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El presente informe de actividades fue realizado con base en el programa de 
gobierno, y a los 7 ejes que se ahí se desarrollan:  
 
EJE 1  
Desarrollo próspero de la persona, familia y comunidad 
 
EJE 2  
Atención prioritaria a los más vulnerables 
 
EJE 3   
Educación y cultura fortaleza de nuestra identidad 

EJE 4 
Economía reactivada con la participación de todos 

EJE 5  
Municipio moderno a favor de todos 

EJE 6 
Gobierno cercano y a tu servicio 

EJE 7  
Respuesta efectiva para tu tranquilidad 

 
 
Así como las propuestas ciudadanas que nacieron por el COPLADEM aprobadas 
por el IMPLAN y el H. Ayuntamiento, además de las reglas de operación de los 
diferentes programas que miden las zonas de atención prioritarias en el municipio.  
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EJE 1  
Desarrollo próspero de la persona, familia y comunidad 
 
Dirección de Desarrollo Social y Humano 
Dirección de Salud 

 
EJE 2  
Atención prioritaria a los más vulnerables 
 
Coordinación de Atención a la Juventud 
Dirección de Desarrollo Rural y Agroalimentario 
DIF 
Instituto Municipal de las Mujeres 

 

EJE 3   
Educación y cultura fortaleza de nuestra identidad 

Dirección de Cultura e Identidad 
Dirección de Educación 
Coordinación de Museo y Teatro 
COMUDE 
Archivo General Del Municipio 
 

EJE 4 
Economía reactivada con la participación de todos 

Dirección de Economía y Turismo 
Administración de Mercados 

 
EJE 5  
Municipio moderno a favor de todos 

Dirección de Infraestructura 
Dirección de Medio Ambiente y Ecología 
Dirección de Transporte 
Dirección de Servicios Públicos 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
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Administración de Panteones 
SAPAF 
IMPLAN 
IMUVI 

 

EJE 6 
Gobierno cercano y a tu servicio 

Coordinación de Atención y Cercanía Ciudadana 
Dirección de Desarrollo Institucional 
Dirección de Innovación Digital 
Administración de Rastro 
Unidad de Transparencia 
Tesorería 
Contraloría  
Juzgado administrativo 
Jurídico 
Predial y catastro 

 

EJE 7  
Respuesta efectiva para tu tranquilidad 

Dirección de Protección Civil 
Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control 
Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad 
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EJE 1  
Desarrollo próspero de la persona, familia y comunidad 
 

Salud   

 
Atención Médica. 

Brindamos servicios de atención médica esencial y promoción de la salud en el municipio 
de San Francisco del Rincón. Ofrecemos a la población un servicio accesible por su 
ubicación y costo, para fortalecer los servicios médicos esenciales en áreas urbanas y 
rurales.   

Se atendieron 696  consultas médicas, 664 certificados médicos,  81 certificados de 
incapacidad por COVID y  del área de enfermería se dieron 1,432 valoraciones. 

Todas las atenciones se brindaron, sin cita previa y a las personas que asistieron al lugar. 
Un total de 2,873 personas fueron atendidas, entre las instalaciones de salud municipal y 
las unidades móviles en distintos puntos de la ciudad, con una inversión de $199,710.88 
pesos.  

 

Atención dental.  

Brindamos servicios de atención básica para la promoción de la salud bucal en el 
municipio.  

Se otorgaron servicios dentales como: profilaxis, aplicación tópica de flúor, resinas y 
extracciones, en áreas urbanas y rurales del municipio, se lograron 1,307 beneficiarios a 
los cuales se les brindo 1,449 tratamientos, con una inversión de $119,018.79 pesos.  

 

Atención del área de nutrición.  

Establecimos un manejo nutricional individualizado, a través del cual se intenta prevenir 
enfermedades crónicas degenerativas como lo son la diabetes y la hipertensión, así como 
disminuir el efecto de las patologías en el estado de nutrición, con la finalidad de 
promover la salud y mejorar la calidad de vida. La atención de nutrición es un servicio fijo 
que tiene la Dirección de Salud Municipal.  

Con este programa  atendimos a 111 pacientes a los cuales se les otorgo 458 citas. El 
tratamiento nutricional se conforma de 4 pasos a seguir: Valoración, Intervención, 
Diagnóstico y Monitoreo, que consta de 1 hora la primera consulta, y de 20-30 minutos las 
siguientes sesiones subsecuentes cada 15 días.  

El servicio de consulta de nutrición está dirigido a personas mayores de 2 años y niños 
escolares que presenten sobrepeso u obesidad, con una inversión de $96,143.15 pesos.  
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Centro de Atención Integral y Tratamiento a las Adicciones y el Riesgo Suicida 
(CAITARIS).  

Brindamos atención psicológica básica para reforzar la calidad de vida de la población del 
municipio de San Francisco del Rincón. Ofrecemos a la población un servicio de 
psicología accesible por su ubicación y costo, atendemos las principales problemática de 
salud mental en el municipio como los son las adicciones, la depresión y el riesgo suicida.  

Brindamos un servicio de atención psicológica breve que permita el restablecimiento de 
una  estabilidad emocional para que los usuarios puedan enfrentar las adversidades que 
les aquejen.  

Trabajando coordinadamente con el Centro de Atención Integral a las Adicciones (CAIA) y 
el Centro de Atención Integral a la Salud Mental (CAISAME), se atendieron a 580 
pacientes a los cuales se les otorgó un total de 4,284 citas de atención psicológica. 

Este centro brinda atención psicológica primaria, principalmente para casos con uso o 
abuso de sustancias psicotrópicas y casos con conductas suicidas. Así mismo se ofrece 
atención psicológica para otras alteraciones emocionales y/o que afecten al desarrollo y la 
calidad de vida de la población de San Francisco del Rincón.  

La atención psicológica es un servicio fijo que tiene la Dirección de Salud Municipal, con 
una inversión de $458,866.30 pesos.  

Gestión de servicios de salud.  

Gestionamos servicios de salud con instituciones municipales, estatales y/o federales 
para la población, apoyamos a la ciudadanía para que tenga acceso a servicios de salud 
de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad de los servicios de atención médica, 
generamos y mantenemos enlaces con las instituciones de salud pública para agilizar y 
asegurar la atención 

Con una inversión de $243,590.48 pesos, se han beneficiado a 81 personas,  para lo cual 
se realizaron 1,462 acciones de gestión para obtener los servicios de salud requeridos 
para cada caso.  

Por tu Salud Nuestro Impulso Eres Tú; Ferias de Salud  

Acercamos los servicios de salud con un enfoque integral de detección oportuna y 
atención a las zonas donde estos servicios no están disponibles, con esto promovimos de 
manera integral la prevención en materia de salud física y mental. El programa realizó 
desarrollo de ferias de salud en las cuales se acercan servicios primarios de atención a la 
salud, detección y promoción integral de la salud de carácter preventivo.  

Con una inversión de $415,642.40 pesos, logramos brindar atención a 4 comunidades  
como, Maravillas, San Ignacio, Peñuelas y El Nacimiento, con atenciones de medicina 
general, dental, detecciones de enfermedades crónico-degenerativas, pruebas de 
papanicolau, talleres de prevención de violencia, difusión y manejo del agua, 
acercamiento de apoyos municipales y promoción de servicios municipales.  
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Impulsando el Bienestar en Mí y en Mi Familia 

Promovimos e impulsamos en los menores, padres de familia y personal docente la 
importancia de los factores de protección mediante la inteligencia emocional para lograr 
un equilibrio en la autoestima y se vea reflejado en el individuo, su familia y en la 
sociedad, brindando herramientas necesarias para mejorar la dinámica familiar y 
promoviendo los factores protectores, a través de decisiones responsables y autónomas 
que mejoren el bienestar individual y familiar.  

Con una inversión de $370,168.36 pesos, se han logrado atender un total de 37 grupos 
con este taller, con estos grupos se han desarrollado 168 sesiones beneficiando a 1,017 
personas, estos talleres se desarrollan en un total de seis sesiones con duración de una 
hora cada una, con población escolar y población abierta implementando temas como: 
valores, factores de protección, inteligencia emocional y autoestima.  

Está basado en un enfoque de la salud con el cual se busca contrarrestar las principales 
problemáticas de salud mental en el municipio como lo son el consumo de drogas,  así 
como la depresión y el riesgo suicida. 

Programa para la prevención y mitigación de contagios por COVID-19 

Promovimos las medidas para la prevención y mitigación de contagios de COVID-19, 
supervisamos el apego a las medidas contra esta enfermedad. Fortalecimos las 
condiciones sanitarias que permitan seguir desarrollando la actividad económica del 
municipio.  

Realizamos visitas en las cuales se promueven las medidas preventivas y se revisa la 
implementación de las mismas sobre todo en los puntos del área urbana donde hay 
mayor afluencia de personas. Con una inversión de $81,512.31, logramos beneficiar a 
1,017 personas directamente, además de prevenir el contagio masivo a la población. 

Las visitas se realizaron con base a los protocolos federales, estatales y municipales para 
la prevención y mitigación de contagios por COVID-19, con base a los resultados 
obtenidos, se hacen las observaciones de las medidas a reforzar a los responsables de 
los negocios visitados, para posteriormente hacer visitas de verificación de la adopción de 
las medidas preventivas.  

Promoción de la Salud.  

Realizamos acciones de promoción a la salud de carácter preventivo para sensibilizar 
sobre los factores de riesgo y protección en diversos temas que inciden en la salud 
integral, promoviendo hábitos de vida saludables y sensibilizando la población sobre 
situaciones y conductas de riesgo.  

Las actividades realizadas consisten en el desarrollo de sesiones para la difusión de 
factores protectores y de riesgo en temas de salud mental, los temas que se desarrollan 
son con base a las necesidades detectadas y solicitadas. Con una inversión de 
$ 27,614.65 pesos, atendimos 38 grupos en  talleres, con estos grupos se han 
desarrollado 32 sesiones, beneficiando a 1,208 personas.  
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Promoción de prevención y control del sobrepeso y obesidad como factores 
consecuentes y agraviantes de COVID-19. 

Proporcionamos orientación alimentaria a los niños en edad escolar que presenten 
sobrepeso u obesidad, creando un cambio positivo en sus hábitos alimentarios, que 
sepan identificar los riesgos que conlleva la enfermedad de COVID-19 como son las 
enfermedades crónicas ya mencionadas y promover la actividad física, y de esta manera 
corregir el exceso de grasa corporal y con ello orientarlos a un estilo de vida más 
saludable.  

El programa implementa acciones para la prevención y atención del sobrepeso y la 
obesidad, con una inversión de $9452.77 pesos, realizamos 9 acciones en este programa 
beneficiando a 419 usuarios.  
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Desarrollo Social y Humano  
 

 Becas estímulos a la educación. 

 

Invertimos $1,992,000 pesos, realizando 3 entregas de apoyo económico y 

alimentario a alumnos de nivel primaria, beneficiando a 800 alumnos, con una 

inversión de $1,372,800.00 en apoyo económico y $619,200.00 en apoyo 

alimentario.  

Las entregas fueron realizadas en las siguientes fechas: 

Entrega uno (agosto, septiembre, octubre y noviembre 2021). 

Entrega dos (enero, febrero, marzo y abril 2022). 

Entrega tres (mayo, junio, Julio, agosto 2022). 

 

Obras menores  

 

Entregamos apoyos a 23 colonias y comunidades con el objetivo de que realicen 

diferentes acciones en beneficio de todos, apoyamos  a más de 3000 habitantes 

de manera directa, además de a la comunidad de manera indirecta. Con una 

,  inversión de  $664,950.44 se realizaron las siguientes acciones:

 

 

Localidad Obra / acción  

 
El Liebrero 

Pintura para pintar el exterior (estructura y tinaco) del tanque elevado del 
pozo.  

San Isidro 
Material de construcción para rehabilitar barda de la caseta de controles 
del pozo de agua.  

Villa Jardín Pintura para pintar barda en la entrada al fraccionamiento 
 

Purísima 
Concepción 

Uniformes y medallas para seis equipos de futbol 
 

Capellanía Entrega de material para curso de “electricidad básica”  
 

Localidad Descripción  

Acebuche Material para el techado de área recreativa 

Presa del Mogote Material para 12 bancas  

Luz del Varal  Material para terminar camino 

Muralla de Jesús del 
monte 

Techar centro comunitario 

San Roque de Montes Material para la construcción de un salón de usos múltiples  
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Santa María Mantenimiento casa comunitaria 

El Gorrión  Material para mantenimiento de la casa de la salud  

El Pedregoso Material para mantenimiento de la escuela emperador 
Cuauhtémoc  

San José de las Palmas Material para mantenimiento de la casa de la salud  

San Roque de Torres Material para mantenimiento de la escuela Gildardo 
Magaña  

Silva Material para impermeabilizar 2 aulas de la escuela patria 

San José de la calera Material para mantenimiento de la escuela José Atanasio 
guerrero 

Salto de abajo Material para mantenimiento del centro comunitario  

San Rafael Alambre de púas para proteger áreas verdes del centro 
comunitario  

El Maguey Material para centro comunitario  

Mexiquito Material para salón de usos múltiples  

San roque de montes Material de construcción para un salón de usos múltiples  

Barrio de Guadalupe de 
Mezquitillo 

Uniformes de beisbol para el equipo "Venaditos" 

 

 

 

.  Programa de apoyo para el cuidado y atención a la primera infancia

 

Entregamos apoyo económico a niños y niñas que acuden a guarderías, con una 

inversión de $280,700.00, beneficiamos a 100 niñas y niños.  

 

 

Construcción de comedor comunitario. 

Están en proceso de construcción 2 comedores comunitarios con la finalidad de 

contribuir con la alimentación de personas que se encuentren en alguna condición 

de vulnerabilidad o que presenten inseguridad alimentaria, que sean estudiantes 

inscritos en una escuela pública, preferentemente ubicadas en zonas de alto y 

muy alto grado de marginación o rezago social, mediante asistencia alimentaria 

con insumos con calidad nutricia e inocuidad, así como acciones de orientación 

alimentaria. 

 

Se beneficiarán directamente a 243 alumnos de zonas rurales con una inversión 

de $3,100,000.00 pesos, en la Esc. Primaria José María Morelos y Pavón en la 
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comunidad de la Estación de Ferrocarriles, y en la escuela Benito Juárez, Barrio  

de Guadalupe del Mezquitillo 

 

Mejoramiento a la vivienda “Construcción de cuarto y techo”  

 

Estamos en proceso de construcción un cuarto adicional y techos firmes en 

viviendas con necesidades en  diferentes colonias de la mancha urbana y algunas 

comunidades del municipio. 

 

Se están beneficiando 33 familias con la construcción de un cuarto adicional con 

una inversión de $3,300,000.00 pesos. Para el mejoramiento de techo firme se 

realizó una inversión de $907,468.11 pesos. 

 

Suministrar de energía eléctrica a localidades del municipio 

 

Minimizamos el rezago social, proveyendo energía eléctrica a las viviendas para 

mitigar la inseguridad. Con una inversión de $9,567,063.23 pesos beneficiamos a 

11 de localidades del municipio, 215 viviendas, con un total de 2150 habitantes. 

Suministramos energía eléctrica a 11 comunidades del municipio: 

 

La Escondida, San Roque de Montes, Los Remedios, El Nacimiento, Peñuelas, La 

Estación de Ferrocarriles, El Liebrero, Jaralillo, San Cristobal, Acebuche, Loma del 

Macho. 

 

 

 Construcción de banquetas de acceso a centros educativos

 

Facilitamos el acceso a los centros educativos de nivel primario, beneficiando a 25 

escuelas primarias en diferentes localidades del municipio, con una inversión de 

$1,701,212.76 pesos. Construimos 2, 264 metros lineales de banquetas en los 

accesos de diferentes escuelas en  25 comunidades: 

 

El Salto, Mexiquito, Panal, Junco, Pedregoso, Rancho Grande , Nuevo Mexiquito, 

Arrollo Seco, Nacimiento, San Roque de Montes, Loma De San Rafael, Plan 

Libertador, San Francisco Buenavista, Estación de Ferrocarriles, El Refugio, El 

Guaje, Peñuelas, Gloria, El Refugio Colonia, Tecolote, Tomate, Barrio de 

Guadalupe del Mezquitillo, San Isidro, California, Tanques del Mezquitillo 
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Programa de cisternas (Tinaco de 750 Lts.) 

 

Facilitamos el acceso a tener un tinaco para  vivienda a aquellas personas que no 

cuenten con uno, esté deteriorado o sea de asbesto. Estamos beneficiando a  más 

de 600 viviendas de más de 78 colonias y comunidades con una cisterna “tinaco 

de 750lts, con una inversión de $1,000,000.00 pesos: 

 

Comunidad:  

El Jaralillo, Las Fuentes, San José del Cordero, San Antonio de Funes, Barrio de 

Guadalupe, Monte de la Cruz, Jesús del Monte, El Acebuche, Centro del 

Mezquitillo, Maravillas, San Roque de Monte, Santa Teresa del Terrero,  

Mexiquito. El Tecolote,  El Liebrero, San José de la Calera, Silva, Arroyo Seco, El 

Pedregoso, El Guaje, Barrio Guadalupe de Mezquitillo, California, El Lindero, El 

Maguey, El Mezquitillo, El Mogote, El Nacimiento, El Salto, Sauz de Armenta,  El 

Tomate, El Epazote,  El Jaralillo, Villa de las Flores, Tanques del Mezquitillo, San 

Roque de Torres, San Rafael, San Ignacio, San Francisco Buena Vista, San 

Cristóbal, San Agustín, El Reparo, Plan Libertador, Puerta de Santa Rita, Nuevo 

Mexiquito. Nuevo Jesús del Monte. Monte Verde, Loma de la Bufanda, Los Pinos, 

La Soledad, La Muralla, La Gloria,  La Estación,  La Esperanza 
 

Colonias  

Cuauhtémoc, El Llano, Frac. Ex Hacienda de Santiago, Frac. Jardines de San 

Miguel, Frac. Las Torres, Villas de Santiago, Infonavit del Valle, Renovación, 

Rinconada de las Flores, San Antonio, San Miguel Plus, Santa María, Santa Fe, 

Zona Centro, Fracc. Villas de Guadalupe, Fracc. San Miguel, Santa Rita, Villas de 

Guadalupe, Purísima Concepción, Nueva Santa María, El Refugio, Valle del 

Laurel, Hidalgo, Residencial San Miguel. 

 
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

EJE 2  
Atención prioritaria a los más vulnerables 
 
 
ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
 

Apoyos a Titulación 

Impulsamos el crecimiento profesional de los estudiantes del municipio, otorgando 

apoyos económicos a jóvenes en proceso de titulación a nivel licenciatura para 

escuelas públicas y privadas. Con un total de $125,354.00 pesos invertidos, se 

lograron beneficiar a 28 estudiantes de licenciatura.  

Con estudios socioeconómicos a cada alumno, apoyamos el crecimiento personal 

y profesional de los jóvenes estudiantes de 20 a 29 años de edad de San 

Francisco del Rincón. Otorgando un apoyo económico por hasta $6,000 pesos 

para concluir exitosamente con la obtención del grado.  

Reconocimiento Impulso Juventud (Emprendimiento y Académico) 

Entregamos el reconocimiento “Impulso Juventud” en la categoría de 

Emprendimiento a los jóvenes que han destacado por sus proyectos en favor a la 

economía de nuestro Municipio y en la categoría de Académico a los estudiantes 

con mayor promedio de los bachilleratos SABES Jesús del Monte, SABES San 

Ignacio de Hidalgo y SABES San Roque de Montes, por su mérito académico. De 

esta manera buscamos motivar a los jóvenes por su desempeño y esfuerzo para 

que sigan alcanzando sus metas.  

Firma de convenios  

Fortalecimos el crecimiento social y profesional de los jóvenes estudiantes, 

llevamos a cabo la Firma de Convenios con las universidades Humani Mundial, El 

Instituto Tecnológico de Purísima del Rincón y el Colegio Universitario Yahualica 

de San Francisco del Rincón. Con este acuerdo los estudiantes podrán prestar sus 

prácticas profesionales, servicio social y comunitario dentro de las dependencias 

de Presidencia Municipal.  
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Taller “Proyecto de Vida”  

Realizamos el taller “Proyecto de Vida” a un total de 13 grupos en las escuelas: 

CECYTE, Constituyentes, SABES San Roque, Jesús del Monte y San Ignacio. El 

taller contó con 9 sesiones, se impartió 1 sesión por semana a cada grupo 

llegando a 324 alumnos. Con el objetivo de que los jóvenes y adolescentes 

elaboren un ejercicio de planeación de vida a corto, mediano o largo plazo. 

Otorgamos un reconocimiento a cada uno de los jóvenes que concluyeron con 

éxito el taller tras la entrega de su propio proyecto.  

Bazar Ecológico  

Realizamos el primer bazar ecológico junto a la Dirección de Medio Ambiente y 

Ecología, con el objetivo de impulsar el emprendimiento local concientizando el 

cuidado del medio ambiente y fomentando el consumo responsable. Se llevó a 

cabo en el Jardín Principal en un horario de 11:00 a.m. - 5:00 p.m. tuvimos una 

participación de 15 expositores de diversos artículos artesanales, reciclados y/o 

orgánicos, y la asistencia de aproximadamente 300 personas.  

Organizamos y brindamos el espacio gratuito para los emprendedores locales por 

medio de una convocatoria con cupo limitado para que pudieran ofertar sus 

productos abierto al público, con una inversión de $584.00 pesos.  

Impulsando mi Trayectoria  

Aperturamos un nuevo programa de apoyo económico para jóvenes del municipio 

que estén próximos a realizar un viaje nacional o internacional para participar en 

concursos, simposios, congresos o proyectos de carácter académico, científico, 

cultural o social por hasta $6,000.00 pesos. El apoyo queda abierto durante todo 

2022 hasta terminar el recurso. Esto con el objetivo de contribuir con el desarrollo 

de los jóvenes e impulsar su trayectoria.  

Taller Crea tu marca  

Iniciamos el taller de emprendimiento “Crea tu Marca”, impartido por el Instituto 

Estatal de Capacitación (IECA), que tiene como objetivo ofrecer las herramientas 

necesarias para dar formalidad a nuevos negocios y alcanzar las metas de 

crecimiento, buscando así impulsar el emprendimiento local para la generación de 

nuevos empleos en el municipio. El taller contó con 5 sesiones de 3 horas c/u, 

impartido en las instalaciones del Archivo Histórico y con una participación de 21 

asistentes inscritos a través de convocatoria.  
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Impulsando mi Carrera  

Dimos apertura a una nueva convocatoria en colaboración con el Colegio 

Universitario de Yahualica, donde ofertamos la cantidad de 30 becas disponibles 

para estudiar una Licenciatura en la universidad antes mencionada que consiste 

desde un 25% hasta un 75% de descuento en todas las colegiaturas mensuales 

durante toda la carrera.  

Con el objetivo de dar la oportunidad de estudiar a jóvenes con recursos limitados 

para continuar sus estudios o pertenecientes a comunidades de baja accesibilidad 

a la educación. Para la asignación de la beca se realizó un estudio 

socioeconómico por la Coordinación y la revisión de un expediente que verifique la 

necesidad del apoyo. Estas becas están abiertas a todo público de 17 a 29 años 

de edad de San Francisco del Rincón hasta agotar existencias. 

Desfile “Soy Juventud” 

Inauguramos el Mes de la Juventud 2022 con el desfile “Soy Juventud”. 

Convocamos a distintas tribus urbanas, grupos y géneros de los diversos gustos y 

actividades que realizan las y los jóvenes de nuestro municipio, para representar a 

cada sector a través de un contingente. 

Se realizó el recorrido por la zona centro del municipio. Desde el Blvd. Aquiles 

Serdán hasta el Jardín Principal por la calle Madero, participaron 15 contingentes, 

200 jóvenes y aproximadamente 300 asistentes. 

 

El desfile recorrió la calle Madero, la calle Hidalgo, Ocampo y Juárez hasta llegar a 

la explanada del Jardín Principal donde hicieron una presentación frente a las 

autoridades 

 
Taller de Defensa Personal 

Con el objetivo de impedir agresiones y que las y los jóvenes puedan defenderse, 

ofrecimos las herramientas, técnicas y conocimientos necesarios sobre defensa 

personal 

Realizamos un taller de defensa personal mixto donde se ofrecen las 

herramientas, técnicas y conocimientos necesarios para prevenir agresiones 

físicas o situaciones de riesgo. Con una inversión de $1,690.00, este taller se llevó 

a cabo los lunes de agosto de 7:00 a 8.00 de la noche en las instalaciones del 

Archivo Histórico y fue impartido por la Mtra. de Taekwondo Lupita Sacramento. 
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Conferencia de Salud Mental 

Con el fin de dar a conocer tabúes, síntomas y características sobre el cuidado de 

la salud mental, realizamos una conferencia de calidad a las y los jóvenes para 

concientizar sobre la importancia de la salud mental para con esto regular 

trastornos de ansiedad y depresión, con la intención de que la juventud se acerque 

a los centros de atención sin temor, con 80 asistentes aproximadamente. 

3ra edición de Expo Feria Anime Majo Matsuri 

Realizamos la tercera edición de la Expo Feria Anime Majo Matsuri, expo gratuita 

con la intención de que la juventud se acerque a los centros de atención sin temor, 

en la que se otorgó un espacio para 34 expositores de artículos y comida, 

realizamos concursos como: Dibujo, Cosplay, K-Pop, Ramen picoso. Tuvimos 

también la participación de 2 actores de doblaje: Carlos Segundo y Marcos Patiño. 

También contamos con actividades para todas las edades como: cámara 360°, 

Cabina de fotos, torneo de videojuegos, torneo de cartas yu-gi-oh, entre otras. El 

evento fue realizado en la explanada del Jardín Principal en un horario de 11:00 

a.m. - 10:00 p.m. con una asistencia de aproximadamente 4,000 personas 
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Desarrollo rural y agroalimentario 
 
Desarrollo Territorial sustentable (Bordería) 

Fomentamos el uso sustentable de los recursos naturales en los procesos 

productivos de la zona rural del municipio. En este año se contrataron 377 horas 

beneficiando a 13 unidades de producción en 11 comunidades. 

Aumentamos la superficie  con manejo sustentable  del suelo, agua y vegetación, 

para el desarrollo de actividades agropecuarias. Fortalecimos la capacidad de 

captación y almacenamiento de agua utilizada en las actividades de la producción 

primaria; y mantuvimos los  cauces  en condiciones adecuadas para el uso 

sustentable del agua. 

Con una inversión tripartita total de $829,400.00, beneficiamos a  11 comunidades: 

San Isidro, San Lorenzo del Lobo, El Nacimiento, San Rafael de Estala, San José 

del Cordero, Nuevo Jesús del Monte, La Gloria, El Tomate, Cerrito Blanco, Muralla 

del Cadillal, y San José de Las Fuentes. La inversión estuvo dividida de la 

siguiente manera estatal: $414,700.00 pesos, Municipal: $207,350.00 pesos y la 

aportación de los beneficiarios $207,350.00 pesos 

Se realizan obras de construcción, rehabilitación, desazolve y ampliación de 

bordos para la captación de agua en las cuales se utiliza maquinaria D8 que es la 

que nos permiten las reglas de operación de gobierno del estado, las actividades 

que se realizan en estas obras son  limpieza y despalme del área donde se va a 

realizar el bordo, formación  de un dentellón y terraplén con capas de 40 a 60 

centímetros las cuales deben ser compactadas conforme se vayan incorporando 

de igual forma realización de vaso, taludes, cortina, corona y nivelación. 

 

Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico 2022 

Incrementamos la producción en los cultivos de maíz y sorgo sembrados por las 

unidades de producción dedicadas a la actividad agrícola de riego y de temporal. 

Beneficiamos a las Unidades de producción de San Francisco del Rincón, con la 

adquisición de fertilizante nitrogenado mismo que en las condiciones ideales de 

siembra representa un incremento en los rendimientos de cosecha de los 

productores de temporal o riego, que garantiza la seguridad alimentaria de las 

familias del municipio. 

 

 Representando un ahorro en la economía de los productores locales del 50% del 

costo total de la adquisición del fertilizante. Además de asegurar la obtención de 
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un insumo de calidad que cumpla con los requisitos necesarios para cubrir la 

función de nutrientes básicos para el desarrollo del cultivo. 

 

Beneficiamos a 65 comunidades: Arroyo Seco, Barrio de Guadalupe, California, El 

Acebuche, El desagüe, El Guaje, El Junco, El Lindero, El Maguey, El Mezquitillo, 

El Mogote, El Monte de la Cruz, El Nacimiento, El Panal, El Pedregoso, El Reparo, 

El Salto de Abajo, El Salto de Arriba, El Sauz Viejo, El Tecolote, El Tejocote, El 

Tomate, Granja Santa Teresas, Jalapa, Jesús del Monte, La Barrera, La Gloria, La 

Mora, La Muralla de Jesús del Monte, La Muralla del Cadillal, La Presa del 

Mogote, La Soledad, Las Canales, Las Canales Uno, Las Higuerillas, Las 

Tortugas, Loma de la Cal, Loma de San Rafael, Los Placeres, Maravillas, 

Mexiquito, Nuevo Jesús del Monte, Nuevo Mexiquito, Peñuelas, Plan Libertador, 

Rancho Grande, San Antonio de Funes, San Antonio de La Paz, San Cristóbal, 

San Ignacio de Hidalgo, San Isidro, San José de la Barranca, San José de la 

Calera, San José de las Fuentes, San José del Cordero, San Rafael, San Roque 

de Montes, San Roque de Torres, Santa Rita, Santa Teresa del Terrero, Sauz de 

Armenta, Silva, El Tecolote, Tortugas, Vista Hermosa.   

Con una inversión de $5, 187, 000.00 pesos, dividida en estatal: $1, 000,000.00, 

municipal: $1, 800, 000.00 y beneficiarios $2, 387, 000.00, se entregaron  6 

Sacos/300kg de fertilizante químico nitrogenado por hectárea a cada uno de los 

480 beneficiarios  

Reconversión Sustentable de la Agricultura 2022. 

Fomentamos la reconversión productiva en el estado de Guanajuato, mejorando el 

ingreso de las unidades de producción agroalimentarias, impulsando la siembra de 

garbanzo el cual tiene una baja demanda hídrica como una alternativa de cultivo 

utilizando la humedad residual con el fin de elevar la productividad, rentabilidad e 

ingreso de las familias rurales francorrinconeses. 

Entregamos 60 kg por hectárea acreditada de semilla de garbanzo, 2802 plántulas 

de pitahaya, 1000 plántulas de limón persa a 39 beneficiarios de 23 comunidades: 

Barrio de Guadalupe del Mezquitillo, El Tomate, El Mezquitllo, El Desagüe, San 

Isidro, Vista Hermosa, Jalapa, San Ignacio de Hidalgo, El Mogote, Jesús del 

Monte (el Talayote), El Monte de la Cruz, Nuevo Jesús del Monte, Las Fuentes, El 

Acebuche, La Barrera, La Gloria, El Panal, El Junco, El Mogote, El Nacimiento, 

San Cristóbal, San Lorenzo del Lobo, El Nacimiento.  

