higiene como el 

correcto lavado de manos, sobre el uso adecuado de cofias, cubre bocas y 

desinfección de alimentos para prevención de enfermedades.  

Programa Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado % de la participación

"MI Almuerzo, 
Primer Alimento 
en la Escuela"

2,364 
Beneficiarios

Niños de preescolar, 
primaria y secundaria

SEDIF 50% / SDIF 
30% /Comité escolar 

20%

Programa Beneficiados Tipo de 
Participación % de la participación

"Buen Provecho 
Gto.”

2,317 
Beneficiarios

SEDIF en especie/ 
SDIFl gestion y 

operatividad 

SEDIFl 40% / SDIF 
40% /Comité de C.C. 

20%

Programa Grupo Social 
Beneficiado Tipo de Participación

"Come Sano Gto.” Público en general SDIF con pláticas de Nutricion y/
o Orientación Alimentaria 
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Equipamiento para los 25 comedores comunitarios (utensilios de cocina,  

productos de limpieza, fumigaciones a camionetas de reparto y almacén de 

alimentos, reparación de piso y pared lateral izquierda del almacén así como 

distribución de frutas y verduras frescas. 

Equipamiento para los 25 comedores comunitarios (utensilios de cocina, 

licuadoras, refrigeradores, equipo de computo, multifuncional). 

Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Programa Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación Estatal

Alimentario 2,317 
Beneficiarios

Niños, jóvenes y 
adultos mayores y 

mujeres 
embarazadas y en 

periodo de 
lactancia

SEDIF 40% /SDIF 
40% /Comité de 

C.C. 20%
$78,012.00

Programa Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación Estatal

Alimentario 2,317 
Beneficiarios

Niños, jóvenes y 
adultos mayores y 

mujeres 
embarazadas y en 

periodo de 
lactancia

SEDIF 40% /SDIF 
40% /Comité de 

C.C. 20%
$64,865.97

Acciones Programa Benefici
ados

% de la 
participación Estatal Municipal

Gestión para el apoyo 
que se entrega a NNA 

de secundaria y 
preparatoria para 

evitar la migración y 
deserción escolar.

Becas 
Quédate en 

Gto. 
25 NNA

Educafin 
100% 

Economico, 
SDIF 100% 
Operativo.

$68,750.00 $0.00
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Discapacidad. 

Participación en eventos de rodadas de sillas de ruedas activas y eventos 

deportivos municipales, apoyando a 12 personas con discapacidad, donde 

INGUDIS, invitaciones a eventos, SDIF aporte de gasolina, área de discapacidad 

gestión administrativo y apoyo. 

Asesorías jurídicas a 
población abierta 

relacionada con NNA. 
Divorcios, guarda y 
custodia, perdida de 

patria potestad, 
pensión alimenticia.

Procuraduría  

550 
Usuarios

100%SDIF

$0.00 $0.00

NNA Integrados a una 
nueva familia a través  

de la adopción. 
NNA $0.00 $0.00

NNA alojados en casa 
hogar, por violencia 
familiar u omisión de 

cuidados.

NNA $0.00 $40,512.52

Acciones Beneficiados Grupo Social % de la participación Estado
Entrega de Beca 
Discapacidad 
Educafin

97
Alumnos de nivel 
básico, medio y 
medio superior

Educafin 100% 
económico, SDIF 
100% Operativo 

$301,640

Trámite de 
Credencial de 
Discapacidad

141 Personas con 
discapacidad

Educafin 100% 
económico, SDIF 
100% Operativo 

$14,100

Traslado en Taxi 98

Personas con 
discapacidad, 
personas adulto 
mayor movilidad 
reducida.   

INGUDIS apoyo de 
vehículo  SDIF 
Operativo.

$70,658

Trámite de Apoyo 
Anual 50

Personas con 
discapacidad, 
personas adulto 
mayor  vulnerables. 

SEDIF 100% en 
Especie , SDIF 
Operatividad 

N/A

TOTAL $386,398
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Preescolares DIF 

Atendemos 197 niños en edad preescolar. 

Acciones Beneficiados % de la participación Estado
Apoyo económico 

extraordinario (Vicente 
Guerrero) 

8 25% $ 15,000
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Eje 3.- DESARROLLO ECONÓMICO. 

3.1 Desarrollo Económico Sustentable. 

Eventos de Fomento Empresarial y Artesanal. 

Reglamentos. 

Logramos la aprobación del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio 
de Comonfort, Gto. En tanto que están en proceso de aprobación el relativo a 
Ecología y Contraloría.  

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

Apoyo para la instalación de espacios comerciales 
con motivo de fiestas patrias en el andador Jardín 

Principal.
24

Artesanos y 
Emprendedor
es del 
Municipio de 
Comonfort.

Evento de 4to Encuentro Internacional de 
Alfombristas Uriangato 2019. 3

Festival de la Romeria. 3
Convocatorias concursos de piezas Gobierno Gto. 8
Convocatorias concursos de FONART nacional. 1

Evento Cocineras Tradicionales. 2
Festival de las Naciones 2

Conmemoración del Día Internacional del 
Migrante. 9

Aniversario fundación del Municipio de Comonfort, 
Pueblo Mágico. 10

Proyecto de comercialización de productos feria 
FONART 2020, Tlaquepaque, Jalisco. 4
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Pueblo Mágico. 

