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MENSAJE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Los saludo con el gusto de siempre a través de este
medio que nos permite mantenerlos informados
de las obras, acciones y proyectos que estamos
realizando para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes del municipio.
En esta ocasión quiero mencionarles los dos
o tres temas de mayor relevancia, en primer lugar
informarles que estamos dando un gran impulso,
como no se había hecho antes, al principal
sector de nuestro municipio, me refiero al sector
agropecuario, les comento que se implementaron
varios programas que benefician directamente a
los productores, en primer lugar con el Seguro
Agrícola Catastrófico se apoyaron 100 hectáreas
dañadas por granizo o por sequía; en el programa
Mujeres por el Campo se apoyaron 5 proyectos productivos con $40,000 pesos
cada uno, en el programa Reconversión Productiva se beneficiaron 22 productores
con apoyos desde los $2,500 hasta $12,500 pesos cada uno; del programa Crédito
Ganadero a la Palabra fueron beneficiados 3 productores y varios más a los que
se les adquirió el ganado y además queda abierto el programa para que más
productores puedan participar en este año 2020; en el tema de Concurrencia
fueron aprobados 7 proyectos más con una aportación por parte del gobierno
de $630,000 pesos; en las comunidades indígenas se apoyaron 45 proyectos
productivos de borregos, gallinas de postura, nopal forrajero y colmenas, a través
de diferentes programas con apoyo del DIF; del programa PRODETER, en este
momento se están construyendo 4 bordos comunitarios y 20 bordos individuales
más y se construyen 51 corrales de manejo particulares, este último programa de
gran beneficio para el sector, por el alcance que tiene, todo esto sin contar con
que seguimos reparando y dando mantenimiento a los casi 300 kilómetros de
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caminos de terracería que tiene el municipio con el programa ¡A Toda
Máquina! para que los productores puedan trasladarse con mayor seguridad y
menor desgaste de sus vehículos. En todos estos programas se han invertido casi
10 millones de pesos, pero lo más importante y que no se tiene antecedente, es
que se beneficiaron de manera directa 233 productores y sus familias.
Otro tema importante a mencionarles es que a pesar que los recursos han
estado más escasos, hemos obtenido una bolsa de recursos extraordinarios
importantes para la realización de dos proyectos de igual importancia, me refiero
a los 12 kilómetros del camino Atzqueltán-Guasima, camino que se encuentra al
90% y que ayuda de manera muy importante a los habitantes que transitan en esa
zona; el otro proyecto de gran relevancia es el que se está ejecutando para traer
el agua del manantial La Fuente a la cabecera municipal con el que esperamos
resolver de una vez por todas el abasto de agua, estos dos proyecto tienen un costo
de poco más de 35 millones de pesos. Lo mencionado anteriormente no significa
que hallamos desatendido los demás sectores, brevemente les comento que se
sigue trabajando en educación con el servicio de transporte a los estudiantes de
las diferentes escuelas, la remodelación de las escuelas primarias Leona Vicario y
López Cotilla, construcción de cobertizo en la escuela de los Sauces, apoyo a las
diferentes escuelas con materiales y reparaciones menores, en el tema de obras
públicas se trabaja en la reparación de baches, se instaló concreto estampado
en la calle Álvarez del Castillo, se trabaja en la ampliación del Asilo San José, se
instala adoquín en calle de Santa Rita, Construcción de bodega en la escuela
Ignacio Ramírez, ampliación de red de drenaje en calles que lo requieren, así
como la red de agua y algunas electrificaciones, instalación de páneles solares
en edificios públicos como es el DIF, Gimnasio y Casa de Cultura, entre otras
acciones, en otros temas se han seguido entregando sillas de ruedas, bastones,
andaderas, despensas, cobijas, zapatos, aparatos auditivos, calentadores solares
y más artículos a personas que así lo requieren.
Para que tengan una idea más clara de los trabajos que se realizan los
invito a que lean esta gaceta y puedan estar enterados de primera mano de los
avances que tenemos en estos meses de trabajo.
En resumen seguimos trabajando con muchas ganas para lograr el municipio
próspero y en franco desarrollo que todos queremos.
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SINDICATURA Y
JUEZ MUNICIPAL
Es un gusto saludarlos nuevamente, en Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Villa
Guerrero Jalisco se sigue trabajando día con día por el bienestar de las personas de nuestra
comunidad, con la atención a las personas en general, en la publicación de edictos, convenios,
atención a la ciudadanía en solicitud de apoyos entre otras actividades.
El pasado mes de Diciembre se apoyó con diferentes documentos como son: contratos
de arrendamiento y cartas poder, a la población en general para el programa “PRODETER” para
área de Desarrollo Rural.
A continuación se presentan las actividades más relevantes que se derivan de la atención
a la ciudadanía de Octubre del 2019 - Enero 2020.
Atención de a la población………………………………………………298
Autorización para liberación de vehículos………………………….......04
Citatorios……………………………………………………………………62
Constancias de atención………………………………………………….02
Contrato de donación pura y simple……………………………………..03
Contratos de arrendamiento……………………………………………...58
Contratos de compra-venta……………………………………………….18
Convenios………………………………………………………………..…06
Edictos………………………………………………………………………08
Pagares……………………………………………………………………. 06
Permisos……………………………………………………………………04
Recibos de pago …………………………………………………………..13
Solicitudes de traspaso……………………………………………………10
Así mismo junto con sindicatura se sigue trabajando exhaustivamente en Juzgado municipal
ya que se concilian problemáticas menores que se generan en la comunidad y que a su vez se
encuentran a nuestro alcance para poder solventarlas.
Además cabe destacar que se actualizaron algunos reglamentos como son el de Policía
y Buen Gobierno del Municipio de Villa Guerrero Jal., el Reglamento de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Villa Guerrero Jal., El Reglamento Municipal
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Villa Guerrero Jal., y el Reglamento
Interno de Trasparencia y Acceso a la Información del H. Ayuntamiento Constitución de Villa
Guerrero Jal.
La justicia y el trabajo en equipo son uno de los pilares que como ciudadanos debemos de
tener en cuenta y llevarlo a la práctica en nuestras diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos
día con día, en el trabajo, en el hogar, sin estos valores se generan enojos, conflictos, discusiones,
riñas, y más, que ponen en peligro, nuestra vida y la integridad de nuestra familia.
CADA UNO DE NOSOTROS SOLO SERÁ JUSTO
EN LA MEDIDA EN QUE HAGA LO QUE CORRESPONDE