Con una inversión total de $320, 190.00 pesos  dividida en estatal: $112, 066.50, 

pesos, municipal: $112, 066.50 pesos y la aportación de beneficiarios $96,057.00 

pesos 
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Con este programa se atienden las solicitudes de unidades de producción, 

apoyamos la reconversión productiva estableciendo huertas frutícolas en el 

municipio, como una actividad económica y de autoempleo. Impulsamos la 

fruticultura como alternativa rentable en la agricultura. 

 

Fortalecimos la producción frutícola en el municipio. Reducimos la mecanización 

de los suelos y con ello la erosión. Fomentamos la conservación del recurso 

hídrico, ya que estos cultivos tienen un consumo anual menor en comparación al 

del maíz, trigo y cebada, además reducimos el gasto del combustible “diesel”, al 

tener menor mecanización 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DIF  
 
Programa de Mejor Atención y Servicio MÁS 

Mejoramos la calidad y atención en los trámites y servicios que ofrece la 

administración pública estatal y municipal del Estado de Guanajuato a los 

ciudadanos 

En nuestra participación dentro del Programa Estatal, Mejor Atención y Servicio 

MÁS 2021, fuimos acreedores al Segundo Lugar dentro de la categoría Municipal 

de Servicios. Lo anterior gracias a un destacado desempeño  y el cumplimiento de 

los objetivos requeridos en la gestión administrativa y la Precepción Ciudadana. 

Asistencia alimentaria GTO. 

Contribuimos a un estado nutricional adecuado de la población en condiciones de 

vulnerabilidad, favoreciendo el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad, fortalecida por la educación  nutricional y el aseguramiento de la 

calidad alimentaria para mejorar su bienestar. 

Este programa se lleva a cabo con el objetivo de: 

-Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivo e inocuos a la población de 

condiciones de vulnerabilidad. 

-Brindar asistencia alimentaria a la población que se encuentre en condiciones de 

vulnerabilidad debido o agravada por una situación de emergencia o desastre; y  

-Contribuir a un estado nutricional adecuado de las niñas y niños durante sus 

primero mil días de vida y de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 

Con una inversión municipal de $65,682.47, beneficiamos a 3216 personas de 39  

comunidades: San Rafael de Estala, Vista Hermosa, Tecolote, Silva, Sauz de 

Armenta, San José de la Calera, San José de la Barranca, San Cristóbal, Plan 

Libertador, El Tomate, El Panal, Nuevo Jesús del Monte, El Mogote, El Mezquitillo, 

El Junco, Jesús del Monte, Jaralillo, El Desagüe, El Centro, Arroyo Seco, El Guaje, 

El Tejocote, San Francisco Buenavista, Santa Rita, Estación de San Francisco, 

California, Maravillas, Mexiquito, El Refugio, Tortugas, Barrio de Guadalupe del 

Mezquitillo, San Isidro de los Palominos, Los Tanques del Mezquitillo, Jalapa, El 

Maguey, San Roque de Torres, Rancho Grande, Fraccionamiento El Refugio, 

Loma de San Rafael y San Francisco del Rincón.  
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DIF estatal apoyó con mobiliario y colaboro en la  realización de 6 cocinas 

ecológicas, DIF municipal apoyó con mantenimiento a los 36 espacios 

alimentarios, la entrega de licuadoras a 5 espacios alimentarios y la entrega de 

insumo (azúcar, huevo, harina y harina de maíz nixtamalizada)    

 

En el caso del programa desayunos escolares calientes, durante el tiempo de 

pandemia 36 espacios alimentarios se manejaron por medio de entrega de 

paquetes de insumos, actualmente se destaca la reactivación de los 37 espacios 

alimentarios. 

 

Siendo solo un espacio alimentario el que estuvo activo durante la pandemia, con 

las medidas de seguridad necesarias.  

En el caso del programa desayunos escolares Fríos, durante la pandemia su 

consumo fue en casa y actualmente se destaca el consumo del desayuno en los 

18 planteles escolares. 

 

Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Sistema DIF de San Francisco del Rincón, Guanajuato 

La Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es una 

unidad administrativa que  tiene por objeto general detectar, investigar y 

diagnosticar los casos de posible vulneración o restricción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes; y en su caso, establece y da seguimiento a la 

ejecución de las acciones o medidas de protección especial idóneas para su 

restitución. 

Procuramos la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes  que deberá abarcar, por lo menos: a) Atención médica y 

psicológica; b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y 

cultural, y c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de 

rehabilitación y asistencia.  

Servicios: 

  1.-   Asesoría Jurídica y Social 

   2 -   Regularización del Estado Civil de las personas. 

   3-    Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo de Migrar. 

   4-    “Defensa y Apoyo Jurídico” 

   5.-    Peritajes en materia psicológica y social, convivencias supervisadas 

    6-    Atención a NNA en situación maltrato, abandono, exposición “Privilegio 

Infantil” 

    7-     Programa de “Brigada” 
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Atención inmediata de niñas, niños y adolescentes a través de la 

implementación de medidas de intervención innovadora. 

El objetivo general  es el fortalecimiento de la operatividad de las Procuradurías 

Auxiliares y autoridades municipales  de primer contacto con niñas, niños y 

adolescentes, con la finalidad de garantizar que se atiendan de forma expedita la 

restitución de sus derechos, atendiendo a su interés superior. Por lo que durante 

este periodo se han atendido 90 reportes y se han dado seguimiento a través de 

las área jurídica, de trabajo social, psicología, medica con el apoyo del personal 

del Hospital Comunitario, Salud Municipal y en ocasiones Médicos Particulares 

altruistas.  

Así mismo se han tenido que alojar a una  infante en Casas de Asistencia Social 

como medida de protección urgente, con la finalidad de resguardar su integridad 

física y emocional, y  se atiende y da seguimiento a los procesos legales en los 

cuales se encuentran involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes 

con autoridades jurisdiccionales, ministeriales o administrativa de San Francisco 

del Rincón, Guanajuato, ejerciendo la representación de dichas niñas, niños y 

adolescentes ya sea en coadyuvancía y/o en suplencia. Actualmente se han 

llevado a cabo 168 representaciones coadyuvante y en suplencia en 

procedimientos judiciales de NNA. 

 

Promoción para la Regularización del Estado Civil de las personas 

 

Se han llevado a cabo 3 Campañas de Regularización del Estado Civil de las 

personas en donde se han llevado a cabo 29 registros de nacimiento, beneficiando 

así a 28 infantes y logrando con ello la protección a su Derecho a la identidad al 

contar con una filiación 

 

 

Realización de peritajes en materia psicológica y social 

El objetivo general de esta atención es realizar valoraciones en psicología y/o 

trabajo social a las niñas, niños y adolescentes y sus familias, involucradas en 

procesos judiciales sobre su custodia, patria potestad. Para poder ser 

seleccionado debe mediar solicitud de valoración o convivencia supervisada por 

parte de la autoridad jurisdiccional competente. Se han llevado a cabo: 11 

peritajes psicológicos y sociales 
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Realización de asesorías jurídicas 

Durante este periodo se han llevado a cabo 1288 asesorías jurídicas en el ámbito 

familiar y 3 seguimientos post- adoptivos y 13 Juicios de divorcio por mutuo 

consentimiento y 3 Juicios de Pérdida de Patria Potestad de NNA bajo resguardo y 

tutela de PAPNNA, se han realizado 119 juntas conciliatorias en donde se trata de 

avenir a las partes y llegar a un convenio respetando y protegiendo los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Prevención de todo tipo de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes 

Sobreponiendo salvaguardar sus derechos e implementando medidas de 

prevención innovadora y de atención inmediata.  Se han realizado 8 Talleres de 

crianza positiva en donde se han tenido 369 beneficiarios entre NNA y padres de 

familia, esto con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia y brindar 

herramientas a los padres de familia de crianza positiva. 

 

 

Supervisión de convivencias de las niñas, niños y adolescentes 

 

Se han realizado durante este lapso de tiempo 132 convivencias supervisadas por 

parte del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAS). 

 

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) 

Es un programa que ha destacado contra el año anterior debido  al proyecto de 

ampliación que se realizó de tal manera se ha logrado el incremento de usuarios, 

siendo así de tener 60 niñas y niños en CADI a tener actualmente 100 e 

incrementarlo a 150. 

Proporcionamos atención integral (guarda, cuidados y alimentación, así como la 

aplicación del modelo de educación inicial) a niños y niñas desde 45 días a 3 años 

11 meses hijos de madres trabajadoras, o bien madres jóvenes estudiantes 

preferentemente de escasos recursos económicos carentes de alguna prestación 

social. 

Brindamos servicio de alimentación, cuidado asistencial, actividades pedagógicas, 

psicológicas y de asistencia médica a niños de madres trabajadoras de escasos 

recursos que no cuenten con prestaciones sociales. 
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Proporcionamos atención integral servicios en educación inicial otorgando una 

alimentación, brindamos alimentación en coordinación con las áreas responsables 

de los programas alimentarios institucionales, cuidamos la  salud de las niñas y 

niños y orientamos a madres y padres de familia. 

 

Se ofrecen diversos servicios para la primera infancia los cuales corresponden a 

una atención integral de manera pedagógica, nutricional, médica y recreativa con 

un equipo formado por educadoras, enfermeras, nutriólogas y cocinera. 

 

Se llevó a cabo la ampliación del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil CADI  en 

el año pasado terminando y reinaugurando la obra el 13 de Diciembre del 2021 , 

así mismo debido a la necesidad de incremento de usuarios se contrató nuevo 

personal para brindar los servicios de calidad a las niñas y niños del municipio. 

 

 

Espacio de Desarrollo para Personas Adultas Mayores 

En el espacio de desarrollo para personas adultas mayores, en la administración 

actual y en comparación a los dos últimos años, sobresale el haber iniciado 

actividades de manera presencial, dado que durante casi dos años la atención 

brindada a los usuarios fue de manera virtual y/o vía telefónica.  

Derivado de la pandemia que aún prevalece, se inició con la reactivación de los 

grupos del área rural, así como haciendo difusión en localidades donde no 

cuentan con el servicio y atención del programa, logrando incorporar en este año a 

la comunidad de El Tomate. 

Derivado de la atención presencial se llevó a cabo, en coordinación con el 

programa Planet Youth, un baile de salón en la colonia Santa Fe y a partir del mes 

de mayo se llevó a cabo el tradicional baile de salón, el cual se realiza cada 

segundo jueves del mes en las instalaciones de la explanada del jardín municipal 

De igual manera se creó un módulo municipal de INAPAM, reactivamos la 

atención a usuarios de manera presencial y bajo las medidas sanitarias 

correspondientes. 

Otro proyecto que se reactivó de manera mensual en las instalaciones fue el 

“Viernes de servicios”, el cual inicio en el mes de noviembre, brindando atención 

especial de salud, belleza, cuidado de los pies, revisión de oído y pláticas a los 

usuarios del programa. 

Contribuir al desarrollo integral de las personas adultas mayores en aspectos 

relacionado con su estilo de vida; así como, con sus usos y costumbres, buscando 
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mejorar sus condiciones de vida, con vista a un envejecimiento activo y saludable, 

respetando su identidad, mediante atención integral, adecuada y suficiente por 

parte de familia y sociedad. 

Que los adultos mayores del municipio a través de actividades recreativas, 

educativas, físicas y de salud, mejoren su estado emocional, social y físico, con lo 

cual mejoren su salud integral y por consiguiente su calidad de vida. 

Atendemos  a 36 grupos de 29 localidades rurales y de cabecera municipal: 

Arroyo seco, El Mogote, Sauz de Armenta, Mexiquito, Loma de San Rafael, San 

Ignacio de Hidalgo, Peñuelas, El Panal, La Gloria, El Salto, Barrio de Guadalupe 

del Mezquitillo, San Roque de Montes, Barrio de Guadalupe, El Mezquitillo, Jesús 

del Monte, California, San Cristóbal, San José de la Calera, San José de la 

Barranca, Plan Libertador, San Isidro, El Jaralillo, Silva, El Tomate, El Junco, El 

Guaje, Monterrey del Sauz, San Roque de Torres, El Nacimiento. 

Contamos con un padrón de 2,179 usuarios inscritos en el programa, atendiendo 

de manera subsecuente a un total de 3, 789 personas en las diferentes 

actividades y servicios, como módulo de INAPAM, en el presente año atendimos a 

796 adultos en la expedición de su credencial de descuentos. 

 

Los usuarios recibieron de manera subsecuente las siguientes actividades y 

servicios: 

 

Actividades: 

 Danza 

 Canto 

 Yoga 

 Cachibol 

 Guitarra 

 Estimulación cognitiva 

 Gimnasio 

 Ejercicios de percusión corporal 

 

Servicios: 

 Servicio de comedor comunitario 

 Servicio de transporte 

 Atención psicológica gratuita 

 Expedición de credencial INAPAM 
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Así mismo se realizaron los siguientes eventos: 

 

 Festejo alusivo al día de muertos 

 Festejo navideño 

 Festejo del día de la amistad 

 Festejo por el XVI aniversario de las instalaciones 

 Festejo del día de las madres 

 Coronación de la reina de adultos mayores 

 Se acudió a la ciudad de León al evento organizado por el Sistema DIF 

Estatal en conmemoración del Día nacional del adulto mayor. 

 

Se realizó un torneo amistoso de cachibol donde recibimos a adultos mayores de 

los municipios de Salamanca, Silao y Romita. De igual manera el equipo acudió a 

la ciudad de Salamanca donde se realizó un partido amistoso de este deporte, y 

en el mes de junio se participó en el torneo regional celebrado en el municipio de 

Romita.  

 

En el mes de mayo se realizó un paseo recreativo al pueblo mágico “Peña de 

Bernal” 

 

 

Centro Regional de Rehabilitación 

Brindamos un servicio de rehabilitación y habilitación  física  y de las 

manifestaciones que el padecimiento requiera, a la población en general con 

profesionalismo y un trato de calidad y calidez. 

 

Durante este periodo en Centro Regional de Rehabilitación ha brindado atención 

en sus diferentes servicios. 

 Terapia Física, Tanque Terapéutico, Terapia de Lenguaje, Estimulación 

Temprana a 596 usuarios los cuales han recibido un total de 5,751 sesiones 

de tratamiento. 

 Apoyo traslado al Centro Estatal de Rehabilitación, Centro de Rehabilitación 

Infantil (CER, CRIT TELETON y CAIJ) :61 Traslados. Usuarios 

beneficiados.: 31 

 Otros apoyos: 27, usuarios beneficiados 7 

 Gestión de Auxiliares Auditivos, usuarios: 9 
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Área de Promotoría de Inclusión a la vida.  

Ha entregado 38 Credenciales para personas con Discapacidad. 

Realizamos la campaña de Renovación de Ganchos para Vehículos particulares 

para el traslado de personas con discapacidad. Ganchos entregados 44  

Se realizó la Gestión para pintar 1 Cajón  azul  

Transporte Público Adaptado (rutas 1y 2) se atendieron a 4,437 pasajes 

Transporte Público Adaptado (taxi ) realizó  411 traslados. 

 

Trabajo Social. 

Contribuimos al mejoramiento social y económico de las familias vulnerables  que 

se encuentran en una situación extraordinaria   y no están en la posibilidad de 

solventar algún gasto, debido a sus condiciones de vida.  

Las familias francorrinconeses  se han visto afectadas debido al ingreso 

económico que es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas de alimento, 

pagos de servicios básicos intra domiciliarios, educación, salud, aunado al 

incremento  de accidentes por diferentes causas, desempleo, desintegración 

familiar entre otros. 

Proporcionamos la atención de Asistencia Social con sensibilidad, honestidad, 

transparencia y eficacia a la población vulnerable; así como, a través de la 

participación social para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias. 

Hemos beneficiado a 5563 personas hasta el mes de agosto del 2022 con: 

1- Apoyos económicos y en especie.  

2- Campañas de salud, trabajando en coordinación con el Sistema DIF 

estatal y valoraciones permanentes municipales. 

3- Campañas de Útiles Escolares. 

4- Campaña invernal 

 

El presupuesto municipal anual para estas acciones es de $500,000 pesos, hasta 

el mes de agosto de este año 2022 se han aplicado  $300,409.28 pesos  
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Durante el mes de Agosto del presente año  se tiene proyectado entregar 1000 

paquetes de útiles escolares, donde los beneficiarios serán niños de edad 

preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de zona urbana y rural. 

En diciembre del año 2021  se entregaron 3150 cobijas, esto gracias al apoyo de 

las diferentes direcciones municipales, asociaciones civiles, sector privado, reinas 

y diputados 

 

Psicología 

Área de psicología, no es un programa nuevo, sin embargo, ha presentado la 

novedad de manejar consultas en un horario nuevo y ampliado,  dado su gran 

demanda, tan sólo han sido 648 solicitudes nuevas en lo que va de esta 

administración, por lo que se ha ampliado el horario de consultas, manejado un 

horario de atención en consulta de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes. En el 

área cuenta con dos psicólogos más 4 psicólogos participativos.  En una 

participación de programa Municipal.  

Ofrecemos al paciente de bajos recursos económicos un clima adecuado, con 

personal capacitado para su tratamiento, supervisiones de casos  y trabajo 

multidisciplinario entre otras ciencias de la salud; creando así vínculos 

interpersonales nuevos, un espacio donde pueda recibir orientación y ayuda 

psicológica que fomente su desarrollo personal y social, llevándolo a una vida 

plena. 

 

Los objetivos de estas atenciones son: 

 

 Orientar a los usuarios acerca del panorama de su problemática emocional 

desde su primer día de registro. 

 Ejercer los “Primeros Auxilios Psicológicos” cuando la persona llega en 

crisis o estado de confusión para una contención en lo que se brinda la 

atención y de esa manera ir salvaguardando su vida. 

 Brindar un diagnóstico formal (entrevista clínica, aplicación de prueba DFH, 

prueba BENDER, prueba de la Familia, Persona bajo la lluvia, prueba CAT 

o CAT-S, Escala Wechsler o las pruebas que sean más pertinentes para el 

caso), para que el menor sea reincorporado al nivel educativo o de atención 

médica. En caso de ser un adulto quien lo solicite que este sea una 

herramienta y no una etiqueta que lo lleve a la marginación.  

 Analizar el caso con los indicadores mentales en las funciones orientación 

en tiempo- espacio y evaluación  de los recursos libres de conflictos. 
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 Intervenir de forma circular, en el manejo de preguntas orientadas a 

objetivos y aplicación de pasos para cumplir sus objetivos. 

 Registrar de guía rápida la localización del expediente con folio, nombre, 

edad, motivo de consulta, fecha y atención. 

 Orientar a la población con temas psicológicos de interés en su propia salud 

mental. 

 Tener siempre actualizado el directorio y los procesos de las diferentes 

instituciones donde se trabaja la Salud Mental. 

 Hacer canalizaciones de forma oficial y correcta. 

 Favorecer la salud mental. 

 

 

 

 

Departamento Integral de Atención a la Comunidad (D.I.A.C.) 

Promovimos cambios en las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y 

sus padres en situación de riesgos psicosociales proporcionándoles un paquete 

integral de servicios, que disminuyan dicha situación y facilitarles el desarrollo 

humano a través de acciones que fortalezcan los factores de protección por medio 

de procesos de sensibilización y orientación. 

 

Favorecimos a las niñas, niños, adolescentes, padres, madres de familia y 

sociedad en general, el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan 

fortalecer actitudes de respuestas positivas ante los riesgos psicosociales en 

adicciones, embarazo adolescente, conducta de suicidio y violencia escolar, 

mediante acciones preventivas que generen estilos de vida saludable. 

    

Promovimos en cada familia el fortalecimiento de su valor, el reconocimiento de 

sus propios recursos, el buen trato, sus capacidades y habilidades a través de la 

orientación y sensibilización, así como, su pertenencia a un grupo organizado. Lo 

anterior generando acciones de transformación comunitaria que impacten en su 

propio crecimiento y en el de su comunidad. 

 

Intensificamos las acciones con enfoque incluyente en la difusión y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de campañas de difusión y 

eventos de participación infantil. Fomentamos la permanencia escolar de niñas, 

niños y adolescentes en los niveles de educación básica, a través de la gestión y 

otorgamiento de apoyos sociales. 
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Apoyamos a la formación ciudadana a través de la vivencia de los valores 

humanos, como plataforma de un mejor desarrollo de relaciones humanas, 

armónicas y prósperas que impacten favorablemente en el impulso social y 

familiar.  

 

Operamos los programas y acciones preventiva en, 27 primarias, 2 secundarias, 2 

Preparatorias e instalaciones de DIF Municipal, promovimos los derechos y 

compromisos en 2,001 niñas, niños y adolescentes y personas a través de 72 

campañas. 

Dimos seguimiento a 21 madres y/o embarazadas adolescentes que estudian 

Preparatoria o Universidad. A nivel preventivo orientamos en 42 talleres y pláticas 

a 1,184 niñas, niños y adolescentes. Aplicamos 54 talleres y 22 pláticas para 

alumnos de primaria, secundaria y preparatoria orientando a 2,895 niñas, niños y 

adolescentes. 

Ofrecimos 58 pláticas y talleres a grupos de primaria, secundaria y preparatoria 

sobre prevención del suicidio, a un total de 1,765 participantes. Trabajamos para 

contar con entornos escolares que convivan libres de violencia, para ello 

sensibilizamos a 1,336 participantes, en 45 pláticas y talleres sobre el Bullying y la 

convivencia sana. 

Atendimos a 15 guarderías, con 45 visitas ordinarias e integrales y 27 asesorías y 

actualización  de datos. Enfocados en el Trabajo Infantil, realizamos 2 

diagnósticos situacionales. Con 92 sesiones de Banda de Música de viento a una 

niña y dos niños les fomentamos la estimulación a su desarrollo, recientemente se 

integraron 21 niñas y niños a dichas clases en un nivel de principiantes. Así 

también con 3 pláticas sensibilizamos la prevención del trabajo infantil y 

discapacidad para 107 niñas y niños subsecuentes de otras temáticas preventivas. 

 

Educación Parental 

 

Brindamos capacitación a padres, madres o personas responsables del cuidado 

de niñas, niños y adolescentes, así como a personas de instituciones públicas o 

privadas encargadas o interesadas en promover la educación parental. 

 

Impartimos talleres psicoeducativos modalidad grupal que refuercen la crianza 

positiva y la prevención de riesgos psicosociales. Formamos facilitadores para 

promover la educación parental, otorgamos apoyos sociales en especie y damos 

acompañamiento a los Centros de Atención Infantil 
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Hemos beneficiado a 143 personas de 7 grupos de las siguientes colonias y 

comunidades: Fraccionamiento San Miguel, San Carlos / Comunidad: San 

Cristóbal, Silva 

 

Los talleres de educación parental, son procesos grupales de 8 sesiones 

psicoeducativas centradas en promover prácticas que refuercen la crianza positiva 

y la prevención de riesgos psicosociales. 

 

El fin de la formación de facilitadores es promover la educación parental mediante 

dos sesiones de capacitación impartidas en la modalidad de taller teórico-práctico 

con una duración de ocho horas. Sus sesiones de atención, son de calidad y 

calidez, logrando un espacio de una mejor reflexión, esperando así llegar a más 

familias 

 

Otras acciones del área: 

Escuelas y Zonas atendidas 

Operamos los Programas y acciones Preventiva en, 21 primarias, 2 secundarias, 2 

Preparatorias e instalaciones de DIF Municipal 

 

Orientación Familiar 

El interés del sistema por estar cerca de sus usuarios y atender de manera precisa 

sus necesidades ha hecho que hasta 2021 e inicios del 2022 con el Programa 

Escuela para Padres y Círculos de Parentalidad, se orientaron a 13 grupos con 

252 mamás y papás. Sensibilizamos a 247 personas, con 17 pláticas de única vez.   

 

Participación Infantil 

Promovimos los Derechos y Compromisos en 1,799 Niñas, Niños y Adolescentes 

y personas a través de 66 campañas.  

 

Prevención del Embarazo Adolescente 

Se le dio seguimiento a 21 madres y/o embarazadas adolescentes que estudian 

Preparatoria o Universidad. A nivel preventivo orientamos en 29 talleres y pláticas 

a 815 niñas, niños y adolescentes.  
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Prevención de Adicciones 

Aplicamos 36 talleres y 22 pláticas para alumnos de primaria, secundaria y 

preparatoria orientando a 2,343 niñas, niños y adolescentes. 

 

Prevención del Suicidio 

Ofrecimos 43 pláticas y talleres a grupos de primaria, secundaria y preparatoria 

sobre prevención del suicidio, a un total de 1,364 participantes.  

 

Prevención de la Violencia Escolar 

Continuamos trabajando para contar con entornos escolares que convivan libres 

de violencia, para ello sensibilizamos a 1,003 participantes, en 33 pláticas y 

talleres sobre el Bullying y la convivencia sana. 

 

Prevención del Trabajo Infantil 

Para conocer la realidad de la situación del Trabajo Infantil en situación de calle 

realizamos 2 Diagnósticos Situacionales. Con 78 sesiones de Banda de Música de 

viento una niña y un niño les fomentamos la estimulación a su desarrollo, así 

también con 3 pláticas sensibilizamos la prevención del trabajo infantil y 

discapacidad para 107 niñas y niños subsecuentes de otras temáticas preventivas. 

 

Otorgamiento de Becas Académicas 

Programa Apadrina a Un Niño 2021- 2022   

Con el apoyo económico de la sociedad civil y administración pública, celebramos 

25 años de tan noble programa. En la presente administración de Octubre a 

Diciembre 2021 a 109 niñas, niños y adolescentes y de enero a junio 2022 

apoyamos a 115 niñas, niños y adolescentes. 

 

Centros de Atención Infantil del Estado de Guanajuato CAIEG 

Atendimos a 13 guarderías, con 30 visitas ordinarias e integrales y 21 asesorías y 

actualización  de datos. 
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Eventos especiales 

690 usuarios, participaron en Día Nacional de la Familia, foro para adolescentes, 1 

jornada de sensibilización de riesgos del trabajo infantil, Día internacional de la 

Paz,  

 

Red Móvil- Salud y Bienestar Comunitario 

Impulsamos los procesos de organización comunitaria y la participación social que 

contribuyan a generar capacidades autogestivas, así como la instrumentación de 

proyectos comunitarios que cubran necesidades básicas, por medio de la 

integración de grupos de desarrollo comunitario. 

Formamos y capacitamos a agentes sociales orientados a la promoción, 

divulgación, difusión e investigación del desarrollo de sus condiciones en las 

determinantes sociales de la salud y el bienestar comunitario y al ejercicio de los 

valores humanos fundamentales. 

Contribuimos al fortalecimiento del capital social de las comunidades a través de la 

organización en torno a proyectos comunitarios viables y con el empoderamiento 

necesario para que sus integrantes sean capaces de hacerse cargo de su propio 

desarrollo buscando impulsar procesos de organización comunitaria y 

participación social que contribuyan a generar capacidades autogestivas, así como 

la instrumentación de proyectos comunitarios que cubran necesidades básicas de 

la población de localidades rurales. 

Desarrollamos programas de trabajo comunitario con visión integral de desarrollo 

local sustentable considerando estrategias de prevención, atención y previsión de 

corto, mediano y largo plazo en los siguientes componentes de autocuidado de la 

salud, recreación y manejo del tiempo libre, gestión integral de riesgos, espacios 

habitables sustentables, alimentación correcta y local, economía solidaria y 

sustentabilidad.  

Trabajamos en 9 comunidades: El Mezquitillo, San Rafael de Estala, Vista 

Hermosa, San José de la Barranca, el Tecolote, el Capadero, San Francisco 

Buena Vista - La soledad y las Tortugas.  
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INSTITUTO DE LA MUJER 

 

Conmemoración del día internacional de la mujer.  

Conmemoramos el día internacional de la mujer se realizaron 4 actividades de 

trascendencia para reconocer el trabajo de las mujeres que se han sumado a la 

lucha de sus derechos y buscar la ser visibilizadas socialmente.  

Se realizó una feria de las la salud por las mujeres, una guardia de honor a las 

mujeres que han abierto la brecha en camino de la desigualdad, se presentó una 

charla para servidoras públicas y una carrera por la mujer. Teniendo un alcance de 

participación de 400 mujeres. 

 

Brigadas Violetas 

Brindamos cercanía con las mujeres, que consiste en ir a las colonias o a las 

comunidades con índices de violencia a promover los servicios que brinda el 

instituto. Se les presenta una charla de prevención, y les informa de los servicios 

que proporciona el área multidisciplinaria, área jurídica, psicológica y de trabajo 

social.   

El objetivo es abordar temas de prevención de la violencia de género.  En algunas 

ocasiones se tiene gestión con otras dependencias para a través de la 

transversalidad llevar más servicios a los grupos vulnerables. Teniendo un alcance 

de atención de 210 mujeres.  

 

Instalación del GMPEA 

Instalamos en el Municipio el  Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GMPEA), con la finalidad de establecer acuerdos, acciones y 

compromisos entre las dependencias y las asociaciones civiles que participan para 

prevenir embarazos en adolescentes, así como brindar información y 

acompañamiento a la ciudadanía. 
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Instalación de la Mesa Interinstitucional 

Instalamos en el Municipio la Mesa Interinstitucional, con la finalidad de establecer 

acuerdos, acciones y compromisos entre las dependencias y las asociaciones 

civiles que participan para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Teniendo un alcance de participación de más de 20 

dependencias y asociaciones.  

 

Instalación del Consejo Municipal Para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

Instalamos  el Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de establecer 

acuerdos, acciones y compromisos entre las dependencias y las asociaciones 

civiles que participan para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Teniendo un alcance de participación de más de 20 

dependencias y asociaciones.  

 

Instalación del Sistema Municipal Para La Igualdad Entre Hombres y Mujeres 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

Instalamos en el Municipio el Sistema, con la finalidad de establecer acuerdos, 

acciones y compromisos entre las dependencias y las asociaciones civiles que 

participan para promover y buscar una política pública de igualdad entre hombres 

y mujeres en el municipio. Teniendo un alcance de participación de más de 25 

dependencias y asociaciones. 

 

Transversalidad 

Trabajamos de manera colaborativa,  entre las diferentes áreas del gobierno 

municipal y se vincula con los diferentes niveles de gobierno en los tres poderes 

para dar una mejor atención y servicio a nuestras mujeres francorrinconesas.  

Participando de ferias de salud, mesas de trabajo, consejos y comités de las 

dependencias de la administración pública centralizada, desconcentrada y 

descentralizada. En estas acciones hemos podido brindar servicios a más 1000 

usuarias.  
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Trabajo multidisciplinario e integral. 

En el INMUJ trabajamos de manera integral y multidisciplinaria con base a la 

misión y visión del instituto la cual está basada en impulsar el desarrollo de las 

mujeres para lograr e incrementar su integración y participación plena y eficaz en 

la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, mediante la rectoría 

de la política municipal de igualdad entre hombres y mujeres de nuestro municipio, 

para establecer un sistema municipal basado en la igualdad de género.  

