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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez
		

Los saludo con mucho gusto, en estos primeros meses de esta
nueva administración, esperando que este año que comienza sea de
grandes logros para todos, que nos vaya bien, recordando que es
necesario hacer cada quien lo que nos toca para que las cosas
sucedan.
		 Quiero
informarles
que
seguimos
avanzando, trabajando con obras importantes
para el municipio, como son la remodelación
del campo de béisbol, instalación de concreto
hidráulico en calle López Mateos, construcción de
camellón e instalación de luminarias en calzada Colón,
la remodelación del DIF municipal y la instalación de
paneles solares en el edificio de la presidencia municipal,
entre otras obras y acciones, no nos hemos detenido porque
las necesidades son muchas, por eso seguimos trabajando a
paso firme.

Te informo que tenemos bastantes proyectos para realizar en este
nuevo periodo que comienza, de los cuales algunos ya están en proceso y otros estamos
gestionando recursos en las diferentes dependencias para llevarlos a cabo.
Quiero nuevamente agradecer tu confianza en las pasadas elecciones, lo que nos
ha permitido continuar con los proyectos que teníamos ya avanzados, estoy seguro de que
en estos tres años que apenas comienzan vamos a consolidar el desarrollo de manera que

PRESIDENCIA

C. Karina Janeth Cárdenas Raygoza
		 Esta oficina es la encargada de recibir y atender a las personas
que requieran hablar con el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, así como también
de la recepción de solicitudes y expedición de documentos validados por
Presidencia Municipal.
		
Por otro lado, además se programan las actividades propias de
la agenda del presidente municipal.
Dentro del periodo comprendido entre octubre y enero se solicitaron
los siguientes documentos:
Cartas de residencia:
Cartas de recomendación:
Permisos para eventos:
Carta modo honesto de vivir:
Cartas de identidad:
Por último se menciona que el presidente municipal ha atendido en su oficina a
		
un total de 392 personas, para resolver algún tema en particular.
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SINDICATURA

Lic. Isaí Baltazar Jara
En Sindicatura se atiende a la población en
general, así como a los representantes de las instituciones del
Municipio en solicitudes de apoyo, publicación de edictos, permisos,
contratos, convenios etc. Además de estar al pendiente y con
responsabilidad de los bienes y el patrimonio municipal,
así como la suscripción de convenios de colaboración
con distintas organizaciones y dependencias del
Gobierno Estatal y Federal, que busquen mejorar
la calidad de vida de nuestra gente, entre otras

JUZGADO MUNICIPAL
En el Juzgado Municipal brindamos atención
y asesoría para la resolución de conflictos menores de acuerdo
con el ámbito administrativo que es nuestra competencia, aplicando
el reglamento de policía y buen gobierno del Municipio de Villa Guerrero
Jalisco. Realizamos conciliaciones, mandamos citatorios, suscribimos
y atendemos en general cuestiones administrativas de la población.
Autorizaciones para liberar vehículos……………….
-

convenios

Citatorios………………………………………………..
Constancias de atención………………………………
Permisos………………………………………………..
Convenios……………………………………………....
Atención a la población……………………………......

JUNTA DE CABILDO
PRESIDENTE
LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ
LIC. ISAÍ BALTAZAR JARA
C. GUICELA SÁNCHEZ RAMIREZ
C. SILVIA CRISTINA HUIZAR PÉREZ
LIC. MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ
LIC. MARCELA ALEJANDRA VALDÉS ÁLVAREZ

COMISIÓN
Gobernación, Participación Ciudadana y Reglamentos
Hacienda y Patrimonio Municipal
Justicia y Derechos Humanos
Seguridad Ciudadana y Tránsito
Servicios Públicos
Planeación y Obras Públicas

C. MANUEL CLAUDIO VALDEZ PINEDO

Fomento Económico y Agropecuario

ENF. MARÍA EUSEBIA HUERTA PINEDO

Salud y Desarrollo Humano

C. VICTORINA PINEDO MARTÍNEZ
MTRA. PATRICIA ARACELI ROSALES OROZCO
C. MOISÉS REYES BAÑUELOS
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Ecología, Parques y Jardines
Educación, Cultura y Actos Cívicos
Niñez, Juventud y Deportes