“Socrates”
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SECRETARÍA GENERAL
Con el gusto de siempre, seguimos colaborando en la presente administración, siendo un
agente facilitador entre las personas y los trámites que se realizan con las distintas dependencias
de los gobiernos Municipal, Estatal o Nacional.
Hacer de su conocimiento que del mes de octubre a enero se han realizado cuatro sesiones
ordinarias de cabildo, con múltiples acciones, beneficios y apoyos para los habitantes de nuestro
municipio:
- Sesión ordinaria de cabildo 25 de octubre del 2019
- Sesión ordinaria de cabildo 26 de noviembre del 2019
- Sesión ordinaria de cabildo 18 de diciembre del 2019
- Sesión ordinaria de cabildo 28 de enero del 2020.
También se han expedido los siguientes documentos a favor de la población y para el funcionamiento
del Ayuntamiento.
- Cartas de Identidad		
32
- Contrato de comodato		
11
- Carta poder			39
- Comprobante de ingresos 18
- Comprobante de residencia 25
- Certificaciones			153

PRESIDENCIA

En las actividades que se desarrollan en la oficina de Recepción, se encuentra el
recibimiento y la atención a la población, con diversos asuntos, entre ellos se puede encontrar la
expedición de documentos validados por el Presidente Municipal, recibimiento de solicitudes y la
atención individual de algún tema en particular con el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez.
Dentro de este periodo que comprende los meses de Septiembre 2019 a Enero 2020 se
han realizado los siguientes documentos.

Servicios Proporcionados

En cuanto a la atención que brinda el Presidente
Municipal, para la solución de algún tema en
particular, se menciona que hasta el momento
se han atendido 423 personas en la oficina.
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CASA DE CULTURA

Adquisición de
MOBILIARIO

En conjunto con la Secretaría de Cultura
por medio del fondo de animación cultural
se adquirieron mesas, sillas y un toldo para
promover eventos culturales y tener mobiliario
en buen estado destinado a cursos y talleres.

ALTARES 2019
La casa de cultura
organizó el tradicional
concurso
de
altares
del día de muertos, con la participación de
la Secundaria Técnica y la Preparatoria.
Declarando un empate general entre todos los
participantes ya que no fue posible evaluar los
altares debido a la fuerte lluvia.

El evento se clausuro con el concurso
del más tragón, quedando como ganadores de
un primer lugar en la categoría varonil Juan
Manuel Cardona quien logró comerse 30 sopes
y Esther Valdez en la categoría femenil con 15
sopes como record.
Los lugares de los concursos a mejores
platillos fueron:
Mejor guiso tradicional- Ariana 			
Contreras Sánchez
La nueva receta - Mirna Ramos Rosales
Mejor puesto decorado- Leones Negros
Infantil

FESTIVAL DEL SOPE
El 20 de noviembre de 2019 se llevó a
cabo el primer “Festival del Sope” con gran
afluencia de personas durante todo el día y
con la instalación de 13 puestos de comida
que vendieron sopes terminado el desfile de la
conmemoración del día de la revolución.

Para enriquecer este evento tuvimos un
espectáculo de altura no antés presenciado en
Villa Guerrero, “Los Voladores de Papantla“.

En ventas se tuvo la cantidad de 13,212
sopes elaborados en total, el cual se pretende
superar el próximo año.
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DIA DEL MÚSICO
El día 22 de noviembre fue celebrado el
día del músico, para lo cual la casa de cultura
les organizó una pequeña comida a la que
asistieron los músicos del municipio después
de celebrar una misa que comenzó con la
peregrinación a Santa Cecilia desde La Placita
Nueva.

FIN DE CURSOS
Para finalizar el 2019 concluyeron los
trabajos de los talleres de casa de cultura con
una posada, invitando a que en 2020 continúen
asistiendo a los cursos que se ofrecen de
manera gratuita, los cuales siguen siendo
danza folklorica, mariachi, banda, dibujo y
pintura.
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“UNIENDO CORAZONES“

Dentro del programa de visas para
adultos mayores “uniendo corazones”
se
realizó la entrega de 6 visas más al tercer
grupo que se trabajó en el mes de agosto,
viajando a estados unidos el 26 de octubre
para reencontrarse con su familia.

DESARROLLO RURAL
Seguimos trabajando para brindar atención a los productores que se esfuerzan cada día
para salir adelante, manteniendo fuerte el sector agropecuario de Villa Guerrero. La meta es
lograr y fortalecer el impulso al desarrollo rural sustentable.
Se apoyó a las mujeres beneficiadas
Consejo Municipal para el
del programa con distintos conceptos, uno de
Desarrollo Rural Sustentable ellos siendo la adquisición de borregos con
Es significativo las asistencias que capacitación en el uso de nopal como proteína
se logran a lo largo de los meses a dichas para los mismos ovinos en donde también se
reuniones, porque se dan a conocer puntos les proporcionó la planta de nopal para poder
importantes que se identifican en nuestro aumentar su productividad.
municipio. De manera muy concreta se han visto
temas importantes como fechas de programas
con sus respectivas ventanillas. Se comparte
información de requisitos y documentación
importante para que los productores puedan
continuar con los procesos necesarios de los
trámites de solicitud

RECONVERSIÓN DE

Mujeres Por el Campo

El campo tiene mucho que ofertar,
sobre todo si las personas lo saben trabajar.
Por medio de un programa implementado
gracias a Gobierno del Estado mediante de la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural,
se proporcionó un programa para impulsar a
las mujeres emprendedoras que trabajan en el
campo.