Trabajando las tres áreas multidisciplinarias, atendimos 450 situaciones jurídicas, 

960 atenciones psicológicas, 840 atenciones de trabajo social.  
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EJE 3  
Educación y cultura fortaleza de nuestra identidad 

 
CULTURA E IDENTIDAD 

Eventos en coordinación con el IEC, Instituto de Investigación y Difusión de 

la Danza Mexicana A.C. Delegación Coahuila, intercambios culturales con 

otros municipios y estados, Barrios y comunidades presentando la cultura 

viva: 

Realizamos eventos en coordinación con el IEC con una asistencia de 20,710 

personas, con obras como “Quinces”, que se presentó en el Tecnológico 

Extensión San Francisco y exposiciones como Onírico Magallanes. La difusión se 

ha dado en otros estados y municipios a cargo del representativo del Ballet 

Folclórico y competencias en las que ha participado el Grupo de Baile Moderno. 

Así también hemos invitado  a  otros municipios con sus grupos de baile, orquesta, 

mariachi y obras como el Torito. Se ha trabajado en las colonias y barrios 

llevándoles presentaciones de baile, canto grupos musicales. 

Las tradiciones como el Día de Muertos, la iluminación, el festejo del día de la 

Virgen de Dolores, festejo del día la Virgen de Guadalupe, festejo de la Virgen de 

la Inmaculada Concepción entre otras. Los desfiles se han realizado en 

coordinación con dependencias como educación municipal, desarrollo económico, 

transporte, seguridad entre otras. 

Salones culturales: 

Contamos con 2 salones al inicio de la administración 2021 - 2024 y se reactivaron 

en las inscripciones de enero logrando 26 salones con una afluencia de 2,147 

alumnos en diversas disciplinas del arte. Siendo importante destacar que se han 

atendido comunidades con un índice de vulnerabilidad alta. 

Talleres en Casa de Cultura. 

En octubre por pandemia de COVID-19, se redujeron las clases solamente para 

los grupos representativos dentro de las instalaciones de nuestra institución 

además de algunos otros que se sumaban de manera virtual. 

Actualmente sumamos en las inscripciones a 1,150 alumnos en los talleres aun 

con el inconveniente de las estrictas medidas de sanidad que se han establecido 

para  evitar la propagación de contagios de COVID. 
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Eventos en el jardín. 

Los Domingos de Identidad en el Jardín Principal contaron con una asistencia de 

35,065 espectadores, convirtiéndolo  en un espacio de sana convivencia donde se 

reúnen personas de todas las edades y estratos sociales. Las presentaciones de 

talentos locales y de otros municipios han sido de gran aceptación. 

Las Tardes de danzón suman en la Plaza Márquez otro punto importante para la 

reunión de los adultos, los días miércoles y viernes.  

Caravanas Culturales Itinerantes: 

Es una estrategia para sembrar la inquietud en los pequeños para conocer nuestro 

municipio y parte de las tradiciones. Con este programa beneficiamos a 3,064 

personas con las que contactamos, conocimos algo de las áreas de oportunidad 

enmarcadas en 18 lugares rurales y 8 urbanos.  

Las tradicionales mojigangas se convirtieron en el centro de las visitas a las 

diversas comunidades que visitamos, donde conocieron, palparon y bailaron con 

ellas. Además de conocer algunos de los talleres como el baile de jazz, danza 

folclórica, camerata y ballet clásico. 

La Dirección de Cultura e Identidad sumó un total de 70, 568 de asistentes a sus 

diversas actividades al público. 

Eventos en el Auditorio Municipal: 

Es un lugar que reúne las expresiones culturales y sociales que ha permanecido 

desde 1984 para su presentación a un público determinado. Se ha distinguido en 

un porcentaje del 600% con respecto al ejercicio del 2021. 

Contamos con una ocupación de 4,270 personas, que asistieron a la presentación 

de obras como “Libre o Muerta como la calandria”, “37 Aniversario del Ballet 

Folclórico de Casa de Cultura”, “Posada Navideña por Los Talleres de Casa de  

Cultura” y “Clausura de Talleres de canto, música y artes plásticas”, entre otros. 

Espacio para representaciones y realce de los eventos culturales 

Presentación de obras, eventos sociales  y eventos artísticos. 

Realizando en total 144 eventos de noviembre de 2021 a agosto de 2022 
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Educación  
 
Becas Municipales 

 

Propiciamos condiciones favorables para que los estudiantes que radiquen en San 

Francisco del Rincón, en los niveles de Primaria, Secundaria, Medio Superior y 

Superior con buen aprovechamiento escolar y/o vivan en condiciones de 

vulnerabilidad, tengan acceso al programa de apoyos a la educación. 

 

Apoyamos a los estudiantes del Municipio, con buen aprovechamiento escolar, en 

condiciones de vulnerabilidad, como son: falta de recursos económicos, 

discapacidad y madres o padres solteros, y fortalecemos la permanencia escolar 

de los alumnos en el sistema educativo de los niveles de Primaria, Secundaria, 

Media Superior y Superior.  

 

El programa de becas municipales es un estímulo económico otorgado a los 

estudiantes de los diferentes niveles educativos, que se encuentran en situación 

de riesgo de deserción escolar y a los alumnos que presenten un destacado 

desempeño académico.  

 

Se ha logrado el incremento de beneficiarios del programa; ya que la educación es 

una de las prioridades de nuestro gobierno. Se otorgaron 291 becas nuevas que, 

sumadas a las ya existentes, nos da un total 1275 alumnos beneficiados, 

erogando un recurso de $3,542,750.00 pesos. 

 

Escuela Digna 

 

Atendimos y mejoramos las condiciones de la infraestructura física de los planteles 

educativos del municipio. Se realizaron trabajos de infraestructura física, en 66 

instituciones educativas,  actualizando y brindando mantenimiento, así como la 

incorporación de elementos que se derivan de los avances tecnológicos que 

facilitan e impulsan la tarea pedagógica.  

 

Apoyamos  a 8 instituciones con material eléctrico y de fontanería a través del 

programa de mantenimiento menor y el apoyo de mano de obra, dicho apoyo se 

dio a las escuelas que sufrieron hurto y vandalismo durante la pandemia, esto con 

el objetivo de reactivar el retorno a clases semi-presenciales del ciclo escolar 

2021-2022.Con una inversión de $1,011,854.82, se lograron rehabilitar 66 

escuelas de las 222 escuelas oficiales registradas en el municipio, beneficiando 

así a 11,114 estudiantes aprox.  
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Con la encomienda de atender y mejorar las condiciones de la estructura física de 

los planteles educativos del municipio durante esta administración hemos 

atendido: 

PERIODO 

P
R

E
E
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C

. 
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R
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. 

S
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C
. 

B
A

C
H
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RECURSO 
INSTITUCIONES 

BENEFICIADAS 

TOTAL RECURSO 

EROGADO 

2021 1 5 1 0 $    57,500.00 
66 $    1,011,854.82 

2022 24 26 5 4 $ 954,354.82 

 

 

Mantenimiento menor 

 

En coordinación con la dirección de desarrollo social se dio apoyo con material 

eléctrico y de fontanería a través del programa de mantenimiento menor y el 

apoyo de mano de obra por parte de la dirección de educación municipal, dicho 

apoyo se dio a las escuelas que sufrieron hurto y vandalismo durante la pandemia, 

esto con el objetivo de reactivar el retorno a clases semi presenciales del ciclo 

escolar 2021-2022. 

 

PERIODO 

P
R

E
E

S
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P
R
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. 

INSTITUCIONES 

BENEFICIADAS 

ALUMNOS 

BENEFICIADOS 

2021 1 7 8 970 

 

 

 

 

Universidades Virtual del Estado de Guanajuato 

Generamos programas académicos mediante un modelo educativo innovador y 

flexible,  soportado en las tecnologías de información y comunicación (TIC), las 

tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC); para una sociedad del 

conocimiento global; favoreciendo la inclusión, la igualdad y la pertinencia con el 

desarrollo económico y social, en un entorno de cultura de paz. 

 

Combatimos el rezago educativo, seguimos dando a conocer a la ciudadanía una 

opción para que puedan continuar con sus estudios de educación media superior y 

superior,  han ingresado un total de 136 alumnos de los cuales 47 entraron a 

bachillerato general, 81 lograron integrarse a licenciaturas y 8 a alguna maestría. 
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Pago de inscripción de alumnos del ITESP extensión San Francisco 

Beneficiamos a 68 alumnos con sus inscripciones a 2° y 4° semestre, lo cual se 

logró mediante una inversión de $79,016.00 

 

 

Eventos cívicos, sociales y culturales 

 

Enaltecimos valores de identidad y amor a la patria a través de conmemoraciones 

cívicas, para provocar identidad nacional a los habitantes de San Francisco del 

Rincón, por tal se conmemoran fechas y personajes de la historia de nuestro país 

en diferentes lugares. 

 

No. BENEFICIARIOS Y/O PARTICIPANTES ASIST. 

APROX. 

1 DESFILE CÍVICO-DEPORTIVO EN 

CONMEMORACIÓN AL 111 

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

10000 

2 ENCENCIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO 2500 

3 ACTO CÍVICO EN CONMEMORACIÓN 

AL 415 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

250 

4 TRADICIONAL QUEMA DE BRUJAS 3500 

5 DESFILE CONMEMORATIVO DEL 415 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE 

NUESTRA CIUDAD 

5000 

6 105 ANIVERSARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN 

150 

7 DÍA DE LA BANDERA 140 

8 216 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE 

BENITO JUÁREZ 

80 

9 ABANDERAMIENTO DEL HONORABLE 

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN 

FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 

50 

10 BATALLA DE PUEBLA 150 

11 269 ANIV. DEL NATALICIO DE DON 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

50 

12 COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL 

ALUSIVO AL DÍA DEL MAESTRO 

150 

13 FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO 

(CENA BAILE DE GALA) 

1500 

  23520 
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Honores en tu escuela 

 

Promovimos y fortalecimos  los valores cívicos, para así rendir honores a nuestro 

lábaro patrio reforzando las prácticas sociales, culturales y cívicas que influyen 

positivamente en el desarrollo académico de las y los estudiantes, con un total de 

9 escuelas beneficiadas y 3227 alumnos que participaron en los eventos.  

 

Visita tu presidencia 

 

Logramos el acercamiento e interacción del presidente municipal con la 

comunidad estudiantil a través de este programa, invitamos a la comunidad 

estudiantil a través de sus instituciones educativas a conocer las instalaciones de 

la presidencia municipal (sala de cabildos), museo de la ciudad, archivo histórico, 

así como interactuar con el presidente municipal por medio de la visita guiada 

dirigida por personal de la biblioteca pública municipal “Francisco Orozco Muñoz”. 

 

Durante estas visitas guiadas las dependencias involucradas a través de su 

personal dan un mensaje de bienvenida, hacen mención de los hechos históricos 

acontecidos en sus instalaciones mientras realizan un recorrido a través de ellas, 

posteriormente dan a conocer cuáles son sus funciones dentro de sus áreas de 

trabajo. Con un total de 7 escuelas y 254 asistentes se ha logrado la interacción, 

sobre las instalaciones y áreas de trabajo.  

 

Yo soy el futuro de San Francisco 

Reforzamos los valores que regulan la conducta y el comportamiento de los niños 

y jóvenes que se deben vivir dentro de las escuelas y las familias, así podemos 

prevenir el uso de sustancias que dañen nuestro cuerpo, ya que las familias y las 

escuelas son lugares fundamentales para la prevención de adicciones en nuestros 

niños y jóvenes. 

Con actividades para 598 participantes de diferentes escuelas, realizamos trabajos  

de concientización como la elaboración de carteles donde plasman lo bueno y lo 

malo de las adicciones, el cual es titulado “Yo soy el futuro de San Francisco del 

Rincón”. 
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Bibliotecas públicas municipales 

Con las bibliotecas públicas dirigimos nuestros esfuerzos a lograr que todos los 

habitantes de las comunidades en donde se ubican, tengan acceso a la lectura de 

calidad, ya sea informativa, formativa o recreativa. Logramos un óptimo 

funcionamiento de una biblioteca es el resultado de toda una diversidad de 

actividades relacionadas con el adecuado manejo de sus múltiples elementos y 

recursos.  

Cada una de esas actividades requiere conocimientos específicos, que una buena 

práctica fija y enriquece para contribuir al mejoramiento constante del bibliotecario, 

uno de los pilares de la calidad de la biblioteca y sus servicios. 

Realizamos 3 vistas a las comunidades San Roque de Torres, Jesús del Monte y 

San Cristobal,  en el día del libro, con una asistencia de 220 personas, 10 visitas 

guiadas a la biblioteca municipal, con una asistencia de 254 alumnos, 17 

actividades con fomento a la lectura con una asistencia de 210 alumnos y 5 cursos 

y talleres con una asistencia de 740 personas.  

No. TALLERES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS 

COMUNIDADES 

O ESCUELAS 

VISITADAS O 

ATENDIDAS 

ASIST. 

APROX. 

1 DÍA DEL LIBRO 3 220 

2 VISITAS GUIADAS 10 254 

3 FOMENTO A LA LECTURA 17 210 

4 CURSOS Y/O TALLERES 5 740 

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS 

5 CUENTACUENTOS 

6 FERIA DE LA SALUD 

7 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
1424 

 

Cursos de verano 

Los cursos de verano están diseñados para ofrecer una variedad de actividades 

recreativas, deportivas y lúdicas, para mantener a los niños activos, entretenidos y 

fomentar nuevos intereses en ellos. Estas actividades representan nuevos retos 

que superar y les ayudan a desarrollar confianza en sí mismos. 

Permitimos que los niños aprendan cosas nuevas, socialicen, se diviertan y 

convivan con otros infantes de su misma edad de manera segura durante el 

tiempo de las vacaciones de verano. 
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Ofrecimos  a través de las bibliotecas y centros cassa los cursos de verano en 

nuestros diferentes espacios del 1° al 18 de agosto a los niños de nuestra ciudad. 

  

Usuarios atendidos: 

ÁREA 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

B.P.M. FRANCISCO OROZCO MUÑOZ, CABECERA 

MUNICIPAL 

20 

B.P.M. OCTAVIO PAZ, COM. SAN ROQUE DE 

MONTES 

37 

B.P.M. MARGARITO FUNES GRANADOS, COM. 

JESÚS DEL MONTE 

33 

B.P.M IGNACIO RAMÍREZ 30 

CASSA EL LLANO 20 

CASSA SAN CRISTÓBAL 30 

TOTAL 170 

 

La biblioteca pública municipal “Francisco Orozco Muñoz”, también se dio a la 

tarea de visitar algunas colonias y comunidades con el programa curso de verano 

en tu comunidad del 15 al 19 de agosto, algunas de ellas fueron: San José de la 

Barranca, el Llano, Las Tortugas y el Sauz de Armenta atendiendo 

aproximadamente a 150 niños.  
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Museo y Teatro 

Grupo de teatro “Colmena Escénica” 

Sensibilizamos a niños y jóvenes en las artes, en específico en las artes 

escénicas, dándoles herramientas para saber cómo expresar emociones y 

sentimientos con técnicas de expresión corporal e improvisaciones. Los talleres 

infantil y juvenil son gratuitos e impartidos por personal del Teatro Pedro José 

Márquez. Cada grupo cursa dos sesiones semanales, con un total de cuatro horas 

por semana.  

Como rescate del inmueble del Teatro Pedro José Márquez, impartimos las clases 

en sus instalaciones, como parte de las actividades de reactivación del recinto, se 

crearon los talleres de teatro.  

 

Romanzas Culturales 

Fomentar la apreciación por la música de cámara a partir de presentaciones que 

combinen piezas musicales clásicas con temas contemporáneos, con 

presentaciones musicales en el Teatro Pedro José Márquez, este es un programa 

en el cual la música debe representar fragmentos de carácter sentimental que se 

distinguen por su estilo melódico, interpretado por profesionales u orquestas, 

beneficiando a 1,250 personas participantes.  

 

Museo en tu escuela 

Fomentamos la apreciación del patrimonio histórico-cultural y el conocimiento de 

las actividades que se llevan a cabo en los museos, es un proyecto innovador 

debido a que son las escuelas quienes asisten con sus estudiantes a los museos y 

ahora, el museo es quien visita a las escuelas y los alumnos quienes dirigen el 

recorrido guiado.  

Consiste en exponer parte del acervo del museo en las instituciones educativas, 

los estudiantes pasan a ser los custodios de las obras, siendo ellos quienes les 

den la explicación de las mismas a sus compañeros, brindamos a las escuelas el 

material informativo que los niños o jóvenes compartirán con sus compañeros para 

una mejor comprensión de las obras presentadas.  

 

Beneficiamos a 1,575 personas, presentando las exposiciones en la Esc. Primaria 

Margarita Maza de Juárez y en la Sec. Prof. J. Jesús Mayagoitia Jaime.  



46 
 

Museo más cerca de ti 

 

Fomentamos la apreciación del patrimonio histórico-cultural y el conocimiento de 

las actividades que se llevan a cabo en los museos, este proyecto consiste en 

exponer parte del acervo del museo en diferentes espacios públicos, para 

promover el museo ante la ciudadanía francorrinconesa, el museo sale de sus 

muros para acercarse a las personas, promover la cultura, de la institución en un 

espacio alterno. Beneficiando a 1,603 personas, ubicando las exposiciones en la 

plaza principal y la colonia San Antonio, con accesos gratuitos a los eventos.  

Visitando mi museo 

 

Promovimos y difundir el acervo artístico, histórico y cultural del municipio, 

beneficiando a 537 estudiantes con un recorrido guiado 

▪ Tres visitas escolares al Museo de la Ciudad Francisco Orozco Muñoz, de las 

escuelas José María Juárez, Francisco Gabilondo Soler y el Colegio de San 

Francisco. 

▪ Visita de la Preparatoria Quetzalcóatl al Teatro Pedro José Márquez. 

 

Proyecto de restauración y acondicionamiento del Teatro Pedro José Márquez 

 

Garantizamos que el teatro de la ciudad cuente con las condiciones óptimas para 

su funcionamiento, así como reactivar el espacio con actividades y eventos 

artísticos culturales de calidad, con una inversión de $253,536.08 pesos  

Actividades realizadas 

▪ Fumigación del recinto 

▪ Resanado y aplicación de pintura en paredes 

▪ Remodelación de la cantera de la entrada del recinto 

▪ Iluminación de la galería 

▪ Organización de bodegas y adquisición de estanterías de madera para las  

mismas 

▪ Adquisición de equipo de audio e iluminación y sus respectivos soportes 

▪ Alfombrado de la entrada al foro 

▪ Acondicionamiento de espacio de estacionamiento para carga y descarga de  

material -y colocación de señalética correspondiente- 

▪ Adquisición de extintores y colocación de señalética indicada por Protección  

Civil y Secretaría de Salud (espacio libre de humo) 

▪ Instalación de puertas de madera en las entradas de los baños y de tapas  

para inodoros 
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MES CANTIDAD JUSTIFICACION TOTAL 

FEBRERO $3,943.99 PINTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$67,213.74 

$889.95 TAPIZAR CABINA 

$5,298.39 LÁMINA 

$10,672 BOCINAS 

$14,500 CONSOLA 

$730 SEÑALÉTICA 

$3,682.88 FUMIGACION 

$11,874.49 BASES PARA COLOCAR FIGURAS 
DEL NACIMIENTO 

$15,622.04 LUCES 

MARZO $3,387.20 PASAMANOS $3,387.20 

ABRIL $25,000 LUCES ROBOTICAS  
 
 
 
 
 
 
$61,870.5 

$21,699.69 ALFOMBRA 

$7,980.80 GABINETE DE MADERA PARA 
CONSOLA 

$3,990.01 MICRÓFONOS 

$3,200 LUCES CAÑON 

MAYO $6,264 REPARACIÓN DE MÁSCARAS  
 
 
$14,861.48 

$6,702.48 MICRÓFONOS 

$1,895 PEDESTAL 

JUNIO $13,172.65 PUERTAS DE MADERA PARA 
BAÑOS 

 
 
 
$32,180.26 

$17,047.58 ALFOMBRA 

$1,960.03 REFLECTORES 

JULIO $5,790 BOCINA  
$25,046 $19,256 EXTINTORES 

AGOSTO $6,148 ESPEJOS EN LOS BAÑOS  
 
 
 
 
 
$29,420 

$2,160 TAPAS PARA TAZAS DE BAÑO 

$8,352 PLAFÓN 

$12,760 RECUBRIR DE MADERA 

SEPTIEMBRE $7,540 LETRERO   
 
$19,556.90 

$12,016.90 RECUBRIMIENTO DE PISO PARED  
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Talleres 

 

Taller de fotografía La deconstrucción del paisaje, imparte el fotógrafo  Gustavo 

López, en el Museo de la Ciudad Francisco Orozco Muñoz 

Exposiciones de artistas locales, estatales, nacionales e internacionales 

 

Locales 

▪ Altar de muertos Expresidentes que formaron parte de la historia de San 

Francisco del Rincón, acervo del museo de la ciudad 

▪ Nacimiento del museo 

▪ Autoridades Francorrinconesas 1907 -2022, acervo del museo de la ciudad 

▪ Añoranzas, acervo del museo de la ciudad 

▪ Industria del Sombrero, acervo del museo de la ciudad 

▪ Ciclo de exposiciones: Fragmentados, del Club de Autores  

Emergentes 

▪ Maravillas de Egipto, de Héctor Godoy 

▪ Introspección. Mensaje Oculto, Carlos Miranda 

 

Estatales 

▪ Una vida como científica, del Instituto Italiano de Cultura, a través del Instituto 

Estatal de la Cultura de Guanajuato  

 

Internacionales 

▪ Espacios Ocultos, de Raúl Blanco Téllez, Intercambio España – México en 

colaboración con el Instituto Ramón Llul 

 

Inauguración de la exposición fotográfica El orgullo de ser reales. Una mirada 

más, de alumnos de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de León, 

plantel San Francisco del Rincón, en el Teatro Pedro José Márquez. 

 

Presentaciones editoriales 

 

▪ Revista del 415 Aniversario de San Francisco del Rincón con 2000 ejemplares 

▪ Cartografía de las vírgenes, de Daniel Aguilar Torres; Ivanna Kill, de Iván Mata y 

Crónicas del fracaso de la cacería, de Ulises Torres 

 

Presentación de los poemarios Cálculos renales, de Amaury Salvador y  Galería 

Carbono, de Ricardo Gómez Estudillo, del Fondo para las letras guanajuatenses 

de Ediciones La Rana, en el Museo de la Ciudad Francisco Orozco Muñoz. 
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Conferencias/ Foros 

 

Internacionales 

1° Intercambio Uniendo palabras, Argentina- México, del Instituto Cultural 

Latinoamericano 

 

Locales 

 

▪ Las fotógrafas de León. Contemplar la subjetividad femenina, de la Lic. Dafne 

Adame Canales 

▪ Homenaje In memoriam de dos grandes hombres, sacerdotes y maestros: 

Presbíteros José María Juárez y Felipe Rodríguez Narváez, con la Lic. Verónica 

Valadez, Prof. Jesús Zamora Corona y el Lic. Moisés Pacheco Tavares 

▪ Cómo vencer tus miedos, de la terapeuta Jenny Valtierra 

 

Vida y obra del Pbro. Pedro José Márquez, homenaje en conmemoración a su 

202° aniversario luctuoso, en el Teatro Pedro José Márquez. 

 

Presentaciones musicales 

 

▪ Hermanos Aguascalientes, del proyecto Romanzas Culturales 

▪ Zabb. Sax n’ beats, concierto de saxofón y percusión electrónica 

▪ Sexteto del Ensamble Recitativo, del proyecto Romanzas Culturales 

▪ Rock & Roll. 60’s x siempre, de Raúl Romero, Vero García y Dan RG 

 

Teatro Infantil 

 

▪ E payasho, de CY Al teatro 

▪ Cuento de Navidad, de CY Al teatro 

 

Puestas en escena de los grupos de ‘Colmena Escénica’ 

 

▪ El flautista de Hamelín, del grupo infantil 

▪ En esta obra nadie llora, del grupo juvenil  

 

 

Logros destacados 

 

▪ 1° Intercambio Uniendo palabras, Argentina- México, del Instituto Cultural 

Latinoamericano. 

▪ Espacios Ocultos, de Raúl Blanco Téllez, Intercambio España – México en 

colaboración con el Instituto Ramón Llul 
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▪ Una vida como científica, del Instituto Italiano de Cultura, a través del Instituto 

Estatal de la Cultura de Guanajuato 

 

Romanzas culturales 

 

Vida y obra del Pbro. Pedro José Márquez, homenaje en conmemoración a su 

202° aniversario luctuoso, en el Teatro Pedro José Márquez. Presentación de la 

Orquesta de Cámara del Ensamble Recitativo 
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COMUDE 

Escuelas en Movimiento  
 

Hemos beneficiado a 40 preescolares, 21 telesecundarias y 5 primarias de la zona 

rural y urbana tanto matutinas y vespertinas, y se han logrado activar 

aproximadamente 8000 personas mes con mes.  

 

Cubrimos la necesidad de las escuelas que no tienen maestro de educación física, 

con una activación corporal de 30 minutos por sesión y con una visita por mes al 

plantel.  

 

Hemos beneficiado a 78 escuelas con más de 16 comunidades de movimiento. 

Más de 5000 niños y niñas activadas. 

Hemos beneficiado a 28 comunidades, Maguey, San Roque de Torres, Silva, San 

Ignacio, Peñuelas, Nacimiento, Junco, San Isidro, Mexiquito, Tortugas, Mezquitillo, 

Barrio de Guadalupe del Mezquitillo, San José de la Barranca, Jesús del Monte, 

Nuevo Jesús del Monte, Santa Rita de lindero, el Desagüe, Plan Libertador, San 

Cristóbal, el Panal, el Tomate, San Rafael, la Gloria, Sauz de Armenta, el Salto, 

San Roque de Montes, Arrolló Seco, Loma de San Rafael, entre otras. 

 

 

Canchas en Movimiento  
 

Impactamos con prácticas deportivas como entrenamiento de fútbol, basquetbol, 

voleibol y boxeo, dentro de la sociedad en las diferentes zonas o polígonos con 

mayor afectación social. Las sedes han sido en las diferentes colonias del 

municipio como  la Estación, Santa Fe, colonia Morelos, Ex Hacienda de Santiago 

y  el Llano. Este programa inicio en febrero y seguirá vigente por toda la 

administración.  

 

5 sedes de participación social la colonia Morelos, Arboledas, El Llano, La 

Estación, Renovación. 

 

 

Empresas en Movimiento 
 

Apoyamos a las empresas con sesiones de 15 minutos de activación física y 

recreación para la concientización del cuidado de la salud mediante el ejercicio y 
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el movimiento corporal para reducir índices de sedentarismo, fatiga y estrés 

laboral.  

 

Además de la aplicación de la gran variedad de actividades recreativas como 

rally’s de convivencia, activación física familiar, recorridos ciclistas, carreras 

atléticas, caminatas, torneos deportivos y activación, etc. Se han activado 3 

empresas directamente en su domicilio; Alitasgoy¨s, Mariscos Navas, Buffon y  

Cierres León.  

Asimismo se activó el IMSS San Francisco en la deportiva J. Jesús Rodríguez 

Barba y al CAISES San Francisco con mujeres embarazadas. Además, se 

implementó la liga empresarial de fútbol 7 con más de 24 equipos.  

 

Carreras Atléticas 
 

Organizamos la “Carrera de la mujer 2022”, donde se lograron concentrar más de 

600 mujeres en el camino viejo, y la “Carrera de Silva 2022”, que se llevó a cabo 

en la comunidad, con una participación de aproximadamente 80 corredores y 

corredoras.  

 

Se llevó a cabo el torneo de Inter Plantel de Futbol de sala, así como la evaluación 

física del personal de COMUDE San Francisco y el cuadrangular de futbol, juegos 

de selecciones de beisbol y función de boxeo en memoria del profesor Antonio 

Solano.  

 

Circuito, Paseos o Recorridos Ciclistas  
 

Realizamos el “Rally de la Amistad 2022”, que  se llevó acabo en el mes de 

febrero, en la Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba fue con más de 80 

participantes.  

Realizamos un recorrido ciclista por el  Día del Padre (junio) 2022 rumbo a la 

carrera del día del padre 2022 que se desarrolló en la deportiva J. Jesús 

Rodríguez Barba con aproximadamente 60 corredores y corredoras. Realizamos 

también el rally matemático de la Primaria María de la Luz Bravo  
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Eventos Masivos de la Activación Física por CODE GTO. 

En el mes de abril en el marco del día mundial de la activación física 2022, 

realizamos el Día del Desafío 2022 y la semana estatal de la cultura física y salud 

2022, activamos a 36,000 personas con las dinámicas de activación física, que 

llevamos a cabo en el mes de abril y mayo.   

 

Eventos Acuáticos  
 

Conformamos el equipo representativo de 8 integrantes para participar en las 

diferentes competencias tanto municipales, regionales y estatales. Participamos 

en la competencia de habilidades sporfit 360 San Francisco del Rincón donde se 

conquistó el primer lugar en dos categorías 9 a 10 años, 11 a 12 años y 13 a 14 

años.  

Participamos en la travesía de aguas abiertas de manzanillo donde trajimos el 3er 

y 4to lugar en la categoría 9 a 10 años y 5to lugar en la categoría 11 a 12 varonil. 

Desarrollamos la actividad de acuo-aerobics 2022, se realizamos activación física 

dentro del agua con dinámicas de movimiento con ritmo, donde asistieron 35 

ciudadanas.  

Realizamos el acuatlón del día del padre 2022, con una actividad recreativa donde 

fomentamos la relación social de las personas participantes y fortalecimos el lazo 

familiar con la participación 60 personas en la alberca semi-olímpica de la 

deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.  

 

Focalización de Talentos Deportivos.  

Desarrollamos entrenamiento deportivo en comunidades (con enfoque formativo), 

concretamos entrenamientos deportivos de beisbol y softbol en las comunidades 

del Maguey, San Ignacio de Hidalgo, San Roque de Torres, Mezquitillo, Tortugas, 

Junco, San Cristóbal y la deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. 

 

Brindamos becas para los talentos, apoyamos con becas deportivas con 

entrenamiento gratuito, apoyo económico, apoyo con la condonación de pago de 

uniformes y con traslados a las diferentes competencias.  

 

Se generó apoyo económico para los traslados de los talentos de fútbol que 

forman parte de las fuerzas básicas de fútbol de primera división (5 futbolistas), 

beisbol (traslado a los entrenamientos deportivos de las selecciones estatales de 

beisbol), para natación apoyo con incrementar días y horas de entrenamiento para 



54 
 

mejorar sus tiempos y rendimiento deportivo y para el equipo de basquetbol se 

apoyó económicamente a los talentos deportivos con Alexa Olalde que jugo en el 

extranjero representado a la selección mexicana.  

 

Fuimos equipos campeones de torneos de regiones del Club León, un primer 

lugar, y dos subcampeonatos.  

 

 

Articulación y Trabajo Colaborativo entre las Escuelas de Inicio al Deporte 

de COMUDE y con Escuelas Deportivas del Municipio.  