SECRETARÍA GENERAL

Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
Sria. Mónica Valdez Valdés
		 Nuevamente es para mí motivo de gran satisfacción
saludarlos por este medio ahora desde la SECRETARÍA
GENERAL, donde nuevamente el Presidente Aldo Gamboa
Gutiérrez, nos brinda su confianza y la oportunidad de
continuar en el servicio público.
Informarles desde esta responsabilidad que al día
de hoy se han realizado cuatro sesiones de cabildo:
		

			
Así mismo se expidieron los siguientes documentos:
• Certificaciones 			
• Constancias de Residencia
• Comprobantes de ingresos
• Cartas de identidad 		
Sin más por el momento y esperando que el año que recién inicia
venga lleno de Bendiciones para todos Ustedes.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Ing. Kevin Ariel Gamboa Escatel
		Es un gusto para mí formar parte del equipo de esta nueva
adinistración 2018-2021, y poder apoyar en el área de COMUNICACIÓN
SOCIAL, en la cual se tiene como propósito recabar la información
necesaria del trabajo que se realiza para poder informar y actualizar
a la población sobre todo suceso importante que se lleve a cabo
y que sea para beneficio de la misma, así como actualizar
las redes sociales que son los medios de comunicación
mas importantes en la actualidad, y la realización de
la presente gaceta trimestral.
Puedes seguirnos en nuestra página de facebook
“
”.
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REGISTRO CIVIL
Lic. Livier Rodríguez Medina
Aux. Keira Hassel Martínez Gamboa
El Registro Civil es una institución de orden público
y de interés social por medio de la cual el Estado hace constar,
de forma auténtica a los actos constitutivos del Estado Civil de
la ciudadanía.
El Registro Civil es público, por ello toda persona
puede solicitar copias o extractos certificados de
actas del estado civil así como de los documentos
archivados y de las constancias de todo lo referente
a la función propia de la Institución.
DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31
DE ENERO DE 2019, SE ELABORARON REGISTROS A LA
POBLACIÓN CAPTURADAS EN EL SISTEMA.

NACIMIENTOS

TOTAL DE ACTAS EXPEDIDAS

INSCRIPCIONES DE DOBLE CIUDADANÍA

NACIMIENTOS

ACLARACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS

INSCRIPCIONES

MATRIMONIOS

RECONOCIMIENTOS

DEFUNCIONES

MATRIMONIOS

DIVORCIOS

DEFUNCIONES

RECONOCIMIENTOS

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA
CARTAS DE SOLTERÍA
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OFICIALÍA MAYOR

C. Edgar Martín Martínez Gamboa
Sria. Elva Gamboa Ramos.
Oficialía Mayor es un área dentro del Ayuntamiento donde se
trabajan los recursos técnicos, humanos y de servicios
generales de todas las áreas del ayuntamiento, esto
con la finalidad de brindar un buen servicio
y dar atención a las necesidades del
Municipio y del Ayuntamiento.
Durante estos meses
hemos
trabajado
arduamente
realizando
las
siguientes actividades.
Actualmente damos apoyo en el tema de trasporte
escolar, a alumnos de nuestro municipio que requieren este
servicio para trasladarse a su centro educativo a estudiar, con las
		
diferentes rutas.
• CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (COLOTLAN, JAL.)
• TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR (TLALTENANGO, ZACATECAS)
• SEMINARIO (TOTATICHE, JALISCO)
• CECYTEJ (TOTATICHE, JALISCO)
• ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE COLOTLAN. (COLOTLAN, JALISCO)
• COLEGIO MAGALLANES (TOTATICHE, JALISCO)
• RUTA A PRIMARIAS DE CABECERA MUNICIPAL
• RUTA DE COMUNIDADES A CABECERA MUNICIPAL (OJO DE AGUA, SANTA RITA,
LOS SAUCES, PATAHUAC, EL PIRUL, ADJUNTAS, LA CONCHA)
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Hemos atendido las solicitudes de la población en el tema del alumbrado público de
manera inmediata, asimismo dándole mantenimiento a los espacios públicos que
estos requieren realizando los siguientes servicios.
MES