CULTIVOS 2019

El Gobierno del Estado compartió
la ventanilla por concepto de apoyo para
la Reconversión de Cultivos, en donde los
productores beneficiados de nuestro municipio
fueron convocados al municipio de Huejucar,
junto a más productores beneficiados de zona
norte para las firmas de convenio y finalizar el
trámite correspondiente a su apoyo.
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VENTANILLA DE SOLICITUD DE

SEMENTALES

DE

REGISTRO

EN VIII EXPO GANADERA 2019

Durante las fechas en que se celebraba
la VIII Expo Ganadera, la Dirección de
Desarrollo Rural participó y estuvo brindando
atención a todo productor interesado en hacer
el trámite para adquirir un semental con registro
genealógico presentados en la misma.

El fortalecimiento al campo mediante
apoyos como obras de captación de agua y
corrales de manejo, favorece el desarrollo
del sector agropecuario de nuestro municipio.
Los trámites han sido muy estrictos, pero se
puede reconocer el avance que está teniendo,
teniendo en cuenta que se han estado haciendo
reuniones desde el mes de junio.

CONCURRENCIA

CON LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2019
El programa mencionado consta de
varios rubros y conceptos que se pueden
apoyar, desde la solicitud de equipamiento e
infraestructura hasta herramientas industriales
o vehículos de fuerza y transporte, todo
dependiendo del giro de la solicitud para
impulsar a los productores que trabajan el
campo. Los beneficiados del programa se
dieron a conocer por parte de Gobierno del
Estado a inicios del año actual 2020.

PRODETER Bovino Carne
Se ha estado avanzando con el
transcurso de varias reuniones, cada una con
sus temas de interés y puntos significativos
de aportación constructiva por parte de los
productores para poder fortalecer la cadena
productiva bovino carne en nuestro municipio.
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Otro aspecto
de apoyo a los
productores
mediante Prodeter
han
sido
las
capacitaciones y
conferencias sobre
la “Transferencia
de la Tecnología
de Enriquecimiento Proteico de Nopal (Opuntia
spp)” como complemento en la alimentación
del ganado.

se tienen avances de las ubicaciones
para bordería en coordinación con el Ing. Civil
encargado de supervisar las actividades para
PRODETER; de igual manera en coordinación
con los M.V.Z. asignados a PRODETER, se
comenzaron a georeferenciar los 51 predios
autorizados en donde se realizarán corrales
de manejo para apoyar a los productores e
impulsar un mejor manejo de su ganado.

CREDITO GANADERO
PALABRA 2019

A LA

El
programa
conocido como el crédito
ganadero a la palabra se
apertura en una ventanilla
que fue lanzada en
fechas
definidas
por
Gobierno Federal que
consiste de oportunidad
en adquirir un semental
con registro genealógico
y/o cierta cantidad de
vientres bovinos;

MÓDULO DE MAQUINARIA
El módulo de maquinaria otorgada por el
Gobierno del Estado, denominado mediante el
programa ¡A Toda Máquina!, sigue avanzando
y realizando obras fuertes para fortalecer el
sector rural y calidad de vida de los ciudadanos
de nuestro municipio. Como tal se han estado
realizando varias actividades, algunas recientes
con la maquinaria pesada siendo en el Camino
Guasima – Cienega de Marquez, Camino
Guasima – La Taverna, Camino a Rancho de
Conejos, entre otras.

en dicho programa se identificaron
como beneficiados algunos productores del
municipio, haciéndose entrega parcial de
vaquillas en el municipio de Colotlán el día 28
de diciembre de 2019.

Posteriormente concluyendo la entrega
en el mes de enero 2020 a los beneficiados de
nuestro municipio en Villa Guerrero. Se contó
con presencia de autoridades de municipios
vecinos, representantes de Gobierno Federal,
además de productores que impulsan el sector
agropecuario en el municipio y el estado.

El camión de Volteo de 14 m³ realiza
viajes de grava, arena o revestimiento a las
distintas obras que se realizan, además de
recientemente apoyar a la obra del Asilo
“San José” con el traslado de materiales de
construcción. También se ha apoyado con
mantenimiento en algunas calles de cabecera
municipal.
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OFICIALÍA MAYOR

Transporte escolar

Seguimos brindando 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 siguientes
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
- Preparatoria atzqueltan.
- Ruta de comunidades a cabecera municipal (ojo de agua,
santa rita, los sauces, patahuac, el pirul, adjuntas, la concha)

Alumbrado Público
Dentro de algunas acciones que se han llevado a cabo en el tema de alumbrado público
están las siguientes:
1.
Dar atención a las solicitudes y demandas que en el rubro de alumbrado público presenten
al ayuntamiento los ciudadanos; así como llevar a cabo las acciones que sean necesarias para
satisfacer tales requerimientos;
2.
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público en el
municipio y sus comunidades, mencionando el siguiente informe de actividades.

OCTUBRE
SE CAMBIÓ / INSTALÓ

CANT.

MANTENIMIENTO

CANT.

FOCO

22

CABLE DE LÁMPARA

12

BALASTRO 400 W

1

BOMBA DE AGUA

1

SOCKET FOCO

1

ABRAZADERA

1

FOTOCELDA

3

CONTACTO DUPLE

5

CABLE

24 m

APAGADOR

3

TAQUETES

4

PIJAS

4

NOVIEMBRE
SE CAMBIÓ / INSTALÓ

CANT.

MANTENIMIENTO

CANT.

FOCO

25

CONTROL DE MOTOR

1

LÁMPARA

1

CABLE DE LÁMPARA

11

SOCKET FOCO

1

BOMBA DE AGUA

1

FOTOCELDA

5

CONTACTO

12

CABLE
CLAVIJA

5
16 m
1

DICIEMBRE
SE CAMBIÓ / INSTALÓ

CANT.

MANTENIMIENTO

CANT.

FOCO

12

CABLE DE LÁMPARA

3

LÁMPARA

5

BOMBA DE AGUA

2

SOCKET FOCO

2

CONTACTOR

2

FOTOCELDA

3

PASTILLAS 30 A

1

CABLE

9m

ENERO
SE CAMBIÓ / INSTALÓ

CANT.

MANTENIMIENTO

CANT.