Hacemos uso de las ventajas de ser Pueblo Mágico y su distintivo, por lo que 

participamos en la Feria Artesanal de los Remedios edición 2019, con una 

inversión de $556,838.75 (Quinientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y 

ocho pesos 75/100 m.n) con la participación de 65 artesanos y emprendedores de 

nuestro municipio de Comonfort, con recurso municipal se invirtió en la logística y 

gestión de evento (stands personalizados para cada participante, carpa detallada 

con iluminación, eventos artísticos y culturales, viáticos y traslados, contratación 

de Bandas y shows artísticos, como ballet folclóricos, así como gafetes 

personalizados, contratación de mobiliario y mantelería, cuota de luz eléctrica, 

flores para el escenario y las tradicionales puertas de entrada a la Feria). 

Fortalecimiento del desarrollo económico y turístico del municipio. 

Acciones que están gestionadas y en proceso de entrega, el cual se ha retrasado 

por la crisis sanitaria del COVID-19. 

Programa Grupo Social 
Beneficiado Participantes Estatus

Mi tienda al 100, En 
Marcha 2020.

Comerciantes del 
Municipio de 
Comonfort.

SDES Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Sustentable de Gobierno del 
Estado de GTO: inversión 

económica y la Dirección de 
Desarrollo Económico 

Sustentable de Comonfort: 
con gestión.

20%

MI PLAZA 2020.  20%
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MI PyMES del municipio.    

Realizamos la gestión con el Fondo Guanajuato ADMIC León A.C.  (Asesoría 
Dinámica a Microempresas), cuyo objeto es ofrecer un programa integral a las 
microempresas y emprendedores que tiene expectativas de crecimiento 
empresarial con créditos. Esta acción de gestión de impulso a MiPyMES, beneficio 
a 55 comonforenses. 

Fomento Empresarial y Artesanal. 

Programa Acciones Beneficiados Organismos 
Participantes Estatal

Yo Emprendo
Gestión de 
proyectos 

productivos
5 Yo emprendo/ 

Municipio $ 130,114.99

Bolsa de 
empleo

Vincular a 
empresas de la 

región. 
297 Bolsa de empleo/ 

Municipio $ 0.00

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

Organismos 
Participantes Municipal Beneficiario Total Estat

us
Programa 

municipal de apoyo 
para la reactivación 

de la economía 
local.

190

Artesanos, 
Emprendedor
es y 
Comerciantes 
del Municipio 
de 
Comonfort.

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

de 
Comonfort.

$ 665,000.00 $ 0.00 $ 665,000.00  50%

Caravana Marca 
GTO. 3 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100%

Ventas de fin de 
mes, con artesanos 

del municipio de 
Comonfort.

21 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 100%

Capacitaciones 62 
personas 

Fomento 
empresarial 
y artesanal/ 
Municipio 

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 20,000.00 80%
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Artesanos. 

Acciones Beneficiados Organismos 
Participantes

% de la 
participaci

ón
Federal

Caravana Marca GTO. 3

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

Sustentable de 
Comonfort.

100% 
Municipio.

0
Ventas de fin de mes, 

con artesanos del 
municipio de 
Comonfort.

21 0

Apoyo para gestión y 
promoción del sector 

artesanal
27 0

Programa FONART a 
artesanos 10

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 

Sustentable de 
Comonfort. Y 

FONART

100% 
Federal.  $ 60,000.00 

Acciones Programa Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

Organismos 
Participantes

Tipo de 
Participación

% de la 
participación

Feria estatal 
de León 

edición 2020 Fomento 
Empresarial 
y Artesanal.

13 Artesanos y 
emprendedo
res del 
Municipio de 
Comonfort.

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

de Comonfort.

Fortalecimiento 
del Desarrollo 
Económico y 
Turístico del 
municipio.

100% 
Municipio.

El Mercadito, 
Escobedo. 15

74



3.2 Coordinación Turismo. 
El turismo es sin duda alguna una fuente importante de atracción de recursos y 

negocios para nuestro municipio.  

Como parte de los esfuerzos que realizamos para consolidarnos como Pueblo 

Mágico, estamos realizando las siguientes acciones: 

‣ Participamos en actividades de intercambio cultural, gastronómico y artesanal 

llevando representantes de los diversos grupos de danzantes, cocineras 

tradicionales y artesanos a Pueblos Mágicos de Guanajuato y Pueblos Mágicos 

hermanos de Zacatecas. Fuimos representados por 150 comonforenses con una 

inversión de $30,000.00(Treinta mil pesos 00/100 m.n.). 

‣ Celebramos el festival del Molcajete, la salsa y la tortilla ceremonial, donde se 

expone la cultura y raíces que enriquecen. Teniendo una asistencia de 15 mil 

personas entre locales y visitantes de otros municipio y estados. Para llevar 

acabo estas acciones invertimos con apoyo del Estado de Guanajuato 

$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.) y un monto Municipal de 

$226,296.11 (Doscientos veintiséis mil doscientos noventa y seis pesos 11/100 

m.n.) 

‣ Realizamos exhibición cautiva de globos aerostáticos en el marco del programa 

estatal de Noches Mágicas, donde tuvimos una asistencia de 1,500 personas 

con una inversión estatal de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 

00/100 m.n) y municipal de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.). 