 

Apoyamos a los participantes, para obtener una buena participación en juegos 

nacionales CONADE, participamos con fútbol femenil, beisbol, softbol, basquetbol 

y atletismo.  

 

Convocamos a la participación deportiva en las diferentes fases de selección, 

tuvimos dos seleccionados estatales de beisbol uno en la categoría pre-junior 

Oscar Lozano y otro en la categoría junior Adrián Venegas.  

 

Trabajamos articuladamente con varias academias deportivas para favorecer el 

desarrollo integral de los atletas de selección y con nivel deportivo destacado.  

Realizamos sesiones de planeación y periodización para entrenamientos 

deportivos, se desarrolló una articulación en la academia de futbol para lograr los 

aprendizajes esperados en las diferentes categorías. 

Participamos con el equipo multidisciplinario con fisiatra, nutriólogo, psicólogo, 

acondicionamiento físico. 

  

 Continuar con la Permanencia de las Escuelas de Inicio al Deporte  

 

• En fútbol, actualmente se tienen 250 atletas, en la deportiva J. Jesús 

Rodríguez Barba 75 atletas en deportiva San Francisco del Rincón. 

 En basquetbol, actualmente alberga 40 atletas deportiva J. Jesús Rodríguez 

Barba, 35 atletas modulo deportivo Arturo “Pitos” Guerrero y 35 atletas 

deportiva San Francisco del Rincón.  

 En voleibol, se tienen 30 atletas en deportiva J. Jesús Rodríguez Barba.  

 En gimnasio, se tiene 130 atletas en deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. 
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 En crossfit (entrenamiento funcional), se tienen 15 atletas en deportiva J. 

Jesús Rodríguez Barba. 

 En aerobics, se tienen 20 atletas en deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. 

 En natación, se tienen 100 atletas en deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. 

 En boxeo, se tienen 30 atletas en deportiva J. Jesús Rodríguez Barba y 25 

atletas en modulo deportivo Arturo pitos guerrero.  

 En gimnasia, se tienen 45 atletas en módulo Arturo “Pitos” Guerrero. 

 En tae kwon do, se tienen 15 atletas en módulo Arturo “Pitos” Guerrero. 

 En béisbol y softbol, en la comunidad del Maguey se tienen 35 atletas, en  

San Ignacio de Hidalgo 45 atletas, San Roque de Torres 80 atletas, 

Mezquitillo 25 atletas, Las Tortugas 15 atletas, el Junco 15 atletas, San 

Cristóbal 15 atletas y la deportiva J. Jesús Rodríguez Barba 15 atletas.  

 

Comunidades en movimiento 

 

Activamos a la comunidad del maguey con más de 100 niños y niñas 

participantes, también se activó en la comunidad del Desague en colaboración con 

las dependencias de salud y Planet Youth. Asimismo activamos la comunidad de 

San Roque de Torres con la población de la telesecundaria  

 

Campamento de verano 2022 

 

Beneficiamos a más de 650 niñas y niños, realizamos el campamento en la 

deportiva J Jesús Rodríguez Barba con más de 400 niños y niñas, en la deportiva 

San Francisco  para las niñas y niños de la zona de la Purísima Concepción con 

más de 180 participantes, en la deportiva San Cristóbal con más de 60 niños y 

niñas y en el deportivo Arturo Pitos Guerrero con 25 participantes.  
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ARCHIVO HISTÓRICO  

La tarea primordial del Archivo Histórico es el administrar, regular, organizar, 

depurar, clasificar y capturar la documentación que ha cumplido su ciclo vital y que 

pasa directo al acervo del Archivo Histórico.  

Al momento se tiene clasificados 3,372 documentos y 2,420 documentos 

capturados al sistema de cómputo del Sistema de Administración del Archivo 

Histórico, en total se tienen computarizados 75,421 expedientes.  

Se  publicó el libro: Llénate los ojos de lejanías. Correspondencia de Francisco 

Orozco Muñoz 1910-1937 en el marco de los festejos por los 20 años de la 

creación del Archivo Histórico Municipal, es el montar exposiciones para la 

población francorrinconesa con un espacio y oportunidades de fomentar la cultura 

entre los habitantes.  

 

¡Viva las Iluminaciones! 140 años de tradición 1881-2021  

 

Realizamos a la par que la calle Hidalgo, la tradicional iluminación, en la que se 

repartieron ponches y tamales a todos los invitados; además de visitar la 

exposición conmemorativa a los 140 años del inicio de las iluminaciones y el altar 

dedicado a la Inmaculada Concepción. 

 

20 años de trayectoria del AHMSFR  

 

Brindamos una exposición fotográfica en la que se visualizó la evolución de la 

documentación del Archivo: Desde su origen en los baños de la deportiva hasta su 

actualidad edificio con las medidas que marca la ley. 

 

Fragmentados. Exposición colectiva  

 

Organizados por Jorge Emiliano Trujillo en compañía de un grupo colectivo 

llamado “Club de Artistas Emergentes” en los que mostraron sus obras de arte en 

diversas técnicas y disciplinas, estuvieron entrelazados en las salas de 

exposiciones del Museo y la galería de Arte del Teatro de la Ciudad. 
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Patrimonio Potosino: La Procesión del Silencio  

 

Realizamos la exposición con 12 fotografías de la tradición más arraigada en el 

estado de San Luis Potosí: la procesión del Silencio, que se lleva a cabo el viernes 

Santo por la noche. 

 

Fiestas y costumbres de la tierra del Sombrero  

 

La fotógrafa francorrinconesa Martha Guadalupe Cruz Guzmán, por segunda 

ocasión expuso una serie de imágenes en las que retrata el San Francisco del 

Rincón lleno de tradiciones, fiestas y costumbres. 

 

Teniendo una asistencia de 1,555 personas a todos los eventos que se han 

realizado en este lapso de tiempo. 

 

“1era Feria del Libro del Anillo de Hierro” 

 

Se llevó a cabo del 25 al 28 de agosto con una presencia de 10 editoriales entre 

las que destacan Editorial la Rana (Gobierno del Estado de Guanajuato) y Fondo 

de Cultura Económica que son algunas que tienen presencia a nivel nacional así 

como también la marca internacional “Panini” (comics) y Kamite (mangas). Se 

contaró con talleres, conferencias y presentaciones editoriales que enriquecieron 

cada día de este magno evento. 
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EJE 4 
Economía reactivada con la participación de todos 

 

Economía y Turismo 

Bolsa de Empleo Municipal. 

Facilitamos el contacto entre empresas empleadoras y personas interesadas en 

obtener un empleo.  Ésta suele ser una excelente oportunidad para conocer 

diversas vacantes y presentar algunas postulaciones. La Bolsa de Empleo 

Municipal es un servicio gratuito, brindado a los ciudadanos en la búsqueda de 

empleo y a empresas que requieren personal, en la publicación de vacantes. 

Damos la oportunidad a las empresas de ofrecer sus vacantes y reclutar a 

personal capacitado directamente. Vinculamos a los postulantes mediante la 

difusión de las vacantes de las empresas en nuestras redes sociales y la atención 

personalizada en nuestras oficinas. 

Hemos apoyado a más de 50 personas que han encontrado trabajo a través de la 

bolsa de empleo, entre profesionales, técnicos superiores y personal de educación 

básica, se han contactado  más de 40 compañías  las cuales ofrecen empleos en 

el Municipio. 

De acuerdo a  la vinculación con las empresas desde la dirección de Economía y 

Turismo  se hicieron sugerencias  para aplicar al capital humano y así evitar 

rotación de personal, generar nuevas plazas, mantener  el capital humano, 

generando inclusiones laborales tales como la contratación de personas con 

discapacidad, la participación en la feria regional del empleo que se llevó a cabo 

en Purísima del Rincón el pasado 30 de Marzo 2022 en donde nuestro municipio 

participó con más de 20 empresas en busca de candidatos laborales y se lograron 

acomodar más de 15 personas  en busca de empleo dentro de las empresas 

francorinconesas. 

 

 

Programa de fortalecimiento al comercio detallista, en marcha 2021. 

 

Atendemos a las unidades económicas fijas, semi-fijas y populares a través de la 

modernización de imagen comercial, equipamiento productivo y competencias 

empresariales. Los apoyos económicos y/o en especie se otorgaron, con la 
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implementación y desarrollo del programa “En Marcha a las Unidades Económicas 

y/o Emprendedores” que resulten beneficiados.  

 

Se dotó de equipo Semi-fijo popular, productivo, básico, de exhibición y 

estratégico de acuerdo al giro, en atención a las necesidades de operación y 

funcionamiento de la Unidad Económica y la determinación de la adquisición del 

equipo implementada por la Secretaría, que favorezca el consumo y 

posicionamiento comercial de las unidades económicas atendidas.  

Para los locales establecidos, se atendió la imagen exterior del negocio como: 

pinta de punto de venta, toldo, rótulo y anuncio, uniformes e indumentaria  y 

elementos de publicidad. Para los comerciantes populares, imagen aplicada al 

punto de venta o negocio, uniformes e indumentaria y elementos de publicidad. 

Apoyamos a la entrega de equipamiento de 11 carritos para la venta comercial 

semi-fija y actualmente 38 proyectos autorizados, para próxima entrega.  

Gestionamos el apoyo de Gobierno del Estado, quien realizó una inversión de 

$165,000.00 

 

Convenio de colaboración en materia de capacitación con el Instituto Estatal 

de Capacitación (IECA) y el Municipio de San Francisco del Rincón. 

Impartimos e impulsamos la capacitación y formación de personas altamente 

calificadas para el trabajo, propiciando la inserción laboral, el autoempleo y el 

desarrollo económico, para capacitar y desarrollar el talento humano, conforme a 

los perfiles laborales requeridos por el sector productivo de nuestra entidad, 

apoyando  transversalmente en la creación y conservación de empleos, para 

mejorar la calidad de vida de la población Guanajuatense. 

La herbolaria, cultivo de berries, manejo de redes sociales con enfoque a ventas, 

corte de cabello, liderazgo Industrial 4.0, crea tu  marca, electricidad nivel básico y  

bisutería, se trabajaron en conjunto con el IECA.  

Con una inversión de  $232,000.00 pesos, beneficiamos a 100 personas inscritas, 

ya que se canalizan a las personas interesadas en adquirir algún tipo de apoyo 

para la operación de sus emprendimientos a la Secretaria de Nacional de Empleo 

y a la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. 

Dentro de las estrategias para el desarrollo económico asimismo como la 

reactivación económica en nuestro Municipio, se está trabajando en conjunto de 

manera transversal con algunas de las áreas que forman la actual administración 

para llevar a cabo, capacitaciones y desarrollar el talento humano conforme a los 

perfiles laborales requeridos por el sector productivo de nuestra entidad, apoyando 
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transversalmente en la creación y conservación de empleos para mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 
Distintivo Marca Gto: 

El objetivo de obtener el distintivo de la Marca Gto, es que las MiPyMEs 

participantes logren posicionar sus productos y/o servicios en el mercado nacional 

e internacional con un certificado, que les permitirá obtener crecimiento en sus 

ventas generando riqueza al estado. De tal manera que les ayude desarrollar de 

una manera ordenada y eficaz sus servicios y producción.  

Lo que va del año al mes de julio se han vinculado 21 empresas para la obtención 

del Distintivo Marca Gto., siendo de estas mismas un resultado aprobatorio. 

Trabajo realizado en conjunto con la Dirección de Economía y Turismo y SEDES.  

 

Fondos Guanajuato:  

El objetivo de este financiamiento es apoyar a las PyMES y comerciantes a 

fortalecer su negocio con este crédito que tiene una tasa de interés muy baja y 

muy pocos requisitos así como sus facilidades de pagos.  

Lo que va del año al mes de agosto se le ha brindado información y/o vinculado a 

72 empresas o comerciantes para trámite de financiamiento de Fondos Gto., 

siendo 43 ciudadanos los beneficiados de dicho programa con la cantidad total de 

$4,941,000.00 pesos.  

 

Confío en ti  

Apoyamos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria equipo y/o herramienta, 

y/o capital de trabajo, a los buscadores de empleo que, aun teniendo 

competencias y experiencia laboral, no han logrado vincularse a un puesto de 

trabajo y desean desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. 

Realizamos la entrega de equipamiento, para la cual gestionamos el apoyo de 

Gobierno del Estado, con una inversión estatal de $54,325.00 pesos. 
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El autoempleo es una de las opciones para sufragar  los estragos económicos de 

la pandemia por Covid-19; ya sea un complemento a tu ingreso o actividad 

primaria. 

Como arrancar un proyecto es difícil, “Confío en ti” apoya a quienes comenzaron 

con la aventura de emprender. 

A los beneficiados del programa “Confío en ti” serán impulsados hacia el 

desarrollo personal y profesional, contarán con mejores oportunidades y así 

contribuirán a la recuperación económica de la entidad. 

 

Turismo 

Durante lo que va de la administración 2021-2022, se está generando un impulso 

al turismo sin precedentes, buscando representar una importante herramienta del 

desarrollo económico y social del municipio que generara mayores beneficios a los 

francorrinconeses. Una de las principales estrategias de desarrollo fue mediante la 

creación de eventos turísticos especiales que además de generar beneficios 

económicos, le dieran identidad a San Francisco del Rincón, que permitieran 

enaltecer el turismo de negocios, así como también las costumbres y tradiciones 

de nuestro bello Municipio. 

 

9no encuentro de Cocineras tradicionales en Parque Guanajuato 

Bicentenario 

 

Festival de la cocina tradicional Guanajuatense donde por primera vez se gestionó 

un lugar para el Municipio de San Francisco del Rincón para ser partícipe a este 

encuentro de cocineras.  

Se llevó a cabo del 30 al 31 de octubre del 2021 en el Parque Guanajuato 

Bicentenario, donde se dieron lugar más 30 cocineras y cocineros tradicionales del 

Estado de Guanajuato y de Coahuila como Estado invitado, se contó con la 

asistencia de 70,000 personas, Graciela González, dejo en alto el nombre de San 

Francisco del Rincón con su presentación en el encuentro y a más de uno dejo 

enamorado con su sazón y presentación del platillo tradicional francorrinconés, el 

pambazo. 
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Participación en festival Sabor es Morelos, Cuernavaca Morelos 

El evento contó con una duración de dos días en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, lugar donde por 10 años se ha realizado el festival gastronómico que 

conjunta a todos los Municipios del Estado de Morelos, Estados invitados, así 

como también un país invitado.  

 

Los días 4 y 5 de diciembre del 2021 se realizó el donde SECTUR nos invitó a ser 

participe como representante del Estado a dicho evento con una puesta 

gastronómica con cocinera tradicional, sombreros y productos artesanales a base 

de leche de cabra. 

 

Participación en Festejos de Fundación de la Ciudad  

La dirección de Economía y Turismo en conjunto con las dependencias de 

Educación, Archivo Histórico, Cultura e Identidad y Museo y teatro, llevamos a 

cabo los eventos con motivos de los festejos por los 415 años de fundación del 

Municipio. 

 

Teniendo como encomienda ofrecer algo nuevo para la ciudadanía, por ello para 

el desfile de conmemoración se contó con la participación del Estado de 

Zacatecas con su Pueblo Mágico de Jerez de García Salinas y Pinos Pueblo 

Mágico, el Estrado de Michoacán con Sahuayo de Morelos y Pueblos Mágicos del 

Estado de Guanajuato con algunos Municipios, como Yuriria Pueblo Mágico, 

Comonfort Pueblo Mágico, Guanajuato Capital, Romita, Ciudad Manuel Doblado, 

Purísima del Rincón, los cuales nos engalanaron con danzas tradicionales y una 

expo venta de productos y artesanías. 

 

Moto fiesta  

En esta ocasión, la motofiesta León edición XXI se realizó los días 24, 25 Y 26 de 

febrero de 2022, se recibieron más 5000 mil motociclistas de todos los Estados de 

la república mexicana, con una asistencia superior a las 20,000 personas.  

Generando una derrama superior a los $150´000,000.00 pesos lo cual en esta 

reactivación económica se está beneficiando a diferentes sectores como son el 

hotelero, restaurantero, productores de artículos de piel, prestadores de servicios 

relacionados al turismo y las diferentes zonas comerciales con que cuentan los 

municipios de San Francisco del Rincón, León, Guanajuato entre los principales.  
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Durante el evento se generaron más de 600 empleos tanto directos como 

indirectos. El impacto dentro de estos Municipios es de un beneficio para sus 

habitantes, se cumplió con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud 

del Estado, así como la de la Dirección de Salud Municipal, así como con las 

demás instituciones y direcciones de gobierno involucradas para la realización y 

otorgamiento de los permisos para poder llevar a cabo la edición XXI de 

Motofiesta León en las instalaciones de la hacienda de San Cristóbal y Centro 

Fox. 

 

De lo más destacado de la Motofiesta XXI:  

Impacto en la actividad turística y derrama económica 

Cuartos noche------------------------------------------------------200 

Oferta de cuartos noche en destinos--------------------------300 

Porcentaje de ocupación generado----------------------------90% 

Derrama económica generada----------------------------------$150,000,000.00 

Empleos generados-----------------------------------------600 permanentes y temporales 

Afluencia o número de asistentes ----------------------------poco más de 20,000 

Cabe mencionar que la comunidad de San Cristóbal fue parte crucial para que el 

evento fuera un éxito al haber sido un gran anfitrión. La comunidad por iniciativa 

propia ofreció patios como estacionamiento y centros de campamento al igual que 

el uso de baños para los asistentes a la Motofiesta XXI. 

 

Evento haciendas de México  

 

Dicho evento se realizó en la Hacienda Santa Ana y Lobos, de San Luis de La 

Paz, Guanajuato, del 29 de abril al 02 de mayo del presente año, donde más de 

100 dueños de haciendas de todo México se dieron cita para celebrar su VIII 

Convención Nacional. 

 

Evento al cual fuimos invitados para dar promoción y difusión al municipio, donde 

se brindó un espacio para la expo venta de productos y artesanías, como el sector 

sombrerero y productos de cuidado personal a base de leche de cabra. 
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Feria Nacional del Sombrero, 2da Edición  

 

Celebrada durante los días 10,11 y 12 de junio, en donde su principal objetivo fue 

dar a conocer,  promover y posicionar el  Municipio de San Francisco del Rincón a 

nivel regional y   nacional  como un destino turístico de negocios,  en donde se 

resalta  el  valor  de la  industria tradicional de los francorrinconeses, puesto que 

dicha ciudad es denominada como la capital Mundial del Sombrero.  

Además tuvo como finalidad  promover y difundir  nuestro municipio, mediante la 

puesta en valor los  principales  atractivos turísticos, sitios de interés, artesanías, 

productos típicos, cultura y tradición  esos que dan identidad a nuestro municipio. 

Cabe mencionar que dicha feria fue un espacio potencial para promoción, 

exposición y venta para productores de sombrero, artesanos y un escenario único 

para un intercambio cultural con municipios de otras regiones del estado y país. 

De lo más destacado de la FENS:  

Impacto en la actividad turística y derrama económica 

Cuartos noche---------------------------------------------------------146 

Oferta de cuartos noche en el destino---------------------------165 

Porcentaje de ocupación generado------------------------------88% 

Derrama económica generada------------------------------------$8, 181,000.00 

Empleos generados----------------------------------------- 250 permanentes y temporales 

Afluencia o número de asistentes ----------------------------poco más de 16,000 

Cabe mencionar que se contó con visitantes de diferentes puntos de la República 

Mexicana de:  

1.- Baja California 

2.-Nuevo León  

3.- Querétaro 

4.- Jalisco 

5.- Oaxaca 

6.- Veracruz 

7.- Ciudad de México 

8. Chihuahua 

9.- San Luis Potosí 

10.- Puebla 

11.- Zacatecas 

12.- Estado de México 

13.- Michoacán 

14.- Hidalgo 

15.- Aguascalientes 

16.- Guerrero 

17.- Yucatán 

18.- Nayarit 
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19.- Quintana Roo 

20.- Sonora  

21.- Coahuila 

 

Así como visitantes locales y de diversos Municipios de Guanajuato.  

Se contó también con la presencia de visitantes internacionales de:  

1.- Cuba 

2.- Honduras 

3.- Brasil 

4.- Ecuador 

5.- Estados Unidos 

6. Canadá 

7.- Nicaragua 

8.- Perú 

9.-Colombia 

10.Francia 
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Se resalta que a lo largo del evento se generaron más de 500 citas de negocios; y 

concretando solo en esos tres días con más de 200 clientes mayoristas. 

 

Profesionalización turística, talleres, cursos y capacitaciones 

Jornada de Registro Estatal de Turismo. 

Durante el mes de mayo con el objetivo de fortalecer las competencias entre los 

prestadores de servicios, así como abonar a su profesionalización, se realizó la 

Jornada de Registro Estatal de Turismo, teniendo como sede las instalaciones de 

la Dirección de Economía y Turismo, la cual se llevó a cabo en coordinación con 

SECTUR del Estado y en la cual se beneficiaron obteniendo su registro estatal de 

turismo alrededor de 18 empresas turísticas del municipio en los rubros siguientes:  

 

Hoteles y recintos de Hospedaje--------------------1  

Establecimientos de Alimentos y bebidas---------7 

Agencias de Viajes--------------------------------------4  

Arte popular y artesanías------------------------------6 

 

Cabe Mencionar que ésta fue la 1 er jornada de Registro Estatal de Turismo que 

se llevó a cabo en el Municipio por parte de la Dirección de Económica y Turismo 

de San Francisco del Rincón en coordinación con la Secretaría de Turismo del 

Estado de Guanajuato. 

 

Capacitación Manejo de Residuos Sólidos y Medidas Sanitarias para 

Prestadores de Servicios Turísticos y Expositores en General 

 

Con motivo del Marco de actividades de la 2da Feria Nacional del Sombrero se 

llevó a cabo mediante la Dirección de Economía y Turismo en coordinación con la 

SMAOT del Estado y Protección Civil municipal, la capacitación manejo de 

residuos y medidas sanitarias para prestadores de servicios turísticos y 

expositores en general. 

 

Cerca de 100 prestadores de servicios turísticos y expositores de la FENS fueron 

beneficiados. 

  

De los rubros de: 

 

 Fabricación de sombrero 
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 Restaurantes 

 Alimentos y bebidas 

 Artesanías 

 

Con motivo del Marco de actividades de la 2da Feria Nacional del Sombrero se 

llevó a cabo mediante la Dirección de Economía y Turismo en coordinación con el 

Instituto Estatal de Capacitación, Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable 

del Estado, COFOCE y Archivo Histórico Municipal talleres, charlas y conferencias 

en diversos temas para beneficiar a prestadores de servicios turísticos, fabricantes 

de sombrero y expositores en general. 

 

Conferencia Magistral COFOCE  

Dicha capacitación  abordó temas de las tendencias de las empresas y algunas 

herramientas para el buen funcionamiento de las empresas, de igual forma tips 

para conocer el mercado potencial y algunas recomendaciones para poder 

posicionar sus productos y/o servicios. 

Beneficiamos a alrededor de 25 asistentes fabricantes de sombrero y prestadores 

de servicios turísticos en general. 

 

Capacitación Liderazgo industrial 4.0  

Se realizó esta capacitación para que líderes de las empresas turísticas y 

empresas en general puedan empezar a desarrollar una postura específica y 

nuevos modos de organizar procesos de producción apoyándose en nuevas 

tecnologías y dispositivos para lograr un buen desempeño lo largo de toda la 

cadena de valor.   

Beneficiaos a  23 asistentes fabricantes de sombrero y prestadores de servicios 

turísticos en general. 

 

La Historia del Sombrero en San Francisco del Rincón 

  

Con el motivo de generar el sentido de identidad y pertenencia en el municipio de 

San francisco del Rincón se llevó a cabo esta charla impartida por personal de 

Archivo Histórico del Municipio y el cronista de la ciudad.  
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Otras acciones 

Dentro del   Marco de actividades de la 2da Feria Nacional del Sombrero se 

realizó mediante la Dirección de Economía y Turismo en coordinación con 

Ecología y Medio Ambiente, Servicios Municipales, Infraestructura, entre otras 

direcciones de la Administración implementaron algunas prácticas de 

sustentabilidad en este evento turístico de las cuales las más destacadas son:  

 

  Se rehabilitaron alrededor de 10 áreas verdes del recinto ferial, el cual 

forma parte de los diversos atractivos turísticos y sitios de interés para 

visitar en el municipio, además de que alberga los eventos más importantes 

de la Ciudad. 

 

  Se impulsó el consumo de productos locales, ya que del 100 % de 

expositores totales, el 84% de los prestadores de servicios turísticos y 

expositores fueron de la ciudad. 

 

  Se llevó a cabo en coordinación con la Coordinación de Atención  de la 

Juventud  la participación de más de 100 jóvenes pertenecientes a 

instituciones educativas (TEC extensión San Francisco, Cebetis, Cecyteg, 

Universidad Humani, Yahualica, Voluntariado, entre otras), quienes se 

capacitaron y  posteriormente formaron parte de los anfitriones turísticos 

para la  Feria Nacional del Sombrero,  involucrando  de esta manera a la 

juventud francorrinconesa y fomentando la participación del sector 

educativo en los eventos turísticos del municipio. 

 

Mesa de trabajo con Prestadores de Servicios Turísticos  

 

Con la finalidad de entre sociedad y gobierno, definir estrategias en materia 

turística  que atraigan más visitantes a nuestro Municipio que generen impacto 

social y económico, además de fomentar la participación del sector turístico en 

San Francisco del Rincón, se llevó a cabo un mesa de trabajo el pasado 04 de 

agosto del presente año en la que asistieron autoridades de la Secretaria de 

Turismo del estado de Guanajuato, prestadores de servicios turísticos de los 

rubros: Hoteles, restaurantes, alimentos y bebidas, artesanos y productores, 

además de representantes de empresarios y representantes de diversas 

asociaciones del municipio.  
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Cabe mencionar que posterior a la mesa de trabajo se dio paso a un recorrido de 

familiarización en el que autoridades municipales y estatales se dieron cita para 

recorrer varios puntos emblemáticos y atractivos turísticos del municipio, en los 

cuales se puede trabajar para desarrollar todo el potencial turístico que guardan. 

Número de asistentes: 50 personas estimadas 

 

Recorrido de Familiarización Turística 

Con el motivo de propiciar y fomentar enlaces culturales entre Calvillo 

Aguascalientes y  nuestro municipio es que se dio paso a una reunión con 

autoridades de turismo municipal de ambos municipios y un recorrido por algunos  

sitios y tractivos más emblemáticos de nuestro municipio y entre los cuales 

destacan, Anillo de Hierro, Museo de la Ciudad, Centro Histórico y Jardín principal, 

entre otros.  

Número de asistentes al recorrido: 10 personas aproximadamente. 

 

Promoción y Difusión Turística  

El pasado 26 de agosto del presente año fue llevado  a cabo en el edificio de 

gobierno de Delta ubicado en  León, Gto., Una reunión  celebrada por la   

Jurisdicción Sanitaria sector 8, misma que estuvo orientada al sector salud.  

Cabe mencionar que en dicha reunión se generó un espacio  para promocionar y 

difundir nuestro municipio, derivado de lo anterior  es que el municipio de San 

Francisco del Rincón contó con la participación en este recinto con la exposición 

de artículos de productos típicos y característicos del municipio entre los cuales 

destacan: productos a base de leche de cabra (jabones, cremas, perfumes, entre 

otros), además de calzado deportivo (tennis) y el particular sombrero. 

Número de asistentes a la reunión: 50 personas estimadas  a  las cuales se les 

brindo información turística de nuestro municipio además las cuales pudieron 

apreciar y degustar nuestros productos que se elaboran orgullosamente por 

manos francorrinconesas 
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Mercados 
 
Rehabilitación el acceso de los baños públicos  
 

Actualizamos el acceso a los baños públicos, los cuales se encuentran dentro del 

mercado Luis H. Ducoing, durante el año anterior se necesitaba realizar el cambio 

para tener un mejor funcionamiento en las entradas, tiene como objetivo la mejora 

en los accesos para agilizar y evitar conflictos para ingresar a los baños, 

beneficiando a 362,708 personas, con esta modificación ofreceremos un mejor 

servicio a los ciudadanos.  

 

Con una inversión de $78,880.00, se modificó la parte interior y exterior de la 

alcancías, haciendo el trabajo más fácil ya que se encontraban obsoletas y con 

sistemas antiguos, era necesaria la modificación del cambio del sistema para 

agilizar las entradas y no ocasionara problema al introducir las monedas. 

 

El problema era el introducir las monedas, el sistema se trababa y era necesario 

abrir la máquina para ver si se encontraba una moneda atorada, esto ocasionaba 

un gran conflicto porque ya teníamos a ciudadanos haciendo fila para poder 

ingresar a los sanitarios.  

 

 

Mantenimiento  

 

Adquirimos material para realizar mantenimiento adecuado, como cambio de 

lámparas y reflectores, también constantemente se llevan a cabo los 

mantenimientos de los baños públicos, de igual manera realizamos el 

mantenimiento constante de las unidades a nuestro cargo para el mejor 

funcionamiento en sus actividades diarias de recaudación.  

 

 

Mantenimiento al transformador 

 

Realizamos el mantenimiento del transformador de 75 kva del Mercado Municipal, 

para mantener en condiciones óptimas como beneficio para los locatarios. Con 

una inversión de $20,500.00 pesos, se integró en el cambio de aceite, cambio de 

boquillas primarias, cambio de empaques, limpiado, secado, pintado y las pruebas 

de aislamiento, después de realizar el mantenimiento del transformador se entregó 

en buen estado, no se detectó calentamiento y realizando las pruebas de 
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aislamiento y pasándolas de manera positiva se realizó la instalación de la tierra 

física correspondiente. 
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EJE 5  
Municipio moderno a favor de todos 

Infraestructura 

Programa de mantenimiento vial (Bacheo) 

Mejoramos las condiciones físicas de las vialidades en zona urbana mediante la 

reposición de concreto hidráulico y mezcla asfáltica, con una inversión municipal 

de $2,397,132.59 

Se cuenta con dos cuadrillas de mantenimiento vial que se encargan de atender y 

prevenir el deterioro por uso cotidiano de las calles y vialidades, dando prioridad a 

las solicitudes emergentes de bacheo. Dicha actividad se basa en la demolición de 

las áreas afectadas  de concreto, mejorando las condiciones de la estructura de 

mediante el retiro de material de relleno y colocando una base hidráulica para 

posteriormente realizar el colado de concreto hidráulico o carpeta asfáltica según 

sea el caso. 

Atendimos el tramo del Blvd. Aquiles Serdán del tramo libramiento sur a vías de 

ferrocarril frente a la salle y el  Blvd. Aquiles Serdán, tramo Blvd. Emiliano Zapata 

a Libramiento Sur” 

Bajo la observancia y las condiciones del pavimento se determina el área a 

trabajar y se delimita, haciendo corte del pavimento, demoliendo el material de 

malas condiciones y retirando el material dañado; acto seguido se continua con la 

reposición del material ya sea concreto hidráulico o concreto asfáltico. 