LÁMPARA

1

CABLE DE LÁMPARA

8

SOCKET FOCO

1

BOMBA DE AGUA

1

FOTOCELDA

13

CONTACTO

3

CABLE PARA LÁMPARA

12 m

CLAVIJA

1

CENTRO DE CARGA

1

APOYO AL DEPORTE Y CULTURA CON
TRANSPORTE
Se sigue apoyando en el ámbito del deporte con trasporte a los diferentes grupos e
instituciones para trasladarlos a los diferentes municipios.
- Equipo de beisbol de Izolta
- Equipo infatil de beisbol Villa Guerrero
- Equipo de Fútbol Real Villa
- Equipo Leones Negros Infantil
- Equipo Leones Negros Femenil
- Equipo Leones Negro Juvenil
- Equipo de Fútbol Atzqueltan
- Ballet de casa de cultura
- Mariachi de casa de cultura
- Secundaria técnica No. 61
- Escuela Preparatoria modulo Villa
Guerrero.

Otros apoyos
Se entregaron 480 bolos a las primarias de las comunidades durante el mes
de diciembre para las posadas.
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REGISTRO CIVIL
Al ver las necesidades de la población, y de todo el estado de Jalisco, la Dirección General
de Registro Civil del Estado impulsó un nuevo sistema de trabajo, llamado SID ( Sistema Nacional
de Registro de Identidad), para facilitar los tramites de los ciudadanos con mas beneficios.
Al momento de registrar un nacimiento se genera la CURP del registrado en automático y
el acta queda digitalizada nacionalmente, es decir se puede sacar el acta certificada en cualquier
otro Estado de la República.

DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS

REGISTROS

ACTAS EXPEDIDAS

ACTAS

TOTAL

ACTAS

TOTAL

NACIMIENTO

43

NACIMIENTO

561

MATRIMONIO

7

MATRIMONIO

44

DEFUNCIÓN

20

DEFUNCIÓN

9

INSCRIPCIÓN

1

DIVORCIO

4

DIVORCIO

3

INSCRIPCIÓN

7

RECONOCIMIENTO

3

ACTA FORANEA

12

TOTAL

77

RECONOCIMIENTO

0

TOTAL

637

CERTIFICACIONES
ACTAS

TOTAL

CONSTANCIAS DE
INEXISTENCIA
CARTAS DE SOLTERÍA

5

CONSTANCIAS DE
INEXISTENCIA DE
MATRIMONIO

2

TOTAL

16
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¿Sabías qué? …
En Registro Civil te
podemos certificar actas
de otros estados.

DESARROLLO SOCIAL
Re Crea Educando para
la vida

Se llevó a cabo la entrega de 1,376
mochilas con útiles por parte del programa
“Recrea, Educando para la vida” donde se
les entrego a todos los Niños y Jóvenes de
preescolar, primaria y secundaria de todo
el municipio, programa donde participan el
gobierno del estado y el municipio.

Comite de Participación

CIUDADANA

En días pasados se conformó el comité
de Participación Ciudadana integrado por un
total de 7 personas del municipio representando
los diferentes sectores sociales, como salud,
comercio, educación, comunidades indígenas,
ganadería y agricultura, con el fin de respaldar
el cumplimiento y las decisiones sobre obras
importantes para el desarrollo del municipio.

Este programa es un gran impulso en
el tema económico y de educación para las
familias del municipio, además este apoyo
será de gran ayuda para las actividades diarias
de los alumnos en el transcurso de su ciclo
escolar.
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JALISCO TE
RECONOCE

Se hizo entrega de artículos que
beneficiarán a los adultos mayores en su vida
cotidiana, estas acciones son importantes ya
que ellos son las personas más vulnerables
de nuestro municipio, estos artículos se han
otorgado gracias a un programa en el que
trabajan de manera conjunta gobierno estatal
y gobierno municipal, dicho programa lleva por
nombre “JALISCO TE RECONOCE”, en el cual
fueron beneficiados 80 adultos mayores.

Boilers Solares

El miércoles 12 de febrero, frente a
presidencia municipal, se hizo entrega de 42
calentadores solares, con este artículo se
genera un gran ahorro que incide directamente
en el gasto por el pago de servicio de gas
combustible en las viviendas.

Se ha continuado con la entrega del
programa pensión para el adulto mayor antes
65 y más el cual cabe destacar que tuvo un
cambio favorable en los últimos meses con
el aumento del apoyo monetario recibido,
de $ 2,550 a $ 2,620 de manera bimestral.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

CALENTADORES
SOLARES

El 21 de diciembre de 2019 se realizó una
entrega de un paquete de 100 calentadores
solares, un apoyo realizado con los esfuerzos
del ayuntamiento municipal.

Es importante
para
nosotros
atender cada una
de las solicitudes
recibidas, ya que
sabemos que hoy
en día los gastos
de
los
servicios
domésticos
como
el gas combustible
para cocinar o para
el agua caliente han
incrementado,
es
un tema que nos
preocupa como Ayuntamiento, por ello se
apoya a la población con calentadores solares,
ya que estos representan un gran ahorro en las
familias y además contribuyen al cuidado del
medio ambiente.

MICRO-CRÉDITOS

FOJAL

Se informa que el Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial, por sus siglas FOJAL,
mantiene abierta su ventanilla todo el año, para
otorgar microcréditos en varias modalidades. A
través de la dirección de Promoción Económica
brindamos apoyo y asesoría para quienes
deseen acceder a esos microcréditos. FOJAL
apoya a la pequeña y mediana empresa de giro
comercial, industrial, servicio o agroindustrial
con proyectos viables en el estado de Jalisco.
Para más información pueden pasar a la oficina
de Promoción Económica.

CONAVI
En el mes de diciembre se inició la
construcción de 3 viviendas casa-habitación
localizadas en diferentes áreas, a través del
programa de CONAVI, estas tienen un 75%
de avance esperando que durante el mes de
marzo se finalicen.

Estos artículos son totalmente gratuitos.
Por el momento seguimos recibiendo
solicitudes durante todo el año, las cuales
trataremos en la medida de lo posible para
cubrirlas en su totalidad.
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ECOLOGÍA
En la dirección de Ecología nos preocupamos porque los servicios correspondientes
se puedan brindar correctamente en todo el municipio y tratando de mejorarlos para el
bien de todas las personas que dependen de ellos.
Actualmente, se han atendido varias
peticiones para limpieza en las diferentes
escuelas debido al pasto que tienen en
las instalaciones, de igual manera se
les brindó apoyo para la poda de árboles
evitando posibles accidentes dentro de las
instituciones.

se instalaron paneles solares en
Gimnasio, Casa de cultura y Dif municipal
con la finalidad de tener un ahorro de
energía en cada uno de los edificios, esto
con el apoyo de JINOR.