SERVICIO

CANTIDAD

SOCKETS

18

CABLE

37 MTS

FOCOS

41

FOTOCELDAS

12

CONTACTOR

1

PROTECTORES PARA LÁMPARA

2

PLACAS DE CONTACTO

10

PIJAS

20

APAGADOR

1

CONTACTO

1

SOCKET

2

MANTENIMIENTO

37

SERVICIO A COMUNIDADES
RURALES

20

MES
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SERVICIO

CANTIDAD

LÁMPARAS

8

FOTOCELDAS

4

BOMBA DE AGUA

2

CABLE

114 MTS

FOCOS

27

MANGUERA

17 MTS

EMPATE

1 JUEGO

BALASTRO

5

CARRUCHA

1

HILO DE SEDA

15 MTS

SOCKET

3

MANTENIMIENTO

12

SERVICIO A COMUNIDADES
RURALES

7

MES

SERVICIO

CANTIDAD

MES

SERVICIO

CANTIDAD

FOCOS

2

ZAPOS SANITARIOS

2

MANTENIMIENTO

1

FOTOCELDAS

2

SERVICIO A COMUNIDADES

1

FOCOS

13

TUVO PVC

1 MTS

PROTECTORES P/ LÁMPARAS

2

MANTENIMIENTO

19

SERVICIO A COMUNIDADES
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Se apoya en el servicio de ambulancias atendiendo
las urgencias de la población, con los siguientes
traslados:

•
•
•

COLOTLÁN
ZACATECAS
TLALTENANGO
JEREZ
GUADALAJARA

7
1
3
1
1

GUADALAJARA
COLOTLÁN
TLALTENANGO
JEREZ

4
10
1
1

COLOTLÁN
LAS FLORES
TLALTENANGO
GUADALAJARA
JEREZ
TEPATITLÁN
ATZQUELTAN

7
1
1
2
3
1
1

GUADALAJARA
COLOTLÁN
JEREZ
AGUA CALIENTE
ZACATECAS

1
3
1
1
1

Se apoyó con trofeos a la escuela de rancho de en medio para
torneo deportivo.
Apoyamos con 600 bolos navideños a diferentes escuelas de
nuestras comunidades.
Se ha dado apoyo llevando la vacuna cada mes a la comunidad
de Rancho de en medio.

7
8

PREVENCIÓN SOCIAL
Of. Margarita Flores Ramos
“Castigo no es Prevención” – Robert Kennedy
El área de Prevención Social Municipal, es un área que se
deriva de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la cual
está enfocada a la prevención de faltas administrativas
y delitos, lo cual se lleva a cabo mediante distintas
actividades como cursos, talleres, pláticas,
dinámicas, visitas a grupos vulnerables y visitas
domiciliarias; estas actividades se realizan en la
cabecera municipal y en sus comunidades.
Se visitan las instituciones educativas, dándoles temas
de prevención a niños y adolescentes. De igual forma se visita el
asilo de ancianos, se dan temas en el comedor del DIF y temas a
las personas que reciben apoyos del DIF.
Se está dando un curso de puntada maravillosa en la Casa de Cultura, en la cabecera
municipal, el cual inició en noviembre del 2018 y termina en marzo del 2019.
		
Se llevó a cabo la conformación del “GABINETE MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LAS DELINCUENCIAS”, el día viernes
11 de enero del 2019, el cual quedó conformado por instituciones educativas, autoridades
municipales, salud, líderes comunitarios y sistema DIF, en la creación de este gabinete
se designó al LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, como
coordinador general, al LIC. ISAI BALTAZAR JARA, SÍNDICO, como suplente del coordinador
general, a todos los convocados se les designó como miembros del gabinete municipal,
la OF. MARGARITA FLORES RAMOS, se le designó el cargo de secretario técnico del
gabinete, quien será la encargada de darle seguimiento a los programas de prevención
social.
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CULTURA Y TURISMO

Lic. Elisabeth Carlos Torres
Aux. Dina Ivette Sánchez Sánchez
Aux. María Guadalupe Torres Pinedo