‣ Festejamos el primer aniversario del nombramiento de Pueblo Mágico, donde se 

realizaron varias actividades y logramos reunir a más de cinco mil asistentes. 

Inversión Municipal de $110,307.40 (Ciento diez mil trescientos siete pesos 

40/100 m.n.). 

‣ Promovimos capacitación para incentivar creación de negocios turísticos en 

nuestro municipio. Promovimos taller para emprendedores de servicios 
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turísticos, que brindará a los interesados los conocimientos necesarios para 

consolidar su negocio en el ramo turístico. 

‣ Promovimos taller para 50 emprendedores de servicios turísticos, que brindará a 

los interesados los conocimientos necesarios para consolidar su negocio en el 

ramo turístico. 
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Eje 4.- SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 

Atención, renovación y ampliación de la infraestructura municipal para brindar 

servicios de calidad. 

4.1 Obras Públicas. 

Familias sin servicio de la red de agua potable. 

Agua Potable

Acciones Organismos 
Participantes Municipal Estat

us

Rehabilitación de red de agua potable, en calle Vicente 
Guerrero, localidad de Neutla

SEDESHU 
(normativo) - 

Municipio
 $ 336,170.04 100%

Construcción de línea de agua potable en Camino a La 
Merina, localidad Emplame Escobedo Municipio  $ 189,760.50 100%

Construcción de línea de agua potable, en Calle 1ro. De 
Septiembre, Col. Camacho, localidad Comonfort Municipio  $ 238,140.25 100%

Ampliación de red de agua potable en la calle Privada 
Amado Nervo, localidad Comonfort Municipio  $ 69,890.97 100%

Ampliación de línea de agua potable, en Privada del 
Paseo, Barrio La Rinconada, localidad Comonfort Municipio  $ 183,607.28 100%

Construcción de línea de agua potable, en calles Alfredo 
Sánchez, Sergio Prado, Nogales, 5 de Febrero y 

Privada Sergio Prado, localidad La Presita.
Municipio  $ 856,325.70 100%

Construcción de línea de agua potable en calle Agustín 
Melgar, localidad La Laguna Municipio  $ 237,774.38 100%

Construcción de línea de agua potable en Calle San 
Martín, Col. 2da. De San Carlos, localidad Comonfort Municipio  $ 323,591.86 100%

Total Agua Potable $ 2,435,260.98
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Mejoramiento de Infraestructura Urbana. 

Rehabilitación de caminos rurales de acceso a localidades. 

Calles

Acciones Municipal Esta
tus

Rehabilitación de las calles: Primera de Mayo, Benito Juárez, 
Ferrocarril, Aztecas, Sol, 20 de noviembre y Obrera con concreto 
hidráulico en la localidad de Empalme Escobedo, municipio de 

Comonfort, Guanajuato.
 $ 399,644.80 100%

Rehabilitación de las calles: Arista, Matamoros, Prolongación 
Benito Juárez, Vicente Guerrero, Javier Mina, Magisterio, Agustín 

Iturbide con concreto hidráulico en la localidad de Comonfort.
 $ 268,797.69 100%

Total Calles $ 668,442.49

Caminos Rurales
Acciones Municipal Estat

us
Rehabilitación de 3 kilómetros, 320 metros de caminos rurales 
con carpeta asfáltica:  
San Antonio de Guadalupe 
El Angosto (Las Charcas) 
Jalpilla 
Delgado de abajo 
La Presita 
Las Gallinas             
Delgado de Arriba 
Ranchito de Soria 
La Canterita

 $ 1,529,291.68 100%

Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de La Laguna  $ 2,729,761.11 100%
Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Jalpilla  $ 675,638.09 100%
Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de las Trojas  $ 982,368.18 100%
Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de Jalpilla 2da. 
etapa  $ 999,426.94 100%

Rehabilitación de caminos rurales con carpeta asfáltica, en 
caminos de jurisdicción municipal. 
*Tramo Comonfort - Escobedo 
*Tramo Fraccionamiento Nuevo Soria 
*Tramo El Angosto 
*Tramo San Antonio de Corrales 
*Tramo Camino Real 
*Tramo Neutla - Delgado 
*Tramo Comonfort - Las Gallinas

 $ 1,499,378.28 100%

Total Caminos Rurales $ 8,415,864.28
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Familias con carencias al servicio convencional de red eléctrica. 

Electrificación

Acciones Estatal Municipal Monto total Esta
tus

Construcción de Alumbrado Público, 
Boulevard Escobedo, Localidad 
Empalme Escobedo

0.00  $ 1,847,823.64  $ 1,847,823.64 100%

Ampliación de Red eléctrica, calle 
Francisco Sarabia, Localidad La 
Cantera

0.00  $ 713,748.82  $ 713,748.82 100%

Ampliación de Red eléctrica, calle 
Avenida del Roble, Localidad La 
Asunción

0.00  $ 434,887.55  $ 434,887.55 100%

Ampliación de Red eléctrica calle 
Privada Niño Perdido, Localidad 
Empalme Escobedo

0.00  $ 428,787.06  $ 428,787.06 100%

Construcción de Red eléctrica calle 5 
de Mayo, localidad Cañada del Agua 0.00  $ 612,799.05  $ 612,799.05 100%

