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Yo Araceli Pérez Granados, Presidenta Municipal, acudo ante esta
Ciudadanía Coronense, en Sesión Pública y Solemne, para dar
cumplimiento al mandato establecido en los artículos 76 fracción I, inciso f) 
y 77 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 
por lo que mediante el presente documento presento públicamente el 
Primer Informe anual aprobado por el Ayuntamiento, sobre el estado que 
guarda la administración pública municipal.
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato el Ayuntamiento 2021 – 2024 de Coroneo,
Guanajuato., se integra de la siguiente manera:
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

El día de hoy me presento ante la ciudadanía coronense, con motivo de rendir
cuentas del primer año de ejercicio de este primer gobierno de continuidad
2021 – 2024 y antes que nada quiero agradecer la confianza que depositó en mi
persona la ciudadanía, para continuar encabezando la administración pública
municipal.

Segura estoy de que el trabajo realizado en la pasada administración fue factor
decisivo para que me permitieran continuar llevando las riendas de la gestión
gubernamental que se viene realizando, para lograr el desarrollo y mejorar la calidad 
de vida de los coronenses.

En el ejercicio que se informa al igual que en los que le precedieron, estuvimos
haciendo frente a importantes limitantes económicas y recortes presupuestales, sin 
embargo, cumpliendo el compromiso que realicé al protestar el cargo de Presidenta 
Municipal, me mantuve realizando importantes gestiones para el beneficio de todos 
nuestros habitantes y administrando las finanzas públicas con responsabilidad y 
austeridad.

En cumplimiento a nuestro Programa de Gobierno 2021 – 2024 y gracias al esfuerzo 
conjunto de sociedad y gobierno comenzamos a trabajar sobre el proyecto de
desarrollo sustentable que trazamos para estos tres años, el cual, tiene como
principal objetivo el desarrollo humano integral de nuestros habitantes y contempla 
generar las condiciones que sean necesarias para lograr prosperidad en sus vidas, 
para poner fin a la pobreza y mejorarles su bienestar mediante educación, empleo, 
autoempleo, salud, vivienda, seguridad, y servicios básicos de calidad, todo ello en un 
ambiente de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. En cumplimiento a dicho 
proyecto hemos realizado obras y acciones de las que ahora rendimos cuentas.

Quiero agradecer a mis compañeros integrantes del Ayuntamiento quienes me han 
escuchado, apoyado y sobre todo han aprobado los proyectos, las obras y acciones 
realizadas en este primer año de gobierno, ya que saben que son en beneficio de 
nuestra gente.

Quiero también expresar mi admiración y agradecimiento a nuestro Gobernador del 
Estado de Guanajuato, el Licenciado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y a sus
Secretarios de Estado, por su compromiso con Coroneo y por tenernos en cuenta 
para participar en todos los programas estatales, con los que hemos beneficiado a 
todos los sectores de nuestra población, dignificando significativamente la calidad 
de vida de sus familias.

A mi equipo de trabajo, le reconozco su compromiso, entrega y esfuerzo, gracias por 
ser y por estar en todo momento ya que esto nos ha hecho ser el mejor equipo.
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A mi esposo e hijos, les reitero que su amor, comprensión y apoyo incondicional me 
da la fuerza para sacar adelante esta tarea que, aunque es gratificante, también es 
absorbente y desgastante.

A mis hermanos, cuñadas, cuñado, sobrinas y sobrinos les agradezco su apoyo, sus 
oraciones y cariño.

Agradezco también a Dios por darme la vida, por la bendición que me dio de seguir 
sirviendo a mi pueblo, y por su acompañamiento en esta gran misión. 
A mis padres y hermanos que me cuidan desde el cielo, les mando un abrazo y les 
agradezco su amor, ya que segura estoy que siguen pidiendo a Dios por mí.
A ustedes ciudadanos coronenses, les confirmo que el trabajo que se presenta el día 
de hoy, se realizó con responsabilidad y honestidad, observando criterios de austeri-
dad, disciplina y cuidado de los recursos públicos que administramos y les garantizo 
que continuaremos trabajando hombro a hombro con ustedes, porque en Coroneo, 
Juntos logramos más. 

Muchas Gracias, Dios los bendiga.
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EJE 1

DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
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El eje rector de nuestras acciones es la persona y nuestro fin es trabajar para mejo-
rar su calidad de vida. Por ello en nuestros instrumentos de planeación prioriza-
mos la ejecución de estrategias tendientes a la erradicación de la pobreza y al 
combate de la desigualdad social, mediante educación, cultura, deporte, servicios 
públicos de calidad y crecimiento económico inclusivo para todos los coronenses.