Como parte de una nueva visión dentro de casa de cultura donde se
quieren ampliar las opciones y actividades culturales para la población
de Villa Guerrero, se inició con las rutas de “Recorridos culturales
fuera del municipio”, donde se pretende que la población
conozca la región y otros estados que tienen alguna
relación histórica con Villa Guerrero, accediendo
a sitios arqueológicos, museos y lugares
emblemáticos de cada población.
Por lo cual se inició visitando
el día 4 de noviembre de 2018 el
pueblo mágico del Teul, conociendo
la nueva y recién inaugurada zona
arqueológica del lugar. Se visitaron
museos, centro histórico, la presa y los
lugares de interés donde un guía turístico
acompañó el grupo, dando una importante
explicación del lugar y los sucesos históricos de
este pueblo de Zacatecas.
El 2 de noviembre se llevó a cabo el tradicional concurso
anual de altares como acto conmemorativo del día de muertos,
obteniendo el primer lugar el grupo de 1 A de la preparatoria.
El día 22 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la celebración
del día del músico, conmemorando a Santa Cecilia para lo cual se
preparó una convivencia para todos los músicos del municipio,
donde cada agrupación pudo compartir un momento su música y
pasar un rato agradable. Agradecemos la participación de todos y
la disponibilidad de siempre para colaborar con la Casa de Cultura.
De igual manera se continua con la participación del los grupos
musicales en el quiosco todos los domingos en la plaza, para la difusión
de su música en apoyo con el Ayuntamiento.
Como parte de los intercambios culturales
entre municipios el mariachi de la Casa de
Cultura se presentó en Bolaños dentro de la
semana cultural “Tayeiyari” el día 14 de Diciembre de
2018. Una sincera felicitación para todos ellos de parte
de este Ayuntamiento por su excelente participación.
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DESARROLLO SOCIAL

C. Edgar Arturo Ureña Frausto
Aux. Lorena Martínez Rosales.
Desarrollo Social, es una dirección con funciones de enlace
entre el municipio y los programas estatales y federales, todo esto
buscando un beneficio para las personas más vulnerables del
municipio a través de un estudio socioeconómico, además
de que realiza la organización y difusión de las respectivas
entregas de apoyos.
Desde el primer día de actividades la oficina
de desarrollo social inició con la entrega de
programas tanto federales como estatales, todos
de manera bimestral dándoles seguimiento hasta el
día de hoy.
Actividades
- se llevó a cabo la mesa de atención
a comités (MAC) de PROSPERA programa de inclusión
social en el municipio y la localidad de Atzqueltán.
- se realizó la entrega de 6 sillas de ruedas, por
parte del programa “JALISCO INCLUYENTE” como también
se realizó la Validación 2018 del programa “APOYO A MUJERES
JEFAS DE FAMILIA”
- En la ciudad de Guadalajara se realizó la entrega de 4 aparatos
auditivos por parte del (IJAM) Instituto Jalisciense del Adulto mayor.
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DESARROLLO RURAL
I.S.C. Héctor Torres

Aux. Guadalupe Javier Flores Martínez
		

Es un honor poder brindar un saludo cordial y expresar la
motivación presente al formar parte del equipo de trabajo
que conforma el H. Ayuntamiento Municipal de Villa
Guerrero 2018-2021. Se tiene el interés en brindar
calidad y eficiencia en las actividades que
se realicen con respecto al apoyo para
los productores del municipio,
logrando dar la atención que
se requiera para fortalecer el
desarrollo rural sustentable.
El equipo de trabajo que brinda atención y
emprende entusiasmo para realizar las actividades y
poder impulsar el mejoramiento del municipio.

Dentro las actividades realizadas por parte de la Dirección de
Desarrollo Rural, se hace mención a la importancia de la asistencia y
participación en las reuniones ordinarias de Consejo Municipal para el
Desarrollo Rural Sustentable que se realizaron en las siguientes fechas:

El equipo de la Dirección de Desarrollo Rural, tuvo como tarea conformar Consejo Municipal
para el Desarrollo Rural Sustentable el cuales se conforma de representantes de las
comunidades del municipio al igual que de los barrios de la cabecera municipal. También se
conforma con autoridades de los distintos niveles de gobierno, teniendo presencia principal
por parte del H. Ayuntamiento 2018-2021. Cabe mencionar que se conformó a tiempo y
forma el consejo para poder realizarse la primera reunión ordinaria correspondiente al
primer miércoles de mes en noviembre de 2018.