Construcción de Red eléctrica, calle 
Francisco I Madero, Localidad Landín 0.00  $ 396,372.97  $ 396,372.97 100%

Construcción de red eléctrica, calle 24 
de febrero, localidad Palmillas de San 
Juan

0.00  $ 281,311.76  $ 281,311.76 100%

Construcción de Red eléctrica en calle 
2da. Privada Luis Felipe Sánchez, 
localidad Jalpilla

 $ 176,161.02  $ 624,570.87  $ 800,731.89 100%

Total Electrificaciones $ 176,161.02 $ 5,340,301.72  $ 5,516,462.74 

Drenaje

Acciones Organismos 
Participantes Estatal Municipal Monto total Estat

us
Construcción de Drenaje 
Sanitario en calle Venustiano 
Carranza, Localidad Jalpilla

(SEDESHU) - 
Municipio  $ 667,621.96  $ 20,861.03  $ 688,482.99 100%

Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle Vicente 
Guerrero, Localidad Neutla

(SEDESHU) - 
Municipio 0.00  $ 490,613.52  $ 490,613.52 100%

Construcción de Drenaje 
sanitario en Calles Manuel Peña, 
Juan Escutia y Av. Castillo de 
Chapultepec, Fraccionamiento 
Niños Héroes, Localidad 
Empalme Escobedo

(SEDESHU) - 
Municipio 0.00  $ 553,500.37  $ 553,500.37 100%
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Familias sin conexión a la red de drenaje. 

Construcción de Drenaje 
sanitario, en calles Francisco 
Villa y 20 de Noviembre, 
Localidad La Cantera

(SEDESHU) - 
Municipio 0.00  $ 407,234.22  $ 407,234.22 100%

Construcción de red de drenaje 
en calle Clavel, Localidad Las 
Trojas

Municipio 0.00  $ 898,790.06  $ 898,790.06 100%

Construcción de red de drenaje 
en calle Girasol, Localidad Las 
Trojas

Municipio 0.00  $ 1,182,935.35  $ 1,182,935.35 100%

Construcción de Drenaje 
Sanitario en calle 27 de Agosto, 
Localidad San Pedro Norte

Municipio 0.00  $ 796,437.92  $ 796,437.92 100%

Construcción de drenaje 
sanitario en calle del Trabajo, 
Localidad Las Trojas

Municipio 0.00  $ 314,032.71  $ 314,032.71 100%

Construcción de drenaje 
sanitario en calle San Martín, 
Col. 2da de San Carlos, en 
Comonfort

Municipio 0.00  $ 1,059,100.58  $ 1,059,100.58 100%

Construcción de drenaje 
sanitario en Privada de 
Melgarito, Barrio de Melgarito, 
Localidad Comonfort

Municipio 0.00  $ 189,888.00  $ 189,888.00 100%

Ampliación de drenaje sanitario 
en calle 5 de Mayo, Localidad 
San Pedro Norte

Municipio 0.00  $ 159,734.34  $ 159,734.34 100%

Construcción de Drenaje 
sanitario en camino a la Merina, 
Localidad Empalme Escobedo

Municipio 0.00  $ 420,651.91  $ 420,651.91 100%

Construcción de Drenaje 
Sanitario en Calle Hidalgo y 
Emiliano Zapata, Localidad San 
Pablo

Municipio 0.00  $ 769,127.17  $ 769,127.17 100%

Construcción de drenaje 
sanitario en calle Agustín Melgar, 
Localiad La Laguna

Municipio 0.00  $ 873,902.56  $ 873,902.56 100%

Construcción de Drenaje 
Sanitario en calle Narciso 
Mendoza, Col. San Carlos, 
Localidad Comonfort

Municipio 0.00  $ 175,074.54  $ 175,074.54 100%

Construcción de Red de Drenaje 
sanitario, en calle Ignacio 
Manuel Altamirado Col. 
Camacho, Localidad Comonfort

Municipio 0.00  $ 306,597.09  $ 306,597.09 100%

Ampliación de red de drenaje en 
Comonfort, Localiad de Virela, 
en Boulevard Constitución de 
1917

Municipio 0.00  $ 456,345.84  $ 456,345.84 100%

Total Drenaje $ 667,621.96 $ 9,074,827.21  $ 9,742,449.17 
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Mejoramiento de imagen urbana, seguridad y protección ciudadana. 

Infraestructura

Acciones Organismos 
Participantes Federal Municipal Monto total Esta

tus
Construcción de 
techumbre de la 
cancha de usos 
múltiples en la 
Escuela 
telesecundarias 216, 
José Ma. Morelos y 
Pavón, con C.C.T. 
11ETV0209Q, 
localidad Comonfort

Municipio 0.00  $ 1,753,259.02  $ 1,753,259.02 100%

Construcción de 
trabajos 
complementarios en 
la Cafetería del 
CECyTE II, Localidad 
Empalme Escobedo.

Municipio 0.00  $ 149,989.45  $ 149,989.45 100%

Primera Etapa de la 
construcción del 
edificio de Seguridad 
Pública de 
Comonfort, 
Guanajuato.

Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública de 

los Estados y del 
Distrito Federal 

(FASP) Federal - 
Municipio

 $ 3,689,986.48  $ -    $ 3,689,986.48 100%

Suministro y 
colocación de malla 
ciclónica en las 
instalaciones de la 
Guardia nacional en 
Comonfort, Localidad 
de Virela, en Bulevar 
Constitución de 1917.