Nos ocupamos de lo que a nuestros ciudadanos les preocupa, por ello otorgamos 187 
apoyos a personas vulnerables para gastos médicos, de hospitalización,
medicamentos y funerarios, para afrontar al COVID 19 adquirimos insumos médicos 
y sanitarios para uso de la ciudadanía en general, también apoyamos a instituciones 
sin fines de lucro y coadyuvamos con asociaciones religiosas en diversas actividades 
organizadas para preservar nuestra cultura y tradiciones.

Innovamos la manera de atender a nuestra ciudadanía con la conformación de 31 
grupos de desarrollo en los que están participando 1,024 familias de cabecera
municipal y localidades rurales, a quienes se les está dotando de herramientas para 
el fortalecimiento de sus habilidades y aptitudes, mediante 1,104 procesos de 
formación socioeducativos enfocados en desarrollo personal, en los que los
participantes identifican sus intereses personales, familiares y comunitarios, lo que 
les permitió mejorar sus relaciones, su calidad de vida y reconstruir el tejido social.

Con el Programa “Red Móvil Salud
y Bienestar Comunitario”
conformamos 13 grupos de trabajo 
con la finalidad de impulsar la
organización comunitaria y la
participación social, en su operación 
pudimos apoyar a 533 familias con 
3,591 paquetes de insumos
alimenticios, 215 cobijas, 139 kits de 
semillas de hortalizas para huerto 
familiar y 109 estufas ecológicas.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

1,024
FAMILIAS
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Mediante la gestión de programas con el DIF GTO, por medio del SMDIF logramos 
atender necesidades primordiales, beneficiando a 976 familias con apoyos de
asistencia alimentaria, a 81 familias con leche en polvo, a 87 personas con pañales, 
bastones y sillas de ruedas y a 750 personas con cobijas, además gestionamos la 
capacitación de 24 personas, que lograron certificar sus competencias laborales.

Mediante otras gestiones de apoyo a nuestra gente, logramos entregar
1 equipamiento para productos alimenticios con chapulín, 1 paquete de ovinos, 290 
cobijas, 1 campaña visual.

La localidad rural La Purísima fue beneficiada con el 
programa “Guanajuato Puede Yo Puedo”, con el 
cual 40 habitantes recibieron talleres que los 
ayudaron a generar actitudes positivas y
proactivas en beneficio propio, de sus famili-
as y de la sociedad en general.

Por medio de la Promotoría Comunitaria
recabamos 3,590 solicitudes de apoyo de 
las cuales a la fecha de este informe 3,375 
han sido atendidas y supervisadas
mediante visitas domiciliarias, garantizando 
así que los recursos lleguen a las personas 
que realmente los necesitan.

Conmemoramos el día Internacional de la Mujer, 
el Dia Internacional de la eliminación de la violencia c o n t r a 
la Mujer y la semana de la Lactancia Materna con significa- tivos eventos, 
hicimos entrega de 8 apoyos del programa “Medidas Compensatorias” y de 20 apoyos 
del programa “Empodérate Guanajuato” a mujeres corónenses en situación de
vulnerabilidad económica.

976
FAMILIAS
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DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Brindamos atención de calidad a nuestros 
adultos mayores mediante la gestión de 54 
tarjetas de apoyos económicos, 48 anteojos, 
204 tarjetas INAPAM y 23 barras de apoyo, 
además reaperturamos la atención en el
Centro Gerontológico atendiendo a 142
personas con actividades de autocuidado, 
deportivas, capacitaciones y otras de fomento 
a su autonomía, gestionamos una Brigada de 
Salud en la que recibieron valoraciones
dentales y Celebramos el “Día del Adulto 
Mayor 2022”.

Trabajamos arduamente en acciones que 
propician el fortalecimiento familiar y la
protección integral de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, para ello reactivamos los
trabajos del Sistema Municipal de Protección 
y actualizamos su normativa, impartimos 110 
asesorías, 62 visitas de trabajo social y 107
terapias de atención psicológica, además
participamos con 61 familias en talleres de 
crianza positiva, realizamos 1 evento de crianza 
positiva en el entorno escolar, atendimos a 28 
infantes en nuestro Centro de Atención y 
Desarrollo Integral CADI. También, en
colaboración con DIF GTO entregamos 1,470 
juguetes con motivo del Día de Reyes,
otorgamos 20 apoyos de pañales para bebés a 
familias vulnerables, festejamos el Día del 
Niño con juegos, payaso y actividades sobre 
derechos y valores, así como el Día del
Estudiante con actividades 
recreativas para motivar a 
nuestros adolescentes y 
proporcionarles un día de 
esparcimiento. 279

ATENCIONES A
CIUDADANOS
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Atendimos a personas con discapacidad o enfermedad que no contaban con
recursos para acudir a recibir atención médica fuera del municipio, realizando 350 
traslados a hospitales de especialidad en el estado y estados vecinos, también
llevamos a cabo 405 sesiones de rehabilitación, brindamos 66 consultas de
fisioterapia, tramitamos 5 credenciales de discapacidad y acondicionamos 4 cajones 
de estacionamiento en lugares estratégicos del municipio.