JORNADA AMBIENTAL
Se llevó a cabo una jornada ambiental
la cual consistió en pláticas informativas
para los niños de las diferentes escuelas del
municipio, sobre la importancia que tienen
los árboles, así como temas relacionados
con el reciclado de diferentes desperdicios
inorgánicos con los cuales pueden hacer
productos funcionales.

Mantenimientos

Paneles Solares

Se le brindó apoyo al preescolar Estefanía
Castañeda con la poda de árboles y pasto.
Se llevó a cabo la limpieza del panteón
municipal así como del camino hacia Juanacatic
(banqueta).
se le dio mantenimiento al
vertedero municipal.
se le dio mantenimiento a
las palmas en la calzada Colón.
se apoyó a la secundaria
técnica #61 con la limpieza de
plástico en una de sus áreas.
se le dio mantenimiento al
rastro municipal.

Se llevó a cabo la interconexión de los
paneles solares instalados en presidencia,
gracias al apoyo y gestión de la JINOR, con
ello se tendrá un ahorro en el pago de los
recibos de consumo eléctrico aprovechando
mejor el recurso económico.

Se hizo entrega de un boiler solar al centro
de salud, donado por parte de JINOR.
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AGUA POTABLE
El H. Ayuntamiento Municipal de Villa Guerrero Jalisco, en Coordinación con la Comisión
Estatal de Agua (CEA) comenzó con los proyectos:

•
Construcción de Obra de Toma,
Equipamiento Electromecánico y Línea de
Impulsión Para el Abastecimiento de Agua
Potable en la Cabecera Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco.
FINANCIAMIENTO
RECURSO ESTATAL

87.09%

$ 7´573,976.11

RECURSO MUNICIPAL

12.91%

$ 1´122,746.95

TOTAL

100%

$8´696,723.06

•
Construcción de Red de
Distribución,
Tanque
Superficial,
Línea y equipo de Desinfección para el
Abastecimiento de Agua Potable en la
Cabecera Municipal de Villa Guerrero,
Jalisco.

FINANCIAMIENTO
RECURSO ESTATAL

86.4%

$ 7´136,359.04

RECURSO MUNICIPAL

13.6%

$ 1´123,315.78

TOTAL

100%

$8´259,674.82
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Trabajamos para mejorar el servicio de agua potable en el
municipio.
Te invitamos a ponerte al corriente con tus pagos por el
servicio de agua potable y drenaje así como de revisar la instalación
hidráulica en tu vivienda para que te asegures de no tener fugas y
de lo contrario las repares lo más pronto posible.
Si sabes de fugas de agua potable fuera de tu vivienda,
repórtalas a la Dirección de Agua Potable.
“CUIDAR EL AGUA, ES TAREA DE TODOS”

BREVES / CATASTRO
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OBRAS PÚBLICAS
EN COORDINACIÓN CON

GOBIERNO DEL ESTADO

Se continúa trabajando por lo que en consecuencia actualmente se
tienen avances considerables en obras que se anunciaron por parte del
Gobierno Estatal en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal, siendo
estas la construcción de camino en tramo San Lorenzo de Atzqueltan Guasima, las escuelas primarias Manuel López Cotilla y Leona Vicario, en
las cuales se está por terminar la obra. Así mismo el Ayuntamiento Municipal
concluyó con la primera y segunda etapa de
la construcción de aula de educación especial
y bodega en la escuela primaria Ignacio
Ramírez, quedando de esta forma en total
funcionamiento.

Camino

Atzqueltán - Guásima

Con 12 km de distancia se continua
trabajando de manera constante en la
pavimentación
del
camino
AtzqueltánGuásima, beneficiando a los habitantes de esta
comunidad, así como sus visitantes, reduciendo
con ello los tiempos de traslado con un camino
en mejores condiciones.

Escuelas Manuel López Cotilla y
Leona Vicario
Continuan los trabajos en las escuelas
primarias con un gran avance, se ha trabajado
en la rehabilitación del interior de los salones, en
los baños, en el sistema eléctrico, los accesos,
se reparó y sustituyó el cerco perimetral y se
construyeron comedores. Todas estas obras son en
beneficio de los alumnos para que puedan recibir
una educación de calidad en un espacio propio y
digno.
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Calle Enríque Álvarez del
Castillo

El día 17 de enero del año en curso se
llevo a cabo la inauguración de la construcción
de concreto hidráulico en la calle Enrique
Álvarez del Castillo, obra gestionada por el
H. Ayuntamiento Municipal hacia el Gobierno
Estatal, así mismo por parte del municipio
se realizaron trabajos en la rehabilitación
de red de drenaje (descargas domiciliarias);
rehabilitación de red de agua potable (tomas
domiciliarias) así como la plantación de árboles
en mencionada calle.

ASILO SAN JOSÉ
En el mes de octubre del año 2019 se
iniciaron trabajos de “Ampliación del Asilo
de Ancianos San José A.C.”, obra ejecutada
en coordinación con el Club Social Villa
Guerrero, Jalisco. Se comenzó con trabajos de
cimentación e instalación de castillos y dalas,
para la edificación de habitaciones y baños.
Actualmente se han levantado muros y la
construcción de pisos y techos; y comenzando
con la instalación eléctrica, sanitaria e
hidráulica. Este espacio dará asistencia con
mayor cobertura, de acuerdo a la gran demanda
de apoyo en nuestro municipio.
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PUENTE EN PRESA

DE “LA BOQUILLA”

Se realizó un mantenimiento en la presa
de “La boquilla”, esta obra importante que
beneficia directamente a los usuarios del canal
de riego para sus cultivos.
Se inyectó cemento en la cortina para
reforzar su resistencia, se hizo un cambio de
valvulas de desahogo para evitar fugas, con
ello tener un mejor aprovechamiento de este
vital liquido el agua, se construyó un puente
en la parte superior de la cortina para brindar
mayor seguridad, todo esto se ha logrado
gracias al apoyo de Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA).