Municipio 0.00  $ 277,828.33  $ 277,828.33 100%

Mejoramiento de 
imagen urbana 
(señalética vial), 
Localidad Comonfort

Municipio 0.00  $ 1,529,000.66  $ 1,529,000.66 100%

Total de 
Infraestructura $ 3,689,986.48 $ 3,710,077.46 $ 7,400,063.94
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Pavimentación

Acciones Organismos 
Participantes Estatal Municipal Monto total Estat

us
Construcción de 

pavimento a base de 
concreto hidráulico, 

guarniciones y 
banquetas en calle 

Ignacio Allende, 
tramo de Venustiano 

Carranza a Benito 
Juárez, localidad 

Empalme Escobedo

Municipio 0.00  $ 2,897,989.23  $ 2,897,989.23 100%

Construcción de 
pavimento integral 

de la calle Jimenez, 
localidad Neutla

Municipio 0.00  $ 1,632,154.41  $ 1,632,154.41 100%

Construcción de 
pavimento calle 

Madero y Ferrocarril, 
localidad Empalme 

Escobedo

Municipio 0.00  $ 1,972,158.73  $ 1,972,158.73 100%

Construcción de 
pavimento, calle 

Vicente Guerrero, 
localidad Neutla

Municipio 0.00  $ 1,356,977.27  $ 1,356,977.27 100%

Construcción de 
pavimento, calle Luis 
Felipe Sánchez (1ra. 

Etapa) localidad 
Jalpilla

Municipio 0.00  $ 2,250,070.70  $ 2,250,070.70 100%

Construcción de 
pavimento, calle 
Emiliano Zapata, 
localidad Morales 

Municipio 0.00  $ 3,252,895.06  $ 3,252,895.06 100%

Construcción de 
pavimento a base de 
pórfido ahogado en 
concreto, en calle 

Benito Juárez 
(Tramo de Hidalgo a 
Manuel Doblado), en 
Centro Histórico de 

Comonfort, Gto. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

y Humano del 
Estado de 

Guanajuato 
(SEDESHU) - 

Municipio

 $ 1,494,172.44  $ 1,494,172.44  $ 2,988,344.88 100%

Construcción de 
pavimento, calle 
Acámbaro 2da 

etapa, Localidad de 
Empalme Escobedo

Municipio 0.00  $ 1,048,088.48  $ 1,048,088.48 100%
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Mejoramiento de infraestructura urbana. 

Construcción de 
pavimento, calle 

Primavera, localidad 
Nuevo Soria

Municipio 0.00  $ 2,589,757.57  $ 2,589,757.57 90%

Construcción de 
pavimento, calle 

Corrales Ayala 1ra. 
etapa, localidad San 

Antonio de 
Guadalupe

Municipio 0.00  $ 1,593,769.23  $ 1,593,769.23 90%

Construcción de 
pavimento a base de 
pórfido ahogado en 
concreto, en calle 

Mariano Arista 
(Tramo de Hidalgo a 
Agustín de Iturbide), 
en Centro Histórico 
de Comonfort Gto. 

Municipio 0.00  $ 3,666,660.46  $ 3,666,660.46 60%

Pavimentación y 
restauración de 

Imagen Urbana de 
calle Pípila, de 

Ocampo a Allende, 
Centro Histórico

Secretaría de 
Turismo del 

Estado - 
Municipio

 $ 3,348,716.10  $ 3,348,716.10  $ 6,697,432.20 50%

Construcción de 
pavimento y 

restauración de 
imagen urbana de 

calle Ignacio 
Allende, (segunda 
etapa), Tramo de 

Guerrero a Obregón

Secretaría de 
Turismo del 

Estado - 
Municipio

 $ 7,379,998.30  $ 7,379,998.30  $ 14,759,996.60 30%

Total 
Pavimentación $ 12,222,886.84 $ 34,483,407.98  $ 46,706,294.82 

Proyectos

Acciones Municipal Est
atus

Elaboración de proyecto para la restauración de Museo de Sitio y 
Foro Cultural, Casa Dr. Mora, en Comonfort, Pueblo Mágico.  $ 211,619.12 100%

Total Proyectos $ 211,619.12
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Ayudas sociales.  

Acciones Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado Municipio

Suministro de materiales para la 
construcción de techado en Vivienda 
partícular, en barrio de Montecillo.

1 Familia

Personas con 
carencia de 
Infraestructura básica 
en la vivienda. 

 $ 3,500.00 

Suministro de Materiales para la 
construcción de Barda en casa habitación. 1 Familia

Personas con 
carencia de 
Infraestructura básica 
en la vivienda. 

 $ 900.00 

Suministro de Materiales para la 
construcción de bacheo en callejón Jalisco 
en la Col. Cuauhtémoc, en Comonfort

5 Familia Mejoramiento de 
Infraestructura Urbana  $ 3,959.99 

Suministro de materiales para el 
mejoramiento del acceso principal a la 
escuela Telesecundaria 1012 en San Pedro 
Sur

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento de 
Infraestructura 
educativa básica

 $ 4,700.00 

Suministro de materiales para la 
rehabilitación de acceso a CECyTE Gto. 
Plantel II en Empalme Escobedo. 