Capacitamos al personal del SMDIF a fin de incrementar sus competencias en los 
programas sociales que operan para beneficio de la ciudadanía.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Sabedores de que nuestras manifestaciones culturales son también importantes 
para el desarrollo humano y con la finalidad de rescatar nuestras tradi-
ciones celebramos el 449 aniversario de fundación del municipio, el 
Día de las Madres y el Día del Maestro con significativos eventos. 
En nuestra Casa de la Cultura beneficiamos a más de 200
personas con talleres culturales, los que contribuirán a su 
formación integral.

La educación es parte primordial para el desarrollo 
integral de todos los seres humanos y que ésta se 
imparta en instalaciones dignas es tarea de todos, 
por ello apoyamos a los planteles educativos de 
nivel básico del municipio con acciones de mejo-
ramiento para beneficio de nuestros niños y 
niñas, y también nos sumamos a las jornadas de 
limpieza que se efectuarn en el inicio del ciclo 
escolar 2022 – 2023.
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Con la finalidad de acercar a nuestros estudiantes de las localidades rurales y
cabecera municipal espacios con acceso a internet, salas de cómputo y de lectura 
mantenemos operando 3 centros CASSA y 3 Bibliotecas municipales, donde les
atendemos y apoyamos en sus tareas académicas, además de realizar actividades de 
fomento a la lectura. 

Mediante convenios con la UVEG y el ITESS logramos acercar la formación
académica profesional a nuestros jóvenes y les brindamos amplias ofertas
educativas, con la finalidad de que no tengan que desplazarse fuera del municipio a 
recibir su educación superior.

Nos preocupamos por apoyar a 94 coronenses que no contaban con su educación 
primaria o secundaria, gracias a la colaboración con el INAEBA realizaron su examen 
de acreditación y obtuvieron su certificado, de igual manera apoyamos la estrategia 
Pacto por la Educación, cuyo objetivo es combatir el rezago educativo en el
municipio. 

Para coadyuvar en el bienestar físico de
nuestra ciudadanía, llevamos a cabo torneos 
deportivos de fútbol soccer, fútbol siete y
voleibol, así como activaciones físicas y rallys 
deportivos  en cabecera municipal y localidades 
rurales. Así mismo eficientamos la atención en 
el Gimnasio Municipal, brindando
mantenimiento constante a la Unidad
Deportiva con la finalidad de que nuestros 
ciudadanos puedan acudir a activarse en un 
espacio digno. 

Promovemos el respeto a los derechos 
humanos, por ello mantenemos atención 
diaria en la oficina de la Dirección de Dere-
chos Humanos, gestionamos la visita de la 
Unidad Móvil de la Procuraduría Estatal, 
capacitamos en la materia a los servidores 
públicos municipales, impartimos platicas 
en instituciones educativas de educación 
media superior y participamos en la Mesa 
Interinstitucional para la Prevención y 
Atención de la Violencia de Género.
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Porque el bienestar de las personas requiere que 
estas cuenten con viviendas y espacios dignos, 
convenimos con la SEDESHU el programa “Vive 
Mejor con Impulso 2021’’ con el que pudimos 
ejecutar la construcción de 15 cuartos dormitorio y 
121 equipamientos con estufas ahorradoras de 
leña, además con el programa “Vivienda Digna 
Municipal 2021’’ apoyamos 8 acciones de cuartos 
para cocina.

En el presente ejercicio 2022 apoyamos con 113 
acciones de mejoramientos de vivienda, 111
equipamientos con tinaco y 36 equipamientos 
con calentadores solares, y con el programa
“Vivienda Digna Municipal 2022’’ estamos 
ejecutando la construcción de 20 cuartos
dormitorio y 17 cuartos para cocina.

Apoyamos a 278 coronenses con empleo
temporal del programa “En Coroneo Trabajamos 
Todos” mediante el cual se les otorga un subsidio 
para la satisfacción de las necesidades básicas de 
sus hogares a cambio de la ejecución de labores 
sociales en beneficio de las localidades rurales y de 
la cabecera municipal. 

