
 

  

 

Municipio de Doctor Mora, Guanajuato. 

ADMINISTRACIÓN 2012 -2015 



BECAS MUNICILAPES
 

A través de las Becas, buscamos 

brindar a los jóvenes estudiantes, 

mejores oportunidades, para poder 

continuar con sus estudios y evitar 

la deserción escolar. En este 

periodo se han beneficiado a 254 
jóvenes estudiantes de nivel medio 

superior y superior, entregando una 

inversión de $714 mil 300 

pesos. 
  
 

 
 

CUARTA FERIARTESANAL 

 

Para engrandecer la cultura por los 

productos hechos a mano, se llevó 

a cabo la 4ta Feria Artesanal, 

con participación de 63 artesanos, 

provenientes de municipios de 

Guanajuato y de estados vecinos 

como Estado de México, San Luis 

Potosí y Querétaro. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

INSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE JUVENTUD. 
 
 
 
 

A través de la convocatoria para 

participar en el Consejo Estatal de 

Juventud, se eligió al Instituto de 

la Juventud de Doctor Mora, 

como  representante de los 

municipios del Estado de Guanajuato, 

por el desempeño que ha mostrado 

en avances de juventud a nivel 

municipal. 
 

 
 

 

JOVENES DE CARA AL ÉXITO 
 

 
 

Preparamos a nuestros jóvenes 

para un mejor mañana, 

brindándoles herramientas 

adecuadas para un mejor futuro, 

beneficiando a jóvenes de nivel 

medio, medio superior y superior. 

Inversión $200 mil pesos. 
 

 

 

 

 



 

SALONES Y TALLERES CULTURALES 

 

Con el compromiso de promover y 

rescatar la cultura, impartimos 

diversos Talleres Artísticos que 

sirvan a los participantes como 

actividades ocupacionales y ayuden 

en su formación integral, mediante 

la integración de las bellas artes a 

sus vidas cotidianas, los salones 

culturales se imparten en 

comunidad y los talleres en Casa de 

la cultura, teniendo un total de 428 

personas inscritas en 12 ramas distintas. 
 

 

ACTIVACIÓN FÍSICA 
 

 

Para mantener una vida saludable, 

es necesario realizar una 

activación física con los niños,  

jóvenes y adultos, por lo que 

atendemos 21 grupos de adultos 

mayores, 17 grupos de 

oportunidades, 15 de 

Telesecundarias, 31 de 

Primarias, 37 de preescolares, en 

planteles educativos que no 

cuentan con profesor de 

educación física,  a la fecha se han 

atendido 8,069 personas. 
 
 



CONVIVIENDO CON LOS NIÑOS 
 

 
 

En coordinación con el Instituto 

Municipal de la Juventud, Seguridad 

Pública y distintas dependencias, se 

organizó el evento CONVIVIENDO 

CON LOS NIÑOS, con la intención 

de brindar un rato de alegría y 

esparcimiento con motivo del festejo 

del Día del Niño, desarrollando 

diversos juegos y actividades 

deportivas en 4 comunidades, 

logrando atender a 2,000 niños. 
 

 

DEPORTES EXTREMOS 
 

 
 

En coordinación con CODE, 

(Comisión de Deporte de 

Guanajuato) se realizó en el módulo 

deportivo el Arroyito, el Concurso de 

Patineta y BMX, en el que se contó 

con 150 participantes de 8 

municipios y 1 participante de 

Zacatecas, ante la presencia de 300 
espectadores, el evento estuvo 

amenizado por un grupo de Regué y 

Rock del Estado de Guanajuato. 
 

 

 

 



TORNEOS Y LIGAS 
 

 

Para impulsar a nuestros deportistas, 

fomentar una cultura deportiva y de 

buena salud, se realizaron 7 ligas: 

de futbol, voleibol y basquetbol de 

tercias, 3 torneos: de basquetbol de 

telesecundarias, voleibol de 

secundaria y futbol callejero, en los 

que tuvimos la participación de 

1,372 deportistas del Municipio y  

Municipios de la región. 
 

 

 

FOMENTO AL AUTOEMPLEO 
 

 
 

Canalizamos 1 proyecto 

productivo (podología) para 

incentivar la generación o 

consolidación de empleos 

mediante la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo 

y/o herramientas, que permitan 

la creación o fortalecimiento de 

iniciativas de ocupación por 

cuenta propia, mismo que fue 

aprobado, con una inversión 

estatal de $48 mil 670 

pesos, beneficiando a 2 personas. 
 

 

 



FONDOS GUANAJUATO 
 
 

Con una inversión de $1 

millón 021 mil 915 pesos. 
Aportación Estatal. 

Fomentamos el desarrollo de la 

microempresa, mediante la 

operación de un sistema de 

otorgamiento de apoyos 

financieros preferenciales, 

complementados con asesoría y 

capacitación financiera, 

tramitando 32 créditos de 

personas que cuentan con 

comercio, industria y/o que 

ofrecen un servicio en el municipio.   Los créditos tuvieron un impacto en la 

generación de 77 empleos de nueva creación. 
 

 

OPCIONES PRODUCTIVAS 
 
 

 
 

Preocupados por el índice de 

desempleo en la región, se 

canalizaron y  aprobaron por 

SEDESOL, 12 proyectos 

productivos, con la 

finalidad de crear 
nuevas oportunidades 

de trabajo, para los 
habitantes del 

municipio, 
beneficiando a 9 

comunidades, para lo 
cual se invirtió la cantidad de $551mil 400 pesos.  



FIDEICOMISO DE BORDERÍA E INFRAESTRUCTURA 
RURAL 

 
 
 

Ante la necesidad de sufragar la 

falta del líquido vital en el campo 

y destinando una inversión de 

$700 mil pesos. 
Se rehabilitaron y mejoraron las 

obras de bordería y acciones 

complementarias, apoyando a 27 
productores de diferentes 

comunidades, ejecutándose 560 
horas máquina. 

 

 
 

 

CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS EN RUMIANTES. 

 
 

Con una inversión DE $120 mil 

pesos. 

Se realiza la campaña, CONTROL Y 

ERRADICACIÓN DE LA 

BRUCELOSIS, en ganado bovino, 

caprino y ovino, aplicándose a la fecha 

5,000 dosis de vacuna de Brúcela y 

2,000 dosis de vacuna de rabia 

paralítica (Derrengue), beneficiando a 23 

Comunidades, y  490 productores. 
 

 

 



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 
 

 

Con el objetivo de incrementar los 

niveles de capitalización de las 

unidades económicas 

agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras a través de apoyos 

complementarios para la inversión 

en equipamiento e infraestructura, 

se beneficiaron a  27 productores, 

con una inversión a la fecha para 

su 1er. Etapa de más de $1 

millón 325 mil pesos.  
 

 