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento de 
Infraestructura 
educativa básica

 $ 8,740.00 

Suministro de materiales para la 
construcción de capilla de la Virgen de 
Nuestra Señora de la Luz en Empalme 
Escobedo

Habitantes de 
Empalme 
Escobedo

Mejoramiento de 
espacios sociales  $ 1,259.99 

Suministro de materiales para la 
construcción de plancha en la escuela 
Telesecundaria No. 508 "José 
Vasconselos" en la localidad del Potrero

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento de 
Infraestructura 
educativa básica

 $ 12,239.97 

Suministro de materiales para la 
construcción de baños en capilla de San 
Judas Tadeo en Empalme Escobedo. 

Habitantes de 
Empalme 
Escobedo

Mejoramiento de 
espacios sociales  $ 3,599.99 

Suministro de materiales de construcción 
para la rehabilitación de la calle 3 de mayo 
en la localidad de Neutla. 

8 Familias Mejoramiento de 
Infraestructura Urbana  $ 8,999.98 

Suministro de materiales para la 
construcción de empedrado de la calle 
principal en la localidad de Landin

Habitantes de 
la localidad de 
Landín.

Mejoramiento de 
Infraestructura Urbana  $ 21,599.94 

Suministro de materiales para la 
construcción de tejado en el templo de 
nuestra señora de Guadalupe en Palmillas 
del Picacho.

Habitantes de 
la localidad de 
Palmillas del 
Picacho

Mejoramiento de 
espacios sociales  $ 16,000.00 

Donación de materiales para la 
construcción de fosa séptica en el Jardín 
de Niños en la localidad de Refugio de 
Arriba

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento de 
Infraestructura 
educativa básica

 $ 9,467.49 
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Mantenimientos de mejora urbana. 

•Con una inversión superior a los 735 mil pesos, la dirección de Obras Públicas 

a través de la Coordinación de Maquinaría ha realizado la rehabilitación y 

conservación de 80 caminos rurales, además de 40 acciones de limpieza, 

rehabilitación y mejoramiento de calles principales en localidades con alto 

grado de marginación. Gracias al desempeño de los colaboradores y a la 

maquinaría de uso municipal, se han desarrollado acciones que mejoran el 

desarrollo de las actividades personales y productivas de los comoforences, 

atendiendo sus necesidades  para el mejoramiento de sus comunidades.  

Suministro de materiales para la 
construcción de empedrado ahogado en 
concreto en calle principal y calle sin 
nombre en la localidad El Refugio de Arriba

Habitantes de 
la localidad de 
Refugio de 
Arriba

Mejoramiento de 
Infraestructura Urbana  $ 84,339.19 

Suministro de materiales para la 
construcción de la primera etapa de la 
Pavimentación de la calle 16 de septiembre 
a base de empedrado ahogado en concreto 
de una superficie de 980 m2, en la colonia 
Camacho 

Habitantes de 
la Colonia 
Camacho 

Mejoramiento de 
Infraestructura Urbana  $ 130,059.48 

Donación de materiales para la 
construcción de techado de cuarto en casa 
habitación en la localidad de Palmillas de 
San Juan

1 Familia

Personas con 
carencia de 
Infraestructura básica 
en la vivienda. 

 $ 3,340.80 

Suministro y colocación de pintura en 
cancha deportiva "Manuel Rivas Palacios" 
en la Localidad de Empalme Escobedo

Habitantes de 
Empalme 
Escobedo

Infraestructura 
Deportiva y recreativa  $ 3,159.97 

Donación de pintura al Jardín de niños 
José Rosas Moreno en Empalme 
Escobedo

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento de 
Infraestructura 
educativa básica

 $ 15,059.99 

Suministro de materiales para construcción 
de sanitarios en escuela primaria rural No. 
4 "Vicente Guerrero" en la localidad de 
Palmillas de Picacho

Comunidad 
Educativa

Mejoramiento de 
Infraestructura 
educativa básica

 $ 2,996.00 

Total  $ 333,922.78 

85



4.2 JAPAC (Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort) 

Como un organismo descentralizado de la administración Municipal, nos 

ocupamos de dar cada día un mejor servicio a los ciudadanos, ello realizamos las 

siguientes acciones. 

Inversión en materiales. 

Acciones de ampliación de lineas de agua. 

Acciones Grupo Social 
Beneficiado

% de la 
participación Municipio

Reposición del equipo de bombeo, 
instalación de un motor  de 40 HP y 26 
tramos de tubo 6.40 metros en el pozo 

Dovarganes

Localidad de 
Jalpilla

100% la Junta 
Municipal de 

Agua  
Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort

$ 156,118.60

Reposición de motor sumergible del pozo 
Ranchito de Soria.

Localidad de 
Ranchito de Soria, 

Nuevo Soria
$ 59,371.12

Reposición del equipo de bombeo de 6" 
en 440 vlts. con una extracción de 38 L/S, 

en el pozo el Mogote.
Cabecera 
Municipal $ 41,408.52

Asesoramiento técnico y supervisión de 
trabajos de mantenimiento en la 

comunidad de las Gallinas, con la 
colocación de 24 metros de contra deme 

de 8”.