Atender adecuadamente la salud de nuestros 
coronenses es de suma importancia para nuestro 
gobierno, por ello trabajamos de la mano con la 
Secretaria de Salud del Estado mediante la Red de 
los Municipios por la Salud y el Comité Municipal 
de Salud. Apoyamos y colaboramos en las
actividades de la estrategia Planet Youth y
mantenemos comunicación permanentemente 
con el CAISES Coroneo para monitorear la 
atención que se brinda a la ciudadanía.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

18



Para conseguir un desarrollo integral es 
necesario el trabajo colectivo, por ello le 
apostamos a la participación ciudadana 
como parte fundamental de la toma
de decisiones, garantizando su
involucramiento en los trabajos
gubernamentales mediante su
colaboración con la administración 
pública, actualmente nos encontramos 
trabajando activamente con el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana, la 
Comisión Municipal para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, el 
Comité Municipal de Salud, el Consejo 
de Participación Social en la Educación y 
el Consejo Municipal de los adultos 
mayores, además realizamos los ajustes 
normativos necesarios con lo cual 
logramos que a partir de la presente 
administración los órganos directivos de 
nuestras entidades descentralizadas 
SMDIF, Casa de la Cultura y JUMAPASC 
estén presididos por ciudadanos. 

Informo a la ciudadanía que con las acciones del presente eje logramos
importantes avances en la dignificación de la calidad de vida de nuestros
habitantes, con una inversión de recursos municipales y estatales que asciende a 
los $12,393,548.76 (Doce millones trescientos noventa y tres mil quinientos 
cuarenta y ocho pesos 76/100 m.n.).
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EJE 2

DESARROLLO
ECONÓMICO Y

TURISMO20



Promovimos una política orientada al desarrollo que apoya las actividades
productivas del campo, la creación de empleo decente, el emprendimiento,
la promoción de nuestros artesanos, el turismo sustentable; alentando la
oficialización y el crecimiento de las microempresas con las siguientes acciones:

Apoyamos a 15 emprendedores y 2 jefas de 
familia con la gestión para que
obtuvieran apoyo del programa estatal 
“Confío en Ti” el cual les dotó de
herramienta y equipo diverso para
consolidar sus proyectos comerciales y/o de 
servicios.

Gestionamos la participación de nuestros 
comerciantes en los programas estatales 
“Mi Plaza” y “En Marcha” por medio de los 
cuales recibieron 16 apoyos y 12
equipamientos, esto con la finalidad de
modernizar su imagen comercial.

La empresa ARNESES ELÉCTRICOS
AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V., instalada en 
nuestro municipio a la fecha cuenta con 
más de 200 empleados en su mayoría
coronenses, que reciben un salario seguro y 
prestaciones de ley, lo que sin duda se está 
traduciendo en una mejor calidad de vida 
para sus familias.

Nos mantenemos promoviendo el trabajo 
diario de nuestros artesanos en el mercado 
artesanal; gestionamos su participación en 
eventos y ferias para que puedan exponer
sus productos, así como en concursos para 
que tengan oportunidad de que se les 
reconozca su talento y creatividad.

Llevamos a cabo diversos festivales con la 
finalidad de posicionar a nuestro municipio 
como un destino ovinocultor y de turismo 
sustentable y recreativo, así como de
exponer nuestra gastronomía y artesanías. 

Capacitamos al personal y a
emprendedores turísticos con la finalidad 
de mejorar los servicios de atención a los 
turistas y generar estrategias que permitan 
experiencias positivas para nuestros 
visitantes.

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

21



Apoyamos a 11 microempresarios
coronenses con la gestión para obtener
financiamientos de Fondos Guanajuato, 
para aplicarlos en ampliar y mejorar sus 
negocios, coadyuvando con ello el
fortalecimiento de la economía local.

Realizamos una ardua gestión con la 
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable y logramos que con el
programa Fortalecimiento a Centros de 
Abasto Social Mi Plaza se nos otorgaran 
recursos estatales con los que estamos 
llevando a cabo la ejecución de la 3ra 
etapa de la rehabilitación de la zona 

gastronómica del 
Mercado Municipal 8 
de diciembre que le 
dará una moderna y 
renovada imágen y 
que beneficia a todo 
el municipio.
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Con recursos municipales y estatales convenidos con la SDAYR apoyamos a 1,073 
productores agrícolas con fertilizantes y a 285 con semillas para mitigarles el alza de 
precios que se presentó a inicios del ciclo primavera – verano, con la finalidad de que 
pudieran llevar a cabo las siembras que les garantizarán sus alimentos, también les 
realizamos barbechos en 86.5 hectáreas, y como cada año ayudamos a 100
productores en las gestiones del programa Procampo.

De igual forma dotamos a 75 ganaderos de pacas de rastrojo para sus animales, esto 
con la finalidad de mitigarles los efectos negativos de la pandemia.