 

Programa de desazolve de rejillas pluviales 

Mitigamos las inundaciones en la zona urbana por los acúmulos de sedimentos en 

el alcantarillado pluvial. 

Evitamos encharcamientos por precipitaciones pluviales en calles y vialidades, 

reduciendo la zona de riesgo para los ciudadanos, dando mantenimiento al 

alcantarillado pluvial del municipio 

El proceso de limpieza (desazolve) de las rejillas pluviales se realiza por medios 

manuales en donde se retira la rejilla de fierro y se comienza con el retiro de 

basura, sedimentos y todo material que obstruya el paso de la captación de agua 

pluvial; una vez se retire el material se recoloca la rejilla y se asegura con puntos 

de soldadura para que quede fija y evitar robos. 
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Mejoramiento de caminos rurales 

Atendimos de manera general las solicitudes de mejora de caminos rurales, con el 

fin de mejorar la calidad de los habitantes de las comunidades y que puedan 

transitar por los caminos que no cuentan con pavimento 

Los delegados así como los habitantes de las comunidades realizan las peticiones 

para la mejora de sus caminos rurales, y personal de infraestructura realiza un 

diagnóstico de verificación en donde se determina los trabajos a emplear. Las 

labores de mejora en los caminos datan desde el rastreo y el revestimiento con 

materiales (material reciclado de asfalto, cascajo, tepetate) rematando con 

trabajos de compactación. 

Apoyamos al campo construyendo, rehabilitando o habilitando caminos saca 

cosechas, en las comunidades de Arroyo seco, Junco, San Roque de Torres, 

Presa el Mogote, Mexiquito, San Ignacio, Jesús del Monte y Loma de la Cal 

Beneficiando a 6,779 habitantes, con una inversión municipal de $1,007,442.77, 

se realizan trabajos de revestimiento de material inerte (tepetate) haciendo 7.75 

km donde se atienden 7 caminos.  

La motoconformadora realiza trabajos de nivelación para tender el material 

procedente de banco de material elegido por el contratista y volver a conformar el 

material para proceder con la compactación grado llanteado. 

 

Limpieza de ríos y arroyos 

Dimos prevención de inundaciones en 12 zonas de riesgo estipuladas por el 

departamento de protección civil, limpiando más de 6km de ríos y arroyos  

(6,029.98 metros lineales)  

El Departamento de Protección Civil Municipal mediante su programa de limpiezas 

de ríos y arroyos así como los casos emergentes no previstos en el programa 

cuando requieren la maquinaria pesada solicita a la dependencia de 

Infraestructura el apoyo para la realización de los trabajos, una vez se conformen 

los trabajos en el punto establecido se programa uno nuevo y seguir con la 

mitigación y prevención de inundaciones en ríos y arroyos. 

 Rio Turbio Comunidad Peñuelas 

 Desagüe Ejido Lomas De San Rafael 

 Libramiento Sur (A La Altura De Kromber) 

 Arroyo 3 Marías 
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 Arroyo Las Arboledas 

 Rio Turbio En Cabecera Municipal 

 Arroyo De Comunidad Silva 

 Comunidad El Maguey (Bordo) 

 Arroyo Comunidad Santa Rita 

 Arroyo Comunidad San Ignacio 

 Arroyo Comunidad El Desagüe 

Además se atendió a las comunidades de San Ignacio, Peñuelas y Silva con 

problemas de inundaciones.  

 

Rehabilitación de superficie de rodamiento en puente Los Remedios 

Colocación de relleno de material de tepetate base hidraúlica y afine con asfalto 

reciclado y llanteado con equipo pesado, alcance 35 m2. 

 

Rehabilitación del sistema de calentamiento de agua para alberca semi-

olímpica (paneles solares), en unidad J. Jesús Rodríguez Barba 

Reactivamos el fortalecimiento de la actividad acuática, dándole la mejora de la 

actividad de este deporte manteniendo las condiciones de temperatura del agua. Y 

asi mismo dotamos con paneles solares nuevos y aprovechamos los que se 

encuentran en buenas condiciones. 

Beneficiando a 53,000 deportistas en la colonia Barrio de San Miguel con un 

sistema de calentamiento en alberca semi-olímpica, con una inversión municipal 

de $439,665.28 pesos  y estatal por el mismo monto. 

Elaboramos diagnósticos sobre los paneles solares existentes y cotejamos su vida 

útil y si se pueden recuperar, así mismo retiramos los que están dañados y 

colocamos los nuevos; mejoramos la estructura de acero en donde se encuentra 

el sistema de calentamiento y el terreno se nivela y colocamos una cama de 

material para erradicar la vegetación 
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Mejoramiento de vivienda 

Construcción de techo de concreto ligero de 18cm a base de vigueta 

pretensada y bovedilla de poliestireno. 

Dotamos a las y los beneficiarios de espacios de calidad para mitigar los riesgos 

de techados de material endeble, beneficiando a 73,185 habitantes con una 

inversión de $ 1,454,712.42, en las comunidades y colonias de San Francisco del 

Rincón, San Roque de Montes, Barrio de Gpe del Mezquitillo y la Estación. 

Se construyeron sobre áreas destinadas un sistema de techados ligeros de 18 cm 

de espesor, en donde se colocaron viguetas pretensadas sobre el claro mayor, 

colocando viguetas de poliestileno. Así mismo se colocó una capa de compresión 

de concreto sobre una malla de acero. Rematando con una nivelación para 

desalojar el agua pluvial y la colocación de sistema de impermeabilizante de 

membrana. 

 

Construcción de vivienda cuartos 

En conjunto con la dirección de Desarrollo Social y Humano, erradicamos el 

hacinamiento en las familias, elaboramos cuartos adicionales de funcionamiento 

de dormitorio con medidas de 4x4 mts.  

Realizamos la construcción de 33 cuartos dormitorios en varias colonias, con un 

presupuesto total de $3,300,000.00 pesos  

Construimos 33 cuartos donde se coloca una cimentación de 4 zapatas aisladas, 

la fachada contempla un acabado con llana de madera y en los muros interiores 

también, rematando con boquillas en los vanos de puertas y ventana y colocación 

de pintura blanca. El piso se construye con un espesor de 12cm con acabado 

pulido. En sistema eléctrico se coloca un apagador y un contacto con un zocket y 

un foco de 60 watts. La losa es aligerada de 18cm con pretil de azotea e 

impermeabilizante de membrana. 

Beneficiando a la Zona Urbana, Barrio De Gpe. del Mezquitillo, San Roque de 

Montes, La Estación, Sauz de Armenta 

Preliminares,  trazo y nivelación del terreno natural, despalme de terreno natural, 

excavación con pico y pala para desplantar zapatas aisladas de cimentación., 

cimentación, zapata de 60x60x15 centímetros con concreto armado, cadena de 

desplante de 0.15x0.30m, dado de 0.30x0.30x0.80m; albañilería, muro de tabicón 

macizo, castillos de 0.15 x 0.15-4 m, a base de concreto hidráulico., cadena de 
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cerramiento, de concreto hidráulico hecho en obra de f’c= 200 kg/cm2., losa de 

0.20 m. de espesor, a base de vigueta de alma abierta de 0.15x0.12 m., y patín de 

0.12 m., construcción de piso firme de concreto hidráulico de 8 cm de espesor., 

acabados: pintura en muros interiores y exteriores en altura de hasta tres metros., 

pintura en plafón en colores básicos para superficies nuevas sobre aplanado 

pulido fino., mobiliario: puerta de herrería., ventana de herrería con dimensiones 

de 1.0 m de alto x 1.0 m de largo. 

 

Mejoramiento de vivienda (Repellado en acabado fino). 

En conjunto con la dirección de Desarrollo Social y Humano, dotamos de muros 

con acabados óptimos y que no se encuentren en acabado aparente, apoyamos a 

los beneficiarios a que sigan con su tratamiento de diálisis bajo las condiciones de 

espacios en su vivienda que cumplan las especiaciones del médico.  

Beneficiando a la Zona Urbana y varias comunidades, con un presupuesto 

municipal de $ 150,000.00 pesos 

Preliminares,  limpiezas de áreas, aplicación de mortero en muros con llana de 

madera aplicando una capa de estuco en color blanco para el acabado fino. 

 

Mejoramiento de vivienda calentadores solares 

En conjunto con la dirección de Desarrollo Social y Humano, apoyamos a la 

economía de las familias del municipio mediante el ahorro que produce el 

consumo de gas lp. Suministramos y colocamos 575 calentadores solares de 12 

tubos y capacidad de 150lts, con una inversión municipal de $4,423,853.83 pesos  

Se colocaron los calentadores solares realizando adecuaciones de 2 salidas para 

agua caliente y fría y se da una altura mínima de 1mts entre el tinaco y el 

calentador. 
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Urbanización en cabecera 

Mejoramos las condiciones de la calle en cuestión de rasantes, señalización 

respectiva y preventiva y el mejoramiento de obras de drenaje. 

Atendimos las calles en las cuales el drenaje haya fenecido su vida útil así como la 

mejora en la superficie de la vialidad para mejorar las condiciones del flujo 

vehicular y peatonal 

 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 5 de mayo 

tramo Guadalupe Victoria a jardín principal en la colonia barrio de San 

Miguel 

Beneficiamos directamente a 955 habitantes y 271 viviendas, con una inversión 

municipal de $2,800,573.89 pesos consolidamos un proyecto ejecutivo de la 

vialidad y realizamos la demolición del concreto viejo, elaboramos un cajeo de 

profundidad a proyecto y en conjunto con el sistema de agua potable realizamos 

los trabajos de líneas de drenaje, pozos de visita, descargas sanitarias y bocas de 

tormenta. 

Se pasa a realizar los rellenos de (subbase, base, mejoramientos, etc.) y se 

realiza la colocación del concreto hidráulico nuevo, se conforman las guarniciones 

y banquetas y se elaboran trabajos complementarios en alumbrado público, 

señalizaciones, reductores de velocidad y pintura para tráfico.   

 

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Miguel 

Hidalgo tramo calle Nicolás Bravo a calle Melchor Ocampo. 

Con una inversión municipal de $2, 210,592.8, beneficiamos directamente a 394 

habitantes y 1,195 viviendas, consolidando el proyecto ejecutivo de la vialidad y 

realizando la demolición del concreto viejo. Elaboramos un cajeo de profundidad a 

proyecto y en conjunto con el sistema de agua potable realizamos los trabajos de 

líneas de drenaje, pozos de visita, descargas sanitarias y bocas de tormenta.  

Se pasa a realizar los rellenos de (subbase, base, mejoramientos, etc.) y se 

realiza la colocación del concreto hidráulico nuevo, se conforman las guarniciones 

y banquetas y se elaboran trabajos complementarios en alumbrado público, 

señalizaciones, reductores de velocidad y pintura para tráfico.   
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Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de San 

Francisco del Rincón. Gto., en la colonia zona centro en la Calle Federico 

Medrano tramo Blvd. Juventino Rosas a calle Fausto León.   

Beneficiando directamente a 287 habitantes y 78 viviendas consolidamos un 

proyecto ejecutivo de la vialidad y realizamos la demolición del concreto viejo, 

elaboramos un cajeo de profundidad a proyecto y en conjunto con el sistema de 

agua potable realizamos los trabajos de líneas de drenaje, pozos de visita, 

descargas sanitarias y bocas de tormenta, con una inversión municipal de $3, 

796,773.91 pesos 

Se pasa a realizar los rellenos de (subbase, base, mejoramientos, etc.) y se 

realiza la colocación del concreto hidráulico nuevo, se conforman las guarniciones 

y banquetas y se elaboran trabajos complementarios en alumbrado público, 

señalizaciones, reductores de velocidad y pintura para tráfico.   

 

Construcción de Trabajos complementarios de pavimentación, calle canal 

tres marías. 

Mejoramos las condiciones de la calle con el uso correcto de la antropometría y 

dándole los espacios adecuados a los transeúntes de la calle tres marías.  

Creamos una calle donde los transeúntes sean integrados a la obra de colector 

pluvial 3 marías mediante la construcción de banquetas, beneficiando 

directamente a 655 habitantes y 114 viviendas 

Invertimos $1, 198,283.70 pesos de presupuesto municipal para consolidar el 

proyecto ejecutivo de la vialidad en donde se integra a la obra de colector pluvial 3 

Marías la construcción de banquetas y rampas para discapacitados de los lados 

norte y sur dándole inclusión a los transeúntes. 

 

Equipamiento Urbano 

Mitigamos el hacinamiento en los panteones, aportamos con la construcción de  

módulo de gavetas en los panteones y sopesamos el hacinamiento en la 

comunidad del Sauz de Armenta, donde beneficiamos a 104 personas con una 

inversión municipal de $608,476.05 

Se realiza el trazo y la nivelación sobre un área para desplantar 12 zapatas 

aisladas, se continúa con la construcción de las gavetas mediante trabajos de 

albañilería de muros de tabique de barro rojo recocido y muros intermedios tipo 
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capuchino. Conformando cadenas de cerramiento para confinar y losas de 

concreto. El acabado se da con acabado fino aparente.   

 

Equipamiento 

Apoyamos al deporte con infraestructura, realizamos acciones que aporten a las 

canchas de usos múltiples obras integrales que propician el uso de las 

instalaciones que están a la intemperie como lo son los techados. 

 

Construcción de techados para canchas de usos múltiples de prácticas num. 

3 y 4 en unidad deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. 

Beneficiamos a 53,000 deportistas con la construcción de techados para canchas, 

con una inversión municipal de  $2, 663,580.30 pesos y estatal por $ 1, 

290,115.85 pesos 

Consolidamos un proyecto ejecutivo de la construcción de 2 techados; realizamos 

el trazo y la nivelación de dos techados que cada uno tiene medidas de 20.90 x 

35.20 mts los cuales van adosados. 

Se realiza la construcción de los dos techados mediante 24 zapatas aisladas de 

1.50x1.50mts en donde se desplantan columnas de acero de 6.00 mts que 

soportan armaduras, largueros mediante conexiones y en donde se adhiere 

laminas cubiertas para techado; donde se hicieron trabajos complementarios de 

canaletas para bajadas de agua pluvial. 

 

Programa Contratación de Proyectos Ejecutivos 

Contamos con un banco de proyectos integral actualizado en costos, basado en 

las necesidades de la población francorrinconesa y en las demandas de 

infraestructura para el desarrollo municipal.  

Podemos acceder a los programas estatales y/o federales, que nos permita 

gestionar recursos ante las diferentes estancias para obras específicas.  

Programado $2,500,000.00 pesos Avance Financiero Contratado $948,041.90 

pesos  
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Proyectos realizados 

1. Elaboración del Proyecto Construcción de Camino Rural Monterrey – el 

Guaje en el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

2. Elaboración de Proyectos de Electrificaciones en varias Comunidades 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

3. Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento en las Instalaciones de la 

Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba en el Municipio de San Francisco 

del Rincón, Gto. 

4. Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de Blvd. María de la Luz Bravo, 

tramo: Calle I. Altamirano – Blvd. Miraflores en esta Ciudad. 

 

 

Equipamiento Urbano Rehabilitación Mercados Municipales 

Mejoramos las condiciones de luminosidad, realizamos la rehabilitación eléctrica y 

alumbrado, beneficiando directamente a más de 200 locatarios y 7000 visitantes 

que tiene a la semana el mercado, con una inversión municipal de $513,601.81 

pesos  

Colocación de centro de carga sembrado con zapatas aisladas de 12 espacios los 

cuales van etiquetados; se colocará una guía en donde va la guía de cableados 

para la colocación  de 100 luminarios marca Eaton modelo metalux de led de 50 

watts. Los luminarios van auto soportados sobre estructura. 

 

Electrificación 

Con una inversión de $ 9,700,000.00 pesos, dotamos de luminosidad vialidades 

de 10 comunidades, beneficiando a un total de 231 viviendas, más de 950 

habitantes: 

Loma de macho – 13 viviendas y 69 personas beneficiadas 

Liebrero – 18 viviendas y 74 personas beneficiadas 

Jaralillo – 80 viviendas y 328 personas beneficiadas 

San cristobal – 20 viviendas y 82 personas beneficiadas 

El acebuche – 11 viviendas y 45 personas beneficiadas 
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La Escondida – 17 viviendas y  70 personas beneficiadas 

San Roque de Montes – 10 viviendas y 41 personas beneficiadas 

Los Remedios – 38 viviendas y 156 personas beneficiadas 

El Nacimiento – 16 viviendas y 66 personas beneficiadas 

Peñuelas – 8 viviendas y 33 personas beneficiadas 

 

En 4.6 Km de longitud se colocaron 91 postes de concreto con una altura de 

9.00mts los cuales cumplen con la norma CFE.  Se colocaran 93 luminarios tipo 

led de la marca Phillips que se sujetan con abrazaderas y son alimentadas 

mediante cableado especial para posteriormente solicitar en CFE  13 trámites para 

la colocación de medidor autocontenido y 16 subestaciones eléctricas 

 

Infraestructura Deportiva 

“Cancha de béisbol en el Maguey 2ª etapa (Construcción de Gradas en la 

Comunidad el Maguey) en la localidad el Maguey” 

Promovemos las actividades deportivas al dotar a la población de espacios de 

calidad de convivencia y la práctica deportiva, Secretaría del Migrante 

Guanajuatense, Desarrollo Social e Infraestructura 

Beneficiamos a la comunidad de El Maguey con 2,500 beneficiarios. La obra 

consta de la construcción de 18 pzas (gradas) a base de concreto armado con 

cimentación. 

 

APORTACIÓN ESTATAL  

CONVENIO DE 

COORDINACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS                   

NO. SMEI-PASF-01/2022 

APORTACIÓN DE 

BENEFICIARIOS  

ORGANIZACIÓN 

MIGRANTE “CLUB EL 

MAGUEY 

GUANAJUATO” 

APORTACIÓN MUNICIPAL 

FONDO DE PARTICIPACIONES 

FEDERALES 2022 

APROBADOS EN SESIÓN 

ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO NUMERO 

1,282 DEL DÍA 08 DE JULIO 

DEL 2022. 

MONTO TOTAL 

CONTRATADO 

$ 499,844.76 pesos $492,838.50 

pesos 

$ 599,813.72 pesos $1,592,496.98 

pesos 
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“Construcción de cocina y comedor escolar en la comunidad de la estación” 

& “Construcción de cocina y comedor escolar en la comunidad Barrio de 

Gpe del Mezquitillo”. 

Mejoramos la calidad del alumnado en las escuelas con equipamiento de áreas 

para comer y la elaboración de los alimentos, con el fin de coadyuvar entre 

sociedad y gobierno los espacios educativos de recreación y fomentar la 

alimentación. 

Con una inversión municipal de $ 3,100,000.00 pesos, beneficiamos a las 

siguientes comunidades: 

La Estación – 1284 personas 

Barrio de Gpe. Del Mezquitillo – 1415 personas 

 

Preliminares,  trazo y nivelación, construcción de cimentación, desplantes de 

muros, castillos, cadenas. Acabados, equipamiento y limpiezas finales. 

 

“Programa de mejoramiento de accesos a centros educativos de varias 

comunidades del municipio de San Francisco del Rincón, mediante la 

construcción de banquetas”. 

En conjunto con la dirección de Desarrollo Social y Humano, mejoramos la 

infraestructura del alumnado en 25 escuelas con espacios de accesibilidad, 

apoyamos la inclusión de alumnos con alguna discapacidad para caminar, con una 

inversión de $1,701,212.76 pesos beneficiando a 68,282 habitantes de diversas 

comunidades.  

Beneficiamos a 25 comunidades: El Salto, Mexiquito, Panal, Junco, Pedregoso, 

Rancho Grande, Nuevo Mexiquito, Arroyo Seco, Nacimiento, San Roque de 

Montes, Loma de San Rafael, Plan Libertador, San Francisco Buenavista, 

Estación, El Refugio, El Guaje, Peñuelas, Gloria, Colonia El Refugio, Tecolote, 

Tomate, Barrio de Guadalupe del Mezquitillo, San Isidro, California, Tanques del 

Mezquitillo, con preliminares,  trazo y nivelación, excavaciones, mejoramiento de 

terreno natural, rellenos, compactaciones, colado de concreto en banquetas y 

guarniciones 
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Suministro de tinacos 

En conjunto con la dirección de desarrollo social, apoyamos a la economía de las 

familias del municipio, con medios sustentables y ahorro en gastos de agua, con 

una inversión municipal de $ 1.000,000.00 pesos, suministramos tinacos con 

garantía de una capacidad de 750 lts, beneficiando a  más de 600 familias 

beneficiadas. 

 

Mejoramiento de vivienda mediante sistema de captación de agua pluvial 

Con el objetivo de emplear medios sustentables y ahorro en gastos de agua, 

apoyamos la economía de las familias del municipio, aprovechando el recurso 

hídrico de porta al captar el agua pluvial, con una inversión municipal $ 320,420.98 

pesos beneficiamos a 17 familias de la comunidad de Varal de la Luz.  

 

Suministro y colocación de estufas ecológicas 

Apoyar la economía de las familias del municipio, con medios sustentables y 

ahorro en gastos de gas lp, previniendo también enfermedades de respiración. 

Beneficiamos a 177 familias, 1,062 habitantes  con una inversión de $646,305.60 

pesos, con  $ 193,954.54 pesos municipales  

Suministramos y colocamos estufas ecológicas (fogones) en 4 localidades rurales 
San Ignacio de Hidalgo, San Roque de Torres, San Cristóbal, Puerta de Santa 
Rita  
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Medio Ambiente y Ecología 
 

Programa municipal de calidad del aire 

 

Aportamos a las acciones para fortalecer el Programa de Calidad del Aire 

(ProAire). Los programas de gestión para mejorar la calidad del aire constituyen 

uno de los principales instrumentos, desarrollados para revertir las tendencias de 

deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades de México. Los ProAire 

incorporan medidas concretas para el control de las emisiones de contaminantes y 

se fundamentan en la relación existente entre la emisión de los contaminantes por 

las fuentes que los producen y el impacto que ocasionan en la calidad del aire y 

sobre la salud de las personas. 

 

Mejoramos la calidad del aire del municipio, cumplimos con el programa 

permanente de Verificación Vehicular, realizando operativos mensuales. 

 

Realizamos 2 operativos semanales en diferentes vialidades de la ciudad, donde 

se solicita al automovilista mostrar su talón de pago de verificación vehicular y el 

holograma del año; si el automovilista no cuenta con dichos documentos, se 

procede a una infracción de tránsito con base al reglamento de Tránsito y Vialidad 

del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.  

 

Una vez que el automovilista tiene su multa administrativa, la dirección de Medio 

Ambiente y Ecología apoya el proceso, integrándose en la plática con el agente de 

tránsito y el automovilista, para invitarlo amablemente a verificar su automóvil, se 

le entrega una invitación, la cual no es una multa; y se sugiere que puede acceder 

a una condonación de su infracción por parte de la dirección de Medio Ambiente y 

Ecología, donando 3 árboles frutales. Se llevaron a cabo 24 operativos dentro del 

programa.  

 

Plantando el futuro 

 

Proveemos a la ciudadanía de espacios verdes adecuados, con la finalidad de 

generar una mejor calidad de vida de los francorrinconenses, además de contar 

con los beneficios ambientales y sociales que nos proveen los árboles. Aportando 

con acciones a contrarrestar el cambio climático, generando espacios para la 

recarga del manto freático, con la ayuda de la ciudadanía.  

 

Con una inversión de $78,983.00 pesos, plantamos 5,000 árboles de diversas 

especies en las cuales incluimos árboles nativos como el Timbe (Acacia 
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angustissima), Palo blanco (Albizia occidentalis), Leucaena (Leucaena spp.), Flor 

de San Pedro (Tacoma stans), Tepeguaje, Palo verde (Parkiensonia acuelata), 

Ocotillo (Fouquieria splendens), Encino siempre verde (Quercus virginiana), 

Mezquites (Prosopis spp.), Palo dulce (Eysenhardtia polystachya) y Colorín 

(Erythrina coralloides), Orquidiana (Bauhinia macranthera), Fraile (Thevetia 

peruviana), Olivo negro (Bucida Buceras), Encino rojo (Quercus rubra), Flama 

China (Koelreuteria bipinnata). El número reportado de árboles son la suma de las 

acciones totales en materia de reforestación.  

 

Reforestamos parques, escuelas, atrios, canchas, áreas de donación, vía pública, 

centros recreativos, cdi, centro gerontológico como creación de huertos frutales. 

Además de la firma del “Manifiesto por la cultura del árbol”, en el marco de la 

celebración del día nacional del árbol, donde la ciudadanía y gobierno nos 

comprometemos con el cuidado, preservación y protección de los árboles dentro 

del territorio municipal. 

 

 

Creación de jardines polinizadores 

 

Rescatamos la fauna polinizadora en fragmentos de hábitat, implementamos 

acciones para procurar la protección, preservación, restauración y rescate de 

polinizadores como colibríes, abejas, murciélagos, mariposas e insectos. 

Creamos 3 jardines polinizadores, uno en la secundaria “Manuel G. Aranda”, en la 

Plaza Erigida al Benemérito de las Américas, como donación de plantas de ornato 

para ciudadanía en diversos eventos públicos conmemorativos como días festivos, 

carreras, ferias; y por último en el parque de la colonia Ex Hacienda de Santiago. 

Plantamos 1,935 plantas de ornato donadas, de las cuales incluimos: lavanda. 

Agapando, margaritas, lirio persa, romero, tomillo y gazania.  

 

 

Semana del ambiente 

 

Logramos que la población de nuestro municipio pueda reflexionar y desarrollar 

hábitos en favor del medio ambiente; con la finalidad de unir esfuerzo a través de 

acciones entre sociedad y gobierno para el desarrollo de programas que nos 

permitan cuidar y preservar nuestro entorno, además de aumentar los espacios 

dedicados al medio ambiente. 

 

Promovimos y difundimos acciones que nos lleven al cuidado del medio ambiente 

dentro de nuestro municipio, de manera conjunta y efectiva. Generamos  una 

consciencia mucho más amigable con nuestro medio ambiente que nos permita 
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disfrutar en lo futuro de espacios adecuados con una mejora de la calidad de vida 

de toda la población. 

 

Reforestamos el parque lineal del camino viejo el día 5 de junio “día mundial del 

medio ambiente”, con 40 árboles de especies como:  encino siempre verde, flama 

china y timbe, asistió la fundación colores del rincón, bomberos y personal de la 

dirección de medio ambiente y ecología, siendo un total de 60 voluntarios para 

esta noble acción.  

 

Capacitación calidad del aire.  

 

Se impartió a la dirección de medio ambiente y ecología, la capacitación por parte 

de la secretaria de medio ambiente y ordenamiento territorial (smaot) del área de 

monitoreo y calidad del aire, la capacitación consistió en enseñar el correcto y 

adecuado manejo de la cabina de monitoreo de calidad del aire. 

 

Educación ambiental para niños con cuenta cuentos y donación de plantas 

de ornato para áreas verdes.  

 

Llevamos a la Esc. Primaria Carlos A. Carrillo la actividad lúdica de un cuenta 

cuentos ambiental con la finalidad de enseñar a los niños de San Francisco del 

Rincón a cuidar, valorar, respetar y ser empáticos con el medio ambiente. 

 

Donamos árboles y plantas de ornato en la plaza principal, el miércoles ciudadano 

se puso un módulo por parte de la dirección de medio ambiente y ecología, donde 

se donaron a la ciudadanía en general plantas de ornato y árboles, estos, 

producidos en el vivero de esta misma dirección. 

 

 

Reforestación en el centro de desarrollo indígena (CDI), 

 

Se llevó a cabo la reforestación del centro de desarrollo indígena CDI, en la cual 

se hizo una reforestación de 40 árboles entre ellos leucaena, pirul, fresno, palo 

blanco, etc., para así con esta acción mejorar las instalaciones y condiciones de 

dicho centro.  

 

Creación de huerto, jardineras y limpieza del centro de desarrollo indígena CDI, 

también se dio a la tarea de crear un huerto con 24 árboles frutales entre ellos: 

manzanos, peras, ciruelas, cítricos, chabacanos y nísperos, 3 jardineras dentro del 

centro con lavandas y periquitos. 
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Eco-canje 

 

Creamos una campaña de intercambio de electrónicos para evitar la 

contaminación del suelo y la correcta disposición final de los residuos de manejo 

especial (electrónicos). Fomentamos la educación ambiental en cuestión de la 

correcta disposición de los residuos dentro de los hogares de las familias 

Francorrinconesas, evitando la acumulación de estos. 

 

Derivado de estar recolección de electrónicos, se intercambió un total de plantas 

de ornato 230 de diversas especies como gazania, margaritas, vino tinto, 

durantas, periquitos, suculentas, etc. y los residuos se entregaron a una empresa 

para una separación de componentes y se realiza un co-procesamiento en la 

industria. 

 

Campaña de recolección de neumáticos  

 

Concientizamos sobre la importancia que tiene la participación de la ciudadanía 

para no contaminar con la quema de neumáticos, reducimos la contaminación que 

produce el residuo por la quema de los mismos prevenir la contaminación del 

medio ambiente por la generación, tratamiento y destino final de los residuos 

considerados como residuos de manejo especial, de otra manera, éstos serían 

dispuestos en el relleno sanitario del municipio. 

 

Con la inversión de $48,000.00 pesos, recolectamos 21 toneladas de neumáticos 

(1,000 neumáticos), los cuales se trasladaron al estado de Aguascalientes a la 

Planta de Cementos y Concretos Nacionales” CYCNA” Mediante la contratación 

de una empresa, para que sean aprovechados como combustible alterno para el 

quemado en los hornos y secado del cemento. 

 

Taller de herbolaria  

 

Incrementamos las acciones para la difusión correcta de las propiedades curativas 

y medicinales de las plantas en nuestro entorno, mejorando la calidad de vida. 

Desarrollamos talleres donde la población incremente su conocimiento en plantas, 

flores, raíces y maderas medicinales dentro de su entorno certificándose para 

elaborar y emprender su negocio beneficiándose de este conocimiento para su 

salud la de su familia entorno y de manera económica, fomentando el cuidado, 

para así preservar las especies nativas y naturalizadas. 

 

Con una inversión de $ 14,000.00 pesos, certificamos a 25 personas en medicina 
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herbolaria para reafirmar e incrementar sus conocimientos en dicha materia, para 

así lograr rescatar la medicina ancestral en conjunto con plantas nativas y 

naturalizadas sabiendo sus propiedades curativas y benéficas para la salud. 

 

Pláticas en materia ambiental  

 

Realizamos acciones para fomentar la cultura ambiental en nuestras niñas, niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores en instituciones educativas, colonias y 

comunidades de nuestro municipio para de esta manera concientizar y 

contrarrestar los cambios climáticos en los que podamos ayudar o aportar de 

manera individual como ente entre sociedad y gobierno. 

 

Logramos que la ciudadanía comprenda la naturaleza compleja del medio 

ambiente en sus diferentes aspectos sociales, culturales, físicos, biológicos, etc. 

 

Se realizó una charla por parte del área de educación ambiental a las personas, 

apoyándose de materiales didácticos, proyecciones, juegos, plantas, árboles, etc., 

para así dejar más claro el mensaje que se desea crear en las niñas, niños, 

jóvenes, adultos. 