Módulo de maquinaria
Dentro del mantenimiento y rehabilitación
de vialidades y caminos rurales se estuvo
presente entre otros en: Cerro del Pino, Santa
Rosa, La Nopalera, Ciénega de Márquez,
Taberna, Bajío de Sánchez, Guasima, El Baño
y diversas calles de cabecera municipal.
La maquinaria que está a cargo de
esta dirección se encuentra trabajando
principalmente en la construcción de bordos y
desansolve de los mismos, hasta la fecha se
han realizado la ampliación y construcción en
13 bordos, la apertura de 14 brechas y caminos
sacachosechas los cuales están distribuidos en
las diversas localidades de nuestro municipio.
Se otorga mantenimiento para desechos en el
vertedero municipal.

MANTENIMIENTO EN
VIALIDADES

Dentro de los conceptos de servicios
públicos se realizan constantemente trabajos
de rehabilitación con concreto donde se
detectan fugas en la red de agua potable y la
rehabilitación de registros en red de drenaje,
todo ello en diversas calles de la cabecera
municipal. Lo cual constituye un beneficio
social al satisfacer una necesidad básica, que
se traduce en el aumento en la calidad de vida
de la gente de nuestro municipio, así como el
mejoramiento de la vialidad en la cabecera
municipal.

Limpieza del Canal de Riego

Se realizó el desmonte y limpieza en
canal de riego de Ojo de Agua de Cardos y se
rehabilitó parte de barda que se ubica en el
cementerio municipal “Resurrección”, así como
la pinta de topes en varias calles de cabecera
municipal.
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DIF
TRABAJO SOCIAL
El área de Trabajo Social continúa como primer
contacto para los usuarios que acuden al Sistema DIF
Municipal en el cual se desglosan sus problemáticas,
derivando a distintas áreas de acuerdo a su necesidad.
Motivo por el cual, el departamento de Trabajo Social
continúa trabajando en la gestión de recursos ante diferentes
asociaciones
e
instancias municipales
y estatales para beneficio de las familias del municipio, en
coordinación con Sistema DIF Jalisco, H. Ayuntamiento de Villa
Guerrero y dirección del Sistema DIF Municipal, con el objetivo
de contribuir a su desarrollo integral y la mejora de su calidad de
vida.
Se reciben diversas solicitudes diariamente, en las cuales se
busca atender cada una de ellas, priorizando las situaciones más
vulnerables. Se realizan visitas domiciliarias particulares donde
se han detectado problemáticas y se ha brindado la atención,
orientación y seguimiento necesario.

PROYECTO 13 y JALISCO TE
RECONOCE

Se trabaja desde el mes de agosto en la
ejecución del Proyecto 13 “Entrega de apoyos
asistenciales en coordinación con los sistemas
DIF Municipales”, en el que se lleva a cabo
la entrega de implementos de rehabilitación,
enseres domésticos, insumos médicos,
atendiendo un aproximado de 75 usuarios.
Así mismo se ejecuta en coordinación
con el departamento de Desarrollo Social, el
programa “Jalisco Te Reconoce”, dirigido a
la población de adultos mayores, donde se
beneficiaron a 80 adultos inscritos en padrón,
con zapatos, kit de invierno, complemento
alimenticio y lentes.
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ADULTO MAYOR
El grupo de adulto mayor participó en el
Encuentro Deportivo y Cultural a nivel regional,
la sede fue en el municipio de Totatiche, donde
se ganaron múltiples medallas de Bronce en
Baile Regional Mexicano, plata en carrera 100
metros en etapa de 60 a 63 años y 70 a 73
años varonil, oro en 100 metros 60 a 63 años,
70 a 75 años y 90 a 93 años rama femenil, así
mismo oro en 100 metros en etapa de 80 a 85
años, en 200 metros etapa 75 a 78 años, 90 a
93 años en varonil y relevos 400 metros.
Posteriormente pasando a la fase
estatal se acude a la Ciudad de Guadalajara al
Polideportivo Revolución donde se obtuvieron
dos medallas de oro en rama varonil y femenil
en etapa de 90 a 93 años y bronce en carrera
de relevos.

COMEDORES

COMEDOR COMUNITARIO
Actualmente, el comedor comunitario
atiende a 60 beneficiarios, a quienes se les
sirven dos comidas nutritivas al día.

COMEDOR INDÍGENA
En este comedor se atienden a 10
beneficiario los cuales se les ofrece diariamente
dos comidas nutritivas, cabe mencionar que los
beneficiarios son todos estudiantes y de origen
Wixarika.

COMEDOR ASISTENCIAL

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.
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DESAYUNOS ESCOLARES
Se hizo la entrega de desayunos
escolares tanto a escuelas de la cabecera
municipal como a 14 comunidades del mismo
municipio atendiendo a 1335 niños tanto como
indígenas como mestizos.
Además se realizó la captura del padrón
del nuevo ciclo escolar 2019-2020 en espera
de su validación para su próxima publicación
en cada plantel escolar atendido.

Desayuno frios : 380
Desayuno Caliente: 955

IDEFT

Dif Municipal en conjunto con IDEFT (Instituto de Formación para el trabajo del estado de Jalisco)
se llevó a cabo en el mes de octubre y noviembre un curso de repostería para personas de la tercera edad
el cual tubo beca completa para pago de inscripción por parte de IDEFT y apoyo con material por parte de
DIF Municipal, de la misma manera se lleva desde ese tiempo asta la fecha un curso de alta costura que
terminará en el mes de febrero mismo que se apoyó con una beca del 50% por parte de IDEFT, más un
apoyo de H. Ayuntamiento Municipal.