Localidad de las 
Gallinas $ 3,000.00

Mantenimiento equipo de bombeo pozo 
San Antonio de Corrales. 

Localidad de San 
Antonio de 
Corrales 

Junta Municipal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado 
de Comonfort

$ 19,609.00

Acciones Beneficiados Municipio Beneficiario Monto total

Ampliación de línea de agua potable 
en la calle los Rosales con una 

longitud de 600 metros lineales de 
2" en PVC.

18 familias $ 2,553.12 $ 31,648.31 $ 34,201.43

Ampliación de la línea de agua 
potable de forma tripartita de la calle 
Luis Felipe Sanchez a la colonia El 

Roció con una longitud de 970 
metros lineales de 3”.

42 familias $ 2,553.12 $ 29,017.19 $ 31,570.31
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Acciones de alcantarillado. 

Ampliación de agua potable de la 
calle Emiliano Zapata, en la colonia 

Álvaro Obregón con 114 metros 
lineales.

10 familias $ 1,531.87 $ 8,786.61 $ 10,318.48

Ampliación de 326 metros lineales 
de red de agua potable en la calle 

Rivera del Rió de Empalme 
Escobedo. 

21 familias $ 2,553.12 $ 17,102.01 $ 19,655.13

Reubicación de 131 metros lineales 
de la red de agua potable en la 

Mezquitada Norte. 
Público en 

general   $ 9,466.04 $ 9,466.04

$ 105,211.39

Acciones Beneficia
dos

Organismos 
Participantes Municipio Beneficiario Monto total

Ampliación de 138 ml 
de red de 

alcantarillado de la 
calle Constitución, en 

la colonia Sector 
reforma de Empalme 

Escobedo.

15 
familias 

Junta Municipal de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort, 

Dirección de Obras 
Publicas y Usuarios 

$ 1,531.87 $ 29,801.52 $ 31,333.39

Ampliación de la linea 
de alcantarillado de 
forma tripartita de la 
calle Melchor Ortega 

en la comunidad de La 
Presita.

14 
familias 

Junta Municipal de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort y 

Usuarios 

$ 2,553.12 $ 23,917.51 $ 26,470.63

Ampliación de 586.92 
ml de red de 

alcantarillado de la 
calle Tezcatlipoca, en 
la colonia Azteca de 
Empalme Escobedo.

13 
familias 

Junta Municipal de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort, 

Dirección de Obras 
Publicas y Usuarios 

$ 1,531.87 $ 13,567.99 $ 15,099.86

Ampliación de 
alcantarillado en la 
calle Nicanor de la 

localidad de La 
Presita.

6 familias

Junta Municipal de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort, 

Dirección de Obras 
Publicas y Usuarios 

$ 2,553.12 $ 10,707.79 $ 13,260.91

Ampliación de 
alcantarillado con una 
longitud de 58 metros 

lineales de forma 
tripartita en la calle 

Salamanca.

6 familias

Junta Municipal de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort y 

Usuarios 

$ 7,616.91 $ 4,800.00 $ 12,416.91
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Platicas de cuidado del agua. 

Campañas. 

Es importante destacar, que gracias a las campañas de promoción para recuperar 

la cartera vencida, del total de $5,925,584.90 se ha recuperado una totalidad de 

$1,975,209.09. 

Ampliación de 60 ml 
de red de 

alcantarillado en la 
calle Moctezuma, 
colonia Azteca de 

Empalme Escobedo.

6 familias

Junta Municipal de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort, 

Dirección de Obras 
Publicas y Usuarios 

$ 1,531.87 $ 6,727.95 $ 8,259.82

$ 106,841.52

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado
12 Pláticas 
escolares.

540 
asistentes Alumnos de educación primaria

5  Pláticas 
comunitarias.

225 
asistentes

Usuarios de agua potable de Comunidades: Ojo de 
Agua de García, San Antonio de Corrales, Ojo de Agua 

del Potrero, El Potrero, Pocitos de Corrales.

Acciones
No. De 

Beneficiado
s

Grupo Social 
Beneficiado

Tipo de 
Participación % de la participación Monto total

Campaña en 
"Comonfort  

Juntos 
Podemos”.

1,407 
beneficiados

Usuarios 
incorporados a 

la Junta de 
Agua Potable y 

Alcantarillado de 
Comonfort, Gto.

Apoyo técnico 
y social

100% la Junta 
Municipal de Agua  

Potable y 
Alcantarillado de 

Comonfort

Campaña 
"Regularízate 
con el Agua”.

2,863 
usuarios 

acudieron a 
pagar su 
rezago

Usuarios de 
agua potable y 
alcantarillado 
con rezago en 

sus pagos.

Económica

100% la Junta 
Municipal de Agua  

Potable y 
Alcantarillado de 

Comonfort

$ 1,415

88



4.3 Servicios Municipales. 

Acciones Programa Grupo Social 
Beneficiado

Monto Aportado 
por el Municipio 

Adquisición de 
tres unidades 
Nissan NP-300, 
2020, para la 
mejora del 
servicio de 
recolección de los 
Residuos Sólidos 
Urbanos.

Brindar Servicios de 
Calidad a la 
comunidad en tiempo 
y forma

Habitantes de las 
comunidades y 
cabecera municipal.