 

Día mundial de los humedales 

 

Realizamos una difusión amplia del humedal de la presa de Silva para mayor 

conocimiento y reconocimiento de los habitantes del municipio, ya que se cuenta 

con el reconocimiento por parte de sitio Ramsar que le da valor mundial a la presa 

de Silva con la categoría de humedal artificial. 

 

Promovimos y difundimos el área natural protegida presa de Silva y sus áreas 

aledañas, siendo un hábitat de importancia internacional ubicada en la comunidad 

de san roque de torres, en conjunto con las actividades de integración que ofrecen 

a la ciudadanía. 

 

Con una inversión de $6,000.00 pesos, llevamos a cabo un evento en la plaza 

principal con la colocación de 03 módulos informativos de las ciudades de León, 

Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón, además la proyección de un 

video mostrando el área natural protegida de manera aérea con ayuda de un dron 

junto con los servicios que ofrecen sus guardabosques a la ciudadanía en general. 
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Transporte   
 

Expedición de Licencias de Conducir.  

En el Departamento de licencias se expidieron 4,984 licencias de conducir en 

todas sus modalidades desde octubre 2021 hasta julio de 2022, ya que en agosto 

el trámite dejo de ser municipal, con una recaudación de $4, 061,124.00 pesos 

Brindado el servicio a la ciudadanía de zona urbana y suburbana del Municipio de 

San Francisco del Rincón, y municipios aledaños. 

Mantenimiento.  

 Se rehabilitaron y se dio mantenimiento a parabuses de Zona Suburbana 

(herrería, pintura, limpieza, etc.) 

Se rehabilitaron: 38 Bahías de ascenso y descenso en Zona Urbana. 

Así mismo se rehabilitaron los cruces peatonales, cruces escolares y topes de 

Blvd. Aquiles Serdán y Juventino Rosas, Blvd. Josefa y Blvd. Zapata. 

Se rehabilitaron 89 topes en Zona Urbana. 

Se rehabilitaron 7 rampas para discapacitados en zona urbana. 

Se rehabilitaron 13 Bahías para Discapacitados en Zona Urbana. 

Se colocaron 12 topes de Boyas en Zona Urbana. 

Se colocaron 5 palmetas en Zona Urbana. 

Se trabajó en coordinación con DIF en la rehabilitación de rampas para 

discapacitados, cajones para discapacitados y guarniciones en instalaciones de 

Centro Gerontológico. 

Se Rehabilitaron cajones de motocicletas en Instalaciones del DIF. 

Se trabajó en conjunto con  COMUDE para la Rehabilitación de Zona de 

Estacionamiento. 

Se rehabilitó estacionamiento de presidencia (Tomás Padilla), con pintura, boyas y 

lonas. 

Se rehabilitó Glorieta de Mayagoitia.  

Se colocaron Vialetas en Camino Viejo. 
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Se Rehabilitaron Guarniciones de las Instalaciones de la Feria. 

Se rehabilitaron Cajones de Estacionamiento del Edificio de Gobierno. 

Se rehabilitó con pintura Puente de Río Santiago. 

Todo lo anterior realizado por colaboradores del municipio (auxiliares de 

mantenimiento), beneficiando a la ciudadanía de zona urbana así como suburbana 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 

Se rehabilitó guarnición y barandal de Puente de los Remedios. 

Se colocaron boyas en ciclovía de H. Colegio Militar y Niños Héroes. 

 

Área Operativa. 

Se supervisan de manera diaria 24 unidades urbanas y suburbanas así como 

particulares en paradas oficiales, para brindar un servicio digno y seguro a los 

usuarios del transporte público. 
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Servicios Públicos 
  
Instalación de nuevas luminarias 

Estandarizamos la potencia lumínica del alumbrado público en los principales 

bulevares de la ciudad y así aumentamos su iluminación, creamos un ambiente 

más agradable y seguro en las noches y mejoramos la iluminación de las 

ciclovías. 

Con una inversión de $1,822,636.08 pesos, logramos instalar 468 luminarias 100 

W en los bulevares Aquiles Serdán (tramo Libramiento a Juventino Rosas), 

Juventino Rosas (tramo Aquiles Serdán a Las Torres), Emiliano Zapata (tramo 

Josefa Ortiz de Domínguez a Aquiles Serdán), Panamá, tramo Andrés López a 

Libramiento y sustitución de luminarias en el Bulevar Las Torres, diferentes 

puntos. 

 

Mantenimiento de árboles 

Dimos mantenimiento al arbolado público, contamos con un arbolado manejable y 

adecuado para los espacios, liberamos el alumbrado público, las señales de 

tránsito, el paso de los peatones, en las ciclovías y de los vehículos, minimizamos 

los riesgos de caída de ramas en épocas de lluvia y el riesgo de plagas. 

Realizamos un programa intensivo de poda del arbolado de camellones, de 

parques y espacios públicos del municipio, ya que los árboles, en especial los de 

los camellones, estaban muy grandes y no permitían el libre tránsito, con una 

inversión de $507,964.00 pesos.  

En el bulevar Aquiles Serdán (tramo del Libramiento a la vía del tren), bulevar 

Juventino Rosas (tramo del distribuidor vial al bulevar Las Torres), bulevar Josefa 

Ortiz de Domínguez (tramo del Bulevar Juventino Rosas a Bulevar Emiliano 

Zapata), bulevar Emiliano Zapata (tramo de calle Manzano a Libramiento), bulevar 

María de la Luz Bravo (tramo del Bulevar Emiliano Zapata a calle Tamaulipas), 

bulevar Las Palmas (en el Fraccionamiento Santa Fe), bulevar Niños Héroes 

(tramo del Bulevar María de la Luz Bravo a Bulevar de Las Rosas), bulevar H. 

Colegio Militar, (tramo del Bulevar Emiliano Zapata a calle Cuauhtémoc), Bulevar 

de Las Rosas (tramo del Bulevar Niños Héroes a calle Tenochtitlán) y Ecobulevar 

(tramo del distribuidor vial a Puerta del Cerro). 

Y en las comunidades, el Maguey, San José de la Barranca, Jesús del Monte, El 

Nacimiento, Sauz de Armenta, San Roque de Torres, San Roque de Montes, 
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colonia Renovación, colonia Santa Fe, colonia Valle del Sol, colonia Santa Fe, 

colonia Pípila, colonia INFONAVIT del Valle.  

 

Mejoramiento de Parques y Jardines 

Rescatamos los espacios públicos del municipio, con especial énfasis en los 

localizados en espacios considerados inseguros, generando identidad en torno a 

los parques públicos, dimos mantenimiento al mobiliario urbano y creamos un 

ambiente más agradable y seguro en los espacios públicos.  

Rehabilitamos parques y jardines en mal estado, con mobiliario urbano 

deteriorado, árboles muy crecidos, jardineras secas y sin plantas de ornato, con 

alumbrado deficiente y en algunos casos sucios y vandalizados. 

En zonas rurales y urbanas, jardín el Maguey, parque lineal de Ex Hacienda de 

Santiago, parque de Santa Fe, parque Bosque de Chapultepec de INFONAVIT del 

Valle, parque Pípila y jardín de San Roque de Torres, con una inversión de 

$200,000.00 pesos.  

 

Rehabilitación del Camino Viejo 

Dignificamos el Camino Viejo como un espacio emblemático de la ciudad, 

regularizamos los servicios públicos que intervienen en el lugar, mejoramos a 

percepción del verde urbano y rehabilitamos la pintura del mobiliario urbano. 

Con una inversión de $390,000.00 pesos, logramos dar mantenimiento a 296 

postes de luminarias, mantenimiento preventivo y correctivo a 227 bolardos 

colocados, sustituimos el cableado subterráneo dañado y vandalizado, dimos 

mantenimiento preventivo a los controles de encendido, instalamos nuevos 

sistemas de iluminación escénica en los monumentos, realizamos mantenimiento 

a los registros sustituyendo tapas dañadas, brindamos mantenimiento al puente 

peatonal, al foro del aire libre, a las esculturas de madera y al mobiliario urbano.  

 

Rehabilitación de las Instalaciones de la Feria 

Con una inversión de $470,000 rehabilitamos el espacio público de las 

instalaciones de la Feria, brindamos mantenimiento a jardineras, colocamos 

plantas de ornato y aplicación de pintura en sus guarniciones, poda de árboles y 

corte de maleza, sustituimos el alumbrado por 46 luminarias LED, rehabilitamos 

las instalaciones eléctricas, aplicamos esmalte en los postes de alumbrado, naves 

de exposiciones, rejas de la entrada principal, bancas, monumento exterior, botes 
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y contenedores de basura, aplicación de pintura acrílica en el baño principal, 

paredes de la entrada principal, taquillas y camerinos. 

 

Equipamiento para los servicios públicos 

Dotamos al personal de servicios públicos de las herramientas necesarias para 

realizar su trabajo de forma eficiente, con una inversión de $250,000.00 pesos, se 

adquirieron dos sopladoras, dos hidrolavadoras de motor de gasolina, tres 

cortasetos, una motosierra, una podadora de palmeras, una corta césped y una 

desbrozadora,  

Para el lavado de las unidades se compró una hidrolavadora eléctrica y una 

aspiradora. Para alumbrado público se adquirió una motosierra y un taladro. Para 

la coordinación de mantenimiento se adquirieron un taladro y un juego de 

herramientas varias. Para el taller se compró 1 compresora y una pistola con 

tanque para pintura. 

 

Mantenimiento preventivo de unidades 

Brindamos mantenimiento preventivo a las unidades de servicios públicos, para 

mejorar el desempeño de las unidades y evitar fallas y descomposturas, así 

prolongamos la vida útil de las unidades.  

Con una inversión de $300,000.00 pesos, realizamos la afinación de las unidades 

de limpia que trabajan 24 horas, cada 3 meses, la maquinaria cada 4 meses y del 

resto de unidades cada 10,000 km o cada seis meses. De esta forma han 

disminuido drásticamente las fallas de las unidades hasta un 50%. 

 

Rehabilitación de unidades de limpia 

Contamos con más unidades para realizar el servicio público de limpia, reparamos 

unidades existentes, aumentamos los recursos materiales al alcance y evitamos 

que los vehículos existentes se deterioren sin brindar servicio.  

Con una inversión de $958,822.20, se recuperaron 3 unidades de limpia a cielo 

abierto al cambiarles el motor y transmisión. Se recuperaron una barredora al 

repararla y sustituir sus motores, logrando que funcione después de estar 

descompuesta por más de 10 años, colocándola al servicio de las y los 

francorrinconeses. 
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Remoción y sustitución de luminarias 

Retiramos la totalidad de luminarias OV-15, de Vapor de sodio y de gabinete de 

las vialidades de la zona urbana, y en su lugar se colocaron luminarias de 

tecnología LED de 50 W, 60W y 70W que previamente se retiraron de los 

principales  bulevares y a las cuales se les brindó mantenimiento preventivo. Para 

contar con iluminación 100% sustentable en el alumbrado público de las vialidades 

de la zona urbana. 

 

Ampliaciones de alumbrado 

Dotamos de alumbrado público a zonas que no cuentan con el servicio en la zona 

rural, creando un ambiente más agradable y seguro. 

Con la inversión de $202,537.53 pesos instalamos 88 luminarias en las 

comunidades el Maguey (8 luminarias LED en la calle Pascual Aceves, 14 

luminarias LED en el Jardín de la comunidad, iluminación del quiosco), las 

Canales 1 y 2 (15 luminarias LED), San Ignacio de Hidalgo (15 luminarias), Loma 

del Macho (8 luminarias), El Junco (sustitución de 16 luminarias LED en la calle 

principal) y Barrera de Los Gamiño (12 luminarias) 

También realizamos dos instalaciones en la zona urbana de 6 reflectores: dos 

nuevos en la Cancha del Parque Santa Fe, 4 del asta de la bandera en el 

distribuidor vial y alumbrado público en uno de los pasajes laterales de la 

Callejuela Oliva y Orozco.  

 

Rehabilitación de las letras volumétricas 

Mejoramos la imagen de las letras volumétricas que nos dan identidad, colocadas 

en el Jardín principal, para fortalecer nuestra identidad como francorrinconeses y 

creamos un ambiente más agradable en el Jardín Principal.  

Respetando el diseño original realizado por el Colegio de Diseñadores de 

Guanajuato, se realizó la intervención aplicando esmalte de colores, montaje de 

viniles de recorte, aplicación de esmalte transparente 5 años en áreas de vinil, 

reemplazo de acrílico blanco para letra de cajón y complementación de pieza 

metálica faltante (centro de la letra “a”). 
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Panteones 
 
Llevamos a cabo el mantenimiento de pintura de  las guarniciones de cada área 

verde en panteón San Miguel, dimos mantenimiento a la red hidráulica y a las 

áreas verdes con siembra de plantas y pasto. Para el panteón Sauz de Armenta 

se construyeron 100 gavetas murales, en la comunidad del Sauz de Armenta.  

Para la ubicación y localización de las gavetas, se realizó la numeración de los 

compartimentos, para dar un mejor acceso a los ciudadanos. 
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IMUVI 

Regularización de Asentamiento Humano denominado Nueva Santa María II 

Sección, bajo un enfoque de desarrollo integrado. 

Garantizamos la seguridad en la tenencia de la tierra a las familias 

francorrinconesas que habiten en el asentamiento humano irregular, mediante el 

proceso de regularización por la vía de la expropiación proporcionándoles certeza 

jurídica y su escritura pública de propiedad, apoyamos jurídicamete a las familias, 

regularizando sus viviendas para que con ello puedan acceder a otros apoyos y/o 

beneficios municipales.  

 

Impulsamos la calidad de vida de los habitantes de la colonia Nueva Santa María 

II, beneficiando a 338 habitantes, Realizamos la integración del expediente y 

procedemos a llevar a cabo capacitaciones con los colonos y explicarles el 

procedimiento de regularización, en el cual se deben cumplir con todos los 

requisitos marcados en los lineamientos del procedimiento para la regularización 

de asentamientos humanos, del cual posteriormente ser sometido ante la 

Comisión Intersecretarial para la Regularización de Asentamientos Humanos 

(CIPRAH).  

 

Seguimiento a entrega de escrituras 

Apoyamos a las familias francorrinconesas con su escritura pública de la 

propiedad, con el beneficio de un bajo costo, y que se encuentren dentro de una 

zona regularizada. Apoyamos con la entrega de su escritura pública de la 

propiedad, dando certeza jurídica a las familias, regularizando sus viviendas para 

que con ello puedan acceder a otros apoyos o beneficios municipales y así 

impulsar su calidad de vida, con la entrega de 11 escrituras y 9 más liberadas en 

proceso de entrega. 

El proceso inicia con  la integración del expediente y procedemos a realizar la 

revisión en la base de datos con la que cuenta la dependencia, para su validación, 

verificando que se encuentre al corriente en todos sus pagos, posteriormente se 

somete a la Comisión Municipal para la Regularización de Asentamientos 

Humanos o ante el Consejo Directivo del IMUVI, y una vez autorizado se procede 

a solicitar a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y  Catastro el apoyo para la 

elaboración del avaluó fiscal y se le solicita el número oficial a Desarrollo Urbano y 
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Ordenamiento Territorial ,luego se procede a girar la orden de escrituración ante 

los notarios autorizados y designados, y  una vez que fueron inscritas por el 

Registro Público de la Propiedad y comercio se procede entregar al beneficiario o 

beneficiaria. 

 

Entrega de Cartas de Liberación de Créditos para Mejoramiento de Vivienda  

Otorgamos certeza jurídica con la liberación de su crédito que utilizaron para dar 

una mejor calidad de vida a sus familias, así como dejar libre la posibilidad de 

obtener otro crédito a un futuro, apoyamos a la calidad de vida a los   

francorrinconeses y puedan dignificar sus viviendas con una segunda oportunidad 

de créditos para mejorarla. 
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IMPLAN 

 

Desarrollo y Aplicación de Metodologías de Percepción Remota para el 

Monitoreo Ambiental y Urbano de Ciudades Mexicanas. 

 

Aplicamos para la convocatoria para participar en la Capacitación en Percepción 

Remota para el Monitoreo Ambiental y Urbano, organizada por la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y la Asociación Mexicana de 

Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), resultando ser de los 17 municipios 

seleccionados a nivel nacional para participar en el proyecto. 

 

Esto, con el objetivo de beneficiar a las localidades, al aplicar estos conocimientos 

en pro de la conservación y mejoramiento ambiental por medio de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y los análisis de percepción remota. 

 

Nos capacitaron de nivel avanzado referente a herramientas geoespaciales que 

permitan efectuar análisis de gran capacidad sobre el territorio, bien puede ser 

para identificar zonas de riesgos por fenómenos naturales, zonas aptas para el 

cultivo de cierto producto, la distribución de la población en el municipio, las zonas 

de concentración de industria de cierto tipo, la abundancia o escases de 

equipamientos en una colonia, etc.  

Para ello se utilizan predominantemente imágenes de satélite, que, por su 

complejidad de análisis, permite realizar inmensidad de análisis y cruce de 

información para localizar infinidad de elementos con precisión y eficiencia y 

generar políticas públicas para el beneficio de la población, mejor gestión del 

recurso y evaluación y monitoreo de múltiples aspectos municipales. 

 

Somos uno de los 17 IMPLANES que cuenten con personal apto para liderar este 

proyecto y llevar posteriormente esta capacidad técnica a demás instituciones que 

busquen desarrollarse en materia de Sistemas de Información Geográfica 

avanzada.  
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SAPAF 

La inversión del periodo octubre 2021 – Septiembre 2022 es de $50´217,857.87 

Las Obras más destacadas en inversión son: 

Alcantarillado Sanitario: 

“Rehabilitación de drenaje sanitario calle lerdo de tejada, tramo Blvd. Emiliano 

Zapata a Calle Sonora, en el municipio de San Francisco del Rincón Gto. (1er 

etapa)”.  Con una inversión de: $5´775,586.65 pesos 

“Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en las colonias Hidalgo y Morelos 

de la cabecera municipal de San Francisco del Rincón, Gto”, con una inversión de: 

$10´936,190.15 pesos 

“Rehabilitación de drenaje sanitario Calle lerdo de tejada, tramo Blvd Emiliano 

Zapata a Calle Sonora, en el municipio de San Francisco del Rincón, 2da etapa” 

con una inversión de: $ 3´934,184.34 pesos  

  

Agua Potable: 

Construcción de tanque metálico elevado de 300 m3 en la colonia Villas de San 

Francisco, en la cabecera municipal con una inversión de $7´472,597.58 pesos 

 

Infraestructura: 

Rehabilitación de infraestructura con concreto hidráulico de las calles Cascada, 

Lluvia y Nube entre calle Farallón a calle risco de la colonia Villas del Moral con 

una inversión de  $2´ 798,379.60 pesos 

 

Proyectos: 

 

 Proyecto de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable en la 

Localidad Vista Hermosa 

 Proyecto de rehabilitación de red de agua potable en la localidad El tomate 

 Proyecto para la construcción de caja de operación y medición de colector 

sanitario en antiguo camino a San Jerónimo 
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Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

Ingresos por trámites y servicios  

Del 11 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022 hemos recaudado 

$6,603,888.59 pesos, superando la meta que teníamos de $5,994,846.16 pesos, y 

superando a años anteriores. 

 

 

Campaña de regularización 

El incremento de ingresos se generó mediante la implementación de la campaña 

de regularización de establecimientos (usos de suelo, anuncios adosados y 

autosoportados), realizando recorridos e inspecciones constantes en la zona 

urbana y rural del Municipio de San Francisco del Rincón. 

Cuidando la imagen urbana del Municipio conforme a lo establecido en el Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

Sistema digital 

El Sistema Digital es una herramienta que permite a los ciudadanos realizar los 

trámites desde su hogar, así como brindar información relevante de la Dirección. 

Desde la página oficial del Municipio se puede ingresar para hacer el trámite en 

línea, dándole la facilidad al ciudadano de obtener las autorizaciones 

correspondientes conforme a la normativa aplicable, a través del siguiente enlace: 

http://www.sanfrancisco.gob.mx/duyot/ 
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Modalidad del trámite, presencial o en línea 

 Alineamientos 

 Anuncios 

 Construcción 

 División y fusiones 

 Fraccionamientos 

 General 

 Número oficial 

 Sare 

 Uso de suelo 

Actualmente se está trabajando en la creación de la página oficial de esta 

Dirección, apostándole a la digitalización, que permita la eficiencia de los trámites 

y servicios que se ofrecen, apostándole a un mayor control del ordenamiento 

territorial, y con el propósito de tener toda la información que demanda la 

dependencia en una página web, a disposición de la ciudadanía de este Municipio.  

 

Atención ciudadana 

Dentro de las actividades y mejoras que ha realizado esta Dirección y con el fin de 

tener un mejor control y trato de calidez al ciudadano, se implementó el sistema 

digital para el registro de visitantes, el cual permite medir el aforo de los visitantes, 

se define un promedio de 43 visitantes diarios atendidos. 

Dicho sistema permite agilizar la atención de los visitantes y permite realizar 

estadísticas para mejorar la atención. 

 

Campaña de asentamientos humanos / tenencia de la tierra 

Dentro de las actividades realizadas por esta Dirección, se destaca el trabajo que 

se ha realizado en la Campaña para inhibir la compra de terrenos irregulares en el 

Estado, con la Coordinación la Dirección de Tenencia de la Tierra; se realizó la 

colocación de 40 carteles en puntos estratégicos de nuestro Municipio, así como la 

propagación de los spots y videos designados para esta campaña, con la intención 

de que la información llegue a la mayor cantidad de ciudadanos en apoyo a la 

inhibición de asentamientos irregulares que afectan la economía y patrimonio de 

los ciudadanos del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 
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La colocación de los carteles se realizó en zona urbana y zona rural; en 

establecimientos públicos, tiendas de abarrotes, mercados, plazas, centros de 

salud, etc. 

 

Capacitaciones  

Se brinda asesoramiento constante a las Instituciones Educativas y Asociaciones 

Civiles, respecto a la tramitología y normativa aplicable en cada uno de los 

procesos generados en la Dirección de Desarrollo Urbano. 

Así mismo se capacita al personal de la Dirección con el propósito de tener 

servidores públicos capacitados, con la finalidad de brindar un servicio de calidad. 

Tiempos de respuesta 

Reducción de tiempos de respuesta en los siguientes trámites y/o servicios: 

Permisos de división anteriormente se emitían en 7 días hábiles, actualmente se 

emiten en un lapso de 3 días hábiles. 

Los alineamientos y números oficiales se otorgaban en 5 días hábiles, al día de 

hoy se emiten al siguiente día hábil de la solicitud. 

 

Digitalización de expedientes 

Se realizó la digitalización de cada uno de los expedientes archivados en la 

Dirección (los cuales datan desde el 01 de octubre del 2015 al día 31 de agosto 

del presente año), con la finalidad de realizar búsquedas más eficientes y contar 

con un archivo ordenado. 
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EJE 6 
Gobierno cercano y a tu servicio 

Coordinación de Atención y Cercanía Ciudadana 

Escuchamos, orientamos, informamos y canalizamos para dar seguimiento a las 
solicitudes ciudadanas que contribuyen al desarrollo integral de las personas. En 
esta coordinación brindamos apoyos de salud, gastos funerarios y alimentarios, 
así como canalizamos y brindamos información a las y los ciudadanos que desean 
realizar algún trámite gubernamental.   
 
Se ha trabajado de manera transversal con gobierno del estado, particularmente 
con las secretarías de salud, desarrollo social y humano, INGUDIS, Juventudes 
Gto y DIF estatal. 
 
En el período comprendido de octubre de 2021 a agosto de 2022 se brindó 

información a más de 1000 ciudadanos y se atendieron 567 peticiones ciudadanas 
en temas de salud, alimentación y gastos funerarios por un monto de $645,400.42 
pesos.  
Desglosados de la siguiente manera:  
Salud: 326 
Alimentario: 174  
Gastos Funerarios: 67 
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Desarrollo Institucional 
 
Capacitaciones 
Se detallan las capacitaciones correspondientes al periodo de Enero a Marzo de 

2022. 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
término 

Tema Dependencia Proveedor Modo Duración Servidores Costo 

25-02-
2022 

04-06-
2022 

Gestión local del 
medio ambiente y 

del territorio 

Medio Ambiente 
y Ecología 

Universidad 
Iberoameric
ana de León 

Virtual Curso 1 5,200 

3-03-
2022 

3-03-
2022 

Excel Avanzado 
Personal en 

general 
Global Click 

Prese
ncial 

2 horas 6 0 

3-03-
2022 

3-03-
2022 

Excel Básico 
Personal en 

general 
Global Click 

Prese
ncial 

2 horas 9 0 

15-02-
2022 

31-05-
2022 

Construyendo mi 
estrategia online 

Economía y 
Turismo 

Cofoce Virtual 16 horas 2 4,060 

23-03-
2022 

24-03-
2022 

On the minute 
D.I. / Innovación 

Digital 
National Soft 

México 
Virtual 8 horas 6 4,640 

24-03-
2022 

21-04-
2022 

Yo puedo, Gto. 
Puede 

Personal en 
general 

SDSHU 
Prese
ncial 

24 horas 22 0 

28-03-
2022 

01-04-
2022 

Ajuste de Costos Infraestructura 
ICICAC S.A 

de C.V. 
Virtual 20 horas 2 3,016 

TOTAL       48 $16,916 

 

Se detallan las capacitaciones correspondientes al periodo de Abril a Junio de 2022. 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
término 

Tema Dependencia Proveedor Modo Duración Servidores Costo 

02-05-
2022 

06-05-
2022 

Análisis e 
integración de 

precios unitarios 
Infraestructura CMIC Virtual 20 horas 1 3,016 

TOTAL       1 $3,016 

 

Se detallan las capacitaciones correspondientes al mes de Julio de 2022. 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
término 

Tema Dependencia Proveedor Modo Duración Servidores Costo 

19-07-
2022 

02-08-
2022 

Planeación y 
control de obra 

Infraestructura CMIC Virtual 20 horas 3 9,048 

25-07-
2022 

27-07-
2022 

Ley de obra 
pública y servicios 
relacionados con 

la misma y su 
reglamento del 

Estado de 
Guanajuato 

Infraestructura CMIC Virtual 12 horas 2 2,784 

TOTAL       5 $11,832 
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Convenios 
Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.  

Vigencia: 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 

Servicio: Dispersión de ayuda de despensa al personal de catorcena y semana a 

través de monedero electrónico de despensa Tienda Pass Card. 

 

UNIVA 

Vigencia: 9 de febrero de 2022 al 9 de febrero de 2024 

Servicio: Otorgar descuentos a los empleados de base del municipio y familiares 

en primer grado.  

 

INAEBA: 

Vigencia: 1 de junio de 2022 al 9 de octubre de 2024 

Servicio: Intervenir en el rezago educativo de los servidores públicos y sus 

familias. 
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Innovación digital 
 
Internet municipal  

Llevamos a cabo varias acciones para el seguimiento y mejora de los servicios de 

internet municipal, donde destacan las siguientes: 

1. Nuevo servicio de internet en Plaza Márquez  

2. Nuevo servicio con internet en la escuela Montes de Oca en la colonia El 

Llano.  

3. Nuevo punto en centro cassa en colonia El Llano.  

4. Nuevo punto en San Ignacio Telesecundaria. 

5. Nuevo punto en Nuevo Mexiquito telesecundaria 

6. Nuevo punto en Muralla del Cadillal 

7. Se mejoró el punto de internet de la plaza principal, manejando frecuencias 

de 5.0 GHz y 2.4 GHz .  

8. Se incrementó el ancho de banda en los puntos de comunidades a 

descarga de 50Mbps X 20Mbps (antes 6 Mbps x 30 Mbps) que se ubican en 

escuelas y bibliotecas, apoyando en dar servicio por medio de cable a 

computadoras de las mismas. 

9. Se atendieron reportes de servicios inestables y reubicaciones de antenas 

para mejorar el servicio. 

10. Implementamos la herramienta (Dude) para monitoreo de servicios y control 

de puntos de internet, así como infraestructura necesaria para 

administración y separación de servicios de la red interna. 

11. Para mejorar el servicio en San Roque de Montes nuevo Mexiquito, se 

instalaron equipos sectoriales  SFCO_18 y SFCO_11 para solucionar las 

fallas de esa zona a varias comunidades beneficiadas.   

 

Implementación de Telefonía IP 

Invertimos en la implementación de telefonía Ip dando mantenimiento al software y 

reconfigurando servicios, instalamos 22 teléfonos IP 18 SIP. Se retiraron todos los 

teléfonos analógicos. Se retiró todo el cableado analógico de los edificios de 

Manzano, complejo, salud, predial, servicios públicos y Palacio, en este último 

mejorando su aspecto y fachada. Se trabajó en la gestión de Contratación de 

troncales IP.    
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Migración de servicios  

Trabajamos en migrar los servicios de tecnología, centralizando todos los 

servidores y router en complejo administrativo para un mejor funcionamiento, 

dejamos a palacio con menos peso y sacamos los servicios a un lugar más 

estable.  

 

Desarrollos de software  

Se llevaron a cabo varios desarrollos nuevos así como modificaciones a sistemas 

ya existentes, esto con el objetivo de mejorar los procesos internos y  los servicios 

a los ciudadanos, agilizando registro de trámites, acceso a información, etc., a 

través de los siguientes sistemas: 

 

1. Página WEB municipal 

2. Registro de visitantes  

3. Registro de proveedores 

4. Duyot  

5. Notificaciones de ayuntamiento 

6. Sistema de comparación de RFC del SAT 

7. Capital humano 

8. Sistema de Ingresos 

9. Atención Ciudadana para miércoles ciudadano 

10. Sistema de quejas y denuncias 

11. Sistema nuevo de panteones 

 

Soporte y redes 

1. Implementación de directivas AD (active directory) para profesionalizar el 

servicio. 

El AD almacena información acerca de todos los objetos de la red, para 

realizar tareas administrativas aplicando políticas para controlar el estado 

de los equipos y usuarios 

2. Formateo y configuración de 59 computadoras con el objetivo de contar 

con equipos de cómputo actualizados, corrigiendo errores de operación 

agilizando el procesamiento en las funciones cotidianas de los usuarios. 

3. Cambio de discos duros de estado sólido a 55 equipos de cómputo. 

Mejorando la eficiencia en el procesamiento de los sistemas y programas 

utilizados en las actividades cotidianas de los usuarios. 
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4. Mantenimiento a los transformadores de todos los edificios del municipio. 

5. Implementación de  Firewall pfsens. 

Pfsens es un dispositivo de seguridad de red que monitorea el tráfico 

entrante y saliente, bloquea accesos en función a un conjunto definido de 

reglas de seguridad. 

6. Implementación del dispositivo de almacenamiento NAS para la 

realización de respaldos de servidores. 