Mediante la conjunción de recursos municipales y de la SDAYR beneficiamos a 267 
familias rurales en estado de vulnerabilidad, con la entrega de 82 paquetes de aves 
de doble propósito, 56 silos herméticos, 77 molinos para nixtamal y 52 trituradoras 
picadoras del programa Mi Familia Productiva y Sustentable, asegurándoles con 
dichos activos, los medios para su alimentación y facilitándoles el procesamiento de 
alimento para sus ganados.

Doy cuenta de que, con inversión estatal, municipal y de beneficiarios superior a 
los $17,283,084.11 (Diecisiete millones doscientos ochenta y tres mil ochenta y 
cuatro pesos 11/100 m.n.) brindamos a nuestros productores, ganaderos,
comerciantes, jefas de familia, artesanos y emprendedores, los medios para sacar 
adelante a sus familias.

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
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EJE 3

MEDIO AMBIENTE
Y TERRITORIO
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Porque el bienestar de las personas requiere que 
estas cuenten con viviendas y espacios dignos, 
convenimos con la SEDESHU el programa “Vive 
Mejor con Impulso 2021’’ con el que pudimos 
ejecutar la construcción de 15 cuartos dormitorio y 
121 equipamientos con estufas ahorradoras de 
leña, además con el programa “Vivienda Digna 
Municipal 2021’’ apoyamos 8 acciones de cuartos 
para cocina.

En el presente ejercicio 2022 apoyamos con 113 
acciones de mejoramientos de vivienda, 111
equipamientos con tinaco y 36 equipamientos 
con calentadores solares, y con el programa
“Vivienda Digna Municipal 2022’’ estamos 
ejecutando la construcción de 20 cuartos
dormitorio y 17 cuartos para cocina.

Apoyamos a 278 coronenses con empleo
temporal del programa “En Coroneo Trabajamos 
Todos” mediante el cual se les otorga un subsidio 
para la satisfacción de las necesidades básicas de 
sus hogares a cambio de la ejecución de labores 
sociales en beneficio de las localidades rurales y de 
la cabecera municipal. 

Atender adecuadamente la salud de nuestros 
coronenses es de suma importancia para nuestro 
gobierno, por ello trabajamos de la mano con la 
Secretaria de Salud del Estado mediante la Red de 
los Municipios por la Salud y el Comité Municipal 
de Salud. Apoyamos y colaboramos en las
actividades de la estrategia Planet Youth y
mantenemos comunicación permanentemente 
con el CAISES Coroneo para monitorear la 
atención que se brinda a la ciudadanía.

Coroneo es un rincón privilegiado del Estado 
de Guanajuato, un territorio lleno de bellezas 
naturales, donde impulsamos el desarrollo 
con visión a futuro, trabajando por construir 
un crecimiento ordenado y promoviendo la 
conservación del medio ambiente.

Fomentamos en nuestros habitantes la cultura 
del cuidado, ahorro y preservación del agua, 
participamos en cursos, eventos y ferias
municipales con stands informativos y
actividades sobre el uso responsable del vital 
líquido.

Llevamos a cabo 7 ampliaciones de red 
hidráulica en beneficio de los habitantes de la 
cabecera municipal y las localidades El Arroyito 
y Bodo.

Instalamos nuevas tomas y realizamos el 
reemplazo de micromedidores dañados para 
garantizar el adecuado funcionamiento del 
sistema de agua potable.

Ejecutamos labores de reparación de fugas, 
desazolves y mantenimientos a la red para 
garantizar el adecuado abastecimiento, así 
como a la planta de tratamiento de aguas 
residuales y apoyamos al comité rural de la 
localidad El Capulín con material para
rehabilitar su tanque elevado. 

Convenimos con la CEAG un apoyo económico 
dentro del programa Atención a Sequia para la 
realización de acciones tendientes a mitigar 
sus efectos en el municipio, con él estamos 
apoyando a las localidades que presentan 
vulnerabilidad en el abastecimiento doméstico. 
Además, llevamos a cabo la instalación de 10
cisternas de 10,000 litros en las localidades El 
Salto de León, Cerro Prieto, La Huerta y Cerro 
Colorado, mismos que se abastecen de forma 
regular por la JUMAPASC para garantizar la 
cobertura del servicio.

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

7
AMPLIACIONES
HIDRÁULICAS

10
CISTERNAS
EN ZONAS

VULNERABLES
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Conscientes de la importancia de garantizar el abasto actual y futuro del agua
potable en el municipio y de mejorar la cobertura del servicio, en coordinación con la 
CEAG se ejecutó la construcción de tanque elevado en la Colonia El Calvario, así 
como su equipamiento.