DESPENSAS PAAD

Es un programa en el que se atiende a
400 familias de bajos recursos de la cabecera
municipal y comunidades.
Consiste en una despensa con 10 productos
de la canasta básica y 2 litros de leche, el
beneficiario solo debe cubrir una cuota de
recuperación de $10.00.
Cabe mencionar que en
el mes de
diciembre se finalizó con las entregas
del
padrón 2019 correspondiente a este año, por
lo que en el mes de agosto hasta octubre se
estuvieron recibiendo documentación a personas
interesadas para formar el padrón 2020.
El día 20 de enero del 2020, personal
del DIF municipal asistió a una capacitación
a DIF Jalisco donde se mencionaron cambios
del programa, los cuales se hicieron desde
DIF federal, quedando como programa de
asistencia social alimentaria a personas de
atención prioritaria 2020 (PAAP).
Beneficiando a personas discapacitadas,
adultos mayores de 60 años, a niños y niñas de
2 a 5 años 11 meses.
Debido a algunos cambios sin previo aviso,
DIF Jalisco tomara en cuenta los documentos
que se capturaron en el mes de octubre del
2019, conformando así el padrón 2020.
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PROALIMNE

El programa PROALIMNE se encarga
de ayudar a los niños que tienen problemática
social de pobreza extrema, insuficiencia
alimentaria,
desempleo
y
marginación,
desarrollando acciones específicas en atención
a la población de 1 a 3 años.

PROGRAMA 1000 DÍAS
DE VIDA
En este año 2020 se implementó el
programa de 1000 días, su objetivo es contribuir
a un estado nutricional adecuado de los niños
en sus primeros 1000 días de vida, a través de la
entrega de dotaciones o raciones alimentarias
nutritivas, fomento de la educación nutricional,
la lactancia materna y prácticas adecuadas de
cuidado, higiene y estimulación temprana, para
el correcto desarrollo.
EL PROGRAMA ESTA DESTINADO A:
• Mujeres embarazadas de 1 a 4 meses
de gestación en el mes de Enero y/o en período
de lactancia.
• Niñas y niños de 06, 07 y 08 meses
cumplidos al mes de enero (nacidos en el mes
de Julio del 2019).
• Niñas y niños de 1 año cumplidos al
mes de enero (nacidos en el mes de Enero del
2019).
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

En Villa Guerrero al finalizar el año 2019
se encontraban 160 beneficiarios, los cuales
reciben un paquete de despensa y ocho litros
de leche.
Se otorga el apoyo alimentario al
beneficiario mediante una dotación mensual.
Se imparte la orientación alimentaria
a sus padres o tutores, para promover una
alimentación correcta en la población infantil,
complementando el beneficio a los niños
y previniendo la mala nutrición, ya que esta
incrementa la posibilidad de un deficiente
aprovechamiento escolar.
Para finalizar el año del 2019 en el mes de
diciembre se entregó el proyecto de fruta, como
el programa lo indicaba.

Mujeres Embarazadas y en periodo de
lactancia:
• CURP
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 		
meses
• Cartilla de salud
• Identificación oficial vigente (IFE, INE)
• EFIIA (con inseguridad alimentaria)

Niños de 06, 07 y 08 meses

• CURP
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 		
meses
• Identificación oficial vigente (IFE, INE) de
madre, padre o tutor
• Certificado o constancia médica con peso
y talla
• EFIIA (con inseguridad alimentaria

Niños de un año
• CURP
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 		
meses
• Identificación oficial vigente (IFE, INE) de
madre, padre o tutor
• Certificado o constancia médica con peso
y talla
• EFIIA (con inseguridad alimentaria)
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UBR

Durante los meses pasados se llevó a
cabo la inauguración del re-equipamiento de
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en
la cual nos acompañaron autoridades de DIF
Jalisco, gracias a las gestiones realizadas
hoy se cuenta con un centro de rehabilitación
completo y equipado de acuerdo a las
necesidades principales de la población, es
un tema muy importante, ya que muchos de
los servicios que anteriormente las personas
tenían que buscar fuera del municipio, ahora
los tendrán disponibles aquí.
El L.T.F. Agustín Morales Ruíz, mediante
un recorrido explicó y dio a Conocer el equipo
recibido , equipo con el cual se pretende
atender de manera profesional a todo aquel
que lo necesite, en el área de rehabilitación
se cuenta con: estimulación temprana, cardio,
cinesiterapia, electroterapia e hidroterapia,
además se atienden diferentes padecimientos
como: cuadriparecia, hemiplejia, lumbalgia,
esguince de tobillo, esguince cervical, fracturas,
pacientes amputados, pie equino, parálisis
facial, lesiones deportivas, lesiones neuronales,
pacientes con secuelas de EVC, hernia discal,
parkinson, enfermedades congénitas, entre
otros.
Actualmente se
iniciara con la
rehabilitación a pacientes en el asilo de
nuestro municipio contando con el apoyo de
DIF de igual manera prestando el servicio de
rehabilitación a jugadoras y jugadores de los
equipos de futbol, actualmente contamos con
la presencia de un pasante de la Licenciatura
en Fisioterapia Tonatiuh López Camacho.
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Centro de Atención Especializada
en Terapia Familiar (CAETF)

Es importante mencionar que en el
periodo contemplado desde el mes de octubre
de 2019 a la fecha, se ha brindado la atención
psicológica a alrededor de 12 familias en las
que se encuentra una cifra de 23 mujeres y
19 hombres. En el CAETF se les ha otorgado
el servicio de terapia psicológica así como la
atención en el departamento de trabajo social,
la cual reciben semanalmente y de manera
familiar, individual o grupal de acuerdo a
las características de la problemática y las
necesidades de la población.
La
Trabajadora
Social L.T.S Sara
Soledad
Escobar
Luquin y la Psic. Hilda
Guadalupe Vázquez
González,
del
Centro de Atención
Especializada
en
Terapia
Familiar,
como una medida
preventiva acudieron
a la Escuela Secundaria Técnica No. 61 del
Municipio de Villa Guerrero, para impartir Talleres
de Prevención de Abuso Sexual y/o Violencia
Escolar, cuyo objetivo es proporcionar información
responsable en temas de sexualidad acorde a la
edad.
Los temas abordados fueron los siguientes:
• Cuerpo, Sexo y Sexualidad
•Nuestras emociones y Sentimientos.
•Violencia y Abuso
•Falsas creencias y realidades
•Darse cuenta y decir NO
•Malos secretos y sobornos
•Violencia de Genero y sexual en el 		
noviazgo.
•Como buscar apoyos y dar apoyo.