Dentro de ésta se configuro una nube privada para almacenar, acceder y 

compartir archivos para las dependencias que más demanda de 

almacenamiento requieren 

7. Implementación de google workspace 

Con la finalidad de contar con herramientas complementarias que faciliten 

la optimización de procesos internos, mejorando los canales de 

comunicación entre las dependencias se adquirieron las herramientas de 

productividad y colaboración de trabajo de google workspace. En las 

cuales destacan: correo electrónico, almacenamiento en Drive, Forms, 

suite de ofimática online entre otros. 
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RASTRO 

Hemos logrado una recaudación de $7,718,679 pesos en los siguientes rubros: 
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Comparativa con años anteriores 

 

 

Mes/Año  2018 2019 2020 2021 

Enero  $345,801.51 $573,754.54 $596,503.00 $749,560.00 

Febrero  $283,613.40 $524,913.41 $551,979.00 $395,151.00 

Marzo $269,670.07 $480,091.72 $486,442.00 $70,583.00 

Abril $266,801.95 $464,140.85 $517,902.00 $522,514.00 

Mayo $281,748.31 $542,958.00 $595,994.00 $660,629.00 

Junio $300,071.53 $567,499.00 $747,513.00 $678,656.00 

Julio $339,082.50 $592,876.00 $708,811.00 $710,920.00 

Agosto $335,547.03 $555,838.00 $693,015.00 $687,436.00 

Septiembre $301,489.29 $523,555.00 $695,096.00 $766,467.00 

Octubre $516,924.65 $549,467.00 $770,752.00 
 Noviembre $546,526.29 $530,308.00 $722,353.00 $707,567.00 

Diciembre $627,681.21 $682,230.00 $871,818.00 
 TOTAL  $4,414,957.74 $6,587,631.52 $7,958,178.00 $5,949,483.00 
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Unidad de Transparencia  

 

Esta Unidad de Transparencia tiene con objetivo institucional el atender el 100% 

de las solicitudes de informes; corrección, cancelación y oposición de los datos 

personales, que obren en los archivos o banco de la unidad de transparencia; el 

resolver en tiempo y forma el 100% de los procedimientos de prórroga de término 

de vigencia de acuerdos de clasificación de información reservada.  

 

Mantener actualizada la información que corresponda concerniente a las 

obligaciones de transparencia comunes y específicas del municipio como sujeto 

obligado por la ley; tener actualizada y publicada de manera trimestral en la 

plataforma municipal y nacional, las obligaciones de transparencia que le aplique 

en los términos del artículo 26 de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública para el estado de Guanajuato;   

 

Homologar formato de solicitud de derechos arco en poder del municipio; capacitar 

a las dependencias centralizadas y descentralizadas (paramunicipales) en los 

temas relacionados con la protección de datos personales, atender el 100% de los 

procedimientos que se presenten en contra de las resoluciones emitidas ante 

instancias del IACIP y; asesorar a los sujetos obligados sobre normativa en 

materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales.  

 

Esta Unidad de Transparencia tiene transversalidad con todas las Dependencias 

Centralizadas y Descentralizadas, ya que se recaba la información para brindarla 

al Público interesado en conocer por medio de las solicitudes ingresadas a la 

plataforma. 

 

Se informa que desde el inicio de la administración 2021-2024 con fecha de 10 de 

octubre del año 2021 hasta el día 31 de julio del año 2022 se han contestado 413 

solicitudes de información, con más de 45 recursos de revisión, haciendo un 

comparativo con la administración anterior 2019-2021 dentro del mismo periodo se 

recibieron 254 solicitudes de información.   
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Despacho del presidente 
 
Con una Inversión de $ 1,073,253.06 se otorgaron 265 apoyos del Presupuesto  

de Presidencia Municipal 

 

Atención Medica  

(Hemodiálisis, medicamentos, estudios de 

laboratorio, operaciones, hospitalización) 

 

Rehabilitación de Construcción de vivienda 

(Material de construcción, pintura,  material 

eléctrico,  láminas, impermeabilizante) 

Beneficiarios  97 

 

Beneficiarios  6 

Inversión  477,187.53 

 

Inversión  18,695.17 

     

Alimentario y Asistencia Social  

(Despensas, leche, pañales)  

 

Eventos Culturales y/o tradicionales de las 

colonias y Comunidades  

(Música, pólvora, coronas de reinas, renta de 

mobiliario, posadas de fin de año, eventos del día 

del niño,)   

Beneficiarios  18 

 

Beneficiarios  11 

Inversión  18,119.27 

 

Inversión  68,595.12 

     

Gastos Funerarios  

 

Servicios Básicos (Energía Eléctrica y Agua 

Potable) 

(Servicios de luz, agua) 

Beneficiarios  27 

 

Beneficiarios  22 

Inversión  169,880.00 

 

Inversión  27,695.77 
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Viáticos  

(combustible, boletos de traslados, pago de 

camiones   

 

Educativos 

(Intercambios universitarios, participación en 

congresos, Seminarios Talleres, Colegiaturas, 

uniformes escolares)   

Beneficiarios  41 

 

Beneficiarios  14 

Inversión  35,087.70 

 

Inversión  73,069.07 

     
Donativos  

(instituciones sin fines de lucro) 

 

Patrocinios y deportivos  

(Publicidad en eventos deportivos, campamentos, 

semanas nacional de salud) 

Beneficiarios  12  Beneficiarios  15 

Inversión  76,463.34  Inversión  95,636.20 

 

Otros 

Insumos para emprender un negocio 

 

  

Beneficiarios  2 

 

  

Inversión  12,823.89 
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Secretaria de Ayuntamiento  

 
Establecimos las condiciones de trabajo para el buen desempeño de las funciones 
administrativas del H. Ayuntamiento en  coordinación  con diferentes 
dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Pública 
Municipal, con el propósito de  optimizar el uso de los recursos y establecer los 
mecanismos adecuados para ello.  
 

Celebración de Sesiones del H. Ayuntamiento 

En virtud a lo establecido por el Artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal para el 
estado de Guanajuato, se celebraron las siguientes sesiones del H. Ayuntamiento, 
emitiendo  a los integrantes del cuerpo edilicio la orden del día correspondiente 
con sus respectivos anexos en tiempo y forma para el desahogo de las mismas.   

Sesiones Ordinarias: 25 
Sesiones Extraordinarias: 14 
Sesiones Solemnes: 2 
 
 
Publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

En cumplimiento a los acuerdos recaídos en  Sesiones del H. Ayuntamiento se remitieron 

al Periódico Oficial de Gobierno del Estado, para su debida publicación los siguientes 

documentos: 

Descripción del documento Fecha de Publicación 

Tercera Modificación al Pronostico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Gto 

27 de octubre del 2021, 

Periódico No. 214, Segunda 

Parte 

Acuerdo de H. Ayuntamiento de San Francisco, 

mediante el cual se aprueba desafectar del dominio 

público un bien inmueble propiedad del Instituto 

Municipal de Vivienda (IMUVI), identificado con el 

lote numero 33 manzana 28 ubicado en calle 

Venustiano Carranza sin número y posterior 

donación a favor de Gobierno del Estado de 

Guanajuato con destino a la (SEG)  

 

5 de Noviembre del 2021, 

Periódico No. 221, Segunda 

parte  

Desafectación de dominio público de un superficie 

propiedad del IMUVI y su donación a favor de 

Gobierno del Estado de Gto  

8 de Noviembre del 2021, 

periódico No. 222, Segunda 

parte 
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Desafectación del dominio público de una superficie 

propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda 

(IMUVI) del Municipio donde se encuentra construido 

el centro educativo “Jardín de niños Rosaura Zapata 

Cano, Ubicado en Blvd. Emiliano Zapata  sin número 

colonia purísima concepción  y su donación a favor 

de gobierno del Estado con destino a la Secretaría 

de Educación del Estado de Guanajuato  

 

 

8 de Noviembre del 2021, 

Periódico No. 222, Segunda 

Parte  

Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, 

del Patronato de la Feria del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Periódico Numero 246  de 

fecha 10 de diciembre del 

2021, Segunda parte 

Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos, del Ejercicio Fiscal 2021, 

del Instituto Municipal de Planeación de San 

Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Periódico Numero 246  de 

fecha 10 de diciembre del 

2021, Segunda parte  

Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021, del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato 

(SAPAF). 

Periódico Numero 250  de 

fecha 16 de diciembre del 

2021, Segunda parte 

Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, de 

la Comisión Municipal del Deporte del Municipio de 

San Francisco del Rincón, Gto. (COMUDE). 

Periódico Numero 251  de 

fecha 17 de diciembre del 

2021, Segunda  Parte 

 

Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) del Municipio de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

Periódico Numero 251  de 

fecha 17 de diciembre del 

2021, Tercera  Parte 

 

Convocatoria a la Ciudadanía y a la Sociedad Civil 

Organizada del Municipio de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato, a efecto de que hagan llegar de 

manera individual y/o a través de una propuesta de 

solicitud para la conformación de la terna de 

aspirantes que habrá de presentar el Comité 

Municipal Ciudadano al H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, 

para elegir a la persona titular de la Contraloría 

Municipal. 

Periódico Numero 251  de 

fecha 17 de diciembre del 

2021, Cuarta Parte 
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Disposiciones Administrativas de Recaudación del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato 

para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

Periódico Numero 261  de 

fecha 31 de Diciembre del 

2021, Vigésima Cuarta  

Parte 

 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022, de la unidad de 

transparencia del Municipio de San Francisco del 

rincón, gto  

Periódico Numero 10 de 

fecha 14 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022, de la Comisión 

Municipal del deporte  del Municipio de San 

Francisco del rincón, gto  

Periódico Numero 10 de 

fecha 14 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022,  del Municipio de 

San Francisco del rincón, Gto 

Periódico Numero 13 de 

fecha 19 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022, del Instituto 

Municipal de Planeación  del Municipio de San 

Francisco del rincón, Gto 

Periódico Numero 13 de 

fecha 19 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022, del Instituto 

Municipal de  las Mujeres  del Municipio de San 

Francisco del rincón, Gto 

Periódico Numero 13 de 

fecha 19 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022, del sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia  del Municipio de 

San Francisco del rincón, Gto 

Periódico Numero 13 de 

fecha 19 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PERMISO de venta de 236 lotes correspondientes a 

la Etapa 1 del Fraccionamiento habitacional “Vilas de 

Santa Rosa” del Municipio de San Francisco del 

Rincón Gto.  

Periódico Numero 13 de 

fecha 19 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

PRONOSTICO  de ingresos y Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal 2022, del Instituto 

Municipal de la Vivienda del Municipio de San 

Francisco del rincón, Gto 

Periódico Numero 15 de 

fecha 21 de Enero del 2022, 

Segunda parte 

TERCERA modificación al pronóstico de ingresos y 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, de 

la Unidad de Transparencia del municipio de San 

Francisco del Rincón, Guanajuato. (UT). 

Periódico Numero 21 de 

fecha 31 de Enero del 2022, 

Segunda parte  
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PRONOSTICO de ingresos y presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2022, del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Gto  (SAPAF)  

Periódico Numero 23 de 

fecha 02 de Febrero del 

2022, Segunda parte 

PRONOSTICO de ingresos y presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2022, del Patronato de la 

Feria del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto   

Periódico Numero 23 de 

fecha 02 de Febrero del 

2022, Segunda parte 

CUARTA modificación al pronóstico de ingresos y 

presupuesto de egresos  del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Gto; correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021   

Periódico Numero 28 de 

fecha 09 de Febrero del 

2022, Segunda parte 

PERMISO de venta de la etapa 2 del 

Fraccionamiento denominado “Vilas de Santa Rosa 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto  

Periódico Numero 48 de 

fecha 09 de Marzo del 2022, 

Segunda parte 

PERMISO de venta de la etapa 3 del 

Fraccionamiento denominado “Vilas de Santa Rosa 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto 

Periódico Numero 48 de 

fecha 09 de Marzo del 2022, 

Segunda parte 

PROGRAMA de gobierno Municipal de San 

Francisco del Rincón, Gto, que regirá durante la 

Administración 2021-2024 

Periódico Numero 48 de 

fecha 09 de Marzo del 2022, 

Segunda parte 

CUARTA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, del sistema de agua potable y alcantarillado 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto  

Periódico Numero 50  de 

fecha 11 de Marzo del 2022, 

Segunda parte 

CUARTA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, de la Comisión Municipal del Deporte  del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto 

Periódico Numero 50  de 

fecha 11 de Marzo del 2022, 

Segunda parte 

PRIMERA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Gto, correspondiente al 

Ejercicio fiscal 2022 

Periódico Numero 54  de 

fecha 17  de Marzo del 

2022, Cuarta  parte 

TERCERA modificación al Pronóstico de Ingresos y Periódico Numero 52  de 
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Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, Del patronato de la Feria del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Gto 

fecha 15  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

CUARTA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, Del DIF del Municipio de San Francisco del 

Rincón, Gto 

Periódico Numero 52  de 

fecha 15  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

CUARTA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, Del Instituto Municipal de Planeación del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto 

Periódico Numero 53  de 

fecha 16  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

CUARTA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, De la unidad de transparencia del Municipio de 

San Francisco del Rincón, Gto 

Periódico Numero 53  de 

fecha 16  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

PERMISO  de venta de lotes que autoriza la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Municipio de San Francisco del Rincón, 

respecto de los lotes de integran el Desarrollo 

habitacional en régimen de condominio Horizontal 

denominado “colinas del Carmen”  

Periódico Numero 58  de 

fecha 23  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

TERCERA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, Del Instituto Municipal de la vivienda del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto 

Periódico Numero 59  de 

fecha 24  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

QUINTA modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos por cierre de ejercicio fiscal 

2021, De las dependencias centralizadas  del 

Municipio de San Francisco del Rincón, Gto 

Periódico Numero 59  de 

fecha 24  de Marzo del 

2022, Segunda parte 

Permiso de venta de lotes que conforman el 

Fraccionamiento Industrial (Industria Ligera), 

denominado "Infinity Bussines Park", propiedad de 

Inmobiliaria y Desarrolladora Bussines Park S.A. de 

C.V., ubicado en carretera libramiento Sur No. 1112 

Este y 1112 Este interior 1, San Roque de Montes 

Periódico Numero 65  de 

fecha 01  de Abril del 2022, 

Segunda parte 
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del Municipio de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

Convocatoria para la elección de los tres 

representantes de la Sociedad Civil, para integrar el 

Sistema Municipal de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Periódico Numero 77  de 

fecha 19  de Abril del 2022, 

Segunda parte 

Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato. (SAPAF) correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2022. 

Periódico Numero 98  de 

fecha 18  de Mayo del 2022, 

Segunda parte 

Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos de las Dependencias 

Centralizadas del Municipio de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Periódico Numero 101  de 

fecha 23  de Mayo del 2022, 

Segunda parte 

Desafectación del dominio público del inmueble 

propiedad municipal, ubicado en Barrio De 

Guadalupe, se autoriza la permuta al C. Juan 

Francisco Muñoz Espinosa, por un predio de su 

propiedad  ubicado en Calle. Francisco Villa de la 

Colonia San José de la Presa  

Periódico número 105, 

Cuarta Parte en fecha 27 de 

Mayo del 2022 

Acuerdo modificatorio del acuerdo publicado en 

periódico oficial del gobierno del estado en fecha 12 

de junio del 2018, mediante el cual se aprobó la 

desafectación del dominio público de una fracción del 

inmueble propiedad municipal, otorgándose en 

donación a favor de Gobierno del Estado de Gto para 

destinarlo a la construcción del Instituto Tecnológico 

Superior de Purísima del Rincón, Ext. San Francisco 

del Rincón  

Periódico numero 124 

segunda parte de fecha 23 

de Junio del 2022 

 

Programa Integral de Seguridad Pública de San 

Francisco del Rincón, Guanajuato, para el período 

2021-2024. 

Periódico numero 136 

segunda parte de fecha 11 

de Julio del 2022 

Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de 

las Mujeres del Municipio de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato, (INMUJ) correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2022. 

Periódico numero 148 

segunda parte de fecha 27 

de Julio del 2022 
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Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, de 

las Dependencias Centralizadas del Municipio de 

San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Periódico numero 148 

segunda parte de fecha 27 

de Julio del 2022 

 

Notificaciones entregadas de acuerdos de Ayuntamiento 

Se expidieron 487 notificaciones de acuerdos recaídos por el H. Ayuntamiento a 

diferentes dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración 

Pública Municipal, así como a autoridades estatales y federales, para su 

conocimiento, seguimiento o cumplimiento.  

Instalación de Consejos y Comités.  

En cumplimiento a lo señalado por el marco jurídico municipal, para el desarrollo 

de funciones y actividades de diferentes Dependencias Centralizadas y 

Descentralizadas de la Administración Pública Municipal, realizo el proceso que 

conlleva la Instalación de los siguientes Consejos y comités.  

 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

CONSEJO CONFORMADO 

19 de octubre del 

2021 

Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos 

y contratación de servicios para el Municipio de San 

Francisco del Rincón  

 

28 de Octubre del 

2021 

Consejo  Directivo de la Comisión Municipal del Deporte 

para el  Municipio de San Francisco del Rincón 

 

13 de noviembre del 

2021 

Consejo de Honor y Justicia del personal operativo de la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y 

Vialidad  

 

19 de noviembre del 

2021 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

San Francisco del Rincón, Gto  

 

24 de noviembre del 

2021 

Comité Municipal de Salud del del Municipio de San 

Francisco del Rincón, Gto 

 

02 de diciembre del 

2021 

Comisión de Servicio profesional de Carrera Policial del 

del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato 
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13 de diciembre del 

2021 

Consejo Técnico Consultivo del Archivo General  

10 de marzo del 2022 Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de 

San Francisco del Rincón, Gto 

 

10 de marzo del 2022 Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Vivienda  

 

03 de marzo del 2022 Sistema Municipal de Protección de los Derechos de 

niñas, niños  y adolescentes, para el Municipio de  San 

Francisco del Rincón, Gto 

 

25 de marzo del 2022 Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable  y 

Alcantarillado  

 

23 de Mayo del 2022 Comisión Municipal  de Prevención Social de la Violencia 

y la  Delincuencia del Municipio de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato 

 

14 de junio del 2022 Consejo  de Transparencia y Acceso a la Información de 

San Francisco del Rincón 

 

08 de Julio del 2022 Consejo de Personas Adultas mayores del Municipio de 

San Francisco del Rincón, Gto  

 

15 de Julio del 2022 Consejo de Consulta y  Participación Ciudadana en 

materia de Seguridad pública de San Francisco del 

Rincón, Guanajuato 

 

964 solicitudes de atención a particulares y funcionarios públicos.  
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Tesorería 

Estado analítico de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

Impuestos 77,123,000.00 8,795,093.87 85,918,093.87 70,043,305.36 68,107,958.01 -9,015,041.99

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 491,000.00 0.00 491,000.00 75,639.74 32,047.96 -458,952.04

Derechos 47,154,814.00 5,580,000.00 52,734,814.00 38,468,815.52 23,857,375.23 -23,297,438.77

Productos 1,986,000.00 880,000.00 2,866,000.00 1,998,742.99 1,997,745.10 11,745.10

Aprovechamientos 5,792,000.00 1,360,000.00 7,152,000.00 5,109,592.24 1,674,357.87 -4,117,642.13

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

306,001,903.00 47,538,179.56 353,540,082.56 239,327,338.16 240,908,940.05 -65,092,962.95

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 9,633,396.52 9,633,396.52 2,775,651.44 2,775,651.44 2,775,651.44

Total 438,548,717.00 73,786,669.95 512,335,386.95 357,799,085.45 339,354,075.66 -99,194,641.34

Ingresos Excedentes

Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios 438,548,717.00 64,153,273.43 502,701,990.43 355,023,434.01 336,578,424.22 -101,970,292.78

Impuestos 77,123,000.00 8,795,093.87 85,918,093.87 70,043,305.36 68,107,958.01 -9,015,041.99

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 491,000.00 0.00 491,000.00 75,639.74 32,047.96 -458,952.04

Derechos 47,154,814.00 5,580,000.00 52,734,814.00 38,468,815.52 23,857,375.23 -23,297,438.77

Productos1 1,986,000.00 880,000.00 2,866,000.00 1,998,742.99 1,997,745.10 11,745.10

Aprovechamientos2 5,792,000.00 1,360,000.00 7,152,000.00 5,109,592.24 1,674,357.87 -4,117,642.13

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

306,001,903.00 47,538,179.56 353,540,082.56 239,327,338.16 240,908,940.05 -65,092,962.95

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento 0.00 9,633,396.52 9,633,396.52 2,775,651.44 2,775,651.44 2,775,651.44

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 9,633,396.52 9,633,396.52 2,775,651.44 2,775,651.44 2,775,651.44

Total 438,548,717.00 73,786,669.95 512,335,386.95 357,799,085.45 339,354,075.66 -99,194,641.34

Ingresos Excedentes

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y

Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o 

Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

Municipio San Francisco del Rincón

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022

Rubro de Ingresos

Ingresos

Diferencia

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingresos

Diferencia
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Estado analítico de egresos  

 

 

 

 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Servicios Personales 217,572,994.05 6,269,368.58 223,842,362.63 109,105,266.22 107,528,418.79 114,737,096.41

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 140,186,285.50 24,477.58 140,210,763.08 75,549,681.72 75,549,681.72 64,661,081.36

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 9,511,081.55 656,360.22 10,167,441.77 3,459,447.96 3,459,447.96 6,707,993.81

Remuneraciones Adicionales y Especiales 24,678,275.78 2,094,207.24 26,772,483.02 5,321,763.35 5,321,763.35 21,450,719.67

Seguridad Social 23,554,600.00 0.00 23,554,600.00 11,992,931.74 10,981,618.74 11,561,668.26

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 18,592,751.22 4,544,323.54 23,137,074.76 12,781,441.45 12,215,907.02 10,355,633.31

Previsiones 1,050,000.00 -1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales Y Suministros 54,469,059.26 -335,035.96 54,134,023.30 29,074,052.92 26,576,939.25 25,059,970.38

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 5,166,520.65 697,541.34 5,864,061.99 2,578,905.46 2,484,045.84 3,285,156.53

Alimentos y Utensilios 1,906,252.67 519,010.50 2,425,263.17 1,812,941.98 1,677,478.23 612,321.19

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 126,223.03 -20,600.00 105,623.03 59,073.49 50,963.50 46,549.54

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 10,567,633.60 -1,758,125.81 8,809,507.79 3,958,205.31 3,546,598.37 4,851,302.48

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,296,631.76 37,782.01 2,334,413.77 959,182.36 888,121.35 1,375,231.41

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 25,553,726.24 299,470.00 25,853,196.24 15,439,589.86 13,946,951.75 10,413,606.38

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,371,365.87 -114,440.00 3,256,925.87 1,070,220.24 1,030,088.45 2,186,705.63

Materiales y Suministros Para Seguridad 40,000.00 -20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,440,705.44 24,326.00 5,465,031.44 3,195,934.22 2,952,691.76 2,269,097.22

Servicios Generales 51,613,437.10 4,032,380.05 55,645,817.15 32,646,333.94 31,885,976.78 22,999,483.21

Servicios Básicos 26,082,932.70 -797,604.80 25,285,327.90 16,861,662.80 16,836,853.83 8,423,665.10

Servicios de Arrendamiento 2,577,380.64 -29,948.16 2,547,432.48 786,864.21 784,312.21 1,760,568.27

Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios 1,991,500.00 1,729,700.41 3,721,200.41 2,575,774.56 2,575,774.56 1,145,425.85

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,882,748.00 -966,467.00 2,916,281.00 1,303,562.09 1,300,304.38 1,612,718.91

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 7,205,040.03 3,384,289.40 10,589,329.43 5,685,397.40 5,351,367.93 4,903,932.03

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 3,377,826.73 168,786.00 3,546,612.73 1,019,355.10 1,009,911.10 2,527,257.63

Servicios de Traslado y Viáticos 552,245.14 -37,444.00 514,801.14 85,884.99 82,324.99 428,916.15

Servicios Oficiales 2,773,220.83 643,873.20 3,417,094.03 1,907,142.96 1,891,672.09 1,509,951.07

Otros Servicios Generales 3,170,543.03 -62,805.00 3,107,738.03 2,420,689.83 2,053,455.69 687,048.20

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 50,607,334.79 11,417,324.54 62,024,659.33 29,585,906.43 29,075,570.69 32,438,752.90

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 33,395,374.32 85,000.00 33,480,374.32 20,711,840.74 20,711,840.74 12,768,533.58

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ayudas Sociales 17,211,960.47 11,332,324.54 28,544,285.01 8,874,065.69 8,363,729.95 19,670,219.32

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 7,088,273.80 7,712,386.41 14,800,660.21 1,616,728.65 1,551,606.41 13,183,931.56

Mobiliario y Equipo de Administración 1,393,597.36 125,229.00 1,518,826.36 454,444.24 447,136.24 1,064,382.12

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 403,122.44 -80,194.00 322,928.44 99,330.48 99,330.48 223,597.96

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

Vehículos y Equipo de Transporte 2,421,912.00 4,888,691.00 7,310,603.00 0.00 0.00 7,310,603.00

Equipo de Defensa y Seguridad 1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,081,192.00 3,538,360.41 4,619,552.41 771,039.93 713,225.69 3,848,512.48

Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Intangibles 768,450.00 240,300.00 1,008,750.00 291,914.00 291,914.00 716,836.00

Inversión Pública 35,415,350.00 32,054,029.34 67,469,379.34 10,913,973.79 10,890,987.47 56,555,405.55

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 30,813,350.00 27,382,059.07 58,195,409.07 5,719,769.17 5,719,769.17 52,475,639.90

Obra Pública en Bienes Propios 550,000.00 5,171,970.27 5,721,970.27 4,904,759.68 4,881,773.36 817,210.59

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 4,052,000.00 -500,000.00 3,552,000.00 289,444.94 289,444.94 3,262,555.06

Inversiones Financieras Y Otras Provisiones 1,100,000.00 6,816,369.53 7,916,369.53 0.00 0.00 7,916,369.53

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,100,000.00 6,816,369.53 7,916,369.53 0.00 0.00 7,916,369.53

Participaciones Y Aportaciones 0.00 5,369,847.46 5,369,847.46 1,192,948.31 1,192,948.31 4,176,899.15

Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios 0.00 5,369,847.46 5,369,847.46 1,192,948.31 1,192,948.31 4,176,899.15

Deuda Pública 20,682,268.00 450,000.00 21,132,268.00 11,794,802.59 11,794,802.59 9,337,465.41

Amortización de la Deuda Pública 18,182,268.00 0.00 18,182,268.00 10,606,323.00 10,606,323.00 7,575,945.00

Intereses de la Deuda Pública 2,500,000.00 450,000.00 2,950,000.00 1,188,479.59 1,188,479.59 1,761,520.41

Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 438,548,717.00 73,786,669.95 512,335,386.95 225,930,012.85 220,497,250.29 286,405,374.10

Municipio San Francisco del Rincón

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022

Egresos

Subejercicio
Concepto
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Estado de situación financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2022 Concepto 2022

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 144,969,622 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 16,300,353

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 20,273,544 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,722,628 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 7,575,945

Inventarios 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0

Almacenes 1,228,400 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 

Plazo

0

Otros Activos Circulantes 0 Provisiones a Corto Plazo 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0

Total de Activos Circulantes 168,194,194

Total de Pasivos Circulantes 23,876,298

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 899,142,809 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0

Bienes Muebles 143,412,523 Deuda Pública a Largo Plazo 15,523,303

Activos Intangibles 3,108,469 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -190,474,881 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo 

Plazo

0

Activos Diferidos 43,955,601 Provisiones a Largo Plazo 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0

Otros Activos no Circulantes 0 Total de Pasivos No Circulantes 15,523,303

Total de Activos No Circulantes 899,144,521 Total del Pasivo 39,399,601

Total del Activo 1,067,338,715 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 155,934,823

Aportaciones 155,934,823

Donaciones de Capital 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 872,004,291

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 148,824,068

Resultados de Ejercicios Anteriores 723,180,223

Revalúos 0

Reservas 0

Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 

Pública/Patrimonio

0

Resultado por Posición Monetaria 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,027,939,114

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,067,338,715

Municipio San Francisco del Rincón

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2022

(Cifras en Pesos)
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CONTRALORIA MUNICIPAL 
 
Coordinación de declaraciones 
 
Apoyamos a los servidores públicos a hacer su declaración  patrimonial, como 
sujetos obligados, se recibieron 1,332 declaraciones, que abarca el 100% de los 
servidores públicos obligados a presentar esta declaración.  
 
Coordinación de evaluación y control de obras públicas 
 
Revisamos un total de 47 obras públicas y 7 licitaciones públicas realizadas en el 
municipio. 
 
Coordinación de investigación 
 
Realizamos 5 informes de presunta responsabilidad, obtuvimos un total de 34 
investigaciones concluidas y archivo.  
 
Coordinación de responsabilidades 
 
Obtuvimos un total de 16 resoluciones concluidas.  
 
Coordinación de quejas, denuncias y sugerencias 
 
Revisamos el total de quejas, denuncias y sugerencias, brindamos solución a las 
16 solicitudes totales recibidas.  
 
Coordinación de auditorias 
 
Concluimos 5 auditorías recibidas.  
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JUZGADO ADMINISTRATIVO 
 
Demandas contra autoridades municipales.  
 
En el período de octubre 2021 a junio 2022, recibimos 16 demandas contra 

distintas autoridades municipales, “La  evidencia  son  los  expediente  que  se  

encuentra  bajo  el  resguardo y secrecía del Juzgado”. Lo anterior con 
fundamento  en lo  establecido   de  los  artículos  1, 8  y 10  de  la  Ley  de  
Protección de Datos Personales para  el  Estado y  los Municipios  de 
Guanajuato.,  en  relación  con  los  artículos 12, 18 fracción I y 19 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el  Estado y los Municipios  de Guanajuato. 
 
Atendimos16 demandas, bajo lo requerido de cada una de ellas, brindamos la 
atención necesaria y completa requerida, para apoyar con eficiencia a las 
soluciones de estas.  
 
Gestión y Asesorías 
 
Mediante el  Juzgado  Administrativo  Municipal  atendimos  y  asesoramos a los  
ciudadanos  que  acuden  ante  el juzgado, con  asuntos   en  materias  Civil,  
mercantil,  administrativa, laboral, penal y asuntos  que  canalizamos a la  
coordinación de  atención  ciudadana. 
 
Difusión del juzgado 
 
Dimos inicio a la difusión el 11 de mayo del 2022, en el programa “miércoles 
ciudadano”, con un módulo de información móvil, colocado en la zona peatonal del 
jardín principal, de igual manera, facilitamos a la ciudadanía trípticos informativos 
sobre el juzgado y sus facultades.  
 