En la segunda reunión ordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable,
se logró participación favorable por parte de los miembros de consejo, ya que se hicieron
críticas constructivas según las distintas temáticas presentadas. Se contempló participación
de la ciudadanía y también respuestas por parte de autoridades presentes de los distintos
niveles de gobierno que fueron convocados. La temática que impartió mayor interés durante
la reunión ordinaria es la de recolección de basura en el municipio, temática en la que se
están contemplando posibles medidas para aplicar por parte de la Dirección de Ecología.
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En la tercera reunión ordinaria
del Consejo Municipal para el
Desarrollo Rural Sustentable,
se brindó información de
alta importancia para
el mejoramiento del
municipio.
El Lic. Aldo Gamboa
Gutiérrez
informó
detalles favorables para el
mantenimiento a los caminos
rurales respecto a la próxima
llegada de un módulo de maquinaria
propia para el municipio.
Además se está brindando atención al servicio sobre la credencialización
agroalimentaria, los requisitos pueden variar según aplique, para mayor información favor
de acudir a la oficina de la Dirección de Desarrollo Rural ubicada en Presidencia Municipal.
SERVCIO

REQUISITOS

REQUISITOS

Clave única registro de población
(CURP).
Comprobante de domicilio fiscal.

Comprobante de pago.
Poder general para pleitos y
cobranzas, actos de administración
y dominio.
Credencial anterior de ganadero

Unidad de producción pecuaria
(UPP).
Registro federal de contribuyenCarta de recomendación.
Trámite
tes. (RFC).
credencial
agroalimentaria Acreditación legal de la propiedad.
Registro de patente, figura del
fierro, terna completa.
Identificación oficial con fotografía.
Factura comprobante de posesión de vientres (ley de fomento y
desarrollo pecuario).
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
C. Patricia del Real Bugarín
			
Es un honor poder participar y brindar mi
participación para el municipio de Villa Guerrero con el propósito
de impulsar el mejoramiento y calidad de vida en nuestra
cabecera municipal y sus comunidades pertenecientes.
		
Con gusto de colaborar y emprender,
la Dirección de Promoción Económica se
conforma hasta la fecha por la C..
Ana Patricia Del Real Bugarin.
Dentro
de
las
instalaciones de la presidencia
municipal
se
encuentra
la
oficina de la Dirección de Promoción
Económica donde se atienden las peticiones
de la población correspondiente a esta área. Los
principales puntos de interés por parte de la ciudadanía
h a s t a el momento son con respecto a calentadores solares y productos
de la Congregación Mariana Trinitaria como son tinacos a bajo costo entre otros.
El 21 de enero del 2019 en colaboración con el Presidente Aldo Gamboa
Gutiérrez, frente a la presidencia municipal, hicimos entrega de 17 tinacos con el
apoyo de un subsidio de la Congregación Mariana Trinitaria, a través del convenio
firmado con anterioridad en el cual se apoya con el 40% aproximadamente del
costo total del artículo y el beneficiario aportó el resto. Existen otros artículos
que se pueden adquirir como bebederos, cisternas y bombas sumergibles.
Como último anexo es importante mencionar que se seguirá brindando atención a
la ciudadanía con eficiencia y eficacia. Las personas interesadas en adquirir un artículo
de Congregación Mariana Trinitaria pueden pasar a la oficina de Promoción Económica
para obtener más información ya que este programa estará disponible todo el año.
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ECOLOGÍA

C. Ernesto A. del Real Gutiérrez
Al inicio de la administración
que está en curso, se le dió el
mantenimiento necesario a
las áreas verdes dentro
del municipio, ya que
se había dejado
sin la limpieza
necesaria debido
a la temporada de
lluvias, se apoyó el
área con una máquina
para la poda de zacate y una
desmalezadora para facilitar el trabajo y al mismo tiempo tener buena
herramienta para mantener las áreas verdes en buen estado.
Se le dió mantenimiento al parque de la aviación.
Se hizo limpieza a boulevard.
Se comenzó con mantenimiento a banqueta y
panteón municipal.
Se inició con mantenimiento de alameda.
Se hizo limpieza en la calle 16 de septiembre.
Se le dió mantenimiento a la escuela de los sauces.
Se hizo limpieza de baldío frente a la preparatoria.
Se hizo limpieza enfrente de la secundaria.
Se le dió una segunda limpieza al boulevard.
Se inició con limpieza del camino a Santa Rita.
Se le dió mantenimiento a vertedero municipal.
Se instalaron paneles solares en presidencia
municipal, de este modo se estará disminuyendo el pago
de la electricidad hasta un 90% de lo que actualmente
se está pagando, ya que estos páneles almacenan la
energía solar para alimentar la red eléctrica de este
edificio. Este proyecto se comenzó en la administración
anterior en la cual estaba al frente el C. Servando
Ramírez.
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RASTRO MUNICIPAL

Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez
En el rastro municipal se continúa brindando el servicio de sacrificio de
animales para consumo humano a toda la población de Villa Guerrero. Siendo
lunes, martes, jueves y viernes los días de recepción de animales para
sacrificio, con un horario de 4:00 p.m. A 6:00 p.m.
La documentación que se necesita presentar es la
siguiente;
Original y copia de la factura del
animal, o animales a sacrificar.
Guía de tránsito vigente.
Orden de sacrificio por parte del inspector de ganadería
del municipio.
Así mismo se recomienda a todos los carniceros y población en
general, revisar que la documentación presentada, no presente fallas en el
llenado de documentos, así como que cuente con los sellos y firmas necesarias
esto con el fin de evitar, negarles el ingreso y sacrificio del ganado.

CATASTRO

Lic. Carlos Gregorio Huízar
Aux. Erminio Reyes Rivera

Catastro se encarga del inventario de los inmuebles ubicados en el
municipio y de sus propietarios, realizado a través de un estudio que implica su
localización y registro, así como la determinación del valor de los inmuebles,
con el fin de obtener el valor catastral para el cobro del impuesto predial.

A los contribuyentes
en
calidad
de
pensionados, jubilados,
discapacitados,
viudos,
viudas o que tengan 60 años,
sobre los primeros 415,000.00
del valor fiscal de la casa que
habitran y que prueben ser
propietarios.

A los contribuyentes
que efectuen el pago
correspondiente al
2019, en una sola
exhibición
en los
meses de enero y
febrero del 2019.

A los contribuyentes
que efectuen el pago
correspondiente al
2019, en una sola
exhibición
en los
meses de marzo y
abril del 2019.
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AGUA POTABLE

C. Armando Rivera Gallegos
Aux. Rubén García Cabello
Sria. Norma García Canela

En la Dirección de Agua Potable se
realizan diferentes actividades tales como.
•
Suministro de pipas de agua
potable a las viviendas del municipio.
•
Suministro y distribución de
agua potable a la red pública.
•
Reparación de fugas.
•
Conexiones
nuevas
de
drenaje
y
agua.
En los meses de octubre, noviembre
y diciembre, el personal de la dirección de
agua potable comenzó con nuevos proyectos
para mejorar el servicio de agua potable, uno de ellos
es la actualización del proyecto del manantial La
Fuente, en el cual se pretende traer el agua a la
cabecera
municipal
de
los
escurrimientos
que se encuentran en el arroyo de las flores.
Otro de los proyectos que se trabaja, es en el pozo de San
Buena Ventura II, en el cual se están realizando los estudios
correspondientes para extraer el agua y
hacerla llegar a la cabecera municipal.
También se realizaron estudios
con la intención de identificar nuevos
puntos viables para la perforación de un
pozo para la extracción de agua potable.
Se le pide a la población que realice sus pagos
correspondientes de agua potable, y se les invita a cuidar el
agua y usar solamente la necesaria para sus actividades diarias.

16
17

OBRAS PÚBLICAS

C. José Luis Ramos Valdez
Aux. Guadalupe Ureña Inostros

La dirección de obras públicas se encarga de proyectar, construir y
conservar las obras públicas que conforme a las leyes y sus
reglamentos, sean cargo del Municipio; Intervenir en la
celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de
obra pública; elaborar los proyecto de obra pública de
cada año; organización y prestación de los servicios
públicos que correspondan al municipio y que no
estén atribuidos a otra dependencia, así como
el buen desempeño del personal a su cargo.
Durante el mes de enero del presente año
se llevan a cabo las siguientes obras:
1.- Rehabilitación de registros de drenaje en calles de
cabecera municipal.
2.- Ampliación de puente vehicular en camino Juanacatic a
pozo Tapias.
3.- Mantenimiento en vialidades de calles de cabecera
municipal y localidades.
4.- Rehabilitación camino La Mezquitera- Juanacatic.
Es primordial la atención otorgada a los ciudadanos de este municipio,
por lo cual atendemos con la recepción en nuestras oficinas de
solicitudes de empleo propias de esta dirección así como de todos
aquellos interesados en realizar algún trámite correspondiente a
las funciones de Obras Públicas por lo cual se han expedido
los siguientes documentos:
DOCUMENTO