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

Contamos con un organismo opera-
dor con finanzas sanas, el cual 
impulsó con éxito la
estrategia de pago anticipado en los 
meses de enero y febrero
brindando descuentos a los
usuarios y otra de recuperación de 
cartera vencida, a la fecha del pre-
sente informe se ha recabado un 
total de $2,786,179.55 (Dos millones 
setecientos ochenta y seis mil 
ciento setenta y nueve pesos 55/100 
m.n.).

Con el propósito de evitar
factores contaminantes en el suelo 
y el ambiente, se llevó a cabo la am-
pliación de red de alcantarillado 
sanitario en la localidad El Cerrito 
con recursos convenidos con la 
CEAG y con inversión del Fondo I 
Ramo XXXIII rehabilitamos las líneas 
de drenaje sanitario de la localidad 
Piedra Larga y de la Cabecera
Municipal.

El apoyo para el crecimiento y 
desarrollo de nuestro sector rural
es fundamental en nuestra
administración, por ello con los
programas PSBMC y PSBGTO de la 
SEDESHU mejoramos la movilidad 
de los habitantes de las localidades 
con la construcción o rehabilitación 
de las calles: Al final de la Cuadrilla 
2ª etapa en Sauz de Cebolletas, Fray 
José Pérez y H. Colegio Militar en 
Santa Cruz, Juárez en El Salto de 
León, Fresnos en Cruz del Pastor, 
Los Arriaga en El Lindero, Granjero 
en Cerro Prieto Oriente y Porfirio 
Diaz  en La Venta Norte.
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Con recursos del Fondo I Ramo XXXIII apoyamos a las localidades El Puertecito y 
Bodo Norte con la rehabilitación de las calles Callejón Poniente y Los Caballero,
también rehabilitamos con empedrado las calles: Molino, en La Viborilla, Esmeralda, 
en Piedra Larga, Calzada Guadalupe, en El Salto de León, Girasoles, en Cruz del 
Pastor y Construimos con empedrado la calle La Barranca, en La Huerta.

Gestionamos con SICOM la rehabilitación del acceso oriente a nuestro municipio con 
la finalidad de mejorar su accesibilidad, obra concluida al 100% que coadyuva a
mejorar nuestros accesos y favorece el turismo. 

Ejecutamos barridos de empedrado en calles y caminos para recibir la carpeta 
asfáltica donada por PEMEX que pudimos obtener gracias a la colaboración con 
SICOM con la que logramos pavimentar 7 calles en la localidad de Bodo, así como 
285 metros lineales del camino Piedra Larga – Loma Bonita y 520 metros lineales del 
camino Sauz de Cebolletas – El Lindero,  también pudimos realizar trabajos de 
bacheo profundo en 294 metros de los caminos El Capulín - Cerro Colorado, Purísima 
- La Viborilla – Salto de León y el camino viejo a Cerro Colorado.

Con recurso de gasto corriente apoyamos la construcción de capilla San Judas Tadeo 
y Santiago Apostol en la localidad La Presa, esto para favorecer el turismo religioso 
de nuestro municipio.

Somos uno de los municipios más limpios del Estado y nos ocupamos de continuar 
siéndolo, por ello realizamos acciones para eficientar la prestación del servicio de 
limpia y recolección de residuos, tales como la adquisición de un vehículo, el
mantenimiento de las unidades en las que se presta el servicio y el barrido de calles 
con la finalidad de continuar brindando una excelente imagen de nuestra
infraestructura pública.

Para garantizar la cobertura del servicio público de panteones, construimos barda 
perimetral, módulo de gavetas y capilla votiva en el cementerio Santa Cruz 6ta etapa.

Conscientes de nuestra obligación de cumplir con la normatividad y velar por que 
nuestros ciudadanos consuman carne saludable, en el Rastro Municipal realizamos 
análisis y fumigaciones ordinarias y damos mantenimiento constante a máquinas y 
herramientas.

Respecto al Relleno Sanitario, con la finalidad de mejorar su imagen y mantenerlo 
operando conforme a la Norma Oficial Mexicana aplicable, llevamos a cabo trabajos 
constantes de mantenimiento.

Conforme a nuestras posibilidades presupuestales dimos seguimiento al programa 
Eficiencia Energética del Servicio de Alumbrado Público del Municipio, sustituyendo 
30 luminarias led en el sistema de alumbrado público, reparando 120 y dando man-
tenimiento a otras 500, trabajos que nos están permitiendo la reducción de emis-
iones de gases de efecto invernadero y que a la larga nos generarán importantes 
ahorros en el pago del DAP, el cual a la fecha se encuentra al corriente. 