Expusimos el programa “conoce la justicia administrativa de tu municipio, donde 
recibimos a estudiantes de Universidad, a conocer las instalaciones del juzgado y 
los métodos que utilizamos para brindar la justicia administrativa.  
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JURÍDICO 
 

 
Seguimiento y trámite a diversos juicios tramitados a favor y en contra del 
Municipio:  
 

Número total de juicios 

384 

Administrativos Administrativos 
Municipal 

Amparos Laborales Civiles 

141 2 82 86 46 

Penales Juicios nuevos Juicios en 

espera de 

cierre 

definitivo 

Juicios 

terminados 

7 4 10 6 

 
Trámites realizados ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato: 
 

Carpetas de 
investigación 

iniciadas  

Carpetas de 
investigación 

concluidas 

Carpetas en 
trámite 

Juicios 
iniciados 

Daños 
recuperados 

17 12 32 1 $359,924.05 

Juicios en 
trámite 

Juicios 
concluidos 

Actas   

1 1 4   

 
Contratos solicitados y realizados a través de esta Dirección: 
 

Número total de contratos 

236 

Contrato de 
Prestación de 

Servicios  

Contrato de 
Asimilados  

Contrato de 
Prestación de 

Servicios 
Artísticos 

Convenio 
modificatorio 

Convenio de 
colaboración 

10 172 18 3 3 

Contrato de 
Adquisición 

Convenio de 
terminación 
anticipada 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
profesionales 

Contrato de 
separación y 

retiro del 
relleno 

sanitario 

11 3 1 1 

Contrato de Contrato de Contrato de Contrato de 
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donación   arrendamiento compraventa comodato 

3 9 1 1 

 
Gestión, seguimiento y trámite a diversos asuntos sobre predios rústicos y/o 
urbanos: 
 

Número total de asuntos 

107 

Atención y 
seguimiento a 
notificaciones de 
juicios de 
Jurisdicción 
Voluntaria, 
Información Ad-
perpetuam 

Atención y 
seguimiento a 
notificaciones de 
juicios de 
Regularización 
de Predios 

Inscripción ante 
el Registro 
Público de la 
Propiedad de 
convenios de 
afectación por 
causa de utilidad 
pública 

Inscripción ante el 
Registro Público 
de la Propiedad de 
convenios de 
contratos de 
donación por 
acceso a caminos 

22 11 46 10 

Ratificación de 
convenios de 
afectación por 

causa de utilidad 
pública 

Entrega de 
escritura de 
permuta por 

causa de utilidad 
pública 

Realización de 
contrato de 

permuta 

15 2 1 

 
Asimismo se dio atención, canalizaron y revisaron, observaciones realizadas por la 
Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, a un total de 1 pozo 
perteneciente a este Municipio. 
 
Documentos revisados por la Dirección: 
 

Número total de documentos revisados 

15 

 
Asesorías y Consultorías brindadas: 
 

Asesorías al público: Consultorías 

47 25 

 
Ratificaciones de convenios  ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Guanajuato: 
 

Número total de ratificaciones: 

52 
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PREDIAL Y CATASTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparativo  
 

Diciembre 2021 Agosto 2022 

Cuentas Urbanas  43, 853 Cuentas urbanas 44,774 

Cuentas rurales  6, 312 Cuentas rurales 6,454 

Total cuentas 50, 165 Total cuentas 51,228  
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EJE 7  
Respuesta efectiva para tu tranquilidad 

 

PROTECCIÓN CIVIL  
 
Atención  

Ofrecemos un horario para la atención a la ciudadanía de oficina de: Lunes a 

viernes de las 09:00 horas a 16:30 horas y además, y atención de brigadistas los 

365 días las 24 horas del día en servicios de emergencias, cubriendo un total de 

1187 servicios de emergencia.  

 

Servicios que ofrece la dirección. 

 

 Educación y Capacitación en materia de Protección Civil. 

 Organización y capacitación de Comités de Protección Civil. 

 Voluntariado. Reclutamiento, capacitación, participación en operativos de 

Protección Civil, en prevención y auxilio a la población. 

 Supervisión de seguridad en Instalaciones de alto riesgo y lugares o eventos de 

concentraciones masivas. 

 Publicaciones: manuales, trípticos, y atlas de vulnerabilidad. 

 Servicio Meteorológico de estado del tiempo y boletines de emergencia. 

 Comités Especializados para la atención de Emergencias y Desastres. 

 Atención a denuncias ciudadanas sobre condiciones de inseguridad. 

 Análisis de Riesgos por denuncias o inspecciones programadas. 

 Atestiguamiento, evaluación y organización de diversos tipos de simulacros. 

 Conferencias públicas sobre temas de protección civil. 

 Realización de Servicio Social en diversas áreas de Protección Civil. 

 Regulación de actividades deportivas, culturales, educativas, religiosos, etc. 

 Refugios públicos para emergencias, Albergues para damnificados. 

 Regulación de estaciones de servicios de combustibles y gaseosas. 

 Revisión de certificación de consultores y proveedores en materia de Protección 

civil  

 Autorización para la quema de artificios y juegos pirotécnicos 

 Revisión del programa interno de protección civil a instancias de alto, mediano y 

bajo riesgo 

 Validación de proyectos de construcción, ampliación o remodelación de 

edificaciones 

 Apoyo con corte y/o poda de árboles de riesgo 

 Implementación de operativos anuales en el municipio.  
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 Atención a servicios de Emergencias y urgencias 

 Apoyo y coordinación con otras dependencias y grupos de auxilio, para 

mitigación o prevención de acciones de seguridad o mejor la calidad de vida. 

 

Proyectos 

Hemos realizado programas de capacitación a centros escolares y edificios públicos de 

gobierno en temas de primeros auxilios, uso y manejo de extintores y rutas de 

evacuación, que tengo un plan interno de contingencias en materia de protección civil. 

 

Programamos visitas de inspección a negocios e inmuebles de empresas que pretendan 

instalarse en el municipio con el objetivo que cuenten con sus medidas de seguridad en el 

interior de sus instalaciones. 

 

Realizamos una calendarización de revisión de programas internos de protección civil de 

las empresas para su trámite de factibilidad de uso de suelo para darles respuesta en 6 

días hábiles.  

 

Actualizaremos y regularizaremos a un 50% las empresas de alto y medio riesgo que ya 

están instaladas en el municipio con la finalidad de que cuenten con sus vistos buenos de 

seguridad y protección civil vigente.  

 

 

Operativos 

 

En todos los Operativos Especiales y Planes de Contingencia que planificamos, 

ejecutamos y coordinados se cumplió con la meta establecida gracias a la 

planeación previa, la prevención, mitigación de puntos vulnerables, la 

participación, colaboración y coordinación entre instancias participantes: 

 

 Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad. 

 Central de Emergencias 911.  

 Delegación de Tránsito y Transporte del Estado. 

 Cruz Roja Mexicana, Delegación San Francisco del Rincón, Gto.  

 H. Cuerpo de Bomberos voluntarios de San Francisco del Rincón 

 Dirección Salud Municipal. 

 DIF de San Francisco del Rincón, Gto. 

 Hospital comunitario de San Francisco del Rincón 

 Transporte Municipal. 
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 Reglamentos, Fiscalización y Control. 

 Dirección de Mercados.  

 Dirección de Servicios Públicos. 

 

 

Operativo Pirotecnia 

Realizamos la inspección, confiscación y aseguramiento de artificios pirotécnicos 

que se encuentran almacenados y/o comercializados en mercados, tianguis, 

centros comerciales, etc.   

 

Operativo Destello  

Salvaguardamos la integridad física de los francorinconeses y los visitantes al 

Municipio durante la realización de las Festividades en Honor a nuestra Madre 

Santísima de la Inmaculada Concepción (Iluminaciones), así como del entorno. 

Cubriendo un total de 57 iluminaciones.  

 

Operativo día de muertos 

Salvaguardamos la integridad física de los visitantes a los panteones ubicados en 

el Municipio, urbanos y rurales. 

 

Operativo Revolucionario.  

Salvaguardamos la integridad física de las personas que acuden a tradicional 

desfile del día de la Revolución. 

 

Operativo Guadalupe 

Salvaguardamos la integridad física de los francorinconeses y los visitantes al 

Municipio durante la realización de la Festividad en Honor a la Virgen de 

Guadalupe, así como del entorno.  

 

Operativo Invernal 

Salvaguardamos la integridad física de los francorrinconenses, principalmente en 

las comunidades, mas apartadas o de mayor marginación y vulnerabilidad en la 

temporada de frio.  

 

 

Operativo “Día de Reyes” 

Salvaguardamos la integridad física, bienes y el entorno de los francorinconeses 

los cuales salen a realizar sus compras en comercios fijos, semi-fijos y ambulantes 

las  cuales muchos de ellos portan tanques de gas, pirotecnia o bien, juguetería 

que representa un riego a la población. 
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Operativo “Fundación de la Ciudad” 

Salvaguardamos la integridad física, bienes y el entorno de los francorrinconeses, 

así como los diferentes grupos de danzantes que formar parte de la celebración, 

realizando recorridos en diferentes puntos de la ciudad, así como la tradicional 

quema de brujas. 

 

Operativo “San Cristóbal” 

El Programa Municipal de Protección Civil para esta temporada vacacional 

consiste en la coordinación y el trabajo en conjunto con los Grupos de 

Emergencia, Rescate y Seguridad, con el fin de salvaguardar el bienestar y la 

integridad física de los vacacionistas así como de la sociedad en general. La 

Dirección de Protección Civil Municipal es la responsable de la coordinar y dirigir 

técnica y operativamente la atención de la emergencia, dependiendo del tipo y 

magnitud. 

 

Operativo “Incendio Forestales y Pastizales”  

Protegimos el entorno ecológico, vida y bienes de las personas que se encuentren 

cerca. 

 

 

Trabajos en coordinación Protección Civil del Estado, Comisión de la cuenca 

del Rio Turbio, Infraestructura Municipal. 

 

Realizamos la reparación de conformación de bordos de la Comunidad de 

Peñuelas, se realizó la reparación de rupturas de 6 mts y 9 mts; en el tramo a 

reparar margen izquierdo aguas abajo se han reparado 155 mts, con al apoyo de 

maquinaria 2 excavadoras y 6 camiones de volteo; el material que se estuvo 

sacando durante la conformación del bordo se puso en la comunidad el cual 

cuentan con banco de material; sobre la entrada a la Comunidad de Peñuelas se 

realizó la limpieza de 753 mts, por daños de inundación en interior de vivienda. 

 

Limpieza de arroyos 

Realizamos la  limpieza en el Arroyo Tres Marías con Blvd. Juventino Rosas donde 

se utilizó 1 retroexcavadora, 1 camión de volteo. 

 

Realizamos recorridos en varios puntos, conjunto con las direcciones de la 

Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato; Coordinación León de la 

Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM); Secretaria de 

Desarrollo Agroalimentario Rural (SDAyR); Dirección del Medio Ambiente y 
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Ecología de San Francisco del Rincón; Infraestructura de San Francisco del 

Rincón, Protección Civil San Francisco del Rincón.  Durante los recorridos se 

detectaron las zonas de riesgo de inundación como son la Presa San Germán de 

la Comunidad de San Roque de Montes, Río Isabelota del Ejido de Silva, Río 

Turbio de la Comunidad El Maguey, Arroyo Tres Marías del Blvd. Juventino 

Rosas, los cuales tienen observaciones y acuerdos de cada zona que son las 

siguientes: 

 

1.- Arroyo Tres Marías, Blvd. Juventino Rosas; se observa el puente 

vehicular con su sección hidráulica reducida, además de acumulación de material 

de arrastre en sus secciones y el cauce presenta maleza, aguas arriba y abajo del 

punto inspeccionando el cual provoca en la temporada de lluvias la acumulación 

de escurrimientos en la zona y afectaciones parciales sobre el Boulevard. Se 

acuerda que la dirección de Infraestructura de San Francisco del Rincón, realice la 

limpieza y retiro de obstáculos además de realizar una obra de contención para 

evitar material de grandes dimensiones obstaculice el paso hidráulico de la 

carretera. 

 

2.- Río Turbio, San Roque de Montes: Se observa trabajos de limpieza 

sobre ambos márgenes del rio turbio, sin embargo, aguas arriba del punto 

inspeccionado no se ha realizado la limpieza y conformación de ambos márgenes. 

Se acuerda con la dirección de Infraestructura y Desarrollo Rural que se continúen 

con los trabajos de limpieza de la bordería aproximadamente por 770 mts lineales 

aproximadamente aguas arriba del punto inspeccionado en ambos márgenes. 

 

3.- Presa de San Germán de San Roque de Montes, se observa con un 

lineamiento del 95% al realizar el recorrido sobre la cortina se identificó una zona 

de socavón la cual la está ocasionando que pierda estabilidad y pudiese generar 

un problema mayor. La Dirección local de Guanajuato de la Comisión Nacional del 

Agua, deberá realizar la solicitud a los usuarios de riego de la presa de silva, para 

que realicen la reparación de la estructura y evitar la evolución del socavón. 

 

4.- Rio Isabelota de Silva, se observa una estructura sobre el cauce el cual 

provoca la acumulación de material de arrastre e impidiendo el libre flujo del agua 

y genera el remanso del agua hacia aguas arriba provocando ruptura de los 

márgenes del rio afectando principalmente a tierras de cultivo. Se acuerda con la 
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Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua deberá de realizar 

la notificación a los usuarios de la estructura para que realicen la adecuación y 

rehabilitación de esta para que no genere acumulación de material y la proyección 

del flujo del agua sobre la margen izquierda del cauce. 

 

5.- Canal de riego del Ejido San Roque de Montes, se observa en la zona 

que en la periferia de la empresa Kromberg pasa un canal de riesgo el cual al 

pasar por frente de la empresa este reduce la sección y se encuentra azolvado lo 

cual genera el estancamiento del agua a terrenos de cultivo y afectaciones a los 

usuarios de riego ya que no llega el gasto a sus tierras de cultivo. Se acuerda con 

la dirección de Protección Civil el acercamiento con la empresa Lintel Pat que se 

determine las acciones y responsabilidades de llevar a cabo la limpieza de los 

canales de los usuarios encargados del riego. De común acuerdo la secretaria de 

Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), realice la limpieza de la 

alcantarilla del cruce carretero a la brevedad posible. 

 

6.- Rio Isabelota del Ejido San Ignacio de Hidalgo, se observa sobre el 

rio una estructura de compuertas en mal estado, las cuales provocan contra flujo 

hacia aguas arriba y que generan socavación principalmente sobre el margen 

izquierdo del rio. Se acuerda con la dirección de Infraestructura y dirección de 

Protección Civil, deberán realizar la limpieza del cauce y conformación de la 

bordería además del retiro de la estructura que provoca el remanso del agua. 

  

Durante el mes de diciembre del 2021, implementamos un operativo sorpresa, 

realizando inspecciones en los mercados, tianguis y alrededores de la ciudad para 

la búsqueda de pirotecnia, así mismo el OPERATIVO PIROTENCIA asegurándose 

un total de 42 kilos de artificios pirotécnicos tipo juguetería los cuales, fueron 

resguardados en las instalaciones de la dirección de protección civil de esta 

ciudad. 

 

Revisión de visto bueno de seguridad y protección civil 

Con el objetivo de garantizar la seguridad interna en los edificios públicos, 

privados y asistenciales que existen en el Municipio, mediante Programas Internos 

de Protección Civil y/o Planes de Contingencia dependiendo el Giro, si está 

clasificado como Alto, Mediano o Bajo Riesgo realizamos las siguientes 

inspecciones de seguridad y emisión de vistos buenos, así como asesorías para la 
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realización de su programa interno de seguridad y protección civil para obtener su 

licencia de uso de suelo. 

Inspecciones de Seguridad realizadas, un incremento a 290 revisiones. 

 Se entregaron 566 Solicitudes de requisitos para inmueble de Bajo, 
mediano y alto riesgo. 

 Se entregaron 308 Vistos Buenos para inmueble de Bajo, mediano y alto 
riesgo. 

 
 
Prevención y capacitación: 
 

Protegemos al ciudadano francorrinconés y su entorno ante la eventualidad de los 

riesgos y accidentes que representan los peligros naturales o antropogénicos, a 

través de la estrategia de prevención de Riesgos y Desastres con el fomento de la 

capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población, siempre con 

un enfoque en el antes.  

Capacitación a la ciudadanía de San Francisco del Rincón. 

Brindamos a la ciudadanía una opción gratuita y certera de capacitación en 

materia de primeros auxilios, Uso y Manejo de extintores y evacuación. Además 

de brindar la información sobre medidas de urgencia o cuidados inmediatos y 

provisionales que se aplican cuando se ha sufrido un accidente o una enfermedad  

 

Beneficiamos a 1149 habitantes con 46 capacitaciones, 10 de evacuación, 2 de 

fugas de gas, 20 de primeros auxilios, 7 de uso y manejo de extintores. 

 

Simulacros 

Realizamos 12 simulacros con el objetivo de preparar y concientizar a las 

personas que se encuentren dentro los diferentes inmuebles con el fin de adoptar 

las rutinas de acción más convenientes para afrontar una situación de emergencia. 

Estas pueden ser evacuaciones totales por agentes perturbadores químico-

tecnológicos, o también repliegues por agentes perturbadores tipo socio-

organizativo. 
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M.I.P.R.A. 

La mesa interinstitucional para la prevención de riesgos y accidentes es un 

organismo de nueva creación formado por las siguientes instituciones como 

principales protagonistas: 

  La Coordinación de Protección Civil San Francisco del Rincón. 

  El H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Francisco del Rincón.  

 Cruz Roja Mexicana Delegación San Francisco del Rincón.  

 La Coordinación de Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón.  

 La Coordinación de Atención a Llamadas de Emergencias 9-1-1. 

La cual es una mesa de trabajo de estas instituciones que busca como principal 

objetivo generar programas de prevención enfocados a los riesgos y accidentes 

más usuales y así disminuir la estadística de los mismos. 

1.- Exhibición de consecuencias de la pirotecnia.  

2.- Campaña de protección invernal.  

3.- Entrega de juguetes a comunidades.  

4.- Campaña de concientización con los biker de Yamaha custom club.  

5.- Macro simulacro de accidente vial de motocicletas. 

6.- Panel de mujeres especialistas en emergencias.  

7.- Exhibición de choque vial en motofiesta San Cristobal 2022. 

 

Apoyo a la ciudadanía con el abastecimiento de oxígeno. 

Con el objetivo de brindar apoyo a los francorrinconeses con el abastecimiento en 

la recarga de oxígeno para pacientes con covid-19 o secuelas, se obtuvieron en el 

periodo de 10 de octubre 2021 a 30 de junio 2022 un total de 320 personas 

beneficiadas. 
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Fiscalización y Control  
 
 
El trabajo coordinado de Seguridad Ciudadana con Fiscalización permite avanzar 

en el combate a la corrupción en el ámbito de los establecimientos irregulares, ya 

que se respalda con seguridad pública las supervisiones  e inspecciones a los 

negocios, evitando que se perturbe el orden público y se violen los derechos de 

las personas presentes.  

 

 De enero a agosto 2022 se aplicaron 174 sanciones a establecimientos con 

venta de bebidas alcohólicas, 1640% más que en 2021 (10). 

 En 2022 se recibieron 899 solicitudes para eventos particulares, 62% más 

que en 2021 (553). 

 En lo que va de este año se han llevado a cabo 8658 supervisiones a 

establecimientos comerciales. 

 En 2022 se han realizado 1313 inspecciones de documentos a 

establecimientos comerciales. 

 En 2022 se han regularizado 74 establecimientos. 
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Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad  
 
 
Fortalecimiento Institucional  
 
Se reasignó el presupuesto otorgado al ejercicio 2022 para lograr lo 

siguiente: 

 

 Se conformó el Grupo de Operaciones Especiales, GOE, con la 

contratación de 30 exintegrantes de la Policía Federal, quienes ahora 

trabajan exclusivamente para el municipio. Este personal cuenta con amplia 

experiencia policial y ha sido capacitado en diversas partes del mundo 

como Colombia y Polonia, lo que significa no gastar en su capacitación. 

 Se hicieron las gestiones para comprar uniformes y cambiar la imagen 

institucional de policías y agentes de tránsito. Nuestros oficiales de 

proximidad portarán el uniforme conocido como “pie-tierra”, que es más 

formal e inspira confianza a la ciudadanía y respeto, esto sienta las bases 

de la dignificación policial. La Inversión fue de  $2’000,000.00 pesos  

 Como parte de la necesaria y urgente renovación del parque vehicular 

policial se reasignaron $4,050,000.00 pesos  para adquirir cuatro vehículos, 

tres camionetas marca Dodge tipo Pick Up equipadas y un vehículo Nissan. 

 
 
 
En materia de equipamiento e infraestructura 

 
 TECNOLOGÍA CENTRAL DE EMERGENCIAS 911 

$760,710.60 pesos invertidos en la ampliación del ancho de banda  y 

compra de nuevas cámaras de video vigilancia para extender y eficientar 

los servicios de seguridad  en  el municipio. 

 COMEDOR 

Se cuenta ya con  un servicio de alimentación de calidad para los policías y 

agentes de tránsito, y en éste se ha invertido hasta el momento 

$1,089,774.76 pesos  

 Para la remodelación y acondicionamiento de las áreas de Seguridad 

Ciudadana se erogó la cantidad de $769,556.51 pesos. Las adecuaciones 

de las obras consistirán en: demoliciones, accesibilidad, pintura y 

repellados, instalación de herrería, cancelería y vidrio, colocación de 

puertas y ventanas, muros divisorios de panel de yeso, instalaciones 

hidráulicas sanitarias, instalaciones eléctricas, instalación de voz y datos. 



144 
 

 

Impulso de la justicia cívica 
 

 Cuatro árbitros calificadores y coordinadora finalizaron la instrucción 

impartida por el Centro de Estudios Criminológicos, Criminalística y de 

Seguridad, para convertirse en jueces cívicos. 

 A los árbitros calificadores se sumaron 20 policías que tomaron el curso, 

además de los 23 elementos que ya cuentan con esta capacitación. 

 Temas: Justicia Cívica, Marco Jurídico, Bases, Cultura y legalidad, Ley 

General de Víctimas, Perfil del mediador policial, Principios y Fundamentos 

de Mediación, Estado de Derecho y la cultura de legalidad, Objetivo de las 

audiencias públicas, Audiencia como una forma de impartición de Justicia y 

Modelo SARA. 

 La implementación del sistema de justicia cívica representa un avance en la 

solución de las problemáticas comunitarias y por ello el compromiso de 

autoridades y ciudadanos debe ser conjunto y coordinado. 

 Costo total del curso: $100,000.00 pesos 

 

Resultados enero-agosto 2022 
 

Seguridad Ciudadana  
 206% de incremento en las puestas a disposición en comparación al mismo 

periodo del año anterior (47 P.D en 2021 y 144 P.D en 2022). 

 64.8% de incremento de la droga decomisada en comparación al mismo 

periodo del año anterior (863 dosis del 2021 y 1422 dosis del 2022). 

 30% de incremento en armas decomisadas en comparación al mismo 

periodo del año anterior (10 armas en 2021 y 13 armas en 2022). 

 48 detenidos por posesión de droga al corte de agosto de 2022 en 

comparación con los 69 detenidos del mismo periodo del año pasado, 

es decir 30% menos, se realizó un cambio de estrategia en la cual 

pasamos de detener consumidores a detener vendedores de esta 

forma se tienen menos detenidos y más droga que no estará en las 

calles. 

 4056 detenidos por falta administrativa al cierre de agosto 2022. 

 10 detenidos con orden de aprehensión al cierre de agosto 2022, de las 

cuales 3 eran por homicidio. 

 112 personas detenidas por delito al cierre de agosto de 2022. 

 En materia de homicidios al corte de agosto de 2022 hubo 86 homicidios y 

durante el mismo periodo del 2021 se registraron 87. Cabe mencionar que 

el total de homicidios durante 2021 fue de 144 y durante el mes de 

agosto de 2022 no se registró uno solo. Cabe mencionar que desde el 
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mes de abril de 2018 no se había presentado un mes con cero 

homicidios en SFR. 

 A pesar de la tendencia a la alza de los homicidios durante 2021, la 

estrategia de seguridad implementada y las acciones coordinadas con 

SEDENA Y GN la tendencia en este 2022 es a la baja. 

 Al cierre de agosto de 2022 se han registrado 94 robos con violencia, 

marcando tendencia a la baja. 

 En robo a casa-habitación periodo enero-agosto 2022 se registraron 45 

eventos y 77 eventos de robo a comercio, registrando en ambos casos 

tendencias a la baja. 

 
 
 
Detenciones relevantes realizadas por la DGSCTyV  
 
En lo que va del 2022 el personal de seguridad ciudadana, así como el Grupo de 

Operaciones Especiales, GOE, han llevado a cabo detenciones relevantes que 

involucran integrantes de grupos criminales y delincuencia organizada, algunas de 

estas personas detenidas incluso contaban con órdenes de aprehensión por 

homicidio. 

 

En este sentido, los operativos de alto impacto de coordinación interinstitucional 

consisten en inspecciones aleatorias a personas,  motocicletas y vehículos en los 

distintos dispositivos implementados, así como los apoyos a hospitales, panteones 

y fiscalización. 

 

 INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 
Grupo de Operaciones Especiales (GOE) 
Guardia Nacional (GN) 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
 

 ZONAS DE INTERVENCIÓN: 
Niños Héroes 
Carranza 
Lázaro Cárdenas 
Purísima Concepción 

 

 
Operativos de alto impacto en coordinación SEDENA-GOE-GN  
 

 69 Dispositivos de prevención de enero a agosto 2022. 

 40 Acompañamientos a Fiscalización. 

 171 Patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva. 
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 42 Apoyos a panteones. 

 3 Apoyos a hospitales. 

 22 Códigos Ciclón. 

 
 
Resultados de las acciones operativas de alto impacto 
 

 318 detenidos por faltas administrativas de enero a agosto 2022. 

 28 detenidos por delitos. 

 19100 personas inspeccionadas. 

 6292 vehículos inspeccionados. 

 7914 motocicletas inspeccionadas. 

 12501 infracciones. 

 43 motocicletas recuperadas. 

  

 
Tránsito y Vialidad 
 

 De enero a agosto 2022 se registraron 769 accidentes de tránsito, lo que 

representa un 17% menos que en el mismo periodo del 2021 (926) derivado 

de la implementación de infracciones focalizas, las cuales consisten en 

elaborarlas en los puntos de mayor incidencia de hechos de tránsito, 

resultado de la elaboración de boletas de infracción focalizadas con el 

diagnóstico y análisis para detectar estos puntos de incidencia. 

 

 De enero a agosto 2022 hubo 7 fallecidos, 36% menos que en 2021 (11), 

debido a las acciones de presencia de agentes de tránsito en las zonas con 

mayor afluencia vehicular. 

 

 En lo que va de 2022 tuvimos 271 lesionados, 24% menos que en el año 

2021 (361), debido a las acciones de presencia de agentes de tránsito en 

las zonas con mayor afluencia vehicular. 

 

 Con el operativo alcoholímetro se 2022 se han implementado 59 

alcoholímetros, 11% más que 2021 (53), incrementando el número de 

pruebas a los usuarios con el objetivo de prevenir los hechos de tránsito por 

esta causal. 

 

  En 2022 se han aplicado 12501 multas de tránsito, 32% más que en 2021 

(9603), incremento efectivo en los puntos de mayor siniestralidad. 
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 De enero a agosto 2022 el Operativo Caballero Vial ha brindado 410 

ayudas directas a la ciudadanía, cuya finalidad es brindar auxilio vial, apoyo 

y orientación de todo tipo a la ciudadanía, se aplica de manera permanente 

en la zona urbana del municipio y tiene el objetivo de salvaguardar la 

seguridad e integridad de las personas. Se hace notar que anteriormente no 

se implementaba este operativo, por lo que ha tenido un impacto favorable 

hacia la ciudadanía. 

 

 
Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género  
 
Priorizamos la atención de mujeres y menores en riesgo a través de esta unidad 

especializada que se creó el 8 de mayo de 2021 cuando  se registraron los índices 

más altos de violencia familiar debido al confinamiento por la pandemia. Es 

compromiso de esta administración continuar las acciones de protección a 

mujeres y niños.  

 

 575 personas atendidas de enero a agosto 2022. 

 175 agresores detenidos. 

 12   personas atendidas por posible violencia sexual. 

 49   menores atendidos por la afectación a sus derechos. 

 145 personas canalizadas a la Fiscalía General del Estado. 

 63 mujeres canalizadas al Instituto de las Mujeres de SFC. 

 9 menores y adolescentes canalizados a la Procuraduría Auxiliar de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 27 mujeres (adultas, adolescentes y niñas) canalizadas a la Unidad de 

Atención Integral a la Mujer. 

 45 carpetas de investigación aperturadas. 

 21 órdenes de protección otorgadas por la Fiscalía. 

 66 traslados programados al INMUJ. 

 37 traslados programados a Fiscalía. 

 11 traslados programados al juzgado de lo familiar. 

 8 traslados programados a la Fiscalía Especializada. 

 10 traslados programados a la Procuraduría Auxiliar de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 21 personas localizadas y entregadas. 

 260 medidas de protección llevadas a cabo. 
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Central de Emergencias 911  
 
La cantidad de llamadas falsas que se hacen a la Central de Emergencias 911 es 

muy alta en comparación con las llamadas reales. El mal uso de este servicio 

genera la movilización de recursos humanos y materiales, por lo que es importante 

difundir entre los ciudadanos una conducta responsable.  

 
 143340 llamadas recibidas al 911 de enero a agosto 2022. 

 De las cuales 22432 llamadas son reales y 120908 son llamadas falsas. 

 Se hace un llamado al uso responsable del 911, ya que el 84% de llamadas 

son falsas y solo el 16% se trata de urgencias verdaderas. 

 

 

Prevención del delito  
 
La vinculación y proximidad con la ciudadanía ahora están basadas en las 

necesidades de seguridad de las comunidades y cada actividad realizada tiene un 

objetivo en la estrategia integral de seguridad, no son trabajos aislados y con ello 

se avanza en percepción de seguridad y convicción del servicio policial.  

 

 Participación en 58 Comités de colonos.  

 Participación  en 7 proximidades sociales. 

 31 campañas de prevención en medios. 

 434 medidas cautelares verificadas. 

 62 atenciones integrales a instituciones educativas. 

 12 atenciones a centros de rehabilitación. 

 Conformación de 8 comités de seguridad vecinal. 

 Participación en 9 reuniones regionales de prevención. 

 94 entrevistas a ciudadanos realizadas. 

 43 colonias encuestadas en materia de seguridad. 

 64 encuestas aplicadas en apoyo a Planet Youth. 

 420 revisiones de botones de enlace ciudadano. 

 35 actividades comisionadas a diversos eventos. 

 3 sesiones de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia. 

 3 sesiones del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia 

de Seguridad Pública. 
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Compromisos Institucionales 

 

 

Las mejoras en las condiciones laborales de los policías y agentes de 

tránsito que se han mencionado en este informe representaron una inversión 

de $8,770,041.87 pesos en este año 2022. 

Para la asignación de presupuesto del próximo año se tienen considerado 

continuar con los trabajos de infraestructura para la Secretaría, adquisición de 

equipamiento policial, vehículos y seguimiento a las mejoras de las condiciones 

laborales de nuestros policías y agentes de tránsito. 

  

En este contexto, seguiremos con la depuración del cuerpo policial bajo los 

lineamientos estatales de control y confianza, capacitación inicial, especializada y 

de certificación, con el objetivo de construir las bases de una institución sólida que 

trabaje con orgullo y compromiso para los habitantes de San Francisco del Rincón. 