TRAMITES

Licencia de alineamiento

5

Licencia de construcción

6

Designación de número

64
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El día viernes 23 de noviembre en la comunidad de Ojo de Agua
de Cardos, se realizó la inauguración correspondiente a la obra
“Huellas Ecológicas”, en la que se construyó un camino a
base de concreto y piedra con un área total de 520
metros cuadrados y una extensión de 205 metros
lineales, el cual beneficiará a los habitantes de
esta comunidad así como a sus visitantes,
facilitando el tránsito vehicular.
Se llevó a cabo también la inauguración
de la remodelación del campo de beis-bol, el día
02 de diciembre. En dicha obra se remodeló la fachada de
este campo, así como la construcción de gradas con sombra y
protección de malla ciclónica para que los espectadores puedan
disfrutar de manera segura un partido de beis bol, así también se
restauraron las instalaciones de los baños sanitarios.
Se inició a trabajar en la primera etapa de la extensión de la Calzada
Colón en dirección al sur del municipio, consistió en la construcción
de un machuelo de 470 mts, entre las calles Lerdo de Tejada
y Villa de Guadalupe, en el que se instalaron 25 postes,
50 luminarias tipo LED para el alumbrado público y 17
palmas que se plantaron dentro del camellón.
También se concluyó la segunda etapa de la
aplicación de concreto hidráulico en la calle López
Mateos (Posterior a Unidad Deportiva), en
la cual se sustituyó la red de drenaje
y agua potable, con la finalidad de
mejorar las condiciones de tránsito
vehicular, de personas, así como
para la comodidad de los visitantes de la
Unidad Deportiva.
Se continúa trabajando en la construcción del
Edificio propio para el DIF municipal, el cual
lleva un 85 % de avance, la idea es dejarlo en
las condiciones optimas para las actividades
que se requieran y dar una mejor atención a
la ciudadania.
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DIF

C. Yanneth Gamboa Pinedo
Desde el 01 de octubre de 2018, se le dió continuidad a la
entrega mensual de despensas hasta el mes de diciembre,
ya que se dió por concluido el padrón 2018, mismo que
benefició a 400 familias, actualmente, estamos en
espera de la valoración del padrón 2019 para
ser publicado e iniciar con las entregas de
despensa, esperando que esto sea a finales del
mes de febrero de 2019.

Desde
el
primer
día de actividades de esta
Administración 2018-2021, se
siguió realizando la entrega de
dotaciones de la leche Proalimne, en donde se
concluyó con el padrón 2018 que benefició a
160 niños. Estamos en espera de que se valide
el nuevo padrón para el 2019 e iniciar con las
entregas mensuales de este programa.

Actualmente, el comedor comunitario incorporó al comedor indígena, y atiende
a 46 personas aproximadamente, a quienes se les sirven dos comidas nutritivas al día.
Los gastos de este comedor son solventados con recursos del H. Ayuntamiento 20182021.
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Dentro del comedor asistencial, se sigue atendiendo a la
población más vulnerable del municipio, los adultos mayores,
actualmente se atienden a 65 personas, a quienes se les
ofrece diariamente dos comidas nutritivas, basadas
en sus necesidades alimenticias.

Durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2018, se realizaron las entregas de
desayunos escolares de las modalidades frio y caliente,
a 34 escuelas beneficiadas. En el mes de enero, se inició con
la captura del padrón 2019, para poder continuar brindando este
servicio.
A partir del día 7 de enero de 2019, se cuenta con un nuevo prestador de
servicio de terapia física, él es Jorge Luis Tepox Saloma, quien se encuentra
atendiendo de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El día 17 de enero, se llevó a cabo el
concurso del DIFusor Infantil y Adolescente
Municipal, con la participación de 13 niños y niñas, de las
escuelas primarias, secundaria y preparatoria, en el cual,
resultaron ganadores en la categoría adolescente:
Nictte Carolina Perea Melgarejo y en la categoría
infantil: Elizabeth Pinedo Pinedo.
El día 25 de enero, en la ciudad de Colotlán,
Jal., se realizó el concurso del DIFusor Infantil
y Adolescente Regional, en donde fuimos
representados por la niña Elizabeth Pinedo
Pinedo, quien obtuvo el segundo lugar, debido
a un voto nulo con valor de 3 puntos a nombre de
Elizabeth.
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El día 13 de octubre de 2018, se realizó la segunda entrega de
apoyos de parte del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales del
Adolescente y su Familia (PREVERP), mismo que beneficia a 26 niños,
(20 beneficiarios nuevos y 6 de continuidad).