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
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$32,709,488.94
INVERSIÓN

TOTAL



MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
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Conforme a nuestras posibilidades presupuestales dimos seguimiento al programa 
Eficiencia Energética del Servicio de Alumbrado Público del Municipio, sustituyendo 
30 luminarias led en el sistema de alumbrado público, reparando 120 y dando
mantenimiento a otras 500, trabajos que nos están permitiendo la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y que a la larga nos generarán
importantes ahorros en el pago del DAP, el cual a la fecha se encuentra al corriente. 

Garantizamos el cuidado de nuestro medio ambiente mediante campañas y eventos 
a cargo de la Coordinación de Ecología tales como Feria Ambiental 2022, Donación 
de Arbolitos, Hora del Planeta, Coroneo sin desechables y Campaña de
descacharrización. 

El ordenamiento y la administración sustentable de nuestro territorio es sin duda un 
trabajo difícil, pero estamos confeccionando ya nuestra reglamentación, con la que 
sentaremos las bases que nos regirán en el municipio, procurando garantizar el 
respeto a los derechos humanos, en esta materia el Ayuntamiento aprobó   200
acuerdos respecto a la asignación de nomenclaturas de  vialidades y por conducto 
de la Dirección de Desarrollo Urbano se atendieron 232 trámites de subdivisión de 
predios, 39 asignaciones de números oficiales, 8 cambios de uso de suelo,
4 constancias de alineamiento y 15 permisos de construcción.

Con estas acciones para asegurar y eficientar la prestación de los servicios
públicos, dotar de infraestructura y ordenar el desarrollo de nuestro municipio, 
ejercimos un monto de recursos municipales y estatales que asciende a los 
$32,709,488.94 (Treinta y dos millones setecientos nueve mil cuatrocientos 
ochenta y ocho pesos 94/100 m.n.).
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

La planeación, disciplina presupuestal y participación ciudadana son los pilares de 
este gobierno solidario, subsidiario, honesto, integro y transparente. 

Realizamos y publicamos nuestro Programa de Gobierno 2021 – 2024, instrumento 
de planeación con sentido humano y alcanzable que rige las acciones de la presente 
administración municipal, también constituimos y estamos trabajando con el
Consejo Municipal de Planeación para el Desarrollo Municipal, dimos seguimiento a 
los planes anuales de trabajo,  concluimos el diagnóstico de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal, herramienta diseñada para contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de los municipios del país y estamos trabajando en la 
confección de nuestros programas de seguridad pública, movilidad y arbolado 
urbano. 

Mantenemos una estricta disciplina presupuestal del gasto público y desarrollamos 
estrategias con las que logramos aumentar en un 23.49% el porcentaje de ingresos 
propios, además realizamos las tareas de fiscalización conforme a la ley y a los
convenios suscritos, ejerciendo de manera responsable nuestro presupuesto de 
egresos 2022 que asciende a $111,093,026.12 (Ciento once mil millones noventa y tres 
mil veintiséis pesos 12/100 m.n.).

Damos cumplimiento en tiempo y forma a la rendición de información ante la
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) respecto de la aplicación y resultados del gasto del ramo 33 y 
sobre el avance físico de las obras y acciones ejecutadas, y estamos participando en 
el mecanismo PROASEG con el que dicha instancia de fiscalización nos está
asesorando y acompañando en el seguimiento a la agenda de mejora
implementada, con la finalidad de eficientar la administración pública. 

La recaudación del impuesto predial y del agua potable son factores preponderantes 
para los cálculos de las participaciones federales que anualmente se otorgan al
municipio, razón por la cual, mediante el área de Catastro e Impuesto Inmobiliario 
fomentamos el pago oportuno, mediante una rifa por pago puntual y en
cumplimiento a la normativa de la materia realizamos 364 revaluaciones. A la fecha 
de este Informe de Gobierno, la recaudación asciende a $3,853,138.01(Tres millones 
ochocientos cincuenta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 01/100 m.n.) casi un 30% 
más de lo recaudado en el ejercicio 2021.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
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Llevamos a cabo 26 sesiones de Ayuntamiento de las cuales: 1 fue Solemne y 25
ordinarias, expedimos 405 constancias de residencia e identificación y efectuamos la 
consulta pública y el nombramiento de los nuevos Delegados y Subdelegados
Municipales, además capacitamos al personal del ares de Archivo para asegurar en 
su actuar, el debido cumplimiento de la ley.

Realizamos un trabajo arduo por parte de las comisiones del Ayuntamiento, que se 
ha visto reflejado en la aprobación de acuerdos por UNANIMIDAD de votos,
demostrando con ello, que sus integrantes cumplen con el encargo que les fue
conferido.