$ 865,242.00

Cambio de 
luminarias de 
vapor de sodio, 
por lámparas led 
de 72w road 
focus, en Barrio 
de San Agustin, 
en beneficio de 50 
familias.

Mantener la red de 
alumbrado público en 
optimas condiciones 

Familias de la 
comunidad. $ 86,056.92

Se adquirieron 
tres 
hidrolavadoras 
para dar 
mantenimiento a 
los parques y 
jardines de 
nuestro municipio.

Parques y Jardines 
Habitantes de las 
comunidades y 
cabecera municipal.

$ 41,916.60

Colocación de 19 
luminarias dentro 
del Mercado 
Hidalgo de 
Empalme 
Escobedo.

Mantener la red de 
alumbrado en 
optimas condiciones.

Comerciantes 
locatarios del 
Mercado Hidalgo.

$ 52,867.50
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4.4 Desarrollo Urbano. 

Regularización de asentamientos humanos. 

Apoyamos con la gestión de estas acciones en beneficio de los ciudadanos del 

municipio y sus comunidades. 

Expedición de permisos. 

Supervisión y atención ciudadana.  

Acciones Beneficiados Grupo Social Beneficiado

Entrega de escrituras públicas. 9
San Pedro Norte, Orduña de 

Arriba, La Mezquitada y Neutla 
2da. etapa.

Escrituras públicas en trámite. 50

San Pedro Norte, Orduña de 
Arriba, Neutla 2da. Etapa, Col. 
Los Bustos, Comonfort., Col. 
Los Pinos, Emp. Escobedo.

Acciones Beneficiados

Entrega de licencias de construcción. 822
Entrega de números oficiales. 607
Entrega de usos de suelo. 105
Entrega de permisos de división. 353

Entrega de permisos de excavación. 66
Entrega de permiso para el establecimiento de anuncios. 22

Acciones Programa Beneficiados Grupo Social 
Beneficiado

Supervisión de 
urbanización en 

fraccionamientos.

Sistema derivado del Código 
Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 
8 Fraccionamiento

s

Atención de 
reportes.

Atención a la ciudadanía.
50 Familias

Reconocimiento 
de calles. 3 Localidades
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4.5 Medio Ambiente. 

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos, como gobierno 

municipal emprendemos acciones concretas para mejorar nuestro medio 

ambiente, entre las que destacan: 

Campañas. 

Rescate de áreas verdes. 

Programa Acciones Organismos Participantes

"Por un Pueblo 
Mágico Más 

Limpio" 

21 campañas de limpieza 
realizadas.

Coordinación de Ecología, 
instituciones educativas, 
delegados municipales y 

ciudadania.

 “Barre Frente a tu 
Casa”.

20 visitas domiciliaría para 
invitar a la ciudadanía a 

mantener limpio el frente de su 
casa, con la finalidad de tener 

una mejor imagen urbana y 
evitar inundaciones.

Coordinación de Ecología 
y personal de servicio 

social.

"Disminución de 
uso de Bolsas 

Plástico y 
Derivados".  

2 campañas de disminución de 
uso de bolsa de plástico. Coordinación de Ecología

Acciones Programa Organismos 
Participantes

% de la 
participación Estatus

30 acciones de 
reforestación de espacios 
deportivos y de recreación 
en cabecera municipal y 

comunidades

Reforestación y 
rescate de áreas 

verdes con 
1,300 árboles.

Coordinación 
de Ecología 

y ciudadanía.
50%/50% 60%
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Educación ambiental.  

Aportación de árboles de 
diferentes especies a la 

ciudadanía e instituciones 
educativas.

Donación de 
5,000  árboles

Coordinación 
de Ecología 100% 100%

Acciones Programa Organismos 
Participantes

% de la 
participación

Esta
tus

24 pláticas de educación 
ambiental en instituciones 

educativas y a la ciudadanía 
en general.

Pláticas de 
educación 
ambiental

Coordinación de 
Ecología e 

instituciones 
educativas.

50%/50% 50%

38 recorridos biológicos por 
el guardabosque en el ANP 
Presa de Neutla para dar a 

conocer la flora y fauna 
existente en la zona. 

Recorridos 
biológicos.  

Coordinación de 
Ecologia/PAOT/

SMAOT/
comunidad 
estudiantil.

50% 100%

6 operativos de verificación 
vehicular para concientizar 

a la ciudadanía sobre la 
importancia de verificar su 

vehículo y la disminución de 
emisión de gases.

Operativos 
vehiculares

Coordinación de 
ecología/

Dirección de 
Tránsito 

Municipal.

100% 100%
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	Como parte de la estrategia para comunicar e informar a los ciudadanos nuestro proyecto de gobierno, las acciones y los logros en el Gobierno Municipal de Comonfort, a través de esta área, hemos desarrollado importantes campañas de difusión a través de los medios masivos de comunicación.
	Realizamos diseños, productos publicitarios, giras de medios, organización de eventos y celebraciones especiales como el evento de Feria Artesanal de Los Remedios, Aniversario del Nombramiento Comonfort Pueblo Mágico, Noches Mágicas, Fiestas de Fundación, Recorre Comonfort Pueblo Mágico, Campaña de difusión para frenar los contagios del Coronavirus, Reactivación Económica.
	Organización y desarrollo de estos mismos eventos junto con las dependencias e instituciones de la Administración Pública.