(Sabina Jara)
Algunas de las actividades que se han realizado actualmente por el área
de Desarrollo Comunitario en las comunidades de Izolta y San Antonio, son la
entrega de semillas y cuidado de un huerto escolar, mismo que es atendido por los
alumnos y padres de familia.
Además, se realizaron diversas conferencias sobre la cultura de la paz en San
Antonio, posteriormente se realizó una convivencia.
También se brindó una capacitación sobre alimentación saludable y sobre la
hechura de estufas ahorradoras de leña, como filtros para purificadores de agua para la
implementación en plantas, así como de corte y confección de prendas.
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Se llevó a cabo la clausura de la Escuela para Padres, misma que tuvo una duración
de 6 meses, además, se abrió la convocatoria a todos los padres de familia del municipio y
público en general a participar en el nuevo curso de la Escuela para Padres, los interesados
pueden pasar a inscribirse a las instalaciones del DIF Municipal.
Además, se integró al equipo de trabajo del Centro de Atención Especializada en
Terapia Familiar las psicólogas Sara Soledad Escobar Luquin, Sandra Elizabeth Duran
Barbosa e Hilda Guadalupe Vázquez Gonzalez.

(Rosenia Casas)
Las comunidades de La Guásima y la Ciénega de Márquez son comunidades
graduadas este 2018 dentro del área de Desarrollo Comunitario, ya que lograron concluir su
proyecto de microtúneles, esto con la intención de hacer estas comunidades autosuficientes
y salvaguardar la seguridad alimentaria de las familias.
Así también, los habitantes de estas comunidades participan en cursos de tejido
de huaraches de cola de rata, así, aprenden oficios que les aporten recursos económicos
como autoempleo.
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Dentro de las actividades realizadas por el área de trabajo social,
se realizó la gestión, ante la pasada administración del sistema DIF
Estatal, el recurso extraordinario de $84.000.00 (Ochenta y cuatro
mil pesos 00/100 M.N.), con el que se brindó el apoyo a 12
personas que padecen de enfermedades crónicas, mismo
que
fue
empleado
en la compra de
medicamentos y enseres
que les ayude a sobrellevar
su enfermedad. La entrega de
este apoyo, se realizó el pasado 21
de diciembre de 2018, en presencia del
Lic. Aldo Gamboa, Presidente Municipal;
de la C. Yanneth Gamboa, presidenta del DIF
Municipal y de la Lic. Araceli Jara, directora
del DIF Municipal.

Se brindó apoyo al Sr. Efrén de la Rosa de la Cruz,
habitante de la comunidad de Izolta, con una cama y
despensa para varios meses.
Se realizaron diversas visitas a las personas más
vulnerables de nuestro municipio, para hacer la entrega
de apoyos de pañales, con cantidades suficientes para
varios meses.
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AVISOS
El IDEFT y el DIF te hacen una invitación a que te inscribas en los diferentes cursos de:
•
•
•
•
•
•

UÑAS ACRILICAS Y ACRIGEL
CORTE DE CABELLO
CORTE Y CONFECCIÓN
ELECTRICIDAD
RESPOTERÍA
Y MAS...

Para mayor información acude al
DIF Municipal o al teléfono
96 4 54 80

La Casa de Cultura te invita a formar parte de los cursos y talleres que se estarán impartiendo,
ven y descubre tus talentos.

1
2
3
4
5
6
10
11
12

MARIACHI
BALLET CLÁSICO
MÚSICA DE BANDA
DANZA FOLKLÓRICA
DIBUJO Y PINTURA
FOTOGRAFÍA
PIANO
CLUB DE AJEDREZ
CLUB DE LECTURA

Informes en casa de cultura o al
teléfono
96 4 56 49
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