Defendimos los intereses del municipio, logrando evitar demandas laborales que 
hubieren impactado significativamente la hacienda municipal en el pasado cambio 
de administración, actualmente mantenemos la defensa del municipio en 1 juicio 
laboral, 1 proceso administrativo, 1 juicio de amparo y tenemos en proceso 5
denuncias penales. Asesoramos a la ciudadanía en asuntos jurídicos en los que nos 
solicitan apoyo, elaboramos 170 contratos, realizamos 13 publicaciones en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato y realizamos 34 reuniones 
del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público, en las que se autorizaron adquisiciones de bienes y 
servicios, además nos encontramos trabajando en un proyecto de actualización de 
nuestra reglamentación municipal, para dar cumplimiento a las diferentes
normativas que se han reformado por la actual legislatura del Congreso del Estado. 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

Por conducto de la Contraloría Municipal trabajamos en la conformación de 18
comités de COCOSOP, se coordinó el proceso para el cumplimiento en tiempo y 
forma de la presentación de Declaraciones Patrimoniales iniciales y anuales,
ejecutamos 6 auditorías preventivas, brindamos capacitación al 63% del personal de 
la administración pública en materia del Código de Ética, se participó en la totalidad 
de actos de entrega recepción de la administración 2018 – 2021, nos encontramos
efectuando la adopción del modelo estatal de lineamientos generales de control 
interno, iniciamos 17 investigaciones, revisamos la ejecución de programas sociales y 
obras públicas, participamos en la totalidad de reuniones del Comité de
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector
Público y acudimos a todos los actos de entrega recepción de obra pública. 

Nos seguimos ocupando de la seguridad de nuestra gente manteniendo vigente el 
convenio de Mando Único, mediante el cual la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, nos apoya asumiendo el mando policial y brindando el servicio de seguridad 
pública en el municipio, ejercimos en el periodo que se informe un  monto de 
$1,051,029.60 (Un millón cincuenta y un mil veintinueve pesos 60/100 m.n.), también  
implementamos operativos de alcoholimetría así como patrullajes de prevención 
permanentes, participamos en cursos de verano, para acercarnos a la ciudadanía, así 
como en la mesa interinstitucional para la atención de la violencia de género y
seguimos llevando a cabo acciones para el cumplimiento de los compromisos
municipales conforme a las líneas estratégicas establecidas por el Estado tales como 
la realización de exámenes de control y confianza y antidoping a los elementos
operativos.

En materia de tránsito y movilidad apoyamos con la gestión de citas para el trámite 
de licencia de manejo, llevamos a cabo una campaña de infracciones de cortesía, 
concientizando a la ciudadanía y exhortándola a respetar los señalamientos viales y 
la normativa aplicable, también realizamos campañas de casco seguro, revisión de 
documentos entre otras, otorgamos 
apoyo vial a las instituciones educativas 
de cabecera municipal, atendimos 14 
accidentes viales, realizamos cursos en 
escuelas de nivel básico y medio superior 
en materia de cultura vial, verificamos la 
atención a la revista físico mecánica del 
servicio de público de transporte de
personas y continuamos supervisando 
permanentemente que las unidades 
respeten las medidas sanitarias. 
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El Consejo de Consulta y Participación Ciudadana y la Comisión Municipal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia siguen trabajando con la finalidad 
de involucrar a todos en la generación de acciones transversales en materia de segu-
ridad pública y prevención del delito en beneficio de la sociedad corónense.

La colaboración interinstitucional es muy importante para nosotros, por ello y con el 
objetivo de garantizar la atención en nuestro municipio estamos apoyando al
Gobierno del Estado con el arrendamiento de un inmueble, en el que se alberga la 
oficialía del Registro Civil, asegurando con ello que nuestros ciudadanos cuenten 
con este importante servicio.

Por medio de la Unidad de Transparencia, atendimos 160 solicitudes de acceso a la 
información pública, contamos con 16,528 visitas a página web oficial
www.Coroneo.gob.mx. Somos el primer municipio en llevar  a cabo la instalación del 
Secretariado Técnico Municipal a efecto de iniciar con la implementación del plan de 
acción de Gobierno Abierto, conformamos y llevamos a cabo 3 sesiones del Comité 
de Transparencia, capacitamos al personal de la administración en materia de
Clasificación de la Información, Gobierno Abierto, Documento de Seguridad y
Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales y coordinamos en 
tiempo y forma la publicación y actualización de la información pública en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Realizamos el trabajo gubernamental apegado a la ley, garantizando el estado de 
derecho, la austeridad presupuestal, la transparencia, la rendición de cuentas y el 
respeto a los derechos humanos con una inversión superior a los $26,055,859.44 
(Veintiséis millones cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 
44/100 m.n.). 

En Coroneo, Juntos logramos Mas.

C. Araceli Pérez Granados
Presidenta Municipal