Durante los meses de Octubre a
Diciembre del año 2019, se realizaron
diferentes dinámicas, así como la participación
de los estudiantes mediante la expresión de
sus opiniones. 		
Seguimos trabajando
en coordinación en el
Ámbito Educativo, en los
niveles
de
Preescolar,
Primaria y Secundaria, en
favor del bienestar de los
Niños, Niñas y Adolescentes
de Villa Guerrero.

INSTANCIA MUNICIPAL
DE LA MUJER
El Instituto Municipal de la Mujer de Villa Guerrero, Jal., tiene como objetivo primordial
impulsar la equidad de género en todos los ámbitos la cual está encaminada a la protección
integral de la mujer, a fin de mejorar su calidad de vida y ejercicio pleno de sus derechos.

Dia Internacional de la lucha contra el

CÁNCER DE MAMA
En el marco
del día Internacional
de la lucha contra el
cáncer de mama, que
se llevó acabo el día
19 de octubre del 2019.
El H. Ayuntamiento a
través de la Instancia
de la Mujer, se realizó
un evento emblemático.
Con el objetivo de
concientizar y promover
la
importancia
de
diagnósticos oportunos
en dicha enfermedad.

NO DE GÉNERO

MUJERES”
para
iniciar
su
propio
negocio. Y una beneficiaria del programa
“EMPRENDEDORAS DE ALTO IMPACTO”. 		
Cabe señalar que este apoyo es un recurso
económico a fondo perdido, por parte del
Estado a travez de la Secretaria Sustantiva
de Igualdad entre Hombres y Mujeres y
en coordinación con la Instancia Municipal
de la Mujer. Con la finalidad de impulsar el
emprendimiento de la mujer.

VIOLENCIA

En el mes de Noviembre se llevaron a
cabo pláticas informativas y de prevención en
temas sobre violencia de género y derechos
humanos, en Esc. Secundaria y a población
abierta con motivo del día Internacional de la
“NO VIOLENCIA DE GENERO”.

PROMAJOVEN

En el mes de Enero del presente año; reciben
dos beneficiarias del programa de becas apoyo a
la Educación Básica de Madres jóvenes y jóvenes
embarazadas “PROMAJOVEN”. La instancia Municipal
de la mujer les otorga todo el apoyo necesario para
solicitar su beca. Y de esta manera motivar a las jóvenes
a seguir estudiando. Con la finalidad de que las madres
adolescentes no trunquen sus estudios de primaria o
secundaria.
Se sigue apoyando en atención a la mujer en
terapia psicología, asesoría jurídica y trabajo social
dentro de la Instancia Municipal.

“FUERZA MUJERES“ Y “EMPRENDEDORAS
DE ALTO IMPACTO“
En el mes de diciembre del 2019,
recibieron el apoyo económico cinco
beneficiarias
del
programa
“FUERZA
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Vóleibol

DEPORTES

El día 12 de septiembre en el auditorio
municipal, finalizando la liga de vóleibol, se
enfrentaron 4 equipos para definir el 3ro, 2do y
1er lugar, todos ellos dando su mejor esfuerzo
en cada encuentro.
Felicitamos a todos los equipos participantes
que hicieron posible esta liga de voleibol, al
equipo 6 quien obtuvo el 3er lugar, al equipo
número 5 por haber obtenido el 2do lugar y
como campeón el equipo número 4.
Esperamos que continúen practicando e
impulsando la práctica de este deporte.

Béisbol
El domingo 15 de septiembre en el
campo de béisbol “José Guadalupe Javier
Flores Sánchez” se hizo entrega del uniforme
para el equipo infantil, aunado a ello también
se hizo una donación de accesorios necesarios
para el entrenamiento de béisbol, entre ellos
bats, pelotas, zapatos, protecciones, cascos
y manoplas, por ello queremos agradecer de
manera especial al profesor Felipe Ramos
Valdés, a su esposa Isidra Loera Medina, su
hijo Osvaldo Ramos Loera, Francisco Villar
desde Waldwin Park, California, Arnulfo Solís,
Israel Rubio y Perla Ramos Loera desde Mesa,
Arizona
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Fútbol

El día 18 de Septiembre en la unidad
deportiva de la cabecera municipal, el H.
Ayuntamiento 2018-2021 en coordinación con
la dirección de deportes, realizaron un evento
en el cual el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez firmó
un convenio con la escuela de fútbol “Leones
negros de UDG” para dar inicio a este centro de
Iniciación Deportiva (CID), integrando equipos
de categoría infantil, femenil y juvenil.

Cabe mencionar que se contó con
la presencia del Dr. Gabriel Flores Allende,
Director de Filiales CID, y un ex-jugador del
equipo Leones negros Roberto Da´Silva a
quienes agradecemos por su gran apoyo.

Para cerrar con esta inauguración como se
merece se realizaron partidos de fútbol con
los equipos de Leones Negros oficialmente
integrados
infantil,
femenil
y
juvenil
enfrentándose contra Temastián, Totatiche y
Preparatoria Villa Guerrero, respectivamente.

PREVENCIÓN SOCIAL
El área de Prevención Social Municipal, es un área que se deriva de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal. Su objetivo es la prevención de faltas administrativas y delitos.
A través del área de Prevención Social
se llevan a cabo diversas actividades dirigidas
a toda la población, pero sobre todo a niños y
adolescentes. Además se gestionan programas
enfocados en prevenir la comisión de conductas
antisociales y/o delitos que puedan involucrar
ciudadanos de cualquier edad.
A través de esta área se gestionó la
rehabilitación del espacio público del Parque
“La Aviación”, con una inversión de $60,000.00
(sesenta mil pesos 00/100 M.N).

Con acciones como estas aseguramos
que este espacio público siga siendo un lugar
donde la población pueda asistir y convivir
sanamente.

El día 09 de enero del año 2020 en el
Parque “La Aviación”, se impartió el taller
“equidad de género y cultura de la legalidad”,
se realizaron actividades deportivas y se
inauguraron las rehabilitaciones hechas.
